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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0742/2015

Recurrente: Paola Julieth Morales Avendaño

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

Wilder Femando Castro Requena

Expedientes: ARIT-ORU-0144/2015

Fecha: La Paz, 8 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Paola Julieth Morales Avendaño, 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

Paola Julieth Morales Avendaño, mediante memoriales presentados el 16 y 24 de junio

de 2015, cursantes a fojas 22 y 30-35, interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 583/2015

de 18 de mayo de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N°

583/2015 de 18 de mayo de 2015, es injusta y contraria a sus intereses y producto de

un procedimiento administrativo que sufre de nulidades por defectos absolutos

consagrados en la Carta Magna y demás normas tributarias, la que además no

establece objetivamente los tributos omitidos para impugnar.

La Resolución Sancionatoria impugnada dispone el comiso definitivo de mercancía que

pagó los tributos, vulnerando de esta forma derechos y garantías constitucionales, con
el argumento de que la documentación de respaldo consistente en las DUI's C-37322 y
C-1628, ambas a nombre de su persona en calidad de importadora, no respaldan a la
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mercancía comisada por la fecha de fabricación, observación totalmente vulneratoria a
los derechos de todo importador, toda vez que jamás coincidirá la fecha de fabricación
con la DUI debido a que cuando se obtiene la mercancía para importación les venden
todas aquellas que se encuentran en sus galpones de todas las fechas tanto pasadas
como las que se fabrican con meses posteriores, incluso existen llantas fabricadas con

fecha del año que viene.

Una vez fabricada la llanta es humanamente imposible que llegue el mismo día a la

Aduana y esta nacionalice inmediatamente, toda vez que para realizar la importación
de llantas se requiere de tiempo para desaduanizarla, por consiguiente la observación
que efectúa la Administración Aduanera es ilegal y no se encuentra respaldada dentro
de los requisitos que se exige para la declaración de la llanta como es marca, medida,
procedencia, trilla y aro, que son los requisitos que se declara y no así fecha de
fabricación, es más no existe normativa que respalde tal observación.

Señala que recientemente nacionalizó mercancía consistente en llantas las cuales

refieren fechas de fabricación de 2014, 2015 e incluso 2016 y 2017, mercancía que fue

sometida a examen previo efectuado por funcionario de aduana y que mediante Acta

notariada se levantó acta de verificación de la que se puede evidenciar este aspecto

que desvirtúa totalmente la observación de la Administración de Aduana Interior Oruro

de la Aduana Nacional.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 583/2015 de 18 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena, conforme acredita por el

Memorándum N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013; mediante memorial

presentado el 14 de julio de 2015, cursantes a fojas 43-54 de obrados, respondió en

forma negativa los argumentos del recurso de alzada expresando lo siguiente:

En el memorial del Recurso de Alzada no se establece claramente cuáles serian las

nulidades por defecto absoluto en los que se habría incurrido, es así, que tal y como
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dispone el artículo 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo, existen dos

condiciones para que un acto sea anulado, la primera que el acto carezca de los

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión del

contribuyente; y, la segunda que la realización de las actuaciones administrativas

hubiesen sido efectuadas fuera del tiempo establecido para ella, pero únicamente

cuando así lo imponga la naturaleza del termino o plazo.

Según el artículo 68, numerales 6, 7 y 10 del Código Tributario, los derechos del sujeto

pasivo, son el 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 formulen ya sea en forma personal o a

través de terceros autorizados, en los términos del presente Código, por lo que el

recurrente en cualquier estado del proceso podía proceder a revisar las actuaciones

realizadas dentro del mismo velando sus intereses.

De acuerdo al análisis técnico y compulsa de la documentación presentada como

descargo, adjuntada y generada en el proceso administrativo, consistente en las DUI's

C- 37322 de 9 de septiembre de 2013 y C-1628 de 29 de agosto de 2013 y sus

correspondientes Declaraciones Andinas del Valor, se estableció que los ítems 1, 2 y 3

del Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 935/2013 de 7 de octubre de 2013, no están

amparadas toda vez que se evidenció que las fechas de fabricación de los neumáticos

corresponden a 2913, 3013 y 3113, es decir, que fueron fabricadas las semanas 29, 30

y 31 de la gestión 2013 por lo tanto la documentación presentada como prueba de

descargo en el primer caso es anterior a la fecha de fabricación del producto y en los

ítems 2 y 3 es demasiado cercana a la fecha de fabricación.

La Declaración de las mercancías de importación y declaraciones de mercancía de

exportación debe efectuarse de manera completa, correcta y exacta en estricto

cumplimiento de lo estipulado en el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas detallando las características como ser marca, tipo, modelo y/o serie,

dimensión, capacidad, talla y otros que de acuerdo a su naturaleza permitan su

identificación de manera exacta de la mercancía a la cual ampara, por consiguiente los

consignados en las DUI's contraviene el artículo 101 del DS 25870 modificada por el

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

DS 784.
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En la emisión de la Resolución Sancionatoria y el transcurso del proceso, la
Administración Tributaria sujetó sus actuaciones a la norma estableciendo que la
mercancía decomisada no corresponde en su descripción a la documentación
presentada, siendo está incompleta y al no demostrarse que la mercancía ingreso
legalmente a territorio nacional; en ese contexto es importante señalar que todos los
actos de la Administración Aduanera se encuentran regulados por disposiciones
legales vigentes que establecen los requisitos, condiciones yformalidades que estos
actos deben cumplir, en ese sentido, las Leyes 2492, 2341 y sus respectivos
reglamentos, establecen los requisitos esenciales que deben contener los actos
administrativos, cuya inobservancia puede dar lugar a la nulidad de los mismos,
garantizando así el debido proceso yel derecho a la defensa de los administrados, de
ese modo, de acuerdo al artículo 4 inciso c) de la Ley 2341 uno de los principios que
rige a la Administración Pública es el de sometimiento pleno a la Ley, lo que implica
que la Administración Pública asegure a los administrados el debido proceso.

En materia tributaria, la Ley 2492 en el artículo 68, numerales 6, 7 y 10 establece que
constituyen derechos del sujeto pasivo, el debido proceso ya conocer el estado de la
tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través de libre
acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que le formulen, ya

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, a formular, aportar en forma
y plazo 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 ya ser oído o juzgado deconformidad a la Constitución Política del Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

en ContrabandoAN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 583/2015 de 18 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Comiso N° 4590 de 7 de octubre de 2013, establece que se procedió al

comiso preventivo de mercancía que no cuenta con la documentación respaldatoria

que acredite su legal internación al país consistente en 84 llantas aro 8.25R16 con

cámara; 6 llantas aro 8.25R16 sin cámara, 105 llantas aro 9.5R17.5 sin cámara, marca

Wif Cóndor; y, 133 llantas, fojas 5 de antecedentes administrativos.
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A raíz del decomiso con Acta N° 4590 de 7 de octubre de 2013, mediante memorial

presentado ante la Administración Aduanera el 23 de diciembre de 2013, Irma

Antezana Angles manifiesta que en mérito al Poder N° 1.536/2013 otorgado por Paola

Julieth Morales Avendaño en favor de su persona, solicita la devolución del total de la

mercadería decomisada y presenta como descargo las DUI's C-37322 y C-11628; fojas

15-30 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención COARORU-C-0800/2013 de 14 de diciembre de 2013 del

Operativo denominado "ARENAL", señala que el 7 de octubre de 2013, a horas 7:00

aproximadamente, durante el servicio de patrullaje de control rutinario de ingreso de

mercadería ilegal y vehículos indocumentados en la Comunidad Playa Verde del

Departamento de Oruro, se intervino el camión marca Mercedes Benz, color: blanco,

Placa de Control N° 2897-ACL, conducido por Wilson Cortez Negrete, ante quien se

identificaron como agentes del COA Regional Oruro y que efectuada la revisión del

camión se evidenció que transportaba llantas, el conductor no presentó ninguna

documentación que respalde la legalidad de la mercancía, ante esa situación

presumiendo el hecho de contrabando se procedió a su comiso preventivo, el vehículo

se encontraba hundido en la arena lado del truque trasero, se logró realizar el

transbordo a otros 2 camiones de (84) ochenta y cuatro llantas aro 8.25R16 con

cámara, (6) seis llantas ARO 8.25 sin cámara, (105) Ciento cinco llantas ARO 9.5R17.5

sin cámara WIF Cóndor y (133) ciento treinta y tres llantas WIF Cóndor hasta que los

pobladores empezaron a lanzar petardos reuniéndose para agredirlos con actitud

hostil, hecho que fue aprovechado por el conductor para darse a la fuga con la llave de

contacto, por precautelar la integridad física de los choferes y ayudantes del transbordo

se tuvo que abandonar el medio de transporte atascado y de inmediato la mercancía

en los otros dos camiones fue trasladado hasta dependencias del recinto aduanero

DAB dependiente de la Aduana Oruro, para su respectivo aforo físico, valoración,

inventariación e investigación correspondiente conforme a normas legales; el Cuadro

de Valoración N° ORUOI-VA 935/2013 de 7 de octubre de 2013 establece un Total de

Tributos Omitidos de 44.875,72 UFV's; actuación notificada por Secretaria a Wilson

Cortez Negrete y presuntos autores y/o interesados el 8 de enero de 2014; fojas 3-4, 7

y 13 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 208/2014 de 28 de marzo de 2014, concluye

señalando que la mercancía registrada en el (Cuadro Anexo N° 2), ítems 1, 2 y 3
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reflejados en el Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA 935/2013 de 7 de octubre de
2013 yel Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada N° de Acta COA RORU-C-
0800/2013 de 7 de octubre de 2013 NO SE ENCUENTRA AMPARADA, al no existir
pruebas documentales que acredite la legal internación de la mercancía y/o
presentaron documentación que no se encuentra enmarcada dentro de la normativa
vigente, por lo que la mercancía de los ítems descritos se encuentran al alcance del
inciso b) del artículo 181 contrabando de la Ley 2492, bajo el siguiente detalle:

Ítem Descripción Características Marca Industria
Número/

Unidades

Tipo

embalaje

Unidad

Medida
Observaciones

1 NEUMÁTICO
DE9.5R17.5, RADIAL. 18

PR, COD: C377, NUEVO.

WIF

CÓNDOR
PRC 234

NO

EMPACADO

Número

de

unidades

PESO DEL ÍTEM

7722 KG.

2 NEUMÁTICO

DE 8.25R16LT. RADIAL.

18 PR. COD:CH11.

NUEVO.

WIF

CÓNDOR
PRC 88 NO

EMPACADO

Número

de
unidades

CON CÁMARA Y

PONCHILLO,

PESO DEL ÍTEM

3344 KG.

3 NEUMÁTICO

DE 8.25R16LT, RADIAL,

18 PR, COD:CH11.

NUEVO.

WIF

CÓNDOR PRC 6 NO
EMPACADO

Número

de

unidades

PESO DEL ÍTEM

204 KG.

Prosigue señalando que según la Hoja de Resultado del Análisis Técnico y Compulsa
(Cuadro Anexo 2) la mercancía no se encuentra amparada por las pruebas de
descargo presentadas; en consecuencia se calcula la multa que debía haber pagado el
medio de transporte en caso de haber sido comisado, conforme establece el punto III
del artículo 181 de la Ley 2492 modificado por la cláusula Decima Sexta de las

Disposiciones Adicionales de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, para tal efecto la
multa del 50% del valor CIF de la mercancía que tuviera que haberse aplicado al

vehículo asciende a Bs 163.681.- o su equivalente en UFV's actualizables a la fecha de

pago y recomienda proceder con la proyección de la correspondiente Resolución; fojas

31-44 de antecedentes administrativos.

La Administración de Aduana Interior Oruro, emitió la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1036/2014 de 29 de abril de 2014, Caso

"ARENAL", que en su parte resolutiva, declara probada la contravención por

contrabando tipificado por el artículo 181 inciso b) del Código Tributario en contra de

Cortez Negrete Wilson e Irma Antezana Angles, en consecuencia dispone el comiso

definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA 935/2013

de 7 de octubre de 2013 y su posterior procesamiento de acuerdo a lo establecido en
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la Ley 317 "Ley del Presupuesto General del Estado-Gestión 2013 de 11 de diciembre

de 2012, previo cumplimiento de las formalidades de rigor. Actuación notificada en

Secretaria el 7 de mayo de 2014 a Cortez Negrete Wilson e Irma Antezana Angles;

fojas 58-65 de antecedentes administrativos.

Paola Julieth Morales Avendaño, impugnó la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1036/2014 de 29 de abril de 2014 por la

vía del Recurso de Alzada, instancia que emitió la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0636/2014 de 25 de agosto de 2014, resolviendo anular la referida

resolución, consecuentemente, la Administración Aduanera debe valorar las pruebas

de descargo presentadas por la recurrente rechazando o aceptando las mismas de

manera fundamentada conforme establece el artículo 99 de la Ley 2492, identificando

a los responsables y fundamentando además la sanción impuesta en los hechos y

antecedentes que sirvan de causa y en el derecho aplicable, de conformidad con lo

previsto por los artículos 151, 181 numerales III, 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS

27310, a fin de que se dicte si el caso amerita una resolución que se ajuste

plenamente a derecho, fojas 92-112 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 377/2015 de 5 de mayo de 2015

señala que las DUI's C-3722 y 1622 no amparan la mercancía decomisada debido a

que de acuerdo a la inspección realizada el 15 de abril de 2015 se evidenció que la

fecha de fabricación de los neumáticos corresponde a 2913, 3013 y 3113, lo que

significa que su fecha de fabricación corresponde a la semanas 29, 30 y 31 de la

gestión 2013, por consiguiente para el ítem 1 la DUI C-3722 es anterior a la fecha de

fabricación y para los Ítems 2 y 3, la DUI C-1628 la fecha es demasiado cercana a la

fecha de fabricación; además que con relación al ítem 3 la prueba presentada como

descargo no guarda correspondencia con el Cuadre de Valoración y Acta de

Inventario de la mercancía comisada en cuanto a descripción, características que de

acuerdo a su naturaleza permitan su identificación de manera exacta de la

mercancía; toda vez que para la mercancía consignada en la DUI C-1628 existe una

clara diferencia entre unidades y Sets (cámara y cubrecámara), siendo que para este

ítem según aforo físico realizado sólo se identifica Unidades (SIN cámara y

cubrecámara), por lo que no es posible consignar la mercancía como SET, por lo que

recomienda proyectar la Resolución correspondiente, fojas 113-127 de antecedentes

administrativos.
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La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional emitió la
Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 583/2015
de 18 de mayo de 2015, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en
los ítems 1, 2y3del Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA 935/2013 de 7de octubre de
2013, su procesamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 317, previo
cumplimiento de la formalidades de rigor yen relación al medio de transporte con palca
de control 2897-ACL, dispuso la notificación al Comandante del Control Operativo
Aduanero Oruro, para que en virtud a los hechos tomen las acciones correspondientes
en la instancia competente. Acto administrativo notificado en secretaría el 27 de mayo
de 2015 a Wilson Cortez Negrete y Paola Julieth Morales Avendaño, fojas 176-197 de

antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Paola Julieth Morales Avendaño, contra la
Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 583/2015
de 18 de mayo de 2015, fue admitido mediante Auto de 25 de junio de 2015,
notificado mediante cédula el 30 de junio de 2015 al Administrador deAduana Interior
Oruro de la Aduana Nacional y a Paola Julieth Morales Avendaño, fojas 1-41 de

obrados.

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena, por memorial presentado el 14 de
julio de 2015, respondió negativamente a los argumentos del Recurso de Alzada,
adjuntando en fojas 198 los antecedentes administrativos, fojas 42-54 de obrados.

Mediante Auto de 15 de julio 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 a la recurrente y a la
Administración Tributaria recurrida en secretaría el 15 de julio de 2015, período en el

que ninguna de las partes presentó prueba alguna, fojas 55-57 de obrados.

Mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-595/2015 de 5 de agosto de 2015, el

Responsable Departamental de Recursos de Alzada a.i. Oruro, remitió a esta Instancia
Recursiva el expediente N° ARIT-ORU-0144/2015 en fojas 57 y antecedentes

administrativos en fojas 198; por Auto de 11 de agosto de 2015, se dispuso la
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radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 12 de agosto de

2015, fojas 58-61 de obrados.

CONSIDERANDO:

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

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia

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

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará al análisis de

los agravios manifestados por Paola Julieth Morales Avendaño en su 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 sean base para la

emisión del acto administrativo impugnado.

Con carácter previo corresponde señalar que la recurrente en los argumentos de su

Recurso de Alzada solicita la revocatoria del acto impugnado, sin embargo, en los

argumento del mismo refiere a aspectos que hacen a la nulidad del acto, por esta

razón, esta Instancia Recursiva en principio verificará la existencia o inexistencia de los

vicios de nulidad y sólo en el caso de que los mismos no sean evidentes se ingresará

al análisis de los aspectos de fondo.

Sobre los vicios de nulidad en la Resolución impugnada

La recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 583/2015 de 18 de mayo de 2015 es injusta y contraria

a sus intereses y producto de un procedimiento administrativo que sufre de nulidades

por defectos absolutos consagrados en la Carta Magna y demás normas tributarias, la

que además no establece objetivamente los tributos omitidos para impugnar; al efecto,

corresponde el siguiente análisis:

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

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

Justicia tributaria para vivirbien
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derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la
defensa yauna justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente ysin dilaciones.

El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, señala. La Resolución Determinativa que
dicte la Administración 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, cuyo contenido
será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de
nulidad la Resolución Determinativa.

El artículo 169, parágrafo Ide la Ley 2492, en su parte pertinente, dispone: La Vista de
Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de
prueba yla Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria.

El artículo 19 del DS 27310, dispone: La Resolución Determinativa deberá consignar

los requisitos mínimos establecidos en el Articulo 99 de la Ley N° 2492. Las
especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y
determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho
contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de
las disposiciones legales aplicables al caso.

A efectos de ingresar al análisis de este agravio, es pertinente considerar que el

artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se

debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que

obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la

Administración Pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajusfar no

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica,

garantizar el correcto ejercicio de la Administración Pública a través de la emisión de
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actos administrativos, los que no deben resultar contrarios a los principios del Estado

de Derecho.

En ese contexto, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias

definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al

principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados

cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas

realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios

vigentes. De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y

a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los

actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su

beneficio.

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oido y

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la

aplicación correcta de la justicia.

La fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un elemento

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

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

necesariamente debe exponer el sustento de hecho y de derecho que motivaron

asumir una determinada decisión, de tal modo que las partes sepan las razones en que

se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser

revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el

ordenamiento jurídico.

El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció la distinción entre fundamentación y

motivación de las resoluciones, habiendo emitido diferentes entendimientos, es así que

en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013,
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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 ymotivado, 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 ala hipótesis
normativa.". De acuerdo a la jurisprudencia constitucional mencionada, se tiene que el
fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es 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, ya que se considerará cumplido dicho
requisito cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la
autoridad para emitir una determinada decisión.

Por su parte, el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 dispone: "...La Resolución
Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos;
Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la
deuda tributaria, fundamentos de hecho vde derecho, la calificación de la conducta y la

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

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

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita,
viciará de nulidad la Resolución Determinativa...", norma aplicable al presente caso en

previsión del articulo 169 parágrafo I de la citada Ley, al establecer que la Resolución

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. En ese sentido, se infiere

que corresponde a la Administración Tributaria, al emitir la Resolución Sancionatoria, el

deber de dar estricto cumplimiento a los requisitos expresamente determinados por la

normativa señalada, mismos que observan entre otros, el contemplar todos los hechos,

actos, datos, elementos y valoraciones que respalden la emisión de la Resolución

Sancionatoria, efectuando una adecuada fundamentación de hecho y derecho,

situación que de ser cumplida, posteriormente conducirá a la adecuada y especifica

determinación legal, de los reparos a los que fuera pasible el sujeto pasivo.

En el presente caso, la recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 583/2015 de 18 de mayo de 2015 es

injusta y contraria a sus intereses y producto de un procedimiento administrativo que
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sufre de nulidades por defectos absolutos consagrados en la Carta Magna y demás

normas tributarias, la que además no establece objetivamente los tributos omitidos

para impugnar, aspectos que en su entender le provocaría agravio; al efecto, de la

compulsa de antecedentes se tiene que el citado acto administrativo en su parte

considerativa, señaló: "... establece que el valor de la mercadería decomisada

asciende al importe de $us 45.603.4 (Cuarenta y cinco mil seiscientos tres 4/100

Dólares Americanos) equivalente a Bs. 317.399.7 (Trescientos diecisiete mil

trescientos noventa y nueve 7/100 Bolivianos) con un total de tributos omitidos de

UFVs 44.875.72 (Cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y cinco 72/100 Unidades

de Fomento a la Vivienda), adicionalmente, el Acta de Intervención COARORU-C-

0800/2013 de 14 de diciembre de 2013 del Operativo denominado "ARENAL" y el

Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA 935/2013, establecen la liquidación de los tributos

respectivos, documentos a los cuales tuvo pleno acceso de acuerdo al articulo 68

numeral 6 de la Ley 2492.

También corresponde aclarar que el dato que ahora reclama la recurrente adquiere

relevancia a efectos de establecer si el ilícito incurrido por el sujeto pasivo constituye

una contravención tributaria o en su caso se trata de un delito, en cuyo caso

corresponderá a la justicia ordinaria su procesamiento, aspecto que se encuentra

previsto en el artículo 181 parágrafo IV de la Ley 2492, que en su parte pertinente

dispone: "Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de

contrabando, sea igual o menor a 200.000 (Doscientos Mil Unidades de Fomento de

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código".

En ese entendido, la observación efectuada por la ahora recurrente carece de sustento

legal, al margen que no especificó el por qué la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 583/2015 de 18 de mayo de 2015 es

injusta, contraria a sus intereses, qué nulidades conlleva y de qué forma las mismas le

habría provocado agravio; en ese sentido, se debe considerar que para la procedencia

de la nulidad deben concurrir algunos principios como son el de especificidad,

trascendencia, convalidación y protección. En relación al principio de trascendencia, en

virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia

sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone para

enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso o
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procedimiento y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho, en este

caso los administrados. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio", es decir,

que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no

hubiera sufrido un agravio, lo que precisamente ocurre en el presente caso, en virtud a que la

recurrente refiere que la Resolución Sancionatoria es injusta, contraria a sus intereses, empero

no señala debido a que a que realiza esta afirmación.

Conforme se tiene señalado, la ahora recurrente no se vio afectada en el ejercicio de

sus derechos, por esa razón, no concurre el requisito de la nulidad concerniente a la

trascendencia; en respaldo de lo señalado, la Sentencia Constitucional Plurinacional

2504/2012 de 3 de diciembre, desarrollando el tema de la nulidad de los actos

procesales, con relación al principio del finalismo o finalidad cumplida, expresó lo

siguiente: "Se debe entender que la nulidad no se puede declarar por que si, sino

cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte. En tal

consideración, la jurisprudencia en forma unánime considera que la nulidad procesal es

un instrumento de última ratio que sólo debe ser aplicado cuando aparezca una

infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se

vulnere uno de los principios del debido proceso. Maurino sostiene que la misión de las

nulidades no es el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales,

sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la Ley; continúa diciendo que la

nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera

gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún

requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en

su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto". Por las razones

mencionadas, se evidencia que los argumentos expresados por la recurrente en

relación a este punto carecen de sustento legal, en ese entendido, se desestima la

existencia el vicio de nulidad alegado.

Contrabando contravencional

La recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada dispone el

comiso definitivo de mercancía que pago los tributos con el argumento de que la

documentación de respaldo consistente en las DUI's C-37322 y C-1628, ambas a

nombre de su persona en calidad de importadora, no respaldan a la mercancía

comisada por la fecha de fabricación, observación totalmente vulneratoria a los

derechos de todo importador toda vez que jamás coincidirá la fecha de fabricación con
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la DUI debido a que cuando se obtiene la mercancía para importación les venden todas

aquellas que se encuentran en sus galpones de todas las fechas tanto pasadas como

las que se han fabricado con meses posteriores, incluso existen llantas fabricadas con

fecha del año que viene; al respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

El artículo 76 de la Ley 2492, señala: En los procedimientos tributarios administrativos

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

El artículo 77 de la citada Ley. establece: /. Podrán invocarse todos los medios de

prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la

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

El artículo 81 de la Ley 2492, indica: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas

de la sana critica siendo admisibles sólo aquellas que cumplas con los requisitos de

pertinencia y oportunidad,....

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo, establece: Comete contrabando el

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidospor normas aduaneras o por disposiciones especiales.

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración

Tributaria, salvo fuerza mayorcomunicada 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) Elque 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.

Justiciatributaria para vivirbien
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f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se

encuentre prohibida.

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la

sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento (100%)

del valor de las mercancías objeto de contrabando.

La Ley 100 de 4 de abril de 2011, en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código

Tributario, numeral II, dispone: Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del

Artículo 181 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,

modificado por el Articulo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión

2009 de UFV's 200.000- (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA

VIVIENDA) a 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA

VIVIENDA).

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

modifica el monto de los numerales I, III, IV del Articulo 181 de la Ley N° 2492 de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFVs 50.000- (CINCUENTA MIL

00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFVs 200.000.- (DOSCIENTOS

MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).

El artículo 101 del DS 25870 de 11 de agosto de 2000 modificado por el DS 0784 de 2

de febrero de 2011, en relación a la Declaración de Mercancías, dispone: La

declaración de mercancías y su documentación soporte en versión digital deberán

presentarse por medios informáticos; excepcionalmenie, en casos debidamente

justificados, la Aduana Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma

manual y la presentación física de la documentación soporte. En ambos casos, se

aplicarán los procedimientos que establezca la Aduana Nacional.

La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de

la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías,
la que surtirá todos los efectos legales.
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Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y

exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la

documentación soporte.

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

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

vigentes.

b. Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado,

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su

aceptación.

c. Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda.

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

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho

aduanero.

Dentro de ese marco normativo ya emprendiendo la revisión de los antecedentes

administrativos, se observa que los servidores públicos del Control Operativo Aduanero

(COA) durante el servicio de patrullaje de control rutinario de ingreso de mercadería

ilegal y vehículos indocumentados en la Comunidad Playa Verde del Departamento de

Oruro, intervinieron el camión marca Mercedes Benz, color: blanco, Placa de Control

N° 2897-ACL, conducido por Wilson Cortez Negrete, ante quien se identificaron como

agentes del COA Regional Oruro y que efectuada la revisión del camión se evidenció

que transportaba llantas, el conductor no presentó ninguna documentación que

respalde la legalidad de la mercancía, ante esa situación presumiendo el hecho de

contrabando se procedió a su comiso preventivo, el vehículo se encontraba hundido en

la arena lado del truque trasero, se logró realizar el transbordo a otros 2 camiones de

(84) ochenta y cuatro llantas aro 8.25R16 con cámara, (6) seis llantas ARO 8.25 sin

cámara, (105) Ciento cinco llantas ARO 9.5R17.5 sin cámara WIF Cóndor y (133)

ciento treinta y tres llantas WIF Cóndor, hechos ampliamente descritos en el Acta de
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Intervención COARORU-C-0800/2013 de 14 de diciembre de 2013 del Operativo

denominado "ARENAL".

En ejercicio de su derecho a la defensa, la ahora recurrente legalmente representada
por Irma Antezana Angles, mediante memorial presentado en oficinas de la
Administración Aduanera el 23 de diciembre de 2013, formuló descargos consistentes

en copias legalizadas de las DUIs C-1628 de 29 de agosto de 2013 yC-37322 de 9 de

julio de 2013.

Mediante el Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 208/2014 de 28 de marzo de 2014

se concluye señalando que la mercancía registrada en el (Cuadro Anexo N° 2), ítems
1, 2y3 reflejados en el Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA 935/2013 de 7de octubre
de 2013 y el Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada N° de Acta COA RORU-
C-0800/2013 de 7 de octubre de 2013 NO SE ENCUENTRA AMPARADA al no existir

pruebas documentales que acredite la legal internación de la mercancía y/o
presentaron documentación que no se encuentra enmarcada dentro de la normativa
vigente, por lo que la mercancía de los Ítems descritos se encuentran al alcance del

inciso b) del artículo 181 contrabando de la Ley 2492.

La Administración de Aduana Interior Oruro, emitió la Resolución Administrativa AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N° 1036/2014 de 29 de abril de 2014, Caso "ARENAL", que

en su parte resolutiva, declara probada la contravención por contrabando tipificado por

el artículo 181 inciso b) del Código Tributario en contra de Cortez Negrete Wilson e

Irma Antezana Angles, en consecuencia, dispone el comiso definitivo de la mercancía

descrita en el Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA 935/2013 de 7 de octubre de 2013 y

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

Presupuesto General del Estado-Gestión 2013 de 11 de diciembre de 2012, previo

cumplimiento de las formalidades de rigor. Actuación notificada en Secretaría el 7 de

mayo de 2014 a Cortez Negrete Wilson e Irma Antezana Angles, dicho acto

administrativo fue impugnado por Paola Julieth Morales Avendaño por la vía del

Recurso de Alzada, instancia que emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0636/2014 de 25 de agosto de 2014, resolviendo anular la referida

resolución, consecuentemente, la Administración Aduanera debió valorar las pruebas

de descargo presentadas por la recurrente rechazando o aceptando las mismas de

manera fundamentada conforme establece el articulo 99 de la Ley 2492, identificando
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a los responsables y fundamentando además la sanción impuesta en los hechos y

antecedentes que sirvan de causa y en el derecho aplicable, de conformidad con lo

previsto por los artículos 151, 181 numerales III, 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS

27310, a fin de que se dicte si el caso amerita una resolución que se ajuste

plenamente a derecho.

La Administración Aduanera una vez recepcionado los antecedentes administrativos

emitió el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 377/2015 de 5 de mayo

de 2015 en el que señala que las DUI's C-3722 y 1622 no amparan la mercancía

decomisada debido a que de acuerdo a la inspección realizada el 15 de abril de 2015

se evidenció que la fecha de fabricación de los neumáticos corresponde a 2913, 3013

y 3113, lo que significa que su fecha de fabricación corresponde a la semanas 29, 30

y 31 de la gestión 2013, por consiguiente, para el ítem 1 la DUI C-3722 es anterior a

la fecha de fabricación y para los ítems 2 y 3, la DUI C-1628 la fecha es demasiado

cercana a la fecha de fabricación; además que con relación al ítem 3 la prueba

presentada como descargo no guarda correspondencia con el Cuadro de Valoración

y Acta de Inventario de la mercancía comisada en cuanto a descripción,

características que de acuerdo a su naturaleza permitan su identificación de manera

exacta de la mercancía; toda vez que para la mercancía consignada en la DUI C-

1628 existe una clara diferencia entre unidades y Sets (cámara y cubrecámara),

siendo que para este Ítem según aforo físico realizado sólo se identifica Unidades

(SIN cámara y cubrecámara), por lo que no es posible consignar la mercancía como

SET.

Resultado del procedimiento, la Administración Aduanera emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 583/2015 de 18 de

mayo de 2015, en su artículo primero dispuso: "Declarar PROBADA la comisión de

contravención por contrabando tipificado por el artículo 181 inciso b) del Código

Tributario Boliviano, en contra de WILSON CORTEZ NEGRETE Y PAOLA JULIETH

MORALES AVENDAÑO, en consecuencia dispone: 1. El comiso definitivo de la

mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3 del Informe de Valoración y Liquidación de

Tributos (Cuadro de Valoración) ORUOI-VA N" 935/2013 de fecha 07/10/2013, su

procesamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 317 "Ley del Presupuesto

General del Estado - Gestión 2013" de fecha 11 de diciembre de 2012, previo

cumplimiento de las formalidades de rigor '; acto administrativo definitivo notificado
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en Secretaria a Paola Julieth Morales Avendaño y Wilson Cortez Negrete el 27 de

mayo de 2015.

De acuerdo a la normativa citada yde los antecedentes administrativos se tiene que la
recurrente representada por Irma Antezana Angles el 23 de diciembre de 2013, adjuntó
en calidad de descargos copias legalizadas de las DUIs C-1628 de 29 de agosto de
2013 y C-37322 de 9 de julio de 2013, documentación de la que la Administración
Aduanera obtuvo el reporte de las respectivas Declaraciones Andinas del Valor Nos.
13122695 de 29 de agosto de 2013 y 1395531 de 9 de julio de 2013, documentación
sobre la que el sujeto activo observó que no ampara la mercancía decomisada con el
argumento de que de acuerdo a la inspección realizada el 15 de abril de 2015 se
evidenció que la fecha de fabricación de los neumáticos corresponde a 2913, 3013 y

3113, lo que significa que su fecha de fabricación corresponde a la semanas 29 (15 a
21 de julio), 30 (22 a 28 de julio) y 31 (29 de julio a 4 de agosto) de la gestión 2013,
por consiguiente, para el ítem 1, la DUI C-3722 de 9 de iulio de 2013 es anterior a la
fecha de fabricación y para los ítems 2 y 3, la DUI C-1628 de 29 de agosto de 2013 la

fecha es demasiado cercana a la fecha de fabricación; además que con relación al

Ítem 3 añade que la prueba presentada como descargo no guarda correspondencia

con el Cuadro de Valoración y Acta de Inventario de la mercancía comisada en

cuanto a descripción, características que de acuerdo a su naturaleza permitan su

identificación de manera exacta de la mercancía; puesto que para la mercancía

consignada en la DUI C-1628 existe una clara diferencia entre unidades y Sets

(cámara y cubrecámara), siendo que para este ítem según aforo físico realizado sólo

se identifica Unidades (SIN cámara y cubrecámara), por lo que no es posible

consignar la mercancía como SET, aspectos éstos que corresponden sean

analizados.

Dentro de ese contexto, es transcendental establecer que a efectos de determinar la

fecha de fabricación de los neumáticos se debe considerar el código que identifica la

semana y el año en que el neumático es fabricado, de los cuales los dos primeros

dígitos refieren a la semana de fabricación y los dos siguientes al año, códigos que

se encuentran en la parte lateral del neumático, conforme se observa para el

presente caso en las muestra fotográficas cursantes a fojas 84-88 de antecedentes

administrativos.
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En ese entendido, se advierte que las fotocopias legalizadas de las DUIs C-1628 de 29

de agosto de 2013 y C-37322 de 9 de julio de 2013, se evidencia que figura en calidad

de importador a Paola Julieth Morales Avendaño; asimismo, de la revisión física de

dicha mercancía por parte de los servidores públicos de la Administración Aduanera,

cuyo muestrario fotográfico como señalamos en el párrafo precedente, cursa a fojas

84-88 de antecedentes administrativos, de las que se puede establecer los siguientes

códigos: ítem 1: 2913 e ítems 2 y 3: 3013 y 3113, es decir que la fecha de fabricación

de las mismas oscilan entre el 15 de julio y 4 de agosto de 2013.

La DUI C-37322 relacionada con la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de

Intervención COARORU-C-0800/2013 de 14 de diciembre de 2013 del Operativo

denominado "ARENAL", data de 9 de julio de 2013, es decir, que claramente es

anterior a la fecha de fabricación (semana 29 (15 a 21 de iulio de 2013), por

consiguiente no puede amparar a la misma, dado que a la fecha de la DUI, dicha

mercancía aun no fue fabricada.

Al respecto, la contribuyente y ahora recurrente si bien realiza una serie de

argumentaciones en su Recurso de Alzada, empero, no consideró que la carga de

la prueba le corresponde al tenor de lo previsto en el artículo 76 de la Ley 2492,

precepto legal que dispone que en los procedimientos administrativos y

jurisdiccionales quien pretende hacer valer sus derechos debe probar los hechos

constitutivos de los mismos, lo que es concordante con su artículo 77, al disponer

que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, cuya

carga procesal fue omitida, puesto que ante la Administración Tributaria y esta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, tenía la posibilidad de respaldar sus

posiciones recurriendo a todos los medios probatorios idóneos conforme le

permiten ampliamente las normas citadas, lo que no ha sucedido en el presente

caso.

Si bien adjunto a la subsanación del Recurso de Alzada presenta fotocopia simple a

color del Form. 138 N° 7699581, referente al Examen Previo al Despacho Aduanero

de la DUI C-12511 y el Acta de Verificación emitido por el Notario de Fe Pública de

Primera Clase Nc 2 de El Alto - La Paz Bolivia; empero, dicha documentación no

fue ofrecida dentro del término probatorio aperturado el 15 de julio de 2015,

conforme al inciso d) del artículo 218 del Código Tributario (Título V incorporado
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mediante Ley 3092) y notificado en secretaría a ambas partes el 15 de julio de
2015; no obstante, la referida documentación corresponde a otra mercancía

distinta a la comisada en el presente caso.

No ocurre lo mismo para la mercancía descrita en los ítems 2 y 3 del Acta de
Intervención COARORU-C-0800/2013 de 14 de diciembre de 2013 del Operativo

denominado "ARENAL", toda vez que las mismas son observadas por la

Administración Tributaria Aduanera con el argumento de que la fecha de la DUI C-

1628 es demasiado cercana a la fecha de fabricación; además que con relación al

item 3 la prueba presentada como descargo no guarda correspondencia con el
Cuadro de Valoración y Acta de Inventario de la mercancía comisada en cuanto a

descripción, características que de acuerdo a su naturaleza permitan su identificación
de manera exacta de la mercancía; toda vez que para la mercancía consignada en la

DUI C-1628 existe una clara diferencia entre unidades y Sets (cámara y

cubrecámara), siendo que para este ítem según aforo físico realizado sólo se

identifica Unidades (sin cámara y cubrecámara), por lo que no es posible consignar la

mercancía como SET.

La Administración de Aduana Interior Oruro debe considerar que la Resolución

Sancionatoria se constituye en un acto administrativo definitivo en el que se impone

la correspondiente sanción de forma contundente en sede administrativa, por

consiguiente los fundamentos que arribaron en esta decisión y que la respaldan no

pueden ser subjetivos o sesgados, más por el contrario deben dar certeza de su

posición con el debido respaldo normativo y documental.

Con relación a los ítems 2 y 3 que la fecha de la DUI C-1628 de 29 de agosto de

2013, es demasiado cercana a la fecha de fabricación (22 de julio a 4 de agosto de

2013), sin demostrar ni probar cual es el fundamento para tal aseveración, hace que

su determinación carezca de eficacia para establecer que la citada mercancía no se

encuentra amparada, toda vez la fecha de la DUI es posterior a la fecha de

fabricación, más aun si los demás datos levantados en el inventario coinciden con los

descritos en la referida DUI y la Declaración Andina del Valor N° 13122695 de 29 de

agosto de 2013.
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Con relación al argumento de la Administración Tributaria de que la mercancía descrita
en el ítem 3 no guarda correspondencia con el Cuadro de Valoración y Acta de
Inventario de la mercancía comisada en cuanto a descripción, características que de
acuerdo a su naturaleza permitan su identificación de manera exacta de la

mercancía; puesto que para la mercancía consignada en la DUI C-1628 existe una

clara diferencia entre unidades y Sets (cámara y cubrecámara), siendo que para este
ítem según aforo físico realizado sólo se identifica Unidades (sin cámara y
cubrecámara), por lo que no es posible consignar la mercancía como SET, se tiene:

que revisada la documentación soporte para el ítem 3 se observa que la DUI C-1628

de 29 de agosto de 2013 señala en su "PAGINA DE DOCUMENTOS ADICIONALES"

(fojas 24 de antecedentes administrativos) a la Declaración Andina del Valor N°

13122695 de 29 de agosto de 2013 (fojas 52-53 de antecedentes administrativos) yde
la revisión de dicha Declaración (DAV) en su ítem 3, se observa que ésta ampara 268

SET O JUEGO de NEUMÁTICOS (LLANTAS SIN ARO), marca WIF CÓNDOR, tipo
RADIAL, modelo CH11 y otras características tales como 8.25R16; 18 PR; SET;

CAUCHO; CARRETERA; (18151391) 3UNXSET CÁMARA Y CUBRECÁMARA; al

respecto es prudente señalar que si bien la referida documentación soporte (DAV) no

incluye como medida "unidad", tal y como menciona el ítem 3 de la mercancía

decomisada en el Acta de Intervención COARORU-C-0800/2013 de 14 de diciembre

de 2013 del Operativo denominado "ARENAL" y el Cuadro de Valoración N° ORUOI-

VA 935/2013 de 7 de octubre de 2013 que describe " 6 unidades de NEUMÁTICO DE

8.25R16LT, RADIAL 18PR, COD: CH11; no es menos cierto que existe una

coincidencia en el código o modelo de la mercancía "CH11" a esto se suma que,

considerando que la DAV ampara 268 sets o juegos y el total de la mercancía

decomisada es de 6 unidades es comprensible que el hecho de que no mencione el

término unidad en la DAV, no es óbice para establecer la relación del producto con su

documentación soporte y si bien la mercancía fue importada como Sets/juegos, la

Administración Aduanera comiso sólo los neumáticos y no así los otros componentes

del SET que son las cámaras y cubrecamaras.

Los aspectos antes señalados permiten establecer las siguientes particularidades de la

mercancía en cuestión que se expresan en el siguiente cuadro:
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CUADRO DE VALORACIÓN N°
ORUOI-VA 935/2013

Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-
SPCC-IT N° 377/2015 DE 05/05/15

ÍTEM CANT.

234

88

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

Neumáticos de
9.5R17.5, RADIAL,
18 PR, COD: C377,
NUEVO; Marca WIF
CÓNDOR; Industria:
PRC

Neumáticos de
8.25R16LT. RADIAL,
18PR, COD: CH11,
NUEVO; Marca WIF
CÓNDOR; Industria:
PRC

Neumáticos de

8.25R16LT, RADIAL,
18PR, COD: CH11,
NUEVO; Marca WIF
CÓNDOR; Industria:
PRC

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

DUI: C-37322 DE 09/07/2013
ítem: 1.- 262 NEUMÁTICOS TBBTIRES MOD:
12R22.5 - 1200R20 (fojas 26-29 de antecedentes
administrativos)

DAV N° 1395531 de 09/07/2013

68. ítem: 3
71. Nombrede la mercancía: NEUMÁTICOS
(LLANTAS SIN ARO);
72. Marca Comercial: TBBTIRES
73. Tipo: CONVENCIONAL
74. Clase: BUS/CAMIÓN
75. Modelo: 1200R20
79. Cantidad: 50 SETS O JUEGOS
81. Características: 1200R20; 18PR; SET DE 3:
NEUMÁTICO, CÁMARA. CUBRECÁMARA;
CAUCHO; PARA CAMIÓN O BUSES (fojas55 de
antecedentes administrativos)
DUI: C-1628 DE 29/08/2013
ítem: 1.- 262 NEUMÁTICOS MARCA:
LEONNEGRO, WIF CÓNDOR DIFE-(fojas 23-25
de antecedentes administrativos)

DAV N" 13122695 de 29/08/2013

68. ítem: 3
71. Nombre de la mercancía: NEUMÁTICOS
(LLANTAS SIN ARO);
72. Marca Comercial: WIF CÓNDOR
73. Tipo: RADIAL
74. Clase: BUS/CAMIÓN
75. Modelo: CH11
79. Cantidad: 268 SETS O JUEGOS
81. Características: 8.25R16; 18 PR; SET;
CAUCHO; CARRETERA; (18151391) 3UNXSET
CÁMARACUBRECÁMARA; (fojas 53 de
antecedentes administrativos)

DUI: C-1628 DE 29/08/2013
ítem: 1- 262 NEUMÁTICOS MARCA:
LEONNEGRO, WIF CÓNDOR DIFE-(fojas 23-25
de antecedentes administrativos)

DAV N° 13122695 de 29/08/2013

68. ítem: 3
71. Nombre de la mercancía: NEUMÁTICOS
(LLANTAS SIN ARO);
72. Marca Comercial: WIF CÓNDOR

73. Tipo: RADIAL
74. Clase: BUS/CAMIÓN
75. Modelo: CH11

79. Cantidad: 268 SETS O JUEGOS
81. Características: 8.25R16; 18 PR; SET;
CAUCHO; CARRETERA; (18151391) 3UNXSET
CÁMARACUBRECÁMARA; (fojas 53 de
antecedentes administrativos)
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OBSERVACIONES
Y CONCLUSIONES ARIT

NO AMPARA: La fecha de la DUI es
anterior a las fechas de fabricación
de las llantas, la cual es identificada
como 29/13, es decir la semana 29
de la gestión 2013 (15 de julio al 21
de julio de 2013), según muestra
fotográfica a fojas 84 de
antecedentes administrativos.

AMPARA: Toda vez que el
argumento de la ANB referido a que
la fecha de la DUI es demasiado
cercana a la fecha de fabricación (22
de julio a 4 de agosto de 2013) sin
demostrar ni probar cual es el
fundamento para tal aseveración,
hace que su determinación carezca
de eficacia, sustento documental y
legal, más aun si los demás datos
levantados en el inventario coinciden
con los descritos en la referida DUI y
la DAV, según muestra fotográfica a
fojas 85 de antecedentes
administrativos.

AMPARA: Toda vez que el
argumento de la ANB referido a que
la fecha de la DUI es demasiado
cercana a la fecha de fabricación (22
de julio a 4 de agosto de 2013) sin
demostrar ni probar cual es el
fundamento para tal aseveración,
hace que su determinación carezca
de eficacia, sustento documental y
legal, más aun si los demás datos
levantados en el inventario coinciden
con los descritos en la referida DUI y
la DAV, según muestra fotográfica a
fojas 87 de antecedentes
administrativos.
Además que ia observación referente
a que la mercancía descrita en la DUI
y la DAV no guarda correspondencia
con el Cuadro de Valoración y Acta
de Inventario debido a que existe una
clara diferencia entre unidades y Sets
(cámara y cubrecámara), se tiene
que este hecho no es óbice que la
DUI y la DAV consignen el término
Sets/juegos y no unidad como la AN,
para amparar la misma
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De acuerdo al cuadro de detalle antes mencionado, se concluye que existe una

evidente incoherencia en relación al ítems 1, toda vez que la DUI presentada en su

respaldo, en este caso C-37322, tiene fecha anterior a la fabricación de las mismas,

aspecto que permite colegir que dicha documentación no permite su respaldo al no

cumplir con la previsión legal contenida en el artículo 101 del DS 25870 de 11 de

agosto de 2000, modificado por el DS 0784 de 2 de febrero de 2011, en relación a las

condiciones de la Declaración de Mercancías, debiendo ser las mismas completas,

correctas y exactas y con relación a la mercancía descrita en los ítems 2 y 3 del Acta

de Intervención COARORU-C-0800/2013 de 14 de diciembre de 2013 del Operativo

denominado "ARENAL", se llega a la convicción de que se encuentra amparadas con

la DUI C-1628 de 29 de agosto de 2013, dado que las observaciones de la

Administración Aduanera carecen de sustento legal; consecuentemente, corresponde

revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-RS N° 583/2015 de 18 de mayo de 2015, emitida por la Administración

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el articulo 140 de la Ley 2492,

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

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 583/2015 de 18 de mayo de 2015, emitida por la

Administración Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional contra Paola Julieth

Morales Avendaño y Wilson Cortez Negrete; consecuentemente, corresponde dejar sin

efecto la contravención aduanera por contrabando de la mercancía descrita en los

ítems 2 y 3; y, se mantiene firme y subsistente el contrabando contravencional respecto

al ítem 1 del Acta de Intervención COARORU-C-0800/2013 de 14 de diciembre de

2013 del Operativo denominado "ARENAL".

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio
para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/lavm/waw

CtdtiaVda
«..A EJECUTIVA REGIONAL ai

Afondad Ragional *» Utipugnaot»
Tributaria - La Paz
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