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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0239/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Nadar Villena Espinoza, representado legalmente

por Justina Mamani de Serna

Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Mirtha Helen Gemio Carpió

ARIT-LPZ-0961/2014

La Paz, 17 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Nadar Villena Espinoza, representado

legalmente por Justina Mamani de Serna, 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

Justina Mamani de Serna en representación de Nadar Villena Espinoza conforme

Testimonio Poder N° 855/2014 de 22 de diciembre de 2014, mediante memorial

presentado el 23 de diciembre de 2014, cursante a fojas 19-27 de obrados, interpuso

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC/775/2014 de 28 de noviembre de 2014, emitida por la Administración de

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

La Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014 de

28 de noviembre de 2014, carece de fundamentos jurídicos, no consideró normativa

aduanera vigente, no estableció el motivo por el que dispone el comiso de las catorce

cajas de sardinas (ítem 1), realizó el cotejo de las DUIS C-13354, C-10804 y C-17992,

documentos que no fueron presentados por su persona y que hubieron sido

incorporados al proceso bajo responsabilidad del Técnico Aduanero asignado

vulnerando además lo establecido por el artículo 100 del Código Tributario.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir |ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaran;;
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Incumplió el artículo 96 parágrafo II de la Ley 2492, respecto a que para el caso de

contrabando, el plazo para la emisión del acta de intervención y notificación es de 10

días hábiles siguientes al inicio de la intervención; sin embargo, en este caso le habrían

notificado en octubre de 2014, es decir, 60 días después del comiso; asimismo,

incumplió los plazos establecidos en la RD 01-005-13, respecto a la preferencia en la

valoración de mercancía perecedera, notificándole con la Resolución ahora

impugnada el 3 de diciembre de 2014, durando el proceso 4 meses.

La Resolución Administrativa no valora la DUI C-8176, el Certificado del Senasag N°

0111385, DAV, Lista de Empaque CRT, MIC DTA, Certificado de Origen, la Factura,

vulnerando sus derecho al debido proceso, dejando en indefensión, resolvió el comiso

de la mercancía descrita en el ítem 1, sin establecerel motivo; asimismo, que habiendo

presentado la DUI C-8176, se podrá evidenciar que cumple con el artículo 101 de DS

25870, es completa correcta y exacta.

Se vulneraron los artículos 76, 81, 99 parágrafo II de la Ley 2492, porque se puede

establecer que la Resolución impugnada refiere, que la DUI C-8176, no guarda

correspondencia con los datos obtenidos de la verificación de la mercancía descrita en

el ítem 1, no cita ningún fundamento de derecho, no establece correctamente el

motivo, razón o causa por el que dispone el comiso y que todas las pruebas,

presentadas como descargos dentro del proceso contravencional, deben ser valoradas

en base a la sana crítica debiendo tomar en cuenta que por cuestiones de jerarquía

normativa establecida en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, se

considera que el proceso contravencional se inscribe dentro del Derecho Penal

Administrativo, estableciendo la verdad material y fundamentalmente respetando las

garantías, cita al efecto las Sentencias Constitucionales 757/2003-R y 1480/2005-R.

Se evidencia que la Resolución Administrativa en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/775/2014 de 28 de noviembre de 2014, vulnera lo establecido en los artículos 81

de la Ley 2492 y 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, incurre en falta de

fundamentación jurídica porque omite mencionar cual el análisis del informe de cotejo

realizado.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014 de 28 de noviembre

de 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 por el Testimonio de

Poder N° 001/2015 de 2 de enero de 2015, mediante memorial presentado el 16 de

enero de 2015, cursante a fojas 33-35 de obrados, respondió negativamente

expresando lo siguiente:

Se podrá evidenciar que el argumento del recurrente, respecto a que no presentó las

Declaraciones de Mercancías, resulta falso toda vez que en el momento de comiso por

parte de la Fuerzas Armadas, Guillermo Escalante Ticona presentó las citada DUIs que

niega, así se advierte del Acta de Comiso N° 6652; asimismo, la representante legal

del recurrente presenta memorial reiterando la solicitud de devolución de su mercancía

y ratifica la prueba.

De la lectura de la Resolución Administrativa, se advierte claramente que la misma

contiene toda la fundamentación de hecho y derecho, valorando toda la documentación

de descargo y explicando detalladamente los motivos por los que la mercancía del ítem

1, no se encuentra amparada, concretamente en la columna de observaciones,

expuesto en la Resolución Administrativa por Contrabando, así como la norma

vulnerada, pretendiendo de mala fe el recurrente confundir; asimismo, la RD 01-010-09

establece que el Declarante debe indicar la denominación que se da a las mercancías

según sus características específicas que reflejan alguna modificación; asimismo, que

el procedimiento de importación para el consumo, establece que la declaración de

mercancías debe contener datos relacionados a las mercancías detallando las

características necesarias para su inmediata identificación.

La mercancía comisada y verificada por la Administración Aduanera, no es exacta con

la documentación presentada por el recurrente, toda vez que la misma pertenece a otro

importador, así como tampoco guarda correspondencia en cuanto a la descripción, lote

y vencimiento, por lo que confirma indubitablemente la comisión de contrabando

contravencional.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomitambaerepiVae(Guaran!)
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014 de 28 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Anfe la Administración Tributaria

Mediante Acta de Comiso N° 005421 de 12 de agosto de 2014, el Control Operativo

Aduanero, en la localidad de Guaqui RCM- Gral. José M Lanza provincia Ingavi del

Departamento de La Paz, recibió de los miembros de las Fuerzas Armadas, mercancía

consistente en bolsas de nylon, zapatillas, pañales, sacos de fideo, bolsas de papel

higiénico, cajas con jabón, cajas de calcomanías, 14 cajas de sardina- entre otros; en

su rubro de presentación de documentos al momento de la intervención señala que se

entregó: "...34 actas de comiso elaborados por el Comando Estratégico Operativo

Andino, 37 Actas de Entrega de Mercancías y 2 Actas de Comiso N° 6651 y 6652 de la

Aduana Nacional, 3 pólizas de importación DUI C- 10804, C-17992 y C-13354

adjuntos con boletas d venta y certificados de origen, que corresponde al acta de

entrega N° 37"; fojas 156 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada a la Administración Aduanera el 19 de agosto de 2014,

Justina Mamani de Serna en representación legal de Nadar Villena Espinoza,

solicitó la devolución de la mercancía, adjuntando al efecto la DUI C-8176,

Certificado de Senasag 0111385, Declaración Andina de Valor y Poder Notarial,

fojas 184-188 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0484/2014 de 13 de octubre de

2014, emitida por el Control Operativo Aduanero, en su numeral II Relación

circunstanciada de los hechos refiere que en la localidad de Guaqui del Departamento

de La Paz, en instalaciones del Regimiento RCM-5 Gral. José M. Lanza, procedió a la

elaboración del Acta de Comiso N° 005421, por mercancías variadas, entre ellas, 14

cajas de sardinas, todos de procedencia extranjera cantidad y características a

determinar en aforo físico; asimismo, se adjuntó documentación, 3 declaraciones de

mercancías DUIS C-10804, C-17992 y C-13354 adjunto con boletas de venta y

certificados de origen; en su numeral VI Calificación de la conducta, presume la

comisión de contrabando contravencional según lo dispuesto en el artículo 181 incisos
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a) y b) de la Ley 2492, actuación notificada personalmente el 16 de octubre de 2014;

fojas 157-164 y 197 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada el 20 de octubre de 2014, ante la Administración Aduanera

Justina Mamani de Serna, presentó documentación como descargo al caso Lanza 19

COARLPZ-C-0484/2014 consistente en DUI C 8176, SENASAG 0111385, DAV, Lista

de Empaque, CRT, MIC/DTA, Certificado de Origen, Declaración Jurada, Solicitud de

Emisión de Parte de Recepción de Mercancías, Parte de Recepción, Certificación de

Flete Terrestre, Factura; fojas 201-213 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1718/2014 de 11 de noviembre de 2014,

en su numeral III Análisis Técnico Documental señala que: "1. Se procedió a la

verificación de la autenticidad de los Datos de la Declaraciones de Importación

presentadas, mediante sistema informático SIDUNEA++ módulo CBR, evidenciando

los mismos datos. 2. Las facturas de compra local, han sido verificadas en el sistema

Consultas SIN, verificándose que las facturas presentadas, se encuentran en los

parámetros válidos; en su numeral 5. refiere: "La documentación presentada como

descargo, NO AMPARA el ítem 1 del Cuadro de Valoración

AN/GRLPZ/LAPU/SPCC/491/2014 de fecha de impresión 10/10/2014, del operativo

denominado "LANZA-LPZ-19", conforme se describe en el Cuadro "1"; fojas 237-250

de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014 de

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

la Aduana Nacional, respecto a la mercancía en cuestión en su considerando tercero

señala: "Que, la Administración Aduanera precautelando la garantía del debido

proceso, teniendo conocimiento los sujetos pasivos de las actuaciones de la

administración que les permita ejercer su derecho a la defensa, habiendo ofrecido

descargos antes déla apertura del término de prueba y habiendo presentado la Sra.

Justina Mamani de Serna dentro del plazo establecido por ley, fueron considerados en

el Informe Técnico AN-GRLPZ-/LAPU/SPCC/1718/2014 de 11/11/2014, debiéndose

entender el debido proceso como la posibilidad de defensa", seguidamente "Que

mediante Informe Técnico ANGRLPZ/LAPLI/SOCC/1718/2014 de 11/11/2014, dentro

del cotejo técnico documental de las pruebas de descargo presentadas dentro del

plazo establecido... (...). Que, del cuadro expuesto anteriormente y del análisis de las

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñornitambaerepi Vae(Guaran!)
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pruebas presentadas por el sujeto pasivo se evidencia que: 2) La documentación

presentada como descargo, NO AMPARA el ítem 1 del Cuadro de Valoración

AN/GRLPZ/LAPU/SPCC/491/2014 de fecha de impresión 10/10/2014, del operativo

denominado "LANZA-LPZ-19"; Que en consecuencia, la conducta incurrida por los

Sres. Justina Mamani de Serna en representación legal del Sr. Nadar Villena, entre

otros, se adecúa a la tipificación relativa al ilícito de contrabando contravencional,

previsto en el artículo 160 numeral 4 y en el artículo 181 inciso b) de la Ley N° 2492

(CTB), por lo que corresponde disponer el comiso definitivo de la mercancía

correspondiente del Acta de Intervención COARLPZ-C-0484/2014 de 13 de octubre de

2014 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0491/2014; dispuso en su

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

contravención aduanera por contrabando en contra de Justina Mamani de Serna en

representación legal de Sr. Nadar Villena Espinoza, - entre otros - en consecuencia el

comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 del Acta de Intervención COARLPZ-

C-0484/2014 de 13/10/2014 y Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

0491/2014, correspondiente al caso denominado "LANZA-LPZ-19"; acto administrativo

notificado en secretaria el 30 de diciembre de 2014; fojas 251-263 y 268-270 de

antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada presentado por Justina Mamani de Serna en representación

legal de Nadar Villena Espinoza, contra la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0775/2014 de 28 de noviembre de 2014, fue

admitido mediante Auto de 26 de diciembre de 2014, notificado personalmente a la

representante del recurrente el 29 de diciembre de 2014 y a la Administración

Aduanera, el 5 de enero de 2015; fojas 1-30 de obrados.

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

presentado el 16 de enero de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de

Alzada, adjuntó al efecto antecedentes administrativos en fojas 274; fojas 33-35 de

obrados.
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Mediante Auto de 19 de enero de 2015, se aperturó término de prueba de veinte

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

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración

Tributaria y a la recurrente en Secretaría el 7 de enero de 2015, fojas 36-38 de

obrados.

Mediante memorial presentado el 30 de enero de 2015, la Administración Aduanera

ratificó las pruebas presentadas al momento de responder al Recurso de Alzada,

petición que fue respondida mediante Proveído de 19 de enero de 2015, asimismo,

mediante memorial presentado el 9 de febrero de 2015, la recurrente ratificó las

pruebas adjuntas a la vez de solicito audiencia de inspección ocular para llevarse a

cabo en Depósitos Aduanero Senkata, misma que fue respondida mediante

Proveído de 10 de febrero de 2015, a través del cual admitió la prueba y señalo

audiencia de Inspección Ocular para el día viernes 20 de febrero de año en curso a

horas 09:00, mediante Acta de Suspensión de audiencia de juramento de 20 de

febrero de 2015, se puede verificar que la misma no se llevó a cabo por inasistencia

de la parte recurrente, fojas 47 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 Nadar Villena Espinoza, representado legalmente por

Justina Mamani de Serna, en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará

acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin

ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan

solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayiriach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepiVae(Guaraní)
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Como cuestión previa al análisis del presente caso corresponde señalar que la

recurrente en su memorial de Recurso de Alzada argumentó agravios respecto

únicamente en relación al ítem 1, en consecuencia no corresponde emitir criterio

respecto a los otros ítems.

De los vicios denunciados

Nadar Villena Espinoza representado legalmente por Justina Mamani de Serna, en su

Recurso de Alzada, refiere que el Acta de Intervención incumple el artículo 96

parágrafo II de la Ley 2492; asimismo, se le habría notificado 60 días después,

incumpliendo los plazos establecidos por la RD 01-005-13, transcurrido 4 meses

después de la intervención hasta la notificación la Resolución ahora impugnada,

vulnerando los principios de celeridad, simplicidad y su derecho al debido proceso; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:

Con relación a los derechos del sujeto pasivo, el numeral 2 del artículo 68 de la Ley

2492 (CTB), establece que se constituyen derechos del sujeto pasivo: A que la

Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los

procedimientos previstos por éste Código y disposiciones reglamentarias dentro de los

plazos establecidos.

El artículo 96 de la Ley 2492 establece que:

/. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos,

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante

Decreto Supremo.

II. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según
corresponda.

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone que practicada la notificación con el Acta de

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.
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De la compulsa de antecedentes vinculados estrictamente a la temática que nos

ocupa, se establece que la instauración del procedimiento administrativo de

contrabando contravencional inició con la emisión del Acta de Comiso N° 005421 el

12 de agosto de 2014, posteriormente emitió el Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0484/2014 de 13 de octubre de 2014, que señala que: "...en la localidad

de Guaqui del Departamento de La Paz, en instalaciones del Regimiento RCM-5 Gral.

José M. Lanza, procedió a la elaboración del Acta de Comiso N° 005421, por

mercancías variadas, entre ellas, 14 cajas de sardinas, todos de procedencia

extranjera cantidad y características a determinar en aforo físico; asimismo que se

adjuntó documentación, 3 declaraciones de mercancías DUIS C-10804, C-17992 y C-

13354 adjunto con boletas de venta y certificados de origen; en su numeral VI

Calificación de la conducta, presume la comisión de contrabando contravencional

según lo dispuesto en el artículo 181 incisos a) y b) de la Ley 2492". la Administración

Aduanera notificó con dicha actuación al representante legal del ahora recurrente el 16

de octubre de 2014, habiendo otorgado el plazo de tres días para la presentación de

descargos de conformidad al artículo 98 de la Ley 2492, fojas, 156-164 y 197 de

antecedentes administrativos.

Dentro del plazo antes mencionado, Justina Mamani de Serna en representación

legal de Nadar Villena Espinoza, a través de nota presentada en la Administración

Aduanera el 19 de agosto de 2014, solicitó la devolución de la mercancía adjuntando

al efecto la DUI C-8176, Certificado de Senasag 0111385, Declaración Andina de

Valor y Poder Notarial y mediante nota presentada el 20 de octubre de 2014, presentó

documentación como descargo al caso Lanza 19 COARLPZ-C-0484/2014, fojas 184-

188 y 201-203 de antecedentes administrativos.

Resultado del procedimiento, se emitió la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014 de 28 de noviembre de 2014, por la Administración

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

en su considerando tercero señala: "Que, la Administración Aduanera precautelando la

garantía del debido proceso, teniendo conocimiento los sujetos pasivos de las

actuaciones de la administración que les permita ejercer su derecho a la defensa,

habiendo ofrecido descargos antes déla apertura del término de prueba y habiendo

presentado la Sra. Justina Mamani de Serna dentro del plazo establecido por ley,

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae¡Guaraní)
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fueron considerados en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPU/SPCC/1718/2014 de

11/11/2014, debiéndose entender el debido proceso como la posibilidad de defensa",

seguidamente: "Que mediante Informe Técnico ANGRLPZ/LAPLI/SPCC/1718/2014 de

11/11/2014, dentro del cotejo técnico documental de las pruebas de descargo

presentadas dentro del plazo establecido... (...). Que, del cuadro expuesto

anteriormente y del análisis de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo se

evidencia que: 2) La documentación presentada como descargo, NO AMPARA el ítem

1 del Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPU/SPCC/491/2014 de fecha de impresión

10/10/2014, del operativo denominado "LANZA-LPZ-19"; en consecuencia, la conducta

incurrida por Justina Mamani de Serna en representación legal de Nadar Villena

Espinoza, entre otros, se adecúa a la tipificación relativa al ilícito de contrabando

contravencional, previsto en el artículo 160 numeral 4 y en el artículo 181 inciso b) de

la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde disponer el comiso definitivo de la

mercancía correspondiente del Acta de Intervención COARLPZ-C-0484/2014 de 13 de

octubre de 2014 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0491/2014; dispuso

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

contravención aduanera por contrabando en contra de Justina Mamani de Serna en

representación legal de Sr. Nadar Villena Espinoza, - entre otros - en consecuencia el

comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 1,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, y 74 del Acta de Intervención COARLPZ-

C-0484/2014 de 13/10/2014 y Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

0491/2014, correspondiente al caso denominado "LANZA-LPZ-19"; fojas 251-263 y

268-270 de antecedentes administrativos.

Continuando con el análisis, Justina Mamani de Serna en representación de Nadar

Villena Espinoza, manifiesta que la citada actuación administrativa carecería de los

requisitos del artículo 96 parágrafo II de la Ley 2492; asimismo, se habría omitido

cumplir con los plazos establecidos al efecto, durando el procedimiento más de 4

meses, en ese entendido, corresponde dilucidar esa problemática.

Bajo el marco normativo previsto en el artículo 96 parágrafo II de la Ley 2492, se tiene

que el Acta de Intervención que fundamentaará la Resolución Determinativa, contendrá

la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos emergentes
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del operativo aduanero, la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará
de nulidad la actuación; en este sentido, de la revisión del Acta de Intervención, se
puede establecer que la misma expresa los hechos, los actos, y mercancías que
impulsaron a la Administración Aduanera a tomar la decisión para presumir la
comisión de contravención aduanera por contrabando contravencional y el
consecuente comiso de la mercancía; en relación al incumplimiento de plazos; al
respecto, es pertinente considerar que la revisión de los antecedentes se tiene:

Fechas Actuaciones Fojas

12/08/2014 Acta de Comiso N° 005421 156

13/10/2014

16/10/2014

Acta de Intervención COARLPZ-C-00484/2014

Notificación - Acta de Intervención COARLPZ-C-0484/2014

157-164

1 Q7

28/11/2014 Resolución Administrativa en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014 251-263

03/12/2014 Notificación - Resolución Administrativa en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-
269

SPCC/775/2014

Del cuadro precedente se evidencia que efectivamente existió demora en la

sustanciación del presente caso, aspecto que infringe la disposición contenida en los

artículos 68 numeral 2 y 96 parágrafo II de la Ley 2492, que tienen por objeto orientar

los actos de la Administración Aduanera en cuanto a los plazos de los procesos por

contrabando contravencional, además estableciendo la normativa tributaria aduanera,

formalidades procedimentales que los funcionarios aduaneros deben seguir; sin

embargo, estos aspectos no se consideraron en el presente caso, toda vez que desde

el comiso de la mercancía, la emisión del Acta de Intervención hasta la emisión de la

Resolución Administrativa en Contrabando transcurrieron aproximadamente 4 meses,

es decir, no se dio cumplimiento a los plazos establecidos por Ley.

Se hace necesario aclarar que la Aduana Nacional, está en la obligación formal de

establecer los mecanismos idóneos para enmarcar sus actos en la Constitución

Política del Estado que en su artículo 232, establece expresamente que la

Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, compromiso,

interés social, eficiencia, calidad, responsabilidad y resultados, lo que implica no

ejercer una actitud pasiva, pasando por alto lo establecido en el artículo 41 de la Ley

1990, es decir, se pudo agilizar el trámite evitando actuaciones con demora en perjuicio

del sujeto pasivo.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofiomita mbaerepiVae(Guaraní)
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No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, corresponde señalar que en materia de

procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los

supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no

sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por ello,

el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de

los actos emitidos por la Administración Tributaria, así como en la falta de ejercicio del

derecho a ser oído y a la defensa, imputable inexcusablemente a la autoridad

administrativa.

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el parágrafo III del

artículo 96, dispone como condición para que un acto sea anulado, el incumplimiento de

los requisitos esenciales contenidos en este; sin embargo, la normativa contenida en la

Ley 2492, no señala a la infracción de los plazos procedimentales y tomando en cuenta

que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal, sino que se convierte

en una medida de tipo regulatorio contra el funcionario responsable; al respecto, la

Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, señala que "...La

pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos

procesales y la activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que aquélla

esté expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia

Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: "Con relación a la

supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que

una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución

para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ípso jure; pues para que esto

ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde

competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la pérdida de

competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad de

los actos o resoluciones de toda autoridad (...)"; de no producirse esta situación (pérdida

de competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo de nulidad no se

activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea jurisprudencial

reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 0025/2003,

0047/2003y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras."

Bajo la perspectiva legal y el precedente constitucional, permite concluir que al no

constituir causal de nulidad el incumplimiento de plazos, hecho además que no causó

indefensión en el administrado quien materializó su defensa presentando sus descargos
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en el plazo establecido por Ley, como se evidencia de la documentación de descargo

presentada mediante nota de 19 de agosto, memorial de 28 de agosto, nota de 20 de

octubre, todas de 2014, considerando además que las nulidades deben ser expresas y

textuales, lo que implica que deben estar establecidas legalmente, situación que no

ocurrió en el caso bajo análisis; corresponde desestimar la posibilidad de anular obrados

por esta observación.

De la valoración de la prueba y Contrabando Contravencional

Justina Mamani de Serna en representación de Nadar Villena Espinoza, señala en

su Recurso de Alzada que en la compulsa de las pruebas efectuada por la

Administración Aduanera no valora adecuadamente la DUI C-8176, que consigna el

Certificado de Senasag, vulnerando lo establecido en el artículo 81 de la Ley 2492,

sin valorarla conforme las reglas de la sana crítica, aspectos que vulneran su

derecho a un debido proceso sometiéndolo a una indefensión; 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 68 de la Ley 2492, determina: 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 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 en poder de la Administración Tributaria.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamanl(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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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

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) Realizartráfico de

mercancías sin la documentación legalo infringiendo los requisitos esenciales exigidos

por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

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
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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

expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a

los principios del Estado de Derecho.

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 oído y

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

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

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación administrativa,

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

de la justicia.

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 señala: "... 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 fundamentos jurídicos 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 meramente administrativo.

Siguiendo el entendimiento jurisprudencial citado y como se estableció

precedentemente; la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-
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SPCC/775/2014 de 28 de noviembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana

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

considerando tercero señaló: "Que, la Administración Aduanera precautelando la

garantía del debido proceso, teniendo conocimiento los sujetos pasivos de las

actuaciones de la administración que les permita ejercer su derecho a la defensa,

habiendo ofrecido descargos antes de la apertura del término de prueba y habiendo

presentado la Sra. Justina Mamani de Serna dentro del plazo establecido por ley,

fueron considerados en el Informe Técnico AN-GRLPZ-/LAPU/SPCC/1718/2014 de

11/11/2014, debiéndose entender el debido proceso como la posibilidad de defensa",

seguidamente "Que mediante Informe Técnico ANGRLPZ/LAPLI/SPCC/1718/2014 de

11/11/2014, dentro del cotejo técnico documental de las pruebas de descargo

presentadas dentro del plazo establecido... (...). Que, del cuadro expuesto

anteriormente y del análisis de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo se

evidencia que: 2) La documentación presentada como descargo, NO AMPARA el ítem

1 del Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPU/SPCC/491/2014 de fecha de impresión

10/10/2014, del operativo denominado "LANZA-LPZ-19"; Que en consecuencia, la

conducta incurrida por Justina Mamani de Serna en representación legal de Nadar

Villena, entre otros, se adecúa a la tipificación relativa al ilícito de contrabando

contravencional, previsto en el artículo 160 numeral 4 y en el artículo 181 inciso b) de

la Ley 2492, por lo que, corresponde disponer el comiso definitivo de la mercancía

correspondiente del Acta de Intervención COARLPZ-C-0484/2014 de 13 de octubre de

2014 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0491/2014; dispuso en su

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

contravención aduanera por contrabando en contra de Justina Mamani de Serna en

representación legal de Sr. Nadar Villena Espinoza, - entre otros - en consecuencia el

comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 del Acta de Intervención COARLPZ-

C-0484/2014 de 13/10/2014 y Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

0491/2014, correspondiente al caso denominado "LANZA-LPZ-19"; fojas 251-263 y

268-270 de antecedentes administrativos; se concluye que la Administración Aduanera

procedió a la valoración de la prueba presentada por el recurrente a momento del

operativo, la cual fue posteriormente ratificada en sede administrativa mediante nota y

memorial de 19 y 28 de agosto de 2014, fojas 176-188 y 191 de antecedentes
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administrativos, reflejando los resultados del cotejo técnico, detallando y valorando
cada documento, para concluir la mercancía que se encuentra amparada con la
documentación presentada y la que no, 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, la 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 su mercancía,
lo que no fue adecuadamente valorado.

Es pertinente considerar que la valoración de la prueba, es facultad exclusiva en este

caso de las instancias ante las que se tramitan procesos administrativos, para que

estos se pronuncien sobre cuestiones que son preferente competencia para valorar la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se efectuará conforme a las reglas de la sana crítica.

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

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

hechos constitutivos de los mismos; en ese entendido, mediante nota presentada el 19

de agosto de 2014, el recurrente se apersonó a la Administración Aduanera,

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

C- 8176 a efectos de que procedan con la verificación física y documental de la

mercancía.

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 la

Justicia tributaria para vivirbien

Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
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compulsa de acuerdo a los descargos presentados únicamente en relación al ÍTEM

cuestionado, cuyo resultado se refleja en el siguiente cuadro:

ÍTEM

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014

CANT.

38390

UNID

descripción y

:teristicas

Descripción:
Conserva de Pescado

Características:

Grated de Anchoveta en

agua y sal contiene
omega3

Marca: Lidita

Industria: Perú

Embalaje: Caja de Cartón

Observaciones: son

38390 uni= emb en 799

cajas= c/cja= 48 unid y
una caja 38 unid
Con peso total= 7996kg

F de Vene. 25/07/2018=

424 y26/07/2018 = 376

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADO

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

DUI IMM4 C-8176

ítem 1:

Descripción arancelaria: Preparaciones y conservas de
pescado
Descripción Comercial: Cajas de Grated de Anchoveta
en agua y sal
Marcas en Bultos: Lidita

País de Origen: Perú
Fojas 187 de antecedentes administrativos

• Certificado de Senasaq N° 111385
Producto: Grated de Anchoveta en agua y sal
Marca: Lidita

Cantidad: 24481 / 3000 cajas
Fecha de Vencimiento: 250718 y 260718
Foja 186 de antecedentes administrativos

• Declaración Andina de Valor N° 1452498

Nombre de mercancía: Grated de Anchoveta en agua y
sal

Marca Comercial: Lidita

Clase: Agua y Sal
Tipo : Grated de Anchoveta
Cantidad: / 3000 cajas
País de Origen: Perú
País de Embarque: Perú
Foja 185 vta de antecedentes administrativos.

OBSERVACIONES

Y CONCLUSIONES
ARIT

La DUI C- 8176

AMPARA

PARCIALMENTE,

toda vez que
coincide, con toda la
descripción y
características

determinadas por la
Administración;
empero, solo ampara
la cantidad de

24.481 unidades,
quedando las 13.909
unidades sin que se
encuentren

amparadas.

Del cuadro precedente se advierte que la mercancía objeto de impugnación, es decir,

el ítem 1, describe características, marca, país de origen, cantidad como fechas de

vencimiento y de la revisión de la Declaración de Mercancías más su documentación

soporte como es el Certificado de Senasag y la DAV presentadas como descargos se

advierte que existe plena coincidencia con lo declarado en la DUI C- 8176; empero,

sólo en una cantidad de 24.481 unidades y no en la totalidad de lo comisado por la

Autoridad Aduanera; razón por la que, se concluye que la DUI presentada, demuestra

la legal importación de la mercancía comisada en 24.481 unidades, conforme a las

previsiones contenidas en los artículos 88 y 90 de la Ley 1990, quedando el resto sin

documentación de respaldo; es decir, 13.909 unidades.

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

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

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

obtenido 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; lo que no ocurrió en el presente caso, pues se advirtió que la Declaración de

Mercancías presentado ampara la legal internación de 24.481 unidades.

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 "no guarda correspondencia con los datos

obtenidos de la verificación de la misma en aforo físico..."; cuando es la propia

Administración Aduanera que debe procede a una verificación del 100% en detalle de

las características, modelos, lotes y demás propiedades que identifiquen plenamente a

la mercancía incautada, además que estos deben ser contrastados con los datos

identificados en el Acta de Comiso, Inventario y Cuadro de Valoración, sí son correctos

o no, aspectos que inclusive si se evidencian en el presente caso, toda vez que la

Administración Aduanera a momento de la valorar la IM4 DUI C-8176, de su cuadro de

cotejo en su campo de Descripción de descargo, describe textualmente todas las

características y descripción de la mercancía comisada, como se advierte a fojas 259

de antecedentes administrativos.

Es así que esta Autoridad Regional de Impugnación dentro del principio de la sana

crítica, se debe anteponer la verdad sustancial como un mecanismo legal que

constituye un principio y objetivo primordial del procedimiento administrativo que

culmine con una decisión adecuada, estableciendo la verdad material jurídica y objetiva

del caso, lo que llevó a evidenciar que la mercancía objeto de impugnación cuenta con

documentación que acredita su legal internación al país, por lo que se concluye que la

el ítem 1 sólo en 24.481 unidades se encuentra amparada por la documentación

presentada; por tanto, corresponde revocar parcialmente el comiso dispuesto por la

Administración Aduanera respecto del ítem 1 a través de la Resolución Administrativa

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014 de fecha 28 de noviembre de 2014, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional.

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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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;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/775/2014 de 28 de noviembre de 2014, emitida por la
Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional contra Nadir Villena

Espinoza representado legalmente por Justina Mamani de Serna; consecuentemente,
corresponde dejar sin efecto en parte la contravención aduanera por contrabando de la

mercancía descrita en el ítem 1 (24481 unidades); yse mantiene firme y subsistente el
contrabando contravencional respecto a los ítems 1 (13909 unidades), 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, y 74 de la citada
Resolución.

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 artículo 140 inciso c)
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jccr/rms/aw/nhh/chgm
DmKTOfiAEJEOrrMX REGIONAL aJ.
Auloriclad fttqiontl de Impugnación

Tributaria - La Paz
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