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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0168/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Jesús Sardón Antonio

Administración de Aduana Interior La Paz de

la Aduana Nacional (AN), legalmente

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió

ARIT-LPZ-0891/2014

La Paz, 23 de febrero de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Jesús Sardón Antonio, 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

Jesús Sardón Antonio, mediante memorial presentado el 1 de diciembre de 2014,

cursantes a fojas 7-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0767/2014 de 10 de

noviembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Funcionarios del Control Operativo Aduanero el 29 de agosto de 2014, procedieron

al comiso de 19 rollos de tela de diferentes colores, que se estaban siendo

transportados como encomienda con Guía N° 355346 en un Bus de la Empresa

Trans Copacabana Interdepartamental MEM con placa de control 2225FHN y que el

conductor presentó en foja 1 la DUI N° 10465; sin embargo, llegaron a la conclusión

de que la documentación presentada es incompleta e insuficiente, toda vez no

respalda la legal internación a territorio nacional.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0767/2014

de 10 de noviembre de 2014, declaró probada la comisión de contravención
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aduanera por contrabando de la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del Informe

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1676/2014 de 4 de noviembre de 2014 y del Acta

de Intervención que COARLPZ-C-0524/2014, mencionando que la documentación

presentada como descargo no la ampara, concluyendo que las pruebas de

descargo no son suficientes, incumpliendo con esta decisión la valoración correcta

conforme los artículos 77 y 81 de la Ley 2492, lo que demuestra la inexistencia de

la comisión de contrabando contravencional.

Explica que no se habría efectuado un correcto análisis de los descargos,

vulnerando su derecho a un debido proceso y a la defensa, toda vez que la doctrina

administrativa tiene por cumplimiento preciso y estricto de los requisitos

consagrados constitucionalmente, para saber cuáles son las razones de hecho y

derecho que justifiquen la decisión, los fundamentos jurídicos de su determinación,

cita al efecto la SSCC 1439/2013.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitan revocar la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0767/2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió, conforme acredita el Testimonio

Poder N° 276/2014 de 5 de noviembre de 2014, por memorial presentado el 18 de

diciembre de 2014, cursante a fojas 15-16 de obrados, respondió negativamente

con los siguientes fundamentos:

En el puesto de control Achica Arriba del Departamento de La Paz, el personal de

Control Operativo Aduanero, procedió al comiso de 19 rollos de tela de diferentes

colores que se encontraba en un vehículo de la Empresa Trans Copacabana, a

momento de la Intervención el conductor presentó fotocopia legalizada de la DUI C-

10465, documentación que lógicamente al ser incompleta es insuficiente para

acreditar la legal internación de la citada mercancía, por lo que fue trasladada a

recinto DAB, iniciando el proceso administrativo con la notificación del Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0524/2014 de 23 de septiembre de
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2014, sustanciando el mismo conforme el debido proceso, evaluando todas las

pruebas de descargo presentadas.

De todas y de cada una de las pruebas presentadas se podrá evidenciar, que el
resultado de las mismas fue plasmado en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC N° 1676/2014, que sirvió de fundamento para la Resolución ahora

impugnada, estableciendo de manera clara y objetiva que la DUI C-10465, no

ampara el ítem de la mercancía comisada en el Acta de Intervención, puesto que el

código que está registrado en la DUI no figura en la mercancía; asimismo, el ítem 2,

porque no guarda relación con la mercancía respecto al ancho de las telas.

Con referencia a la Factura N° 002183 de 28 de agosto de 2014, está no cumplió

con numeral 8 de la RD 01-005-13 Manual de Procesamiento de Contrabando, por

lo que al ser la factura un documento que acredita la venta de bienes;

consecuentemente, no es un documento que acredite la legal internación de las

mercancías a territorio nacional, por consiguiente el único documento que autoriza

tal situación es la Declaración Única de Importación en cumplimiento del artículo

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que, no es evidente que

se vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso del sujeto pasivo.

Se verificó de manera exhaustiva las pruebas y se evidenció que las mismas no

amparan la mercancía comisada, en ese entendido, de acuerdo al artículo 76 del

Código Tributario y siendo que el recurrente no presentó prueba que desvirtué el

ilícito de contrabando contravencional, toda vez que se comprobó indubitablemente

la comisión de contrabando contravencional.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0767/2014 de 10 de

noviembre de 2014.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Anfe la Administración Tributaria

Mediante Acta de Comiso N° 004846 de 29 de agosto de 2014, el Control Operativo

Aduanero, procedió al comiso preventivo de mercancía consistente en 19 rollos de tela

de diferentes colores y demás características a determinar en aforo, que no cuenta con

documentación respaldatoria que acredite la legal internación al país, en su parte de

observaciones refiere que al momento del operativo Roñal Rodríguez presentó copia

legalizada de DUI C-10465, sólo la primera hoja; asimismo presentó la Guía N°

355346, que quedó a cargo del conductor, fojas 11 de antecedentes administrativos.

Mediante nota del 1 de septiembre de 2014, Jesús Sardón Antonio, presentada ante la

Administración Aduanera, indicó que su persona no es el importador, sino que compró

la tela para realizar trabajos de costura, siendo mercancía proveniente de Santa Cruz

como encomienda, adjuntando al efecto factura N° 2183 y nota de entrega N° 000483,

fojas 19-22 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención COARLPZ-C-0524/2014 de 23 de septiembre de 2014, emitida

por el Control Operativo Aduanero, refiere que procedió a la revisión del Bus con placa

de control 2225-FHN, de la empresa Trans Copacabana, conducido por Roñal

Rodríguez, transportando 19 rollos de tela de diferente colores de procedencia

extranjera; al momento del operativo el Conductor presentó copia legalizada sin fecha

de la DUI C-10465, sólo la primera hoja y la guía N° 355346 que quedo a cargo del

conductor; ante tal anormalidad, presumiendo el ilícito de contrabando procedió al

comiso preventivo de la mercancía, que fue trasladada a recinto aduanero,

determinando la liquidación de tributos en un valor de 4478.76UFVs, calificando la

presunta comisión de contrabando contranvecional de conformidad a lo dispuesto en el

artículo 181 inciso a) y b) del Código Tributario, otorgando un plazo de 3 días hábiles

para la presentación de descargos, actuación notificada en secretaria el 22 de octubre

de 2014, fojas 12-13 y 24 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada a la Administración Tributaria Aduanera del 29 de octubre de

2014, Jesús Sardón Antonio, reitero la solitud de devolución de su mercadería del

Caso Achica Arriba 173, adjuntando fotocopia de la prueba presentada anteriormente
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mediante nota del 1 de septiembre de 2014, con hoja de ruta 15039, fojas 44-47 de

antecedentes administrativos.

Mediante nota del 31 de octubre de 2014, Jesús Sardón Antonio, reitero la solitud de

devolución de su mercadería del Caso Achica Arriba 173, ratificándose en la prueba

presentada anteriormente mediante nota del 1 de septiembre de 2014, con hoja de ruta

15039, fojas 53-49 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 1676/2014 de 4 de noviembre de

octubre de 2014, en su numeral III ANÁLISIS TÉCNICO DOCUMENTAL, refiere al

cuadro de cotejo documental el que señala: "... a. Por medio del Sistema Sidunea++

MODCBR, se establece que la DUI IM4 2014 732 C-10465 de 12/08/2014 se encuentra

validada, con autorización de levante y sorteada a canal rojo, cuyo importador es Juan

Cario Eguez Moreno, la misma se encuentra registrada y sus campos no han sido

alterados, evidenciándose la autenticidad de la documentación presentada en el

momento del operativo

b. Por medio del Sistema SIN de Impuestos Nacionales se verificó la factura N°

002183 con NIT 3551288018, con número de autorización 7001004056956 expedida el

28 de agosto de 2014, la misma que dio como resultado dosificada; 2. Y del resultado

de la comparación entre la mercancía sujeta a inspección física realizada de manera

previa transcrita del Cuadro de Valoración....(...)"; en su punto IV denominado

CONCLUSONES Y RECOMENDACIONES, concluyó que la documentación

presentada como descargo no ampara los ítems 1 y 2, perteneciente al caso

denominado Achica Arriba 173, debido a que los documentos presentados no guardan

relación con la mercancía; sugirió la remisión de los antecedentes al Grupo de Trabajo

Legal dependiente de la Administración, fojas 39-43 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0767/2014, de

10 de noviembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de

la Aduana Nacional, respecto a la mercancía en cuestión, refiere al cuadro de cotejo

documental el que señala: "... a. Por medio del Sistema Sidunea++ MODCBR, se

establece que la DUI IM4 2014 732 C-10465 de 12/08/2014 se encuentra validada, con

autorización de levante y sorteada a canal rojo, cuyo importador es Juan Carlos Eguez

Moreno, la misma se encuentra registrada y sus campos no han sido alterados,
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evidenciándose la autenticidad de la documentación presentada en el momento del

operativo

b. Por medio del Sistema SIN de Impuestos Nacionales se verificó la factura N°

002183 con NIT 3551288018, con número de autorización 7001004056956 expedida el

28 de agosto de 2014, la misma que dio como resultado dosificada; 2. Y del resultado

de la comparación entre la mercancía sujeta a inspección física realizada de manera

previa transcrita del Cuadro de Valoración....(...)". Disponiendo en su artículo primero

de su parte resolutiva: "Declarar probada la comisión de la contravención aduanera por

contrabando en contra de Rodríguez Paucara Roñal V. y Jesús Sardón Antonio, en

consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1676/2014 de 04/11/2014 en relación del

Acta de Intervención COARLPZ-C-0524/2014 de 23/09/2014...", acto administrativo

notificado en secretaria el 12 de noviembre de 2014; fojas 56-60 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Jesús Sardón Antonio contra la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0767/2014 de 10 de

noviembre de 2014, fue admitido mediante Auto de 4 de diciembre de 2014,

notificado personalmente al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana

Nacional y al recurrente el 9 de diciembre de 2014 ; fojas 1-12 de obrados.

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, por memorial

presentado el 18 de diciembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntó al efecto antecedentes administrativos en fojas 60; fojas 15-16 de

obrados.

Mediante Auto de 19 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 las partes en

Secretaría el 24 de diciembre de 2014; periodo en el cual mediante memorial

presentado por el recurrente el 8 de enero de 2015, ofreció y ratificó prueba

documental, providenciado por Auto de 9 de enero de 2014, notificada a la
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Administración Aduanera como al recurrente el 14 de enero de 2015, fojas 26-37 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 211-111 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 Jesús Sardón Antonio, 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 hubiera solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

El recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicita revocar el Acto

impugnado, 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 del

recurrente, procederá de inicio a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia

de vicios denunciados y si estos están sancionados con la nulidad se no ser evidentes

se procederá a considerar los aspectos de fondo planteados.

Vicios de la Resolución Sancionatoria

El recurrente en su Recurso de Alzada refiere que la Resolución Sancionatoria no

demuestra estar razonablemente fundamentada, se debe saber cuáles las razones de

hecho y derecho que justifican su decisión, porque dispone el comiso de la

mercancía, vulnerando su derecho a un debido proceso y defensa; al respecto,

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

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a unajusticia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece: /. Ninguna

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una

vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al

cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u

obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley.

El artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen: Constituyen derechos del

sujeto pasivo los siguientes:

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 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, así como la firma, nombre y cargo de la

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

de nulidad la Resolución Determinativa.

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

requisitos mínimos establecidos en el articulo 99 de la Ley 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

aplicables al caso.
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De inicio corresponde señalar que el debido proceso implica que los administrados

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

controvertirlas pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser

entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción

de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona

tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se

hallen en una situación similar. De la misma forma, el debido proceso exige que los

fallos emitidos por la Administración se encuentren debidamente fundamentados

que contengan la motivación y el respaldo correspondiente en función a la

valoración de la documentación presentada en calidad de descargo por el

procesado.

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, 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 Sancionatoria impugnada refiere: "... a. Por medio del Sistema Sidunea++

MODCBR, se establece que la DUI IM4 2014 732 C-10465 de 12/08/2014 se encuentra

validada, con autorización de levante y sorteada a canal rojo, cuyo importador es Juan

Carlos Eguez Moreno, la misma se encuentra registrada y sus campos no han sido

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'ay¡r¡ach'a kamani(Ayrnara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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alterados, evidenciándose la autenticidad de la documentación presentada en el

momento del operativo

b. Por medio del Sistema SIN de Impuestos Nacionales se verificó la factura N°

002183 con NIT 3551288018, con número de autorización 7001004056956 expedida el

28 de agosto de 2014, la misma que dio como resultada dosificada; 2. Y del resultado

de la comparación entre la mercancía sujeta a inspección física realizada de manera

previa transcrita del Cuadro de Valoración....(...)", disponiendo en su artículo primero

de su parte resolutiva: "Declarar probada la comisión de la contravención aduanera por

contrabando en contra de Rodríguez Paucara Roñal V. y Jesús Sardón Antonio, en

consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1676/2014 de 04/11/2014 en relación del

Acta de Intervención COARLPZ-C-0524/2014 de 23/09/2014...", fojas 56-60 de

antecedentes administrativos.

Hechas esas apreciaciones, es necesario considerar el pronunciamiento del Tribunal

Constitucional Plurinacional en cuanto a la distinción entre fundamentación y

motivación de las resoluciones, estableció lo siguiente en la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013: "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 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; 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 bajo análisis, toda vez que de la revisión de la Resolución Sancionatoria

impugnada, se establece que expresa las normas legales en las que sustentó la
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decisión asumida por la Administración Aduanera, es decir, siguiendo el

entendimiento jurisprudencial citado lo que demuestra el cumplimiento de las

exigencias legales de los artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310,

lo que implica, que el acto administrativo impugnado se encuentra fundamentado;

consecuentemente, al ser inexistente la falta de fundamentación del citado acto

administrativo, corresponde a esta Instancia Recursiva ingresar al análisis de los

aspectos de fondo al no ser evidentes el vicio de nulidad invocado por el recurrente.

De la valoración de la prueba y Contrabando Contravencional

Jesús Sardón Antonio señala en su Recurso de Alzada, que su mercancía estaba

siendo transportada como encomienda, toda vez que él no es el importador y que

de Administración Aduanera no valoró adecuadamente las pruebas presentadas

como descargos; 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 76 de la Ley 2492, establece: 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 enpoder de la Administración Tributaria.

El artículo 77 de la Ley 2492 dispone: /. 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. II. Son también
medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la información
contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. III. Las actas

extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, donde se
recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y
comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo
contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de

Justicia tributaria para vivir bien
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medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y
demás disposiciones legales.

El artículo 81 de la citada Ley, establece que: Las pruebas se apreciarán conforme a

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los
requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las
manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que
habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de

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

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los
casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación
tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con
juramento de reciente obtención.

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: b) Realizar tráfico de
mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos
por normasaduaneras o por disposiciones especiales.

El DS 708 de 24 de noviembre de 2010, artículo 2 parágrafo I, dispone que El traslado
interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del levante,
deberá serrespaldado por la declaración demercancías de importación.

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean
trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la
respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos
Nacionales, presentada en elmomento del operativo, no serán objeto de decomiso por
partede la Unidad de Control Operativo Aduanero.

La Resolución de Directorio RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba
el nuevo "Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional" que tiene
como objetivo principal establecer los actos de la Aduana Nacional en el inicio,

sustanciación y resolución de los procesos por contrabando contravencional, de
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acuerdo con las normas del Código Tributario, Ley General de Aduanas, sus Decretos

Supremos reglamentarios y normas conexas aplicables.

El numeral 8 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de

2013, establece que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado

podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e

improrrogable de tres (3) dias hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse

todos los medios de prueba admitidos en Derecho, conforme con los artículos 98 y 77

del CTB. La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de

Importación -DUI o Manifiesto Internacional de Carga - MIC, podrá ser presentada por

el interesado en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada

por la administración aduanera en el sistema informático SIDUNEA ++ o el que

sustituya a éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al articulo 76 del

CTB.

En aplicación del principio de verdad material, excepto, cuando se trate de factura de

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo

hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación y

compulsa.

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original

deberá estaracompañada porla Declaración Única de Importación en ejemplar original

o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.

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

debe observarse 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 deben ajustarse no

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales, con ello, se

pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la
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expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a

los principios del Estado de Derecho.

En este punto de análisis, también es oportuno recurrir a la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1469/2013 de 22 de agosto que en su parte pertinente ¡lustra: "... 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 necesariamente debe exponer los hechos, la valoración

efectuada de la prueba aportada, los fundamentosjurídicos de su determinación y las

normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de

ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o

cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y

precisión, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución,

con la justificación legal que respalda además esa situación". Consiguientemente, se

llega a concluir que las Resoluciones, en el ámbito administrativo, deben ser

debidamente fundamentadas, apreciando y valorando cada una de las pruebas

aportadas, sean de cargo como de descargo, en correlación con el hecho o los hechos

tácticos que se atribuye, para que en definitiva sobre la base de dicha valoración de las

normas aplicables al caso, si el caso amerita, se imponga una sanción así sea esta en

el ámbito simplemente administrativo.

Siguiendo el entendimiento jurisprudencial citado, de la revisión de antecedentes

administrativos, se advierte que el Control Operativo Aduanero mediante Acta de

Comiso N° 004846 de 29 de agosto de 2014, el Control Operativo Aduanero, procedió

al comiso preventivo de mercancía consistente en 19 rollos de tela de diferentes

colores y demás características a determinar en aforo, que no cuenta con

documentación respaldatoria que acredite la legal internación al país, en su parte de

observaciones refiere que a momento del operativo Roñal Rodríguez presentó copia

legalizada de DUI C-10465, sólo la primera hoja; asimismo presento la Guía N°

355346, que quedó a cargo del conductor.

Mediante nota del 1 de septiembre de 2014, Jesús Sardón Antonio, ante la

Administración Aduanera, indicó que su persona no es el importador, sino que compró

la tela para realizar trabajos de costura, siendo mercancía proveniente de Santa Cruz

como encomienda, adjuntando al efecto factura N° 2183 y nota de entrega N° 000483;
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Seguidamente, se emitió el Acta de Intervención COARLPZ-C-0524/2014 de 23 de

septiembre de 2014, emitida por el Control Operativo Aduanero, refiere que procedió a

la revisión del Bus con placa de control 2225-FHN, de la empresa Trans Copacabana,

conducido por Roñal Rodríguez, que transportaba 19 rollos de tela de diferente colores

de procedencia extranjera al momento del operativo el Conductor presentó copia

legalizada sin fecha de la DUI C-10465, sólo la primera hoja y la guía N° 355346 que

quedo a cargo del conductor; ante tal anormalidad, presumiendo el ilícito de

contrabando procedió al comiso preventivo de la mercancía, que fue trasladada a

recinto aduanero, determinando la liquidación de tributos en un valor de 4478.76UFVs,

calificando la presunta comisión de contrabando contranvecional de conformidad a lo

dispuesto en el artículo 181 inciso a) y b) del Código Tributario, otorgando un plazo de

3 días hábiles para la presentación de descargos.

Mediante nota del 29 y 31 de octubre de 2014, Jesús Sardón Antonio, reitero la solitud

de devolución de su mercadería del Caso Achica Arriba 173, adjuntando fotocopia de

la prueba presentada anteriormente mediante nota del 1 de septiembre de 2014, con

hoja de ruta 15039, ratificándola en su integridad, la cual fue evaluada mediante el

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 1676/2014 de 4 de noviembre de octubre

de 2014, en su numeral III ANÁLISIS TÉCNICO DOCUMENTAL, refiere al cuadro de

cotejo documental el que señala: "... a. Por medio del Sistema Sidunea++ MODCBR,

se establece que la DUI IM4 2014 732 C-10465 de 12/08/2014 se encuentra validada,

con autorización de levante y sorteada a canal rojo, cuyo importador es Juan Cario

Eguez Moreno, la misma se encuentra registrada y sus campos no han sido alterados,

evidenciándose la autenticidad de la documentación presentada en el momento del

operativo

b. Por medio del Sistema SIN de Impuestos Nacionales se verificó la factura N°

002183 con NIT 3551288018, con número de autorización 7001004056956 expedida el

28 de agosto de 2014, la misma que dio como resultada dosificada; 2. Y del resultado

de la comparación entre la mercancía sujeta a inspección física realizada de manera

previa transcrita del Cuadro de Valoración....(...)", en su punto IV denominado

CONCLUSONES Y RECOMENDACIONES, concluyó que la documentación

presentada como descargo no ampara los ítems 1 y 2, perteneciente al caso

denominado Achica Arriba 173, debido a que los documentos presentados no guardan
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relación con la mercancía; sugirió la remisión de los antecedentes al Grupo de Trabajo

Legal dependiente de la Administración, fojas 39-43 de antecedentes administrativos.

Resultado del procedimiento se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0767/2014, de 10 de noviembre de 2014, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, respecto a la

mercancía en cuestión, refiere al cuadro de cotejo documental el que señala:"... a. Por

medio del Sistema Sidunea++ MODCBR, se establece que la DUI IM4 2014 732 C-

10465 de 12/08/2014 se encuentra validada, con autorización de levante y sorteada a

canal rojo, cuyo importador es Juan Cario Eguez Moreno, la misma se encuentra

registrada y sus campos no han sido alterados, evidenciándose la autenticidad de la

documentación presentada en el momento del operativo

b. Por medio del Sistema SIN de Impuestos Nacionales se verificó la factura N°

002183 con NIT3551288018, con número de autorización 7001004056956 expedida el

28 de agosto de 2014, la misma que dio como resultada dosificada; 2. Y del resultado

de la comparación entre la mercancía sujeta a inspección física realizada de manera

previa transcrita del Cuadro de Valoración....(...)". Disponiendo en su artículo primero

de su parte resolutiva: "Declarar probada la comisión de la contravención aduanerapor

contrabando en contra de Rodríguez Paucara Roñal V. y Jesús Sardón Antonio, en

consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1676/2014 de 04/11/2014 en relación del

Acta de Intervención COARLPZ-C-0524/2014 de 23/09/2014..."; fojas 56-60 de

antecedentes administrativos.

De la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC-0767/2014 de 10 de noviembre de 2014, emitida por la Administración de

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, respecto a la mercancía en cuestión

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

la contravención aduanera por contrabando en contra de Rodríguez Paucara Roñal V

y Jesús Sardón Antonio, en consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía descrita

en los ítems 1 y 2 del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1676/2014 de

04/11/2014 en relación del Acta de Intervención COARLPZ-C-0524/2014 de

23/09/2014...", por lo que se concluye que la Administración Aduanera procedió a la

valoración de la prueba presentada por el recurrente a momento del operativo
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efectuado por los funcionarios del Control Operativo Aduanero, la cual fue

posteriormente ratificada en sede administrativa mediante memorial de 31 de octubre

de 2014, fojas 44-47 de antecedentes administrativos, reflejando los resultados del

cotejo técnico, detallando y valorando cada documento, haciendo mención a la DUI,

para concluir que la mercancía no se encuentra amparada con la documentación

presentada, detallando además, los motivos para establecer que la mercancía descrita

en el cuadro de compulsa que la mercancía no se encuentra en la documentación

presentada, no obstante, el recurrente aduce que la labor efectuada por la

Administración Aduanera habría vulnerado sus derechos ya que consideran que la

documentación presentada ampararía la totalidad de sus mercancías, lo que no fue

adecuadamente valorado.

Es pertinente considerar que la valoración de la prueba, es facultad exclusiva a los

órganos jurisdiccionales ordinarios o de las instancias ante las que se tramitan

procesos judiciales o administrativos, para que se pronuncie sobre cuestiones que son

de 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 analizó

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 memorial presentado

el 11 de septiembre de 2014, el recurrente se apersonó a la Administración Aduanera,

ratificándose en la prueba presentada anteriormente y solicitaron la compulsa de las

Declaración Única de Importación a efectos de que procedan con la verificación física y

documental de la mercancía.
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Inicialmente corresponde señalar que el DS 708, que modificó el Reglamento a la Ley

General de Aduanas aprobado por DS 25870, con la finalidad de regular el traslado y

transporte interno de mercancías, el que en su artículo 2 parágrafo I establece

claramente que para las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno,

que sean trasladadas ¡nterdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten

con la respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto

de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.

Para el presente caso, la mercancía comisada al momento del operativo no contaba

con tal documentación, toda vez que el conductor del Bus presentó una fotocopia

incompleta de la Declaración de Mercancías que la ampararía, ante tal irregularidad, lo

funcionarios del Control Operativo Aduanero, procedieron al comiso preventivo de la

misma; en tal sentido, el recurrente presentó descargos consistentes en la factura de

compra original y nota de entrega de manera posterior a la realización del operativo y

de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 de la RD 01-005-13, de los párrafos

precedentes se advierte que al hallarse la mercancía de propiedad del recurrente

circulando en traslado interdepartamental, en un medio de transporte público, sin la

factura de compra correspondiente se incumplió lo establecido por el DS 708; en ese

entendido, la administración aduanera procedió legalmente conforme lo dispuesto en el

Decreto N° 708 y la Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013,

comisando la mercancía.

El recurrente presentó como descargo y a momento del operativo parte de la

Declaración de Mercancías C-10465, documento que como se manifestó

precedentemente es válido, en ese entendido y conforme a lo solicitado por el

recurrente, esta Instancia de Alzada bajo el principio de verdad material consagrado

por la propia Constitución Política del Estado y en observancia de las reglas de la sana

crítica, procederá a efectuar una nueva compulsa de acuerdo a los descargos

presentados en relación a los ITEMs cuestionados, cuyos resultados se reflejan en el

siguiente cuadro:
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INFORME TÉCNICO AN-GRLPZ-LAPLi-
SPCC N° 1676/2014 DE 04 DE

NOVIEMBRE DE 2014

CANT.

1154.02

metros

585.16

metros

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERISTIC

Descripción:
Tela Tipo Gabardina
Ancho 1.50M

Características:

Marca: N/D

Industria: N/D

Se trata de 1154.02
metros lineales

embalados en 13 rollos

(Ancho 1.50M; total
=1731.0M2) diferentes
colores enteros

Descripción:
Tela Tipo Gabardina

Características:

Marca: Lie

Industria: N/D

Se trata de 585.16

metros lineales

embalados en 6 rollos

(ancho 1.45M, 848.48M2)
de diferentes colores

documentación de descargo
presentado

descripción y cantidad

DUI IMM4 C-10465
ítem 1:

Descripción comercial: 223 rollos Tela
Gabardina 2J 14001-1

Inf. Adicional: 11150.00 X 1.50 mt de ancho

Página de Inf. Adicional:
Ítem 1:16725.00MT2 tela tipo gabardina Cod:
2J 14001-1 poliester
Fojas 10, 28 y 37 de antecedentes
administrativos.

DUI IMM4 C-10465

ítem 6:

Descripción Comercial: 50 rollos: tela gabardina
Dafatex 100% poliester
Inf. Adicional: 3000.00 MT X 1.50 MT ancho

Página de Inf. Adicional:
ítem 6 4500MT2, tela tipo gabardina Marca:
Dafatex 100% poliester
Fojas 28 y 35 de antecedentes administrativos

OBSERVACIONES

Y CONCLUSIONES

ARIT

La DUI C-10465

AMPARA, toda vez
que coincide con la
descripción y
características de la

mercancía determinada

por la administración
aduanera.

La DUI C-191 NO

AMPARA, toda vez
que no coincide con la
marca de la mercancía.

En ese entendido, del cuadro presentemente se establece que la mercancía del ítem 1

describe inequívocamente la descripción de la mercancía y de la revisión de la

Declaración de Mercancías presentada como descargo, se advierte que existe plena

coincidencia con lo declarado en las DUIs C-10465; sin embargo la observación de la

Administración Aduanera para declarar probado el contrabando se basa en la falta del

código consignado en la DUI, empero, son los propios funcionarios de la Aduana

Nacional que no determinan ningún tipo de código, por lo que, no puede basar la

declaración de contrabando de una mercancía en un dato que no fue establecido por el

propio ente fiscal, por lo anterior mencionado, se concluye que la DUI presentada,

demuestra la legal importación de la mercancía del ítem 1, conforme a las previsiones

contenidas en los artículos 88 y 90 de la Ley 1990; en relación a la mercancía del ítem

2, está consigna como marca "LIC" y la DUI presentada como descargo consignada

como marca "DAFATEX", por lo tanto, la mercancía del ítem 2 no se encuentra

amparada.

En el contexto anterior, se hace importante señalar que el contrabando es el ingreso

ilegal de mercancía extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, así

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mít'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaranf)
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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 documentación presentada por el recurrente,

tal procedimiento no fue realizado correctamente, extremo verificado de la lectura de la

Resolución impugnada en la conclusión del cuadro de cotejo, toda vez que desestima

la prueba presentada porque "La mercancía presentada como descargo NO AMPARA

a los ítems 1 y 2 de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC N° 465/2014, perteneciente al caso denominados "Achica Arriba 173" con

Acta de Intervención COARLPZ-C-0524/2014, debido a que los documentos

presentados como descargos no guardan relación con la mercancía comisada.",

cuando es la propia Administración Aduanera que debe proceder a una verificación del

100% y en detalle de las características, códigos y demás propiedades que identifiquen

plenamente a la mercancía incautada, aspectos que no se evidencian en el presente

caso para el caso del ítem 1.

Seguidamente, al ser evidente que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos, empero, en el presente caso el

recurrente durante la tramitación de la presente impugnación, no probó ni demostró

que la DUI presentada en el procedimiento administrativo ampare la legal importación

de toda la mercancía detallada en el ítem 2; en ese entendido, corresponde señalar

que en el caso en cuestión, se evidenció que parte de la mercancía comisada difiere de

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

demostró que se trata de la misma mercancía, no puede establecerse que toda la

mercancía comisada hubiese 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 exactos

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

Página 20 de 22

-



í\AITi.
Requmm

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plurinacional d*

La Paz

que se encuentra consignada en las declaraciones presentadas como descargo (no se

demostró el nexo total entre DUI y mercancía).

En consideración a las circunstancias anotadas anteriormente, esta Autoridad de

Impugnación Regional 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 1 de la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0767/2014 de 10 de noviembre de 2014, se encuentran

amparadas en su totalidad, por la documentación presentada como descargo; no

ocurre lo mismo, con relación a los ítems 2, 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 el recurrente en su oportunidad.

Finalmente en relación a la prueba presentada ante esta Instancia Recursiva,

consistente en las Declaración de Mercancías C-10465, se advierte que esta fue

ofrecida y valorada por la Administración Aduanera, por lo que no corresponde mayor

pronunciamiento alguno; consecuentemente, al evidenciarse que el recurrente, dentro

del procedimiento Contravencional de Contrabando no demostró la legal internación de

los ítems 2, corresponde revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLP-LAPLI-SPCC -0767/2014 de 10 de noviembre de 2014, emitida

por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional.

•

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

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

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

29894;

Justicia tributaria para vivirbien
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RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0767/2014 de 10 de noviembre de 2014, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente,

corresponde dejar sin efecto la contravención aduanera por contrabando de la

mercancía descrita en el ítem 1; y, se mantiene firme y subsistente el contrabando

contravencional respecto al ítem 2, conforme el inciso b) del artículo 181 del Código

Tributario.

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

Autoridad General de Impugnación Tributaría, de conformidad al articulo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

iCedUaVetei Dorado
OBECTOR* 6IECUTN* REGIONAL tú.
Autoridad Regina! de Impoo/acifV

Tñtvitwia-LaPaz
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