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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0616/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez

Administración de Aduana Interior Oruro de

la Aduana Nacional, legalmente representada

por Wilder Fernando Castro Requena

ARIT-ORU-0172/2014

La Paz, 27 de julio de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por la Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez, la

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

los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia.

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez mediante memoriales presentados el 4 y

12 de noviembre de 2014, cursante a fojas 1 y 31-33 de obrados, interpuso Recurso

de Alzada contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 1813/2014 de 10 de octubre de 2014, emitida por la Administración de

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Dentro del proceso por contrabando contravencional iniciado el 29 de mayo de

2013, no existió una correcta valoración de los descargos, toda vez que existe

plena coincidencia entre la mercancía y la documentación presentada, más aun la

misma habría sido nacionalizada en la Aduana de Frontera Pisiga.

La Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORO-ORUOI-SPCC N°

1813/2014 de 10 de octubre de 2014, estableció que la mercancía detallada en los

ítems 3, 4. 6, 9 (15 piezas), 10, 11, 12 y 14 del Cuadro de Valoración ORUOIVA N°

01278/2014 no se encuentra amparada, debido a que no se presentó
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documentación que acredite su legal internación y presentaron documentación que

no coincide con la encontrada físicamente, por lo que, la mercancía se encontraría

dentro del alcance del artículo 181 inciso b) de la Ley 2492; realizando una vaga y

superficial referencia acerca de los fundamentos y motivos por los cuales se

dispone el comiso definitivo de la mercancía.

Refiere que por los ítems 3, 4 y 6 las observaciones de la Administración Aduanera

fueron las letras 152/148K, datos que corresponden al peso de las llantas;

asimismo, en relación al ítem 9 existe una coincidencia al 100% de los datos con la

DUI C-1995, documentación que habría presentada en tiempo oportuno, agrega que

el técnico aduanero encontró una serie de números y letras supuestamente

después de realizar la revisión física, aspectos falsos, toda vez que, de los

neumáticos se puede evidenciar la medida y otras características.

Inicialmente el 30 de enero de 2014, se emitió la Resolución AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 306/2014, que dispuso la devolución de llantas, la que fue anulada y se

emitió la Resolución Administrativa ahora impugnada; reitera que la prueba ofrecida

en tiempo oportuno y hábil al no haber sido evaluada correctamente vulneró su

derecho a un debido proceso y justo, garantías establecidas en el artículo 115 de la

Constitución Política del Estado, aspectos que no acontecieron en el presente caso.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar o anular la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014 de 10 de

octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según acredita Memorándum

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

diciembre de 2014, cursante a fojas 42-61 de obrados, respondió negativamente

con los siguientes fundamentos:

Realiza una relación detallada de todas las actuaciones administrativas emergentes

del presente caso, citando al artículo 68 de la Ley 2492 y al DS 708 en su única
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disposición adicional, indicando que del análisis y compulsa documental de los
descargos presentados, en la hoja de resultados adicionales del Informe Técnico
establece que la DUI C-1995, no ampara la mercancía comisada, porque no existe
correspondencia en las características determinadas, cita al efecto los artículos 100
de la Ley 2492, 101 del DS 25870, 2 del DS 784 y numerales 2, 3 y 4 la Carta
Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08.

El 14 de marzo de 2014, Depósitos Aduaneros Bolivianos solicitó el reinventario del
Caso Gomero I, llegando a establecer que 151 unidades no fueron consideradas
en el Inventario yel Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA441/2013, emitiendo el 29
de mayo de 2014, el Informe Técnico ORUOI-SPCC N° 0391/2014 y Resolución
Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1198/2014, que dispuso dejar sin
efecto los actuados generados por la Administración Aduana Interior Oruro dentro
del Caso GOMERO I, con Acta de Intervención COARORU-C-0359/13, notificando
la citada Resolución a Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez de Peláez yotros.

Agrega que habiendo retrotraído actuados del presente caso hasta el acta de
intervención por no haberse aforado 151 neumáticos, no puede emitir juicio de
valor, en base a los actuados que se dejaron sin efecto a través de una Resolución
Administrativa, por todo lo expuesto, la Resolución ahora impugnada no incurrió en
contravención opreceptos legales, ni la aplicación indebida de normas legales.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución
Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014 de 10 de
octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria
Mediante Acta de Comiso N° OR0003529 de 29 de mayo de 2013, el Control Operat.vo
Aduanero intercepto el vehículo Tipo Volvo, con placa de control 2508-TYK, con
remolque, el que transportaba neumáticos de procedencia extranjera, con
características adeterminarse en aforo físico yen su rubro de observaciones señala
que ha momento del operativo no presentó documentación yque el conductor ind.co
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textualmente que habría olvidado la documentación, fojas 5 de antecedentes
administrativos.

Mediante nota de 31 de mayo de 2013, presentada ante la Administración Aduanera,
Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez, ofreció como descargos las DUIs C-1982 y
C-1995, solicitando se aplique lo establecido en el punto 2 de la RD 01-005-13, fojas
32-52 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1198/2014 de 6 de junio
de 2014, resolvió: "Dejar sin efecto los actuados generados por la Administración
Aduana Interior Oruro dentro del caso GOMERO I con Acta de Intervención
COARORU-C-C0359/13 de 26/06/2013, consistente en : Cuadro de Valoración N°
ORUI-VA 41/2013 de fecha 14/06/2013; Acta de Inventario de Mercancía, Diligencia de
notificación en secretaría de fecha 3 de julio de 2013; Resolución Administrativa AN-
GRORU-ORUOI-SPCC N" 306/2014 de fecha 30 de enero de 2014; diligencias de

notificación en secretaria de fecha 12 de febrero de 2014..."; fojas 262-267 de

antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención COARORU-C-0359/2014 de 5 de agosto de 2014, emitida por

el Control Operativo Aduanero durante el control rutinario de mercancías y vehículos

en la localidad del Puente Español, intercepto el vehículo Tipo Volvo, con placa de

control 2508-TYK, con remolque, que transportaba neumáticos de procedencia

extranjera, con características a determinarse en aforo físico, que en su rubro de

observaciones señala que ha momento del operativo no se presentó documentación y

que el conductor indicó textualmente que habría olvidado la documentación,

disponiendo el comiso preventivo de mercancía mediante Acta N° OR0003529,

calificando la presunta de comisión contrabando contravencional tipificado en el

artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, estableciendo la valoración preliminar de la

mercancía comisada y la liquidación previa de los tributos, acto notificado el 3 de julio

de 2013, fojas 284-286 y 300 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 21 de agosto de 2014, presentado ante la Administración

Aduanera, Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez, ratificó las pruebas presentadas

solicitando la devolución de su mercancía, fojas 305-306 de antecedentes

administrativos.

Página 4 de 25



AIT1
• Rígida*!

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Ella i

La Paz

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 887/2014 de 9 de octubre de

2014, concluyó en su punto 3 que: "la mercancía detallada en el ítem 3, 4, 6, 9
(15piezas), 13 y 17 del Cuadro de Valoración ORUOIVA N° 01287/201de 29/05/2014 y
al Acta de Inventario de Mercancía con N° de Acta COARORU-C-0359/2013 DE

FECHA 29/05/2013, NO SE ENCUENTRA AMPARADA, debido a que no presentaron
documentación que acredite la legal internación de la mercancía y/o presentaron

documentación que no coincide con lo encontrado físicamente y/o presentaron

documentación que no se encuentra enmarcado dentro déla normativa vigente, por lo
que la mercancía de los Ítems descritos se encentran al alcance del inciso b9 del

artículo 181 (Contrabando) de la Ley 2491 Código Tributario Boliviano", fojas 313-354

de antecedentes administrativos.

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

1813/2014 de 10 de octubre de 2014, emitida por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional, en su parte inicial señala al Acta de Intervención

N° COA/RORU/C-0359/2014, Informe de Valoración y Liquidación de Tributos (Cuadro

de Valoración) ORUOI-VA 01287/2014 de fecha 29/08/2013, Informe Técnico AN

GROGR SPCC N° 887/2014 de fecha 9 de octubre de 2014 y demás antecedentes

correspondiente al Operativo "GOMERO I"; respecto a la mercancía en cuestión, en su

primer considerando numeral 1 denominado compulsa estableció con relación a la

Mercancía la Declaración Única de importación DUI 2013/421/C-1982 de 10/05/2013 y

2013/421/C-1995 de 10/05/2013 que: "Según el punto 8 (Presentación de Descargos)

del Manual de la SPCC aprobado por la RD 01-005-11 de 28/02/2013 (Circ. 047/2013

de fecha 28/02/2013), es considerada a efectos de compulsa y fue verificada: En el

Sistema SIDUNEA ++ de la Aduana Nacional, donde se pudo evidenciar que se

encuentra debidamente registrada en el sistema informático correspondiendo los datos

registrados en el Sistema con todos los datos que se detalla en las Declaraciones de

importación. La declaración andina de Valor N" Formulario 1365039 -10/05/2013,

(Original, fs3) se consulta al sistema DMA de la Aduana Nacional referente a la DAV

citado, la cual está registrada en la página de documentos adicionales."; asimismo,

dispuso en su artículo primero de su parte resolutiva: "Declarar PROBADA la comisión

de la contravención aduanera por contrabando en contra de: Roberto Ramírez

Guarachi, Teresa Huaynoca y Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez, y en

consecuencia se dispone: 1. El comiso definitivo de los ítems N° 3, 4, 6, 9(15 piezas),
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13 y 17 del Informe de Valoración y Liquidación de Tributos ( Cuadro de Valoración

ORUOI-VA-1287/2014 de 2910512013, y su posterior procesamiento, ", acto

notificado en secretaría el 15 de octubre de 2014. fojas 355-365 de antecedentes

administrativos.

Anfe la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez

contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N°

1813/2014 de 10 de octubre de 2014, fue observado por Auto de 5 de noviembre de

2014, subsanado mediante memorial de 12 de noviembre de 2014, admitido

mediante Auto de 13 de noviembre de 2014, notificado personalmente al

Administrador de Aduana Interior Oruro el 19 de noviembre de 2014 y mediante

cédula a la recurrente en la misma fecha; fojas 1-40 de obrados.

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

legalmente por Wilder Fernando Castro Requena, por memorial presentado el 4 de

diciembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 42-61

de obrados.

Mediante Auto de 5 de diciembre de 2014, se aperturó término de prueba de veinte

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración

Aduanera y al recurrente en Secretaría el 10 de diciembre de 2014; período en el

cual mediante memorial presentado por la recurrente el 16 de diciembre de 2014,

solicitó inspección ocular; al respecto, mediante proveído de 17 de diciembre de

2014, se dispuso audiencia de inspección ocular, la que se llevó a cabo el día

martes 23 de diciembre de 2014 a horas 10:00 en instalaciones de la Depósitos

Aduaneros Bolivianos en la Ciudad de Oruro, fojas 62-74 de obrados.

Mediante la Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-928/2014 de 31 de diciembre de 2014.

remitida el 2 de enero de 2015, el Responsable Departamental de Recursos de Alzada

Oruro, remitió el expediente N° ARIT-ORU-0172/2014 en fojas 74 y antecedentes

administrativos en fojas 414 en 3 cuerpos; al respecto, se emitió el Auto de Radicatoria

de 5 de enero de 2015, actuación notificada en Secretaría el 7 de enero de 2014, fojas

75-78 de obrados.
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Asimismo, mediante la Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-0042/2015 de 19 de enero de

2015, el Responsable Departamental de Oruro remitió memorial de alegatos
presentados por Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez, el que fue atendido por
Proveído de 23 de enero de 2015 y notificado el 28 de enero de 2015; fojas 79-
83de obrados.

Esta Instancia Recursiva medíante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0110/2015 de 6 de febrero de 2015, resolvió: "REVOCAR PARCIALMENTE, la

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014

de 10 de octubre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de

la Aduana Nacional; consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la parte

Resolutiva Primera de la mencionada Resolución respecto a la contravención aduanera

por contrabando de la mercancía descrita en los items 3, 4, y 6; y, se mantiene firme y

subsistente el contrabando contravencional respecto a los items 9 (15 piezas) y 13, así

como las partes Resolutivas Segunda Tercera y Cuarta del acto impugnado", fojas 95-

105 de obrados.

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional por memorial

presentado el 3 de marzo de 2015, interpuso Recurso Jerárquico en contra de la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0110/2015 de 6 de febrero de 2015,

Recurso que fue admitido mediante Auto de 9 de marzo de 2015, disponiendo la

remisión de actuados administrativos ante la Autoridad General de Impugnación

Tributaria, actuación notificada a la Administración Aduanera y a la recurrente en

Secretaría el 11 de marzo de 2015, fojas 137-149 de obrados.

Mediante nota ARITLP-SC-OF-0278/2015 de 13 marzo de 2015, se remitió a la

Autoridad General de Impugnación el expediente N° ARIT-ORU0172/2014, en

cumplimiento de lo dispuesto por los incisos b) de los artículos 140 y 219

respectivamente de la Ley 2492, fojas 178-179 de obrados.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria medíante Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0765/2015 de 4 de mayo de 2015, resolvió: "ANULAR la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0110/2015 de 6 de febrero de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del

Recurso de Alzada interpuesto por Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez, contra
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la Administración de Aduana Interior Oruro de laAduana Nacional (AN); conreposición

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución, en la cualse pronuncie

sobre los aspectos recurridos en instancia de Alzada y sobre las pruebas presentadas

para el efecto por las partes; todo de conformidad a lo establecido en el Inciso c),

Parágrafo I, Articulo 212 del citado Código", fojas 165-173 de obrados.

Mediante Nota Cite AGIT-SC-0928/2015 el 18 de junio de 2015, la Secretaria de

Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los
antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos de dar

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0765/2015 de 4 de mayo

de 2015; mediante Auto de 19 de junio de 2015, se dispuso la radícatoria del Recurso

de Alzada, acto notificado en Secretaría a la recurrente como a la Administración

Aduanera el 24 de junio de 2015, fojas 182-185 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los
artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título Val
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:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de
los agravios manifestados por Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez, en el Recurso
de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el
derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron
objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta
instancia recursiva.

Con carácter previo corresponde precisar que esta Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0110/2015 de 6 de febrero de 2015, resolvió Revocar Parcialmente la Resolución
Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014 de 10 de
octubre de 2014, dejando sin efecto el contrabando contravencional respecto a los
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ítems 3, 4 y 6, manteniendo firme y subsistente el contrabando contravencional en

relación a los ítems 9(15 piezas) y 13 de la Resolución,

Resolución de Alzada que fue impugnada mediante memorial de 3 de marzo de 2015;

como resultado de la impugnación la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0765/2015 de 4 de mayo de

2015, que señala: " xi. ...la ARIT La Paz, expresamente se refiere a la Audiencia de
Inspección Ocular realizada en dependencias de DAB Oruro, manifestando en esa

oportunidad verificó que los códigos 152/148K, 152/148G y 152J148L, corresponden al
índice de carga/código velocidad del neumático, de lo que concluyó que no concierne
al código de modelo de neumático que determino la Administración Aduanera, como lo
demuestra la declaración de mercancías presentada por la recurrente"

xii. Asimismo, de la revisión del Acta de la Audiencia de Inspección Ocular presentada

en medio escrito y magnético, se evidencia que la recurrente y su abogado
patrocinante, afirman que los números encontrados 152/148K, 152J148G y 152/148L
se refieren al contenido de libras de aire que debe contener la llanta y que el modelo se

refiere a la trillas; lo que denota que la instancia de Alzada no valoró correctamente las
pruebas presentada en instancia Administrativa por el Sujeto Pasivo ni la información
verificada en inspección ocular que según el Sujeto Pasivo con esta prueba
documental desvirtuó las observaciones en cuanto alcontrabando contravencional, por

lo que establece que esta Instancia de Alzada, omitió valorar correctamente la prueba
documental presentada por el Sujeto Pasivo, la cual si bien es cierto debe ser valorada
conforme los requisitos de pertinencia y oportunidad, no resulta menos cierto que se
debió señalar expresamente en la Resolución de Recurso de Alzada, los fundamentos
por los cuales se aceptan yse rechazan las mismas.

En ese sentido la AGIT resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-
LPZ/RA 0110/2015 de 6 de febrero de 2015, dictada por la ARIT La Paz, con
reposición de obrados hasta la citada Resolución, inclusive, para la emisión de una
nueva Resolución que se pronuncie sobre todos los aspectos recurridos en Instancia
de Alzada y sobre las pruebas presentadas para el efecto por las partes; en
cumplimiento a la determinación asumida por la Resolución de Recurso Jerárquico
AGIT-RJ 0765/2015 de 4 de mayo de 2015, se realizará el análisis correspondiente.

Justicia tributaria paravivir bien
Janmit'ayir|ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaqkuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
onomitarnbaerepiVae(Guaran!)
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La recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicita revocar o anular la

Resolución impugnada, advirtiendo que hace alusión a aspectos de forma; en ese

entendido, esta Instancia de Alzada, con el fin de evitar cualquier vulneración a los

derechos de la recurrente, procederá de inicio a la revisión y verificación de la

existencia o inexistencia de vicios de nulidad invocados, de ser inexistentes se

procederá a considerar los aspectos de fondo planteados.

Vicios en la Resolución Administrativa

La recurrente en su Recurso de Alzada refiere que la Resolución Administrativa hace

una vaga y superficial referencia acerca de los fundamentos y motivos por los que
dispone el comiso de la mercancía, vulnerando su derecho a un debido proceso y

justo, establecido en los artículos 24 y 115 parágrafo I de la Constitución Política

del Estado; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, en su numeral 11 establece: 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 99 parágrafo II de la Ley 2492, señala: La Resolución Determinativa que

dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y

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

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

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

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

de nulidad la Resolución Determinativa.

El artículo 27 de la Ley 2341 dispone: Se considera acto administrativo, toda

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional,

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se

presume legitimo.

El articulo 28 de la Ley 2341 dispone: Son elementos esenciales del acto

administrativo los siguientes:

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;
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b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de
causa y en el derecho aplicable;

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito ymaterialmente posible;
d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del
ordenamiento jurídico;

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las
razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos
indicados en elinciso b) del presente artículo; y,

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.

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 en el ámbito administrativo, necesariamente debe

exponer las razones de hecho y de derecho que motivaron asumir una determinada
decisión.

Adicionalmente a lo mencionado, también resulta pertinente considerar que constituyen
uno de los elementos esenciales del acto administrativo que deba estar fundamentado,

expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto,

consignando, 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, norma que es aplicable al presente caso de acuerdo a lo dispuesto en el

artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la

Resolución Administrativa impugnada refiere que: "Al Acta de Intervención N°

COA/RORU/C-0359 de 05/08/2014, el Informe de Valoración y Liquidación de Tributos

(Cuadro de Valoración) ORUOI-VA 01287/2014 de fecha 29/05/2016, Informe Técnico

AN-GROGR SPCC N° 887/2014 de fecha 9 de octubre de 2014 y demás antecedentes

correspondientes al Operativo Gomero T\ en su primer considerando numeral 1

denominado compulsa estableció con relación a la Mercancía la Declaraciones Únicas

de Importación DUI 2013/421/C-1982 de 10/05/2013 y 2013/421/C-1995 de 10/05/2013

que: "Según el punto 8 (Presentación de Descargos) del Manual de la SPCC aprobado

por la RD 01-005-11 de 28/02/2013 (Circ. 047/2013 de fecha 28/02/2013), es

Justicia tributaria para vivir bien
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considerada a efectos de compulsa y fue verificada: En el Sistema SIDUNEA ++ de la
Aduana Nacional, donde se pudo evidenciar que seencuentra debidamente registrada
en el sistema informático correspondiendo los datos registrados en el Sistema con
todos los datos que se detalla en las Declaraciones de Importación. La declaración
andina de valor N" Formulario 1365039-10/05/2013, (Original, fs3) se consulta al
sistema DMA de la Aduana Nacional referente a la DAV citado, la cual está registrada
en la página de documentos adicionales ".

Hechas esas apreciaciones, es necesario considerar el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional Plurinacional en cuanto a la distinción entre fundamentación y
motivación de las resoluciones, es así que la Sentencia Constitucional Plurinacional

1414/2013 de 16 de agosto de 2013, señaló lo siguiente: "El derecho a la
fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto

de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por
lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales,
sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo,
que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que

el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa".

De acuerdo al entendimiento jurisprudencial mencionado, se tiene que toda decisión

debe ser emitida necesariamente con la debida fundamentación que consiste en la

sustentación de la resolución en un precepto legal; asimismo, la motivación de las

resoluciones administrativas no implica necesariamente una argumentación ampulosa

o exagerada; sin embargo, se considerará que se cumplió dicho requisito cuando

existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad para

emitir una determinada decisión; lo que precisamente ocurrió en el presente caso, toda

vez que, expresa las normas legales en las que sustentó la decisión asumida por la

Administración Aduanera, lo que demuestra el cumplimiento de las exigencias legales

del artículo 28 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por disposición del

artículo 201 de la Ley 3092, consecuentemente, al ser inexistente los vicios de nulidad

denunciados respecto a la falta de fundamentación del acto administrativo impugnado,

corresponde rechazar la solicitud de retrotraer obrados por esta causa.

Página 12 de 25



Alíi.A,
lill.lllSM

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

Valoración de la Prueba y Contrabando Contravencional

De inicio corresponde señalar que la Administración Aduanera en la Resolución
Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N°1813/2014, resolvió
declarar probada la comisión de contrabando respecto a los ítems 3, 4, 6, 9 (15
piezas), 13 y 17; la recurrente en su memorial de Recurso de Alzada no argumentó
aspecto alguno respecto al ítem 17, en consecuencia no corresponde emitir criterio
respecto al referido ítem.

Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez señala en su Recurso de Alzada, que la
Administración Aduanera no valoró correctamente la documentación presentada
como prueba en tiempo hábil y oportuno; añade que al realizar la revisión física

encuentra una serie de números y letras totalmente falsos, toda vez que de la

verificación de la mercancía se puede evidenciar que tiene otras características y

medidas; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

El artículo 68 de la Ley 2492, determina: Constituyen derechos del sujeto pasivo los

siguientes:

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro

de los plazos establecidos.

6. 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.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al

redactar la correspondiente Resolución.

El artículo 74 de la Ley 2492 indica que: Los procedimientos tributarios se sujetarán a

los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes

ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la

materia tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los

principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las

normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
onomitambaerepi Vae(Guaran)
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aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y
demás normas en materia administrativa.

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 poderde laAdministración Tributaria.

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comeré contrabando el
que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de
mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos

pornormas aduaneras o pordisposiciones especiales.

Inicialmente, se hace necesario señalar que el debido proceso es un principio jurídico

procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías

mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso y a

tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define

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 las razones de hecho y de

derecho que motivaron asumir una determinada decisión.

Siguiendo el entendimiento jurisprudencial citado, de la revisión de antecedentes

administrativos del presente caso, se advierte que la Administración Aduanera emitió el

Acta de Comiso N° OR0003529 de 29 de mayo de 2013, estableciendo que el Control

Operativo Aduanero intercepto el vehículo Tipo Volvo, con placa de control 2508-TYK,

con remolque, transportando neumáticos de procedencia extranjera, con

características a determinarse en aforo físico; en su rubro de observaciones señala que

a momento del operativo no presentó documentación y que el conductor indicó

textualmente que habría olvidado la documentación; seguidamente, mediante nota de

31 de mayo de 2013, presentada ante la Administración Aduanera, Leddy Amanda
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Alanoca Molió de Peláez, ofreció como descargos las DUIs C-1982 y C-1995,

solicitando se aplique lo establecido en el punto 2 de la RD 01-005-13, fojas 32-52 de

antecedentes administrativos.

Posteriormente se emitió la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N°

1198/2014 de 6 de junio de 2014, que resolvió: "Dejar sin efecto los actuados

generados por la Administración Aduana Interior Oruro dentro del caso GOMERO I con

Acta de Intervención COARORU-C-C0359/13 de 26/06/2013, consistente en: Cuadro

de Valoración N° ORUOI-VA 41/2013 de fecha 14/06/2013; Acta de Inventario de

Mercancía, Diligencia de notificación en secretaría de fecha 3 de julio de 2013;

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 306/2014 de fecha 30 de

enero de 2014; diligencias de notificación en secretaria de fecha 12 de febrero de

2014..."; fojas 262-267 de antecedentes administrativos, en cumplimiento a dicha

Resolución formuló el Acta de Intervención COARORU-C-0359/2014 de 5 de agosto de

2014, emitida por el Control Operativo Aduanero durante el control rutinario de

mercancías y vehículos en la localidad del Puente Español, intercepto el vehículo Tipo

Volvo, con placa de control 2508-TYK, con remolque, que transportaba llantas de

procedencia extranjera, con características a determinarse en aforo físico, que en su

rubro de observaciones señala que a momento del operativo no se presentó

documentación y que el conductor indicó textualmente que habría olvidado la

documentación, disponiendo el comiso preventivo de mercancía mediante Acta N°

OR003529, calificando la presunta de comisión contrabando contravencional tipificado

en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, estableciendo la valoración preliminar de la

mercancía comisada y la liquidación previa de los tributos.

Mediante memorial de 21 de agosto de 2014, presentado ante la Administración

Aduanera, Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez, ratificó las pruebas presentadas

solicitando la devolución de su mercancía, fojas 305-306 de antecedentes

administrativos.

Luego del análisis técnico y compulsa documental de las pruebas cursantes en el

procedimiento administrativo, se emitió el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-

IT N° 887/2014 de 9 de octubre de 2014, concluyó en su punto 3 que: "la mercancía

detallada en el ítem 3, 4, 6, 9 (15 piezas), 13 y 17 del Cuadro de Valoración ORUOIVA

N" 01287/201de 29/05/2014 y al Acta de Inventario de Mercancía con N° de Acta

COARORU-C-0359/2013 de fecha 29/05/2013, NO SE ENCUENTRA AMPARADA.
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debido a que no presentaron documentación que acredite la legal internación de la

mercancía y/o presentaron documentación que no coincide con lo encontrado

físicamente y/o presentaron documentación que no se encuentra enmarcado dentro de

la normativa vigente, por lo que la mercancía de los items descritos se encentran al

alcance del inciso b) del articulo 181 (Contrabando) de la Ley 2491 Código Tributario
Boliviano".

Bajo esos antecedentes, la Administración Aduanera emitió la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014 de 10 de

octubre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana

Nacional, en la parte de vistos señala el Acta de Intervención N° COA/RORU/C-

0359/2014, Informe de Valoración y Liquidación de Tributos (Cuadro de Valoración)

ORUOI-VA 01287/2014 de fecha 29/08/2013, Informe Técnico AN GROGR SPCC N°

887/2014 de fecha 9 de octubre de 2014 y demás antecedentes correspondiente al

Operativo "GOMERO I"; respecto a la mercancía en cuestión, en su primer

considerando numeral 1 denominado compulsa estableció con relación a la Mercancía

la Declaración Única de importación DUI 2013/421/C-1982 de 10/05/2013 y
2013/421/C-1995 de 10/05/2013 que: "Según el punto 8 (Presentación de Descargos)

del Manual de la SPCC aprobado por la RD 01-005-11 de 28/02/2013 (Circ. 047/2013

de fecha 28/02/2013), es considerada a efectos de compulsa y fue verificada: En el

Sistema SIDUNEA ++ de la Aduana Nacional, donde se pudo evidenciar que se

encuentra debidamente registrada en el sistema informático correspondiendo los datos

registrados en el Sistema con todos los datos que se detalla en las Declaraciones de

importación. La declaración andina de Valor N° Formulario 1365039 -10/05/2013,

(Original, fs3) se consulta al sistema DMA de la Aduana Nacional referente a la DAV

citado, la cual está registrada en la página de documentos adicionales."; asimismo,

dispuso en su artículo primero de su parte resolutiva: "Declarar PROBADA la comisión

de la contravención aduanera por contrabando en contra de: Roberto Ramírez

Guarachi, Teresa Huaynoca y Leddy Amanda Alanoca Molió de Peláez, y en
consecuencia se dispone: 1. El comiso definitivo de los items N° 3, 4, 6, 9 (15 piezas).
13 y 17 del Informe de Valoración y Liquidación de Tributos (Cuadro de Valoración

ORUOI-VA-1287/2014 de 29/05/2013, y su posterior procesamiento • acto

notificado en secretaria el 15 de octubre de 2014, fojas 355-365 de antecedentes
administrativos.
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De la revisión de la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 1813/2014 de 10 de octubre de 2014, se concluye que la Administración
Aduanera procedió a la valoración de la prueba presentada por la recurrente en sede
administrativa, reflejando los resultados del cotejo técnico, detallando en la Hoja de
Resultados en el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 887/2014 de 9 de
octubre de 2014, para concluir que la mercancía que se encuentra amparada con la

documentación presentada y la que no está debida como legalmente introducida al
territorio nacional.

Continuando con el análisis, es pertinente considerar que la valoración de la prueba, es
facultad exclusiva de las instancias ante las que se tramitan procesos administrativos,

para que se pronuncie sobre cuestiones que son preferente competencia para valorar

la prueba ofrecida en litigio. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de

apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para

determinar su valor de convicción sobre la certeza, o ausencia de ésta, de las

afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres sistemas, que son: i) libre

valoración, ii) prueba legal o tasada y iii) sana crítica; en esta última, el juzgador debe

establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la

ciencia y la experiencia; este sistema requiere igualmente una motivación, consistente

en la expresión de las razones que el juzgador tuvo para determinar el valor de las

pruebas, con fundamento en las citadas reglas. En relación al ámbito del Derecho

Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, sobre la apreciación de la prueba, señala que

se efectuará conforme a las reglas de la sana crítica.

De acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba en los procedimientos

tributarios, corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos probando los

hechos constitutivos de los mismos; en ese entendido, mediante nota presentada el 31

de mayo de 2013 y memorial de 21 de agosto de 2014, por la recurrente ante la

Administración Aduanera presentó documentación consistente en las DUIs C-1982 y C-

1995, solicitando se aplique lo establecido en el punto 2 de la RD 01-005-13, por lo que

esta Instancia de Alzada procederá a su valoración.

En ese entendido y conforme a lo solicitado por la recurrente, esta instancia de Alzada

y en observancia de las reglas de la sana crítica, procederá a efectuar una nueva

compulsa de acuerdo a los descargos presentados únicamente en relación a los

ITEM's objeto de impugnación, cuyos resultados se reflejan en el siguiente cuadr

Justicia tributaria para vivirbien
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SEGÚN INFORME TÉCNICO AN
GROGR SPCC IT N° 887/2014

Cuadro de Cotejo Documental

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADO

ÍTEM CANT.
DESCRIPCIÓN Y

CARACT. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

20
uoidadtf

20
unidades

Descripción:
Neumático Radial
para Camión

Características:

Nuevo M840BZT,
B52K, 12R22.5,
16PR 152/148K
Marca:

Bridgestone
Industria: Japón

Descripción:
Neumático Radial
para Camión

Características:
Nuevo Neumático
L317 ZT 12R22.5
16PR 152/148G
Marca:

Bridgestone
Industria: Japón

• DUIC-1995
item2
20 unidades de neumáticos
Marca: Bridgetone Mod. 152G
Inf. Adicional: 12R22.516PR Caucho vulcanizado
Fojas 41; 42 y 342 de antecedentes administrativos.

DAV-1365424

Itern 9: Nombre de la Mercancía: Neumáticos
Marca Comercial Bridgestone
Clase: Camión

Caracteristicas:BK12R22.5, 16PR, caucho
carretera

Fojas: 48 y 346 de antecedentes administrativos

para

Audiencia de Inspección Ocular llevada a
cabo en DAB Oruro

Neumático Radial nuevo
Marca: Bridgestone
Modelo: B52K, 12R22.5, 16PR M840BZT
Industria: Japón
índice deCarga/Velocidad: 152/148G

• DUI C-1995
Ítem2

20 unidades de neumáticos
Marca: Bridgestone Mod. 152G
Inf. Adicional: L317ZT; 20 unidades
Fojas 41, 42 y342 deantecedentes administrativos.

DAV- 1365424

ítem 8: Nombre de la Mercancía: Neumáticos
Marca Comercial. Bridgestone
Clase: Camión

Caracteristicas: 12R22.5, Caucho, para carretera
Fojas48 y346 deantecedentes administrativos

• Audiencia de Inspección Ocular
llevada a cabo en DAB Omm

Neumático Radial nuevo
Marca: Bridgestone
Modelo: L317 ZT 12R22.5 16PR 152/148G
Industria. Japón
índice deCarga/Velocidad: 152/148G
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6 20
unidades

Descripción:
Neumático Radial

DUI C-1995

Item2

20 unidades de neumáticos
Marca: Bridgestone Mod 152G
Inf. Adicional: 152L 12R22.5 caucho galvanizado
R250FZT; 20 unidades

Fojas 41, 42 y 342 de antecedentes administrativos.

DAV-1365424

La Administración
Aduanera, simplemente
se limitó a señalar que la
mercancía no se

encuentra amparada,
porque no existe
coincidencia con lo

descrito en el cuadro de
valoración.

Sin embargo de la DUI
presentada como de la
audiencia de inspección
ocular DAB Oruro se
pudo evidenciar que

existe plena coincidencia
con la mercancía, al estar
declarado en la DAV en

su rubro de

características las

dimensiones y el
desplazamiento del
neumático.

La DUI C-1995 AMPARA

la Mercancía toda vez

que corresponde a la
mercancía.

para Camión

Caracteristicas:

Nuevo Neumático
R250FZT

12R22.5 16PR

152/148L

ítem 10: Nombre de la Mercancía: Neumáticos
Marca Comercial: Bridgestone
Clase: Camión

Características: 12R22.5 16PR, Caucho, para carretera
Fojas 48 y 346 de antecedentes administrativos

• Audiencia de Inspección Ocular llevada a
Marca

Bridge
Indust

stone

ría: Japón

cabo en DAB Oruro

Neumático Radial nuevo

Marca: Bridgestone
Modelo: R250FZT 12R22.5 16PR 152/148L

Industria: Japón
índice de Carga/Velocidad: 152/148G

• DUI C-1995

Iteml:

La mercancía

correspondiente a este
Ítem, coincide en todas

las características, sin
embargo, la mercancía
comisada fue devuelta en

20 unidades amparadas
por la DUI restituidas en
el segundo
considerando de la
Resolución impugnada,
en consecuencia las 15
unidades sobrantes NO

ESTÁN AMPARADAS
por la DUI C-1995

112 unidades de neumáticos

Marca: Aurora Mod. K706

Inf. Adicional: 20 neumáticos marca aurora Mod.
K70619565R14 89T

Fojas 40, 42 y 341 de antecedentes administrativos.

DAV-1365424

Descr

Neumí

para V

Caracl

Nuevo

Radial

195/65
Marca

Indust

pción:
tico Radial

ehiculo

eristicas:

Neumático

K706

R14 89T

Aurora

ria: Korea

9
15

unidades

ítem 5: Nombre de la Mercancía: Neumáticos

Marca Comercial: Aurora

Clase: Automóvil

Características: 195/65R14 89T, Caucho, para
carretera

Fojas 46 y 346 de antecedentes administrativos

• Audiencia de Inspección Ocular llevada a
cabo en DAB Oruro

Neumático Radial nuevo

Marca: Aurora

Modelo: 195/65R14 89T

Industria: Korea

13
49

unidades

Descripción:
Neumático Radial

para Vehículo

DUI C-1995

Iteml:

La DUI C-1995 NO

AMPARA la mercancía

toda vez no existe

coincidencia en la

medida.

112 unidades de neumáticos

Marca: Aurora Mod. K706

Inf. Adicional: 49 unidades marca: aurora Mod. RA20 18R15
103/102R

Fojas 40. 42 y 341 de antecedentes administrativos.

DAV-1365424

Caract

Nuevo

Radial

185R1

103/10
Marca

Indust

eristicas:

Neumático

RA20

5C 8PR

2/R

Aurora

ria: Korea

ítem 7 Nombre de la Mercancía Neumáticos

Marca Comercial: Aurora

Clase: Automóvil

Características: 18R15 103/102R RA20 caucho para carretera
Fojas 46 y 346 de antecedentes administrativos.

• Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo en

DAB Oruro

Neumático Radial nuevo

Marca: Aurora

Modelo: RA20 185R15C 8PR 103/102/R
Industria: Korea
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Del cuadro precedente para el caso de los ítems 3, 4 y 6 la Administración Aduanera

no estableció claramente cual la observación para persistir en el comiso de la

mercancía, toda vez que sólo refirió que: "...la DUI no ampara, puesto que no guarda
correspondencia con la mercancía del cuadro de valoración y del acta de inventario de

la mercancía comisada en cuanto a las caracteristicas determinadas"; en ese

entendido, se evidencia que lo único que no consigna es el índice de carga y velocidad
como se describe de la siguiente manera:

ÍTEM

ÍTEM 3

ÍTEM 4

ÍTEM 6

CÓDIGO DETERMINADO POR LA

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

M840BZT. B52K, 12R22.5, 16PR 152/148K

L317 ZT 12R22.5 16PR 152/148G

R250 FZT 12R22.5 16PR 152/148L

CÓDIGO DE LA DECLARACIÓN DE

MERCANCÍAS C-1995

M840BZT B52K. 12R22.5. 16PR

L317ZT12R22.5 16PR

R250FZT 12R22.5 16PR

En ese sentido, en la audiencia de inspección ocular llevada a cabo en dependencias
de DAB Oruro así como de la declaración de mercancías presentada como descargo,
esta Instancia de Alzada pudo verificar que los códigos 152/148K, 152/148G y
152/148L corresponden al índice de Carga/Código de Velocidad del neumático: no
correspondiendo al modelo del neumático que determinó la Autoridad Aduanera; en

ese contexto es importante aclarar que en los flancos de los neumáticos existen

diferentes números y letras y de la lectura de los mismos se puede advertir que cada
uno corresponde a distintos datos técnicos, teniendo entre estos la anchura del

neumático, la relación del aspecto, el diámetro de la rueda los que corresponden a las
medidas de los neumáticos, además de los índices de carga y velocidad; en el
presente caso, se advierte las características determinadas por la Administración con
los siguientes datos:

ítem

ÍTEM 3

ÍTEM 4

ITEMe

CÓDIGO DETERMINADO POR LA

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

M840BZT, B52K. 12R22.5, 16PR 152/148K

L317ZT 12R22.5 16PR 152/148G

R250 FZT 12R22.5 16PR 152/148L

CÓDIGO DE LA DECLARACIÓN DE

MERCANCÍAS C-1995

M840BZT B52K. 12R22.5, 16PR

L317ZT12R22.5 16PR

R250FZT 12R22.5 16PR

Al respecto, de lo señalado por el recurrente en Audiencia de Inspección Ocular yde
la lectura de las características determinadas por la Administración de Aduana se tiene

que los datos M840, L317 y R250, corresponden al modelo del neumático; los datos
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12R22.5 16PR corresponden a las medidas de neumático yla cantidad de telas de los
que conforma; por otra parte los números 152/148K, 152/148G y 152/148L
corresponden a los índices de carga yvelocidad, al respecto se tiene que, el índice de
carga de un neumático es un código numérico que estipula el peso máximo que cada
neumático puede soportar yel código índice de velocidad se compone de una o dos
letras, o de una letra y un número, que indica la velocidad máxima permitida que el
neumático puede soportar durante un periodo de diez minutos sin ser puesto en
peligro; por lo que queda identificado cuales son los modelos, las medidas ycuales los
índices de carga y velocidad.

Hechas estas aclaraciones, corresponde indicar que los índices identificados como a
152/148K, 152/148G y 152/148L, corresponden a la capacidad de carga máxima y la
velocidad legal máxima que puede alcanzar con un neumático cuando está inflado

correctamente y se encuentra sometido a carga; por lo tanto, los neumáticos de un

modelo y medida específicos consignan un índice de carga y velocidad para las que
fue diseñado, es decir, no es posible que a un neumático de dimensiones especificas
se pueda asignar más de un índice de carga y velocidad máxima para el que fue
elaborado; lo que permite evidenciar que las características determinadas por la

Administración están compuestas por el modelo de neumático, sus medidas ysu índice
de carga/velocidad y no corresponde todo a un modelo determinado.

Ahora bien con relación a lo referido por el recurrente en la Audiencia de Inspección

Ocular respecto a que los números 152/148K, corresponderían a las libras de aire; se

aclara que, de acuerdo a lo señalado anteriormente los números 152/148K, 152/148G

y 152/148L, corresponden a los índices de carga/velocidad y no la cantidad de aire que

se aplica a un neumático, la misma se mide en libras x pulgadas hasta una presión

máxima permitida; en relación a que el modelo se refiere a las trillas; se tiene, que las

trillas es el termino común que se le a la huella del neumático y que dicha traza

depende de la ruta o superficie para la cual fue elaborada, en el presente caso, los

mismos están representados por los modelos M840, L317 y R250, cada uno de estos

corresponde a una huella determinada, aspecto que aclara más aún cuales son los

modelos de los neumáticos.

Lo que permite concluir que la declaración de mercancías como la declaración andina

de valor presentadas, consignan los modelos y medidas que se encuentran en los

neumáticos; y, el hecho de que dichos documentos no consignen los índices de carga

Justicia tributaria para vivirbien
J.in mit'ayir¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomitambaerepi Vae(Gua/anQ
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y velocidad, no significa que correspondan a otra mercancía o que esta información
sea incompleta, toda vez que como se explicó precedentemente de acuerdo al modelo
y medida del neumático este consigna un número de índice de carga/velocidad ya

determinado, es decir, dicho modelo de la medida citada no consigna varios tipos de

índices, lo que permite concluir que la DUI presentada, demuestra la legal importación

de la mercancía comisada, conforme a las previsiones contenidas en los artículos 88 y

90 de la Ley 1990 (LGA), amparando la mercancía descrita, toda vez que de esta se

pudo verificar que corresponden a modelo y medidas determinadas por la Autoridad

Aduanera.

Con relación al ítem 9 se verificó que los mismos no se encuentran amparados, como

sigue a continuación:

• La mercancía comisada fue de 35 unidades, la DUI 1995 en su ítem 1, sólo

ampara 20 piezas del código K706 195/65R14 89T, por lo que, las 15 piezas

restantes no se encuentran amparadas.

Finalmente, en relación al ítem 13, se verificó que conforme lo declarado en la

documentación presentada como respaldo de la misma, no existe coincidencia entre

las características en relación a las medidas determinadas por la Administración

Aduanera y la documentación de descargo cursante en antecedentes administrativos,

ya que las DUIs describen textualmente otras medida. Al respecto, es pertinente

considerar que el Procedimiento de Régimen de Importación para el Consumo

aprobado por RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, establece que la Declaración

Única de Importación debe contener datos relacionados a las mercancías, detallando

las características necesarias para su inmediata identificación, al efecto, el declarante

en uso de la Página de Información Adicional de la Declaración detalló las

características esenciales que permiten y facilitan su plena identificación. En el

presente caso, las DUIs presentadas por la recurrente si bien consignan la información

indicando la descripción y características de la mercancía estas corresponden

plenamente con los ítems 3, 4 y 6; sin embargo, para el ítem 13 la información

consignada resulta insuficiente.

En ese contexto, siendo pertinente establecer que quien pretenda hacer valer sus

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, empero, en el

presente caso la recurrente durante la tramitación de la presente impugnación, no
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probó ni demostró que las DUIs presentadas en el procedimiento administrativo

amparen la legal importación de toda la mercancía detallada en los ítems citados. En

ese entendido, corresponde señalar queen el caso en cuestión, se evidenció que parte

de la mercancía comisada -sobre la cual se solicita la devolución- difiere de la descrita

en la referida DUI; consecuentemente, siendo que el sujeto pasivo no demostró que se

trata de la misma mercancía, no se puede establecer que toda la mercancía comisada

hubiera ingresado legalmente al país al amparo de dicha DUI, cumpliendo con las

formalidades aduaneras y el pago de tributos correspondientes; esta afirmación se

sustenta en el hecho de que una DUI contiene datos conforme manda el artículo 101

del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo 25870,

siendo así que la divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado

permite concluir que la mercancía no es aquella que se encuentra consignada en la

declaración presentada como descargo (no se demostró el nexo total entre DUI y

mercancía).

Ahora bien, es importante señalar que el contrabando es el ingreso ilegal de mercancía

extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, así como, el mal uso de

beneficios otorgados; es todo acto tendiente a sustraer las mercaderías a la

verificación de la aduana; esto es la conducción de mercaderías a lugares desde los

cuales pueden emprenderse su traslado subrepticio al exterior o al interior, cuando las

circunstancias de dicha conducción son suficientemente demostrativas que se ha

tenido en vista sustraer las mercaderías al control de la aduana; su objetivo, es eludir el

pago de los tributos aduaneros como arancel, IVA u otros derechos.

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que

si bien la Administración Aduanera valoró la documentación presentada por la

recurrente, extremo verificado de la lectura del cuadro de cotejo; esta Autoridad

Regional de Impugnación dentro del principio de la sana crítica, se debe anteponer la

verdad sustancial como un mecanismo legal que constituye un principio y objetivo

primordial del procedimiento administrativo que culmine con una decisión adecuada,

estableciendo la verdad material jurídica y objetiva del caso, lo que llevó a evidenciar

que la mercancía objeto de impugnación cuenta con documentación que acredita

parcialmente su legal internación al país, por lo que, se concluye que la mercancía

decomisada descrita en los ítems 3, 4, y 6 de la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014 de 10 de octubre de 2014,
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se encuentran amparadas en su totalidad, por la documentación presentada como

descargo; asimismo, con relación a los ítems 9 (15 piezas) 13 y 17, se encuentra
dentro del alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492 inherente al

contrabando contravencional, toda vez que la misma no está debidamente respaldada
con las declaraciones de mercancías que fueron ofrecidas por la recurrente en su
oportunidad; consecuentemente, bajo las circunstancias descritas precedentemente
corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GROGR-ORUOI-SPCC 1238/2014 de 20 de junio de 2014; finalmente con relación al
argumento de anulación de la Resolución AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 306/2014, se
tiene que del propio argumento del Recurso de Alzada, está señala que el acto
impugnado es la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-
SPCC 1813/2014 yno así la Resolución AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 306/2014, por
lo que no corresponde más análisis al respecto.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Oruro, 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 Vdel Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 yel artículo 141 del DS
29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa en Contrabando
AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1813/2014 de 10 de octubre de 2014. emitida por la
Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional; consecuentemente,
corresponde dejar sin efecto la contravención aduanera por contrabando respecto a la
mercancía descrita en los ítems 3, 4, y 6; y, se mantiene firme y subsistente el
contrabando contravencional respecto a los ítems 9(15 piezas), 13 y17 de la parte
Resolutiva Primera del citado acto administrativo, ratificando la decisión adoptada por
la Administración Tributaría Aduanera referido a la parte Resolutiva Segunda, Tercera
y Cuarta.
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo

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

conforme establece el articulo 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

RCDV/jcgr/rms/aw/nhh

Justicia tributaria paravivir bien
Janmit'ayiriach"a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qutchua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
ofíomita mbaerepiVae (Guaraní)
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