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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1497/2015

La Paz, 18 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero
Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0440/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

SABANYL SRL, representada por Eddy Jorge Finny

Ledezma.

Administración de Aduana Interior Tarija de la

Aduana Nacional (AN), representada por Marco

Antonio López Zamora.

AGIT/1238/2015//TJA-0012/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por SABANYL SRL.; la

Resolución de! Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0440/2015, de 18 de mayo de 2015

{fs. 81-89 del expediente); el Informe Técnico Jurídico AG1T-SDRJ-1497/2015 (fs. 123-

132 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

SABANYL SRL., representada por Eddy Jorge Finny Ledezma, según

Testimonio de Poder Notarial N° 102/2015, de 5 de febrero de 2015 (fs. 24-27 del

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 110-111 vta. del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0440/2015, de 18 de

mayo de 2015 (fs. 81-89 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que el 19 de noviembre de 2014 en la localidad de La Mamora,

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), procedieron al comiso de una

pieza de un equipo de tomografía, que inicialmente fue enviada desde

Cochabamba, lugar donde funciona, a la ciudad de Bermejo para su reparación por

los técnicos especialistas de la empresa vendedora, que radican en Salta-Argentina,

quienes debían trasladarse a la ciudad de Bermejo; agrega que, la pieza no pudo

ser reparada por varios factores, por cuya razón se adquirió un repuesto nuevo

mediante la DUI C-53211, de 1 de octubre de 2013, presentada como prueba ante

la Administración Aduanera. Refiere que, a la notificación con el Acta de

Intervención, presentó la DUI C-38925, de 17 de octubre de 2012, que acredita la

importación y nacionalización del aparato de tomografía usado N° GDAS4 CT, año

2005, origen Estados Unidos, y que por tratarse de una pieza accesoria de

tomógrafo, acompañó un CD con las imágenes del equipo y sus componentes,

dicho accesorio pertenece al tomógrafo por haber demostrado que el modelo y

demás características alfanuméricas son las mismas que se encuentran descritas

en la página 6 de la Resolución Sancionatoria.

ii. Expresa como agravio que la Resolución de Recurso de Alzada, señala que la

Administración Aduanera procedió a la correcta valoración de la DUI presentada

como prueba y no ampara la importación de la mercancía decomisada; al efecto,

indica que no se trata de analizar si valoró bien o no la prueba, sino determinar

sobre el fondo del asunto, ya que se trata de una pieza de tomógrafo que fue

nacionalizada como un equipo módico, siendo dicha pieza parte del mismo, por

cuya razón lógica, la misma suelta o separada del equipo, nunca tendrá una DUI,

citando como ejemplo que de nacionalizar up vehículo, al tener que repararse el

arranque del motor, que es una pieza del mismo, no necesariamente se tiene que

conducir todo el vehículo, siendo suficiente sacar la pieza, que comisada, nunca

tendrá una DUI.

iii. Menciona que la Administración Aduanera no valoró los descargos presentados

como prueba referidos a que el repuesto pertenece al equipo, solicitando finalmente

la revocatoria total de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0440/2015, así como de la Resolución Sancionatoria emitida por la Administración

Aduanera.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0440/2015, de 18 de mayo

de 2015 (fs. 81-89 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI N° 008/2015, de 8 de enero de 2015, emitida por la Administración de Aduana

Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

i. Refiere que con carácter previo correspondía la consideración de los vicios de

nulidad planteados por el Sujeto Pasivo, a efectos de verificar la vulneración de

derechos en el trámite del proceso contravencional, en tal sentido, citando el marco

normativo inherente al caso, examinó la Resolución Sancionatoria, concluyendo que

la misma cumple con los requisitos previstos en el Parágrafo II, del Artículo 99 de la

Ley N° 2492 (CTB) y no cuenta con vicios de nulidad; respecto al agravio de que la

mencionada Resolución Sancionatoria carecía de valoración de la prueba y sana

crítica, al pretender que la pieza tenga su propia DUI, indicó que mediante Informe

de cotejo documental se analizó y evaluó la prueba de descargo, argumentando que

la DUI C-38925, no describe la parte o repuesto de equipo de tomografía con

modelo 2137130-2, 2120785-2, 2137130-5; DESC MX200 CT; FOCUS 0.9X0.9

0.7X0.6; CATHODE 140KV, sin origen, más al contrario la DUI pertenece a un

tomógrafo usado con N° de referencia GDAS4, año 2005, nacionalizado con la

Partida Arancelaria 9022.12.00.000, información relevante para poder

individualizarlo, estableciendo que existe diferencia entre lo que describe la DUI y lo

que materialmente declara la mercancía en cuanto a origen, modelo y N° de

referencia, por lo que señaló que se realizó el análisis pertinente de la prueba

presentada en el proceso contravencional, asignándole un valor probatorio que no

desvirtuó la contravención de Contrabando Contravencional atribuida, por lo que

descartó el agravio propuesto.

Respecto al argumento relativo al Principio de Verdad Material, citando la SC

0427/2010-R, de 28 de junio de 2010, y lo determinado por ios Numerales 2 y 3, del

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), evalúa la prueba consistente en: 1. Fotografías

de un equipo de tomografía, frontal, lateral y parte de los componentes del equipo;

2. Nota de solicitud de tubo de rayos X marca General Electric, emitida por la

empresa DEM Medical Sistems, dirigida a la empresa SABANYL SRL., solicitando la
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devolución de un tubo de rayos X marca General Electric; evidenció que, tanto las
fotografías, como la solicitud de la empresa DEM, no demuestran las características
técnicas como origen, marca ycodificación que puedan corroborar la afirmación del
recurrente de que corresponden a la mercancía comisada, y por ende, no pueden
ser contrastadas con la descripción reflejada en el Acta de Inventario; en cuyo

sentido, refiere que las mismas no cumplen con et Principio de Verdad Material que
pueda demostrar que el tomógrafo y/o sus componentes corresponden a la
mercancía comisada, afirmando que tales documentos no constituyen prueba

fehaciente de la relación vinculante entre la mercancía comisada y el tomógrafo, que

según el Sujeto Pasivo fue legalmente importado, estableciendo que dicha prueba
carece de fundamento para respaldar la mercancía, no siendo pertinente,

considerándolas, en aplicación de la normativa referida.

. Respecto al CD con las imágenes de los componentes del tomógrafo presentado

como prueba ante la Administración Aduanera, señala que el mismo corresponde a

un manual ilustrado de partes de un tomógrafo LightSpeed 3.X, redactado de forma

general para un modelo de equipo, información que no corresponde

específicamente al equipo observado, concluyendo que dicho medio digital no

constituye respaldo que acredite la legal importación del ítem comisado, agrega que

conforme el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dicho medio

digital no puede ser considerado como documento soporte de la DUI; concluyendo

que, por lo resuelto en la Administración Aduanera, revisados los antecedentes y

valorada la prueba ofrecida, no se cuenta con elementos que permitan establecer el

ingreso legal de la mercancía comisada a territorio aduanero nacional, el

cumplimiento de formalidades aduaneras y el pago de los tributos aduaneros

exigibles al efecto, conforme establecen los Artículos 82, 88 y 90 de la Ley N° 1990

(LGA).

iv. Menciona que el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada aceptó expresamente que

la mercancía comisada no tiene una DUI, y que en audiencia de alegatos orales de

27 de abril de 2015, comprometió la presentación de cierta autorización expedida

por la instancia competente antes de la importación, misma que a decir del

recurrente tendría registradas las características del equipo y pieza observadas por

corresponder a un aparato generador de radiación, que no fue presentada,
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quedando en simples argumentos; por consiguiente, concluye que la conducta de

SABANYL SRL., se adecúa a Contrabando Contravencional, al traficar la

mercancía, sin la documentación legal, encontrándose en posesión de la misma sin

que haya sido sometida a un Régimen Aduanero, ni cumplido las formalidades

requeridas, conforme establecen los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Incisos b) y g)

de la Ley N° 2492 (CTB); determinando confirmar la Resolución Sancionatoria N°

AN-GRT-TARTI 0008/2015, de 8 de enero de 2015, emitida por la Administración de

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinaciona! de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de

febrero de 2009, en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 30 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0012/2015, remitido

por la ARIT Cochabamba, mediante carta ARIT/CBA/DER/CA-0854/2015, de 29 de

junio de 2015 (fs. 1-115 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de julio de 2015 (fs. 116-117

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 1 de julio de 2015 (fs. 118 del
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expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,
conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el
18 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo
legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 19 de noviembre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),
elaboraron el Acta de Comiso N° 002741, relativa al comiso preventivo de la

mercancía consistente en una caja de madera conteniendo en su interior un motor

de tomógrafo de procedencia extranjera, encontrada en la vagoneta con Placa de
Control N° 2298 UEC de la empresa La Veloz; asimismo, indica que en el momento

de la intervención no se presentó documentación que acredite la legal internación de

la mercancía al país (fs. 5 de antecedentes administrativos).

El 26 de noviembre de 2014, Ramiro Álvarez M., se apersonó ante la Administración

Aduanera, presentando copia del Acta de Comiso N° 002741 y copia legalizada de

la DUI C-38925, de 17 de octubre de 2012, manifestando que la misma ampara la

importación de la pieza del equipo tomográfico, comisada, añadiendo que al

encontrarse averiada, estaba siendo trasladada a la localidad de Bermejo para su

revisión (fs. 14-19 de antecedentes administrativos).

El 10 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la

Empresa SABANYL SRL., con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-

C-0807/2014, de 10 de diciembre de 2014, la cual refiere que efectivos del COA

intervinieron la vagoneta con Placa de Control N° 2298-UEC, en cuyo interior se

encontró mercancía consistente en un motor de tomógrafo de procedencia

extranjera, conforme se tiene descrito en el Numeral V. Descripción de la mercancía

objeto de contrabando y/o decomisada, con valoración y liquidación de tributos,

respecto de la cual al momento del comiso no se presentó ninguna documentación

que acredite la legal internación al país, por lo que presumiendo la comisión de

Contrabando Contravencional, de conformidad a lo dispuesto en los Incisos b) y g),

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), procedieron a su comiso y traslado a

dependencias de DAB, para el cotejo físico, valoración, inventariación e
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investigación; determinando un tributo omitido de 3.839,38 UFV; otorgando el plazo
de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de
su legal notificación (fs. 3-4 y 20 de antecedentes administrativos).

iv. El 5 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI N° 002/2015, en el cual, respecto al análisis técnico de descargos al
Acta de Intervención, señaló que la DUI C-38925 no describe la parte o repuesto del

aparato de tomografía, con modelo 2137130-2, 2120785-2, 2137130-5; DESC

MX200 CT; FOCUS 0.9X0.9 0.7X0.6; CATHODE 140 KV, sin origen, más al

contrario la DUI pertenece a un tomógrafo usado con N° de referencia GDAS4, año

2005, nacionalizado con la Partida Arancelaria 9022.12.00.000, recomendado la

emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 24-27 de antecedentes

administrativos).

v. El 14 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la

Empresa SABANYL SRL., con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI N°

008/2015, de 8 de enero de 2015, que declaró probada la comisión de

Contravención Aduanera por Contrabando, contra SABANYL SRL. y Eiberth Balmes

Ibáñez Nieto, en consecuencia, el comiso definitivo en favor del Estado de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARTRJ-C-0807/2014, de 10 de

diciembre de 2014, de acuerdo a lo establecido en los Incisos b) y g), Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 39-46 y 48 de antecedentes administrativos).

vi. El 27 de enero de 2015, el Sujeto Pasivo presentó una carta ante la Administración

Aduanera, refiriendo que respecto de la documentación de descargo presentada en

Nota de 26 de noviembre de 2014, por error consignó el tramo Tarija-Bermejo,

debiendo decir Tarija-Bermejo-Tarija y que la pieza observada estaba siendo

retornada a la ciudad de Tarija, como consta la certificación de la Empresa de

transporte; indica que de igual manera, proporcionó información vía correo

electrónico a funcionarios de la Administración Aduanera; asimismo, acompañó

Certificación de la Empresa de Transporte "La Veloz", fotocopia legalizada de la DUI

C-53211, manual de partes del tomógrafo en CD y constancia de envío de correo

electrónico (fs. 50-55 de antecedentes administrativos).
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IV.2. Antecedentes de Derecho.

¡.Código Tributario Boliviano (CTB).
Artículo 68. (Derechos). 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 ios 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 sertenidos en cuenta por los órganos competentes
al redactar la correspondiente Resolución.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En losprocedimientos 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.

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas

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.

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las

conductas descritas a continuación:
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones
especiales.

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente
hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

ii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden
permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

pago total de los tributos aduaneros de importación exigióles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.

iii. Decreto Supremo N9 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al

Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de

2000, con el siguiente texto:

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). (...).

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad

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

documentación soporte.

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

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

vigentes.

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

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que

inhabiliten su aceptación.

9 de 22 u
Justicia tributaria para vivirbien
jartmifayirjach'a kamani •
Mana tasaq kuraq kamachíq: •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae •

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus
términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen
previo de las mismas, cuando corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su
número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la
liquidación de los tributos aduaneros aplicables alas mercancías objeto de despacho
aduanero".

iv. Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, Manual

para el Procesamiento porContrabando Contravencional.

Aspectos Generales.

Aspectos Técnicos y Operativos.

Numeral 3. Acta de inventario y Entrega de Mercancía y Medios de Transporte

Comisados al Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca.

a) Mercancía Decomisada.

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el

responsable de concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la
inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con ¡a verificación física al

100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color,

vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades

que identifiquen plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y

naturaleza de producto (Anexo 1).

Numeral 5. Acta de Intervención.

Una vez que se cuente con la inventariación y la valoración, los funcionarios

intervinientes elaborarán el Acta de Intervención que deberá contener el nombre del

caso, así como la codificación alfanumérica correlativa más la gestión, (...):

(...).

La documentación entregada por los presuntos propietarios de la mercancía a los

funcionarios del COA, en el momento de la intervención aduanera, deberá ser

detallada en el Acta de Intervención y ser remitida adjunta al mismo.
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Numeral 8. Presentación de Descargos.

Apartir de la notificación con elActa de Intervención, el interesado podrá presentar
sus descargos a la Administración Aduanera, en elplazo perentorio e improrrogable
de tres (3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse todos los
medios deprueba admitidos en Derecho, conforme con los artículos 98y 77del CTB.

Numeral 9. Remisión de antecedentes al técnico o emisión de Resolución.

Vencido el plazo para la presentación de descargos y sólo en caso de haberse

presentado descargos, el abogado responsable, previa verificación, remitirá el

cuaderno del proceso al técnico aduanero del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico,

para la compulsa y elaboración del informe técnico correspondiente.

Numeral 10. Informe Técnico.

Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y

hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá las

siguientes actuaciones:

a) Evaluación y compulsa de ios documentos de descargo presentados; en caso

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada.

b) La verificación de las DUl's y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA,

TIF/DTA, Guías Aéreas) en el sistema informático de la Aduana Nacional,

comprobando que los documentos presentados se encuentren registrados y que sus

campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe.

El informe será emitido en el plazo de 48 horas, prorrogable a similar plazo en caso

debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara,

detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales de descargo y su

documentación soporte AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada,

considerando ios datos existentes en el Acta de Entrega y Valoración realizada al

100%, además de pronunciarse sobre el medio de transporte.

El informe deberá ser suscrito con firma y sello por el técnico aduanero designado,

debiendo registrar la conclusión del informe, de acuerdo con el Anexo 7, con

11 de 22

Justicia tributaria para vivirbien
janmit'ayirj'ach'a kamani •
Mana tasaq kuraq kamachiq •
Mburuvisatendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae • •

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



especificación de fecha y hora. En el día, previa revisión y aprobación por el
Responsable de la SPCC, el informe yel cuaderno del proceso se remitirán al Grupo
de Trabajo de Análisis Legal.

Numeral 11. Resolución Sancionatoria, Final o Administrativa.
a) Abogado responsable del Grupo de Trabajo de Análisis Legal.

El Abogado responsable del Grupo de Trabajo de Análisis Legal, en el plazo de
cinco (5) días hábiles computable a partir de la recepción del cuaderno del
proceso, elaborará el proyecto de Resolución, en una de las siguientes formas:

IV.3. Fundamentac¡ón Técnico-Jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1497/2015, de 13 de agosto de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Sobre la valoración y compulsa efectuada por la instancia de Alzada

respecto al ítem objeto de comiso.

i. Eddy Jorge Finny Ledezma, en representación de SABANYL SRL. en su Recurso

Jerárquico, luego de referir los antecedentes de la intervención efectuada por el

Control Operativo Aduanero (COA), el 19 de noviembre de 2014, que resultó en el

comiso de una pieza de un equipo de tomografía, expresa que al no haber sido

reparada por varios factores, adquirió un repuesto nuevo mediante la DUI C-53211,

de 1 de octubre de 2013, presentada como prueba ante la Administración

Aduanera; asimismo, refiere que a la notificación con el Acta de Intervención,

presentó la DUI C-38925, de 17 de octubre de 2012, que acredita la importación y

nacionalización del aparato de tomografía usado N° GDAS4 CT, año 2005, origen

Estados Unidos; añade que por tratarse de una pieza accesoria del tomógrafo,

acompañó un CD con las imágenes del equipo y sus componentes, demostrando

que el modelo y demás características aifanuméricas son las mismas que se

encuentran descritas en la página 6 de la Resolución Sancionatoria.

Expresa como agravio que la Resolución de Recurso de Alzada, señala que la

Administración Aduanera procedió a la correcta valoración de la DUI presentada
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como prueba; al efecto, indica que no se trata de analizar si valoró bien o no la

prueba, sino determinar sobre el fondo del asunto, ya que se trata de una pieza de
tomógrafo que fue nacionalizada como un equipo médico, siendo dicha pieza parte
del mismo, por cuya razón lógica, la misma suelta o separada del equipo, nunca
tendrá una DUI, citando como ejemplo que de nacionalizar un vehículo, al tener que
repararse el arranque del motor, que es una pieza del mismo, no necesariamente se

tiene que conducir todo el vehículo, siendo suficiente sacar la pieza, que comisada,

nunca tendrá una DUI; además, menciona que la Administración Aduanera no

valoró los descargos presentados como prueba referidos a que el repuesto
pertenece al equipo .

iii.Con relación a la prueba, la doctrina enseña que la misma consiste en: "(...) las

razones extraídas de las fuentes de prueba, exteriorizadas en los considerandos del

Acto Administrativo que resuelven el fondo de la controversia tributaria, que

producen la convicción o certeza en el juzgador sobre la existencia o no del

hecho objeto de la prueba; es decir, de la hipótesis de la incidencia tributaria en si

misma; y con relación al Acto Administrativo en sí, refiere como derecho

fundamental a un debido procedimiento administrativo la obtención de una

Resolución fundada y que consiste en el derecho a que la administración se

pronuncie sobre todas y cada una de las cuestiones formuladas en el expediente, lo

cual implica el derecho a que en la Resolución recaiga un pronunciamiento sobre

ios argumentos formulados, debiendo la Administración pronunciarse expresamente

sobre los argumentos invocados por el contribuyente, de lo contrario la Resolución

Final adolecería de nulidad por producir indefensiórf' (YACOLCA, Daniel Estares;

BRAVO, Cucci Jorge; GAMBA, Valega César. Tratado de Derecho Procesal

Tributario. Volumen I. Doctrina procesal Tributaria. 1ra. Edición. Lima-Perú: Editorial

Pacífico Editores S.A.C., 2012. Págs. 127-128, 194-195) (las negrillas son

añadidas).

iv. La legislación tributaria nacional prevé en los Numerales 6 y 7, Artículo 68 de la

Ley N° 2492 (CTB), que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentran el

derecho al debido proceso y 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; en la
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misma línea el Artículo 81 de la citada Ley, determina que las pruebas se
apreciarán conforme alas reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo
aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad,
debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, pudiendo ser
presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las cuales el
Sujeto Pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia (las negrillas son
añadidas).

v. En cuanto al ilícito acusado en el presente caso, se tiene que la Ley N° 2492
(CTB), en el Artículo 181, establece que comete Contrabando el que incurra en -
entre otras conductas-: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación
legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por
disposiciones especiales; y g) La tenencia o comercialización de mercancías
extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero
que lo permita; al respecto, es pertinente señalar que los Artículos 88 y 90 de la
Ley N9 1990 (LGA), establecen que importación para el consumo, es el régimen
aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de territorio

extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente dentro del territorio

aduanero; esto implica el pago total de los tributos aduaneros de importación

exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, siendo que las

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación, en

cuyo sentido, la DUI es el único documento que ampara la legal importación de

mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez que en ésta se verifican

todos los datos de la mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de

importación.

vi. Por su parte, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

modificado por el Artículo 2, Parágrafo II del Decreto Supremo N° 0784, establece

que una vez aceptada la declaración de mercancías por la Administración

Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad

sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, en tal sentido la

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa,

cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; b)
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Correcta, cuando ios datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado,

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

aceptación; y c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en

todos sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen

previo de las mismas, cuando corresponda.

vii. Asimismo, la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013,

que aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional,

en el punto de Aspectos Técnicos y Operativos, Numeral 3. Acta de Inventario y

Entrega de Mercancía y Medios de Transporte comisados al Concesionario de

Deposito Aduanero o de Zona Franca, Inciso a) Mercancía decomisada, señala que

el técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el Funcionario del COA y el

responsable de Concesionario de Recinto, realizarán la inventariación de la

mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en

detalle, anotando todas las características, modelos series, tamaño, color

vencimiento, (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás

propiedades que identifiquen plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al

tipo y naturaleza del producto (Anexo 1); asimismo, el Numeral 5. Acta de

Intervención, refiere que contando con la inventariación y valoración, se emitirá el

Acta de Intervención, prosiguiendo en sus Numerales 8, 9, 10 y 11, que describen

el procedimiento a partir de la notificación con el Acta de Intervención al Sujeto

Pasivo, en cuyo sentido refieren que presentados los documentos de descargo

dentro del plazo perentorio e improrrogable de tres días administrativos, serán

compulsados por el Técnico Aduanero que emitirá el correspondiente Informe

Técnico, que dará lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria, Final o

Administrativa, según sea el caso.

viii. De la revisión de antecedentes administrativos y la normativa legal glosada

precedentemente, se evidencia que habiendo la Administración Aduanera,

efectuado el comiso de la mercancía consistente en un accesorio de equipo de

tomógrafo, el 19 de noviembre de 2014, según Acta de Comiso N° 002741, la

Empresa SABANYL SRL., representada por Ramiro Álvarez M., se apersonó ante la
Administración Aduanera, ofreciendo como prueba de descargo la copia legalizada

de la DUI C-38925, de 17 de octubre de 2012, que refiere respalda una parte del
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equipo de tomografía, amparada con dicha DUI, haciendo conocer que el tubo del
tomógrafo averiado era transportado para su revisión (fs. 5, 14 y 15-18 de

antecedentes administrativos).

ix. Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

Contravencional COARTRJ-C-0807/2014, de 10 de diciembre de 2014, notificada

en Secretaría a la Empresa SABANYL SRL. (fs. 3-4 y 20 de antecedentes

administrativos), procediendo a la evaluación del descargo ofrecido, mediante

Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 002/2015, de 5 de enero de 2015 (fs. 24-27 de

antecedentes administrativos), resultando de su análisis que: "(...) la DUI C-38925

no describe la parte o repuesto de un aparato de tomografía, con modelo2137130-

2, 2120785-2, 2137130-5; DESC MX200 CT; FOCUS 0.9X0.9 0.7X0.6; CATHODE

140 KV, sin origen, más al contrario la DUI pertenece a un tomógrafo usado con N°

de referencia GDAS4, año 2005 nacionalizado con la Partida Arancelaria

90221200000, dicha información es relevante para poder individualizar la misma",

señalando que la mercancía objeto de comiso no se encuentra amparada por la

mencionada documentación, que incumple el Artículo 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas; consecuentemente, emitió la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-TARTI N° 008/2015, de 8 de enero de 2015, declarando probada la comisión

de Contravención Aduanera por Contrabando, disponiendo el decomiso definitivo de

la mercadería en favor del Estado (fs. 39-46 y 48 de antecedentes administrativos).

x. Prosiguiendo, a los fines de descartar la existencia de vicios de nulidad y verificar sí

se realizó adecuadamente la valoración de la prueba de descargo, aspectos

reclamados por la Empresa SABANYL SRL. en su Recurso Jerárquico, corresponde

dejar en claro que la elaboración del Acta de Inventario y Entrega de Mercancía,

está a cargo de un Técnico Aduanero, el funcionario del COA y el responsable del

Concesionario de Recinto Aduanero, conforme se tiene determinado expresamente

en el Inciso a), Numeral 3 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, que

aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, en

cuyo ámbito los citados responsables efectúan el inventario de la mercancía

decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle, anotando

todas las características, modelos, series, tamaño, color, unidad de medida,

cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la misma; en tal
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sentido, se entiende que el inventario de la mercancía, que posteriormente es
reflejado en el Acta de Intervención Contravencional, es un documento elaborado

de manera pormenorizada, extractando las características que identifiquen
plenamente la mercancía; en este contexto, corresponde mencionar que el
contenido del Acta de Intervención referido a la descripción, características e

industria, inherentes al ítem 1, no fue objeto de observación alguna por parte del
Sujeto Pasivo, al contrario, refrendó el hecho de que el mismo es una parte
componente de un equipo de tomógrafo como refiere la Administración Aduanera.

xi. En cuanto a la valoración de la prueba ofrecida en calidad de prueba de descargo,

corresponde señalar que el Sujeto Pasivo, durante el procesamiento en sede

administrativa, presentó únicamente la DUI C-38925, de 17 de octubre de 2012, que

fue efectivamente considerada y valorada por la Administración Aduanera en la

correspondiente compulsa técnica documental en el Informe Técnico N° AN-GRT-

TARTI N° 002/2015, conforme se tiene plasmado en la Resolución Sancionatoria

AN-GRT-TARTI N° 008/2015; no evidenciándose en el procesamiento vicio de

nulidad alguno que implique vulneración a derechos constitucionales; por otro lado,

respecto a la denuncia referida a que la Administración Aduanera no valoró los

descargos, corresponde señalar, que de la compulsa de los antecedentes

administrativos, se advierte que la Administración Aduanera, en principio, en el

marco del Numeral 10 de la RD N° 01-005-13, que aprueba el Nuevo Manual para

el Procesamiento por Contrabando Contravencional, como respaldo del Informe

Técnico AN-GRT-TARTI N° 002/2015, realizó la impresión y verificación en su

Sistema Informático SIDUNEA++ de la DUI C-38925 y la DAV 12133858, asimilada

a la misma, conforme se advierte de los reportes que constan a fs. 28-33 de

antecedentes administrativos, contrastando la información contenida en tales

documentos con los datos obtenidos de la verificación física de la mercancía

decomisada, que constan en el Acta de Intervención de la mercancía decomisada,

de acuerdo al Cuadro N° 1 Evaluación de Descargos, contenido en el Informe

Técnico mencionado (fs. 26 de antecedentes administrativos), concluyendo que la

mencionada DUI no ampara el ítem 1, de la mercancía decomisada.

xii. Ahora bien, toda vez que se acusó la omisión de valoración del descargo

documental, así como del análisis que realizó la instancia recursiva de Alzada,
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corresponde a ésta instancia Jerárquica, ingresar a verificar la valoración y
compulsa del mismo, contrastándolo con el ítem de la mercancía decomisada,
plasmándose los resultados en el siguiente cuadro:

ÍTEM

Descripción de la
mercancía según

Acta de

Intervención

COARTRJ-C-
0807/2014

Descripción:

Parte de equipo de

tomógrafo

Características:

Modelos: 2137130-2,

2120785-2; 2137130-5;

DESC MX200 CT;

FOCUS 0.9X0.9 0.7X0.6;

CATHODE 140 KV

Marca: GENERAL

ELECTRIC;

Origen: NO

DETERMINADO;

Observaciones: Las

características

descritas se encuentran

consignadas en 3

diferentes estlckers de

la pieza.

CUADRO 1

DUI cotejada,
Valoración y

compulsa de la
Administración

Aduanera

Documento de

descargo:
DUI C-38925,
DAV 12133856

describe:

TOMÓGRAFO
USADO N° GDAS4,
AÑO 2005, MARCA:
GENERAL

ELECTRIC, TIPO:
RAYOS X FIJO,
CLASE: TURBO,
MODELO: LIGHT
SPEED, ORIGEN:
USA, OTRAS
CARACTERÍSTICAS:
METAL PLÁSTICO,
MEDICO
HOSPITALARIO

NO AMPARA.

REVISADA LA

DOCUMENTACIÓN

PRESENTADA

COMO DESCARGO,
LA MISMA NO

CORRESPONDE A

LA PARTE O
REPUESTO DEL

EQUIPO DE
TOMOG RAFIA,
TODA VEZ QUE NO

COINCIDE CON LA
DESCRIPCIÓN, EL
ORIGEN, EL
MODELO Y LOS
NÚMEROS DE

REFERENCIA CON

LA DUI C-38925,
POR LO TANTO SE
CONCLUYE QUE LA
DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA NO

AMPARA LA LEGAL
IMPORTACIÓN DE
LA MERCANCÍA

COMISADA EN EL

Resultado de la

Valoración y
Compulsa

efectuada por la
ARIT

COCHABAMBA

Evidencia que la
Administración

Aduanera consideró,
verificó y analizó las
pruebas aportadas en
el proceso, realizando
el análisis pertinente
de cada uno de los
medios probatorios
presentados por el
Sujeto Pasivo durante
la tramitación del

procedimiento
contravencional,
asignándoles a cada
una de las pruebas
presentadas un valor
probatorio que no
desvirtuaron la
Contravención de

Contrabando

Contravencional

atribuida, no siendo
evidente lo

argumentado en el
agravio.

Asimismo en el marco

del Art. 81 del CTB,
analiza la prueba
presentada por el
Sujeto Pasivo en
Instancia recursiva,
consistente en

fotografías de un
equipo de tomografía,
y Nota de solicitud de
devolución del tubo de

Rayos X, marca
General Electric,
emitida por la empresa
DEM Medical Sistem,
refiriendo que las
mismas no

demuestran

características

técnicas como origen,
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Resultado de la
Valoración y Compulsa
efectuada por la AGIT

REVISADA LA DUI C-38925, ÍTEM

1, LA DAV: 12133858 (FS. 15-18,

28-33 DE ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS), CON LOS

DATOS OBTENIDOS EN EL

AFORO FÍSICO REALIZADO POR

LAADMINISTRACIÓN

ADUANERA, CONSIGNADOS EN

EL ACTA DE INTERVENCIÓN,

ACTA DE INVENTARIO DE

MERCANCÍA Y EVIDENCIAS EN

MUESTRAS FOTOGRÁFICAS {FS.

3-4, 9 y 12 DE ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS), SE TIENE

QUE LAS MISMAS NO

RESPALDAN LA LEGAL

IMPORTACIÓN DE LA

MERCANCÍA OBJETO DE

COMISO, AL NO EXISTIR

CORRESPONDENCIA EN LA

DESCRIPCIÓN, MODELO Y

NÚMERO DE REFERENCIA;

CONSIGUIENTEMENTE, EL

ANÁLISIS REALIZADO POR LA

ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y

ARIT COCHABAMBA ES

CORRECTO Y LA

MERCANCÍA NO SE

ENCUENTRA AMPARADA
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ACTA DE

INTERVENCIÓN AL
CONTRAVENIR
CONELART. 101
DEL RLGA.

marca y codificación
que puedan corroborar
la afirmación del
recurrente de que
corresponden a la
mercancía comisada, y
no pueden ser
contrastadas con la

descripción del Acta de
Inventario;
estableciendo que
carecen de

fundamento para
respaldar a la
mercancía.

Valora también la

prueba presentada
ante la Aduana

consistente en un CD,
señalando que
corresponde a un
manual ilustrado de

partes de un tomógrafo
LightSpeed 3.X,
redactado de forma

general para un
modelo de equipo,
información que no
corresponde
específicamente al
equipo observado;
asimismo, expresa que
dicho medio digital no
constituye respaldo
que acredite la legal
importación del ítem
comisado,
evidenciando

incongruencia de éste
en aplicación del
Artículo 81 del CTB, y
que conforme el Art.
111 del RLGA, no
puede ser considerado
como documento

soporte de la DUI.
Concluye que la
prueba presentada no
ampara la importación
de la pieza comisada.

xiii. Bajo este análisis y realizada la valoración de los descargos presentados ante

la Administración Aduanera, se evidencia que el ítem 1 de la mercancía

decomisada, según Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0807/2014, no está amparado por la DUI C-38925 y la DAV N° 12133858, al no

existir relación respecto a las características físicas evidenciadas en el mismo,

referidas a la descripción, modelo y número de referencia, incumpliendo lo

establecido por los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 101 del
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Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Artículo 2,
Parágrafo II del Decreto Supremo N° 0784.

xiv. Consecuentemente, se tiene que tanto la Administración Aduanera, como la
instancia de Alzada, valoraron la mencionada prueba, y a su vez emitieron,
aquella, la Resolución Administrativa impugnada, y ésta, la Resolución de
Recurso de Alzada, objeto de impugnación en el presente Recurso Jerárquico,
acorde con los datos de la documentación y antecedentes expuestos, de tal

manera, que no existió omisión de valoración de la misma, al contrario, se
evidencia que la instancia recursiva valoró además la documentación ofrecida
ante la Administración Aduanera el 27 de enero de 2015, de manera posterior a

la emisión y notificación de la Resolución Sancionatoria, pronunciándose en

sentido de que la misma, no aporta mayores elementos por cuanto el CD

acompañado contiene información generalizada, y que no concuerda con la

mercancía comisada; asimismo, se pronuncia también respecto a la prueba

presentada durante el proceso recursivo consistente en fotografías y una carta

de requerimiento de devolución de un tubo de Rayos X, expresando que no

demuestran características técnicas como origen, marca y codificación que

puedan corroborar la afirmación del recurrente de que corresponden a la

mercancía comisada, señalando que no pueden ser contrastadas con la

descripción obtenida por la Administración Aduanera, estableciendo por ello

que carecen de fundamento para respaldar que la mercancía fue internada

legalmente al país.

xv. Es pertinente referir que en el contexto del comiso efectuado por la

Administración Aduanera, éste refiere a una parte accesoria de un tomógrafo,

el cual el Sujeto Pasivo no ha alcanzado a demostrar que corresponda

efectivamente al tomógrafo importado mediante el documento ofrecido como

descargo, cual es la DUI C-38925, no obstante de contar con todas las

facultades para ejercer su derecho a la defensa, proponer y producir la prueba

en su favor, en el contexto del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que

establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los

hechos constitutivos de los mismos, aspecto que también es resaltado por la

instancia recursiva, cuando refiere que no contó con elementos que permitan

establecer el ingreso legal de la mercancía.
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xvi. Consecuentemente, de la prueba aportada, que en ningún caso reveló que el
accesorio objeto de comiso, correspondiera a la DUI relativa a la importación del
tomógrafo, se llega a la convicción de que la misma no desvirtúa la comisión del

ilícito contravencional acusado por la Administración Aduanera, en cuyo contexto no
se evidencia falta de valoración de las pruebas de descargo, tanto de las

presentadas en sede administrativa como en la etapa recursiva de Alzada y mucho

menos vulneración a garantías constitucionales.

xvii. De lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0440/2015, de 18 de mayo de 2015, que confirmó

la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 008/2015, de 8 de enero de 2015,

emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN);

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la

mercancía detallada en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional

COARTRJ-C-0807/2014, de 10 de diciembre de 2014.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0440/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema Ng 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0440/2015, de 18 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por
SABANYL SRL., contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana
Nacional (AN); que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N°
008/2015, de 8 de enero de 2015, emitida por la citada Administración Aduanera; en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía
detallada en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0807/2014, de 10 de diciembre de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el

Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Dlr¿tdrtjacuRw Qtn*ral tX

RPG/ALE/INM/aip
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