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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1575/2015

La Paz, 1 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad

Tributaria Regional Impugnada:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0484/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz.

Wilma Vergara Alarcón.

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús

Salvador Vargas Cruz.

AGIT/1298/2015//SCZ-0149/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Wilma Vergara Alarcón {fs.

92-94 vta. y 115-116 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0484/2015, de 25 de mayo de 2015 (fs. 75-90 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1575/2015 (fs. 136-145 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Wilma Vergara Alarcón, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 92-94 vta. y 115-116

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0484/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos:

i. Señala que si bien es cierto que existe un chasis con sólo un número diferente, esto

es debido a un error de transcripción y copiado a medias del alfanumérico del chasis

por parte del personal encargado del llenado de los datos de las Pólizas de

importación de esa época, prueba de ello es que el número de motor y demás
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características del medio de transporte comisado concuerdan en su totalidad con los

documentos ofrecidos en calidad de prueba. Agrega que, según el informe emitido

por DIPROVE se certifica que el vehículo no registra denuncia de robo y que el

alfanumérico del chasis como el del motor es original y no presenta observaciones.

Refiere que los datos alfanuméricos del motor son únicos, es decir, no existe en el

mundo un motor con el mismo registro alfanumérico, aspecto que no fue tomado en

cuenta, puesto que en la Resolución Sancionatoria se transcribe el número del motor

3154651, mismo que coincide con la póliza de importación en la cual se registra el

año de fabricación 1988. Añade que, existe un incumplimiento al procedimiento

establecido por la Aduana Nacional, por parte de los funcionarios de la Administración

Aduanera, ya que los descargos presentados y el certificado de DIPROVE, no fueron

tomados en cuenta y menos valorados.

iii. Manifiesta que se vulneraron los derechos a la legítima defensa, a la propiedad

privada, seguridad jurídica y los Principios Constitucionales de la presunción de

inocencia, debido proceso y la legítima defensa. Cita los Artículos 13, Parágrafos I y

II; 116, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE); 2 de la Ley N° 1990

(LGA); 2 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); y 34 de la Ley N° 004.

iv. Arguye que la Instancia de Alzada no toma en cuenta que el 31 de octubre de 1990,

se crea el padrón nacional de automotores, dependiente del Ministerio de Hacienda,

cuyo objetivo era controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la

importación de vehículos automotores, pero en julio de 1993, el referido padrón es

traspasado a la Aduana Nacional, teniendo todos los propietarios de vehículos que

inscribirse en ese padrón. Añade que, el pago de los tributos aduaneros de

importación es acreditado con la Póliza Titularizada del Automotor y a partir de la

implementación del Registro Único del Automotor, con la Comunicación al Poseedor

habilitada para el reemplaque vehicular; al efecto, hace mención a la RD N° 01-018-

02, que aprueba el procedimiento para el empadronamiento de vehículos

automotores. Agrega que, el motorizado fue nacionalizado el 4 de noviembre de

1993, por lo que no corresponde que tenga FRV, porque en esa época no existía de

acuerdo a lo establecido en los Decretos Supremos Nos. 24604 y 22631; las

Resoluciones Ministeriales Nos. 1225, de 17 de noviembre de 1992, y 1514, de 9 de

noviembre de 1990.
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v. Menciona que conforme al debido proceso y los principios de transparencia y buena
fe, entre la relación de la Administración Aduanera y el Sujeto Pasivo se debe
considerar que hubo buena fe en su actuación; asimismo, señala que se pone en

duda todo el accionar o responsabilidad funcionaría siendo aplicable el aforismo
jurídico del "in dubio pro reo".

vi. Por lo expuesto solicita se anule hasta el Acta de Intervención o se revoque la

Resolución de Recurso de Alzada efectuándose la devolución del vehículo.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0484/2015, de 25 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

(fs. 75-90 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-13/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

i. Respecto a la legitimación activa, señaló que el Acta de Comiso N° 48121, el Acta de

Intervención Contravencional,COARSCZ-C-0578/2014 y la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-13/2015, identificó como responsable del

comiso definitivo del motorizado, clase ómnibus, placa 582-FKA, tipo 113, año 1993,

color amarillo, chasis 9BSFU4X2ZP3405482, a William Vaca Torrejón; no obstante,

Wilma Vergara Alarcón, interpuso Recurso de Alzada contra fa mencionada

Resolución Sancionatoria en Contrabando, por lo que, mediante Auto de Observación

de 18 de febrero de 2015, se estableció que previo a admitirse el recurso, Wilma

Vergara Alarcón debía acreditar y respaldar la legitimación activa e interés legítimo y

directo; en tal sentido, mediante memorial de 23 de febrero de 2015, la recurrente

informó que es la propietaria del medio de transporte comisado y como prueba de ello

adjuntó en original el RUAT, a nombre de Uvita Montano Fernández, Minuta de

Transferencia con su respectivo reconocimiento de firmas y Póliza de Importación,

acreditando de esta manera su interés legítimo y directo conforme establece el

Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, en sujeción a la legitimación activa

dispuesta por el Artículo 202 del referido cuerpo legal.

ii. Indicó que Wilma Vergara Alarcón, tuvo legitimación activa para interponer Recurso

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando, toda vez que con la
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documentación señalada en el párrafo precedente, acreditó su interés legítimo, por
encontrarse afectada por el comiso del referido motorizado; en tal sentido, poseía

legitimación activa.

Sobre la vulneración del derecho al debido proceso y error en la identificación del

Sujeto Pasivo, señaló que la Administración Aduanera el 1 de octubre de 2014,
mediante tablero notificó el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0578/2014, a Vaca Torrejón William y/o presuntos propietarios; continuando el 21 de

enero de 2015, notificó en Secretaria, a William Vaca Torrejón y/o presuntos

propietarios con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-
13/2015, de lo que estableció que el Sujeto Pasivo y/o presuntos propietarios fueron

debidamente notificados, cumpliendo la Administración Aduanera con el

procedimiento de notificación, previsto en el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), por

lo que el presunto responsable se encontraba obligado a asistir todos los miércoles

de cada semana con la finalidad de notificarse, en consecuencia, no pudo alegar la

falta de notificación, menos error en la identificación del Sujeto Pasivo, puesto que en

el momento de la intervención y/o comiso del vehículo no presentó ninguna

documentación que acredite la propiedad del vehículo, por tanto, al no acreditar tal

situación, éste vendría a ser el único responsable identificado en el Acta de

Intervención por la Administración Aduanera para las actuaciones posteriores que

realizó ésta; por otra parte, a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el

interesado (conductor) y/o los presuntos propietarios contaron con un plazo de tres

(3) días hábiles administrativos para la presentación de toda la documentación que

creyeron sería conveniente, sin embargo, los mismos no hicieron uso de este

derecho, por lo que, en la etapa probatoria del proceso contravencional, al no

haberse apersonado ni el conductor identificado en el Acta de Intervención como

responsable del ilícito imputado, ni los presuntos propietarios, en ese entendido, en el

Acto Administrativo impugnado sólo se identificó y notificó al conductor.

iv. Respecto a la vulneración al derecho a la propiedad privada al haberse rematado su

mercancía, señaló que en materia de contravenciones tributarias, en el caso de

Contrabando Contravencional, según el Artículo 161, Numeral 5 de la Ley N° 2492

(CTB), cada conducta contraventora se sanciona con el comiso definitivo de la

mercancía a favor del Estado; asimismo, los Artículos 111, de la misma disposición

legal y 60 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), disponían el remate de la
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mercancía, no obstante, con la vigencia de la Disposición Adicional Décima Quinta la

Ley N° 317, que modificó el citado Artículo 111, las mercancías decomisadas que
cuenten con Resolución ejecutoriada o firme pasarán al Ministerio de la Presidencia;

en el presente caso, conforme a lo previsto por los Artículos 195, Parágrafo Vy 199

del Código Tributario Boliviano, siendo que la interposición del Recurso de Alzada

tiene efecto suspensivo, los Actos Administrativos impugnados mediante los

Recursos de Alzada y Jerárquico, en tanto no adquieren la condición de firme no

constituyen título de Ejecución Tributaria, en este entendido, la Resolución

Sancionatoria al encontrarse impugnada ante esa instancia recursiva, no adquirió

calidad de cosa juzgada, es decir, recién una vez que adquiera ejecutoría o tenga

calidad de firme, podrá ejecutarse lo dispuesto en el resuelve primero de la

Resolución impugnada, con la adjudicación en favor del Ministerio de la Presidencia o

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

v. Sobre el incumplimiento de los plazos en la emisión de los Actos Administrativos

emitidos por la Administración Aduanera, refiere que el Acta de Comiso N° 4812, fue

emitido de 23 de septiembre de 2014 dentro del Operativo denominado "Pailón

121/2014"; asimismo, evidenció que el 30 de septiembre de 2014, se elaboró el Acta

de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0578/2014, encontrándose este acto

emitido dentro del plazo establecido en el mencionado reglamento, contrario a lo

señalado por la recurrente.

vi. En cuanto a que la Administración Aduanera incumplió con el plazo establecido en la

normativa para la emisión de la Resolución Sancionatoria, refirió que si bien el

Parágrafo I, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), consigna que para contrabando,

vencido el plazo de descargo, se dictará y notificará en el plazo de diez (10) días

hábiles administrativos la Resolución Determinativa, sin embargo, no es menos cierto

que ante su incumplimiento, no se ha previsto expresamente que dicha situación sea

una causal de nulidad del acto emitido tardíamente y tampoco dispone que sea un

plazo con carácter perentorio o que haga perder la facultad de la Administración

Aduanera; de lo cual resulta que el incumpliendo al plazo para la emisión de la

Resolución Sancionatoria, tiene efectos de control interno y disciplinario que alcanza

a los funcionarios a cargo de dicha labor y no implica la pérdida de competencia o

preclusión del derecho de ia Administración Aduanera para determinar las sanciones.
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vii. Respecto a que la Administración Aduanera no tomó en cuenta que al momento de la
intervención se presentó documentación de importación que amparaba el motorizado,
argüyó que de la revisión del Acta de Comiso N° 4812, de 23 de septiembre de 2014,
estableció que William Vaca Torrejón no presentó ninguna documentación, y dando
conformidad de lo ocurrido, éste consignó su firma, nombre (William Vaca Torrejón),
quien en el momento del operativo era el conductor del vehículo comisado, por lo que
no dio a lugar a lo solicitado.

viii. Respecto a la ausencia de tipicidad en la conducta de Contrabando Contravencional,
mencionó que el proceso contravencional sancionatorio tuvo su origen debido a que

los funcionarios del COA procedieron a la revisión de la placa de control 582-FKA,

que verificado en el Sistema RUAT, éste dio como resultado que las características
no correspondían al mencionado motorizado, presumiendo el hecho de contrabando,

procedieron al comiso preventivo de la mercancía; en tal sentido, la Administración

Aduanera en cumplimiento a sus facultades, solicitó el 17 de octubre de 2014,

mediante la Nota AN-SCRZI-SPCCR-CA-1166/2014, al Director DIPROVE -Santa

Cruz, realice un informe técnico del vehículo, clase Ómnibus, marca Scania, tipo 113,

chasis N° 9BSFU4X2ZP3405482, que certifique de que no tiene denuncia de robo del

mencionado, y en respuesta a esta solicitud el 26 de diciembre de 2014 y 5 de enero

de 2015, el Capitán Jhonny Ortuño Cartagena y et Cabo Juan Vidal Guarachi Copa,

respectivamente, establecieron que los números del motor 3154651 y chasis

9BSFU4X2ZP3405482, son originales y no tienen denuncia de robo.

ix. Con relación a las pruebas presentadas por la recurrente ante esa instancia recursiva,

como prueba de reciente obtención, la documentación original consistente en: 1.

RUAT a nombre de la señora Uvita Montano Fernández, 2. Minuta de Transferencia

con su respectivo reconocimiento de firma de la señora Uvita Montano Fernández

como vendedora y Wilma Vergara Alarcón como compradora y 3. Póliza de

Importación; señaló que las mismas al ser presentadas en originales, cumplían con

las formalidades establecidas en el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano.

x. Con relación a la Póliza de Importación N° 552758-6, manifestó que la misma fue

tramitada por la Agencia Despachante de Aduana Cruceña SRL, a nombre de

Xiomara Jhasmin Fernández Montano, describiendo en el rubro 5 como mercancía

importada una unidad de Ómnibus, marca Scania, tipo F-113, año de fabricación
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1988, color Rojo con plateado metálico, carrocería Buscar 340/93, combustible

Diesel, motor N° 3154651 y chasis N° P3405082; asimismo, la recurrente presentó
como prueba de reciente obtención el Certificado de Registro de Propiedad -
Vehículo Automotor N° 35GGAV50-0, de 22 de enero de 2007, consignando en su

Numeral I, datos del Vehículo: Placa 582-FKA, marca Scania, procedencia Brasil, N°

Chasis P3405082, color Azul combinado, y Minuta de Transferencia con

Reconocimiento de firmas de 22 de diciembre de 2010, por el Notario de Fe Pública

N° 42 1ra. clase, estableciendo que Uvita Montano Fernández propietaria del vehículo

clase ómnibus, marca Scania, tipo F-133, modelo 1988, Chasis N° P3405082, motor

3154851, con placa de circulación 582-FKA, transfiere en calidad de venta real a

favor de Wilma Vergara Alarcón.

xi. Evidenció que el número de chasis consignado en el vehículo comisado N°

9BSFU4X2ZP3405482, registrado en el Acta de Intervención y certificado por

DIPROVE, no coincidía con el número de chasis P3405082, descrito en la

documentación presentada en originales por la recurrente como prueba de reciente

obtención, esto es en la Póliza de Importación N° 552758-6, de 9 de noviembre de

1993, Certificado de Registro de Propiedad - Vehículo Automotor N° 35GGAV50-0 y

Minuta de Transferencia con reconocimiento de firma realizado por la Notaría de Fe

Publica N° 42,1ra. Clase, de 22 de diciembre de 2010; en este entendido, siendo que

toda mercancía extranjera para que permanezca y circule en territorio aduanero

nacional debe imprescindiblemente contar con toda la documentación de respaldo de

su legal importación, documentos que además deben guardar relación entre sí de

forma completa, que a sola presentación de éstos se desvirtúen las posibles

observaciones de la Administración que surjan como efecto de sus facultades de

control; pues en el caso específico, el número de chasis, debió estar registrado de

forma completa y de manera exacta, en tal sentido, al evidenciar diferencias respecto

a las características del número de chasis, la documentación aportada como prueba

de reciente obtención no ampara la importación del medio de transporte, motivo por el

que se estableció que la conducta incurrida por los supuestos responsables se

adecúa a lo previsto en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).

xii. Añadió que la Inspección Ocular realizada el lunes 18 de mayo de 2015, a horas

10:00 a.m., no aportó mayores elementos que permitan desvirtuar el ilícito que se le

atribuye, puesto que por una parte, la recurrente simplemente solicitó la audiencia a
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efectos de verificar el número chasis, la marca y modelo del vehículo comisado, el
cual, como se señaló no coincidía con la documentación presentada, y en la
presentación de alegatos orales realizado el día martes 19 de mayo de 2015, ahoras
10:00 a.m., se limitaron a ratificar los argumentos expuestos en el presente recurso.

xiii. Respecto a que la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-13/2015, hace
mención a que el vehículo no se encuentra registrado en el sistema de FRV, pero no
tomó en cuenta que el 31 de octubre de 1990, mediante Decreto Supremo N° 22631,
de 31 de octubre de 1990, se creó el Padrón Nacional de Automotores, dependiente
del Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo fue el de controlar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de la importación de vehículos automotores; señaló que a partir
de la vigencia del citado Decreto Supremo, todos los propietarios de vehículos tienen
la obligación de inscribirlos en ese padrón, de manera que si bien el vehículo
comisado ni su póliza de importación no están registrados en dicho sistema, no es

necesario que el vehículo cuente con número de Formulario de Registro de Vehículo,
simplemente se digita el número de placa o número de chasis; en ese sentido,
evidenció que la Administración Aduanera digitó el número de placa 582-FKA en el
sistema RUAT, obteniendo la siguiente información: Datos del Vehículo clase

Ómnibus, marca Scania, país Brasil, color combinado, modelo 1988, con N° de póliza

5527586, empero, el análisis a la Póliza señalada y presentada como prueba de

reciente obtención por la recurrente en etapa recursiva se evidenció que esta

pertenece a otro número de chasis, contrario al recabado del vehículo comisado;

asimismo, la Administración Aduanera digitó también el número de chasis obtenido

del vehículo comisado en el sistema FRV y no obtuvo ningún resultado tal como

muestra las impresiones adjuntadas por el técnico aduanero de la Aduana Nacional;

por tanto, es evidente que la legal importación a territorio nacional del vehículo

descrito, no se encuentra amparada con la documentación probatoria aportada.

xiv. Por lo expuesto, concluyó que la Administración Aduanera actuó de acuerdo a Ley,

además que la recurrente no presentó documentación, que acredite la legal

importación del vehículo, clase Ómnibus, marca Scania, modelo 1988, chasis N°
P3405482 comisado, por lo que ante la ausencia de la documentación legal

pertinente, confirmó la Resolución Sancionatoria.
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CONSIDERANDO II:

Ambito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el
Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado
Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que 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

Genera/ 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 Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 14 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0149/2015, remitido

por la ARIT Santa Cruz, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0024/2015, de 13 de julio

de 2015 (fs. 1-120 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos, de 14 de julio de 2015 (fs. 121-122 del

expediente), actuaciones notificadas el 15 de julio de 2015 (fs. 123 del expediente). El

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el

Artículo 210, Parágrafo III, del Código Tributario Boliviano vence el 1 de septiembre

de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

El 23 de septiembre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),

elaboraron el Acta de Comiso N° 004812, misma que señala que se procedió al

comiso preventivo del vehículo tipo Ómnibus, marca Scania, color amarillo, modelo
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1988, con placa de control 582-FKA, con N° de chasis P3405482 y demás
características a ser determinadas en el aforo físico; además se señaló que no
presentó ninguna documentación respaldatoria que acredite su legal internación al
país; asimismo, hace constar que al momento de la intervención no contaba con la
llave de contacto, y en observaciones consignó que verificado el sistema RUAT, la
placa 582-FKA no se encontraba registrada, de manera que por tales motivos
procedieron al comiso del citado vehículo (fs. 5de antecedentes administrativos).

El 1 de octubre de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Vaca
Torrejón William y/o presuntos propietarios con el Acta de Intervención
Contravencional COARSCZ-C-0578/2014, de 30 de septiembre de 2014,

correspondiente al operativo denominado "Pailón-121/2014", realizado en la localidad
de Pailón del Departamento de Santa Cruz, el cual refiere que efectivos del COA
intervinieron el vehículo clase Bus, marca Scania, color amarillo, con placa de control

582-FKA, con N° de chasis 9BSFU4X2ZP3405482, conducido por Willian Vaca

Torrejón, donde una vez verificado en el sistema RUAT la placa no registraba las
características, por lo que presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional

de conformidad a lo dispuesto en los Incisos a) y b), Artículo 181 de la Ley N° 2492

(CTB), procedieron a su comiso y traslado de la mercancía a laAlmacenera Boliviana

SA. (ALBO SA.), para el respectivo aforo físico, valoración, inventariación e

investigación; determinando un tributo omitido de 86.250,74 UFV, otorgándole el

plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir

de su legal notificación (fs. 8-9 y 19 de antecedentes administrativos).

. El 17 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-2160/2014, en el que determinó que el motorizado, clase ómnibus,

marca Scania, con chasis 9BSFU4X2ZP3405482, no tiene ningún registro en el

sistema FRV de la Aduana Nacional, y que al realizar la búsqueda por el número de

póliza que arroja el RUAT en el sistema SARA200 no se encuentra ningún dato del

vehículo, por tanto presumieron que el motorizado no contaba con documentación de

respaldo que acredite su legal internación a! país, recomendando proseguir con las

actuaciones administrativas y con carácter previo a la emisión de la Resolución

Sancionatoria esperar la respuesta de DIPROVE, respecto a la solicitud efectuada

mediante la carta AN-SCRZt-SPCCR-CA-1166/2014, de 17 de octubre de 2014, para

resolver el destino de la mercancía descrita en el Acta de Intervención
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Contravencional COARSCZ-S-578/2014, de 30 de septiembre de 2014, denominado

operativo "Pailón-121" (fs. 22-28 de antecedentes administrativos).

iv. El 14 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-39/2015, en el que reiteró lo expuesto en el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-2160/2014 y señaló que el 8 de enero de 2015, DIPROVE remitió

la certificación correspondiente al vehículo, clase ómnibus, placa S/P, tipo 113, año

1993, industria Brasil, marca Scania, color amarillo, chasis 9BSFU4X2ZP3405482 y

motor 3154651, concluyendo que dicho vehículo no registraba denuncia de robo

hasta esa fecha, recomendando la emisión de la Resolución Sancionatoria

dictaminando el comiso definitivo del vehículo decomisado (fs. 44-50 de antecedentes

administrativos).

v. El 21 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Wiiliam

Vaca Torrejón y/o presuntos propietarios con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS 13/2015, que resolvió declarar probada la comisión de Contravención

Aduanera por Contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehículo clase

ómnibus, placa 582-FKA, tipo 113, año 1993, Industria Brasil, marca Scania, color:

amarillo, con chasis 9BSFU4X2ZP3405482 y motor 3154651, detallado en el Acta de

Intervención Contravencional COARSCZ-C-578/2014; asimismo, dispuso se

adjudique mediante Declaración de Mercancías de Importación de carácter

simplificado, sea a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros de

importación y gastos concernientes al Ministerio de la Presidencia o del Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas, en aplicación de lo establecido por el Artículo 2 de la

Ley N° 615, de 15 de diciembre de 2014, que modifica el Artículo 192 de la Ley N°

2492 (CTB) (fs. 51-61 y 62 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Wilma Vergara Alarcón, el 7 de agosto de 2015 (fs. 129-131 de expediente),

mediante memorial presentó alegatos escritos, en el que reitera inextenso los

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico.
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IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).
Artículo 76. (Carga de la Prueba). 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.

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). 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 causapropia podrá presentarlas

con juramento de reciente obtención.

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

conductas descritas a continuación: (...)

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

requisitos esenciales exigidos por 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.

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la
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conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento

establecido en el Capítulo III del Título IV delpresente Código.

ii. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013.

Disposiciones Adicionales.

Décima Sexta. Se modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 de la

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFVs 50.000.-

(Cincuenta mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a UFVs 200.000.-

(Doscientos mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda).

iii. Decreto Supremo N° 22631, de 31 de octubre de 1990.

Artículo 1. Créase el PADRÓN NACIONAL DE AUTOMOTORES, dependiente del

Ministerio de Finanzas, para el control del pago de los tributos nacionales resultantes

de la aplicación del gravamen aduanero consolidado (GAC), el impuesto al valor

agregado y los consumos específicos por importaciones, así como el impuesto a la

renta presunta de propietarios de vehículos, en el que debe inscribirse

obligatoriamente los vehículos automotores, sin perjuicio de los registros establecidos

en las municipalidades.

Artículo 2. Los actuales propietarios de vehículos automotores, así como quienes

adquieran esta especie de bienes en el futuro tienen la obligación de inscribirlos en el

padrón creado, a fin de comprobar el pago tributario señalado precedentemente, a

cuyo efecto se establece la obligación formal de los propietarios de vehículos de

presentar la documentación que los fuese requerida para esa finalidad.

iv. Anexo al Decreto Supremo N° 22775, de 8 de abril de 1991.

Artículo 16. (Importación y Despacho). Para la importación y despacho aduanero de

mercancías, es imprescindible el cumplimiento de los requisitos y la presentación de

documentos que se señala a continuación:

5) Para toda importación de mercancías las personas naturales o jurídicas
relacionadas al mencionado acto, deben presentar ante la aduana respectiva la

solicitud de despacho mediante póliza de importación con intervención de agencia

despachante de aduana, quien actuará en virtud del poder especial que le confiere
el comitente, por este instrumento ambos quedan obligados a responder ante el
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fisco por toda diferencia que se encuentre en perjuicio de éste, en la liquidación y/o
pago del Gravamen Aduanero Consolidado, e impuestos internos mientras la
acción del fisco como sujeto acreedor no prescriba conforme a Ley.
En la póliza de importación ineludiblemente debe citarse la razón social, el
domicilio legal, el número de registro único de contribuyentes, registro comercial o
industrial yacompañarse la factura comercial, el conocimiento marítimo, planilla de
gastos de puerto, el contrato de transporte, así como la documentación de
certificación emitidos por las empresas encargadas del control y supervisión de las
importaciones, y cualquier otro documento exigido por disposiciones legales
vigentes.

Artículo 22. (Procedimiento).

A.- Las observaciones que formulen los funcionarios, sobre las infracciones previstas

en el artículo anterior, deberán contener los fundamentos técnico - jurídico, que

las respalden y se notificarán a los despachantes de aduana mediante la propia
póliza, nota de cargo y/oauto inicial administrativo cuando corresponda.
Dentro del término de cinco días improrrogables y computables desde la fecha de

notificación en la misma póliza, el agente despachante de aduanas, deberá

presentar la nueva póliza con elpago de reintegro de los tributos observados y las
sanciones que serán pagadas en la forma que establezca la Dirección General de

Aduanas o formular su reclamo acompañando la prueba documental de descargo.

Dentro de los tres días siguientes de formulado el reclamo, el Administrador de

Aduana dictará resolución declarando probada o improbada la observación. Si la

resolución fuera adversa al contribuyente, podrá hacer uso de los recursos

establecidos en el artículo 170 del Código Tributario. En caso de declarar

improbada la observación, el proceso administrativo, será elevado necesariamente

en revisión ante la Dirección General de Aduanas, con cuyo fallo concluye el

proceso y será devuelto a la Aduana de origen parasu ejecucióny cumplimiento.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1575/2015, de 28 de agosto de 2015, emitida por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:
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IV.4.1. Del Contrabando Contravencional.

i. Wilma Vergara Alarcón, en su Recurso Jerárquico y en alegatos escritos señala que
si bien es cierto que existe un chasis con sólo un número diferente, esto es debido a

un error de transcripción y copiado a medias del alfanumérico del chasis por parte del
personal encargado del llenado de los datos de las Pólizas de Importación de esa

época, prueba de ello es que el número de motor y demás características del medio

de transporte comisado concuerdan en su totalidad con los documentos ofrecidos en

calidad de prueba. Agrega que, según el informe emitido por DIPROVE se certifica

que el vehículo no registra denuncia de robo y que el alfanumérico del chasis como el

del motor es original y no presenta observaciones.

ii. Refiere que los datos alfanuméricos del motor son únicos, es decir, no existe en el

mundo un motor con el mismo registro alfanumérico, aspecto que no fue tomado en

cuenta, puesto que en la Resolución Sancionatoria se transcribe el número del motor

3154651, mismo que coincide con la póliza de importación en la cual se registra el

año de fabricación 1988. Añade que, existe un incumplimiento al procedimiento

establecido por la Aduana Nacional, por parte de los funcionarios de la Administración

Aduanera, ya que los descargos presentados y el certificado de DIPROVE, no fueron

tomados en cuenta y menos valorados.

iii. Manifiesta que se vulneraron los derechos a la legítima defensa, a la propiedad

privada, seguridad jurídica y los Principios Constitucionales de la presunción de

inocencia, debido proceso y la legítima defensa.

iv. Arguye que la Instancia de Alzada no toma en cuenta que el 31 de octubre de 1990,

se crea el padrón nacional de automotores, dependiente del Ministerio de Hacienda,

cuyo objetivo era controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la

importación de vehículos automotores, pero en julio de 1993, el referido padrón es

traspasado a la Aduana Nacional, teniendo todos los propietarios de vehículos que

inscribirse en ese padrón. Añade que, el pago de los tributos aduaneros de

importación es acreditado con la Póiiza Titularizada del Automotor y a partir de la

implementación del Registro Único del Automotor, con la Comunicación al Poseedor

habilitada para el reemplaque vehicular; al efecto, hace mención a la RD N° 01-018-

02, que aprueba el procedimiento para el empadronamiento de vehículos

automotores. Agrega que, el motorizado fue nacionalizado el 4 de noviembre de
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1993, por lo que no corresponde que tenga FRV, porque en esa época no existía de
acuerdo a lo establecido en los Decretos Supremos Nos. 24604 y 22631; las
Resoluciones Ministeriales Nos. 1225, de 17 de noviembre de 1992; y 1514, de 9 de

noviembre de 1990.

v. La legislación nacional en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que
comete Contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a
continuación: b) realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o
infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 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. Yen el Parágrafo IV del referido Artículo, señala que cuando el valor de
los tributos omitidos de la mercancía objeto de Contrabando, sea igual o menor a

200.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse

el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código;
cuantía que fue modificada por la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante

Disposición Adicional Décima Sexta que modificó los Parágrafos I, III y IV del citado

Artículo para la tipificación del ilícito de Contrabando Contravencional.

vi. Así también, los Artículos 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), indican que en los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos

entendiéndose 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, debiendo rechazarse las que fueran ofrecidas fuera de

plazo.

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que el 23 de septiembre de

2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron el Acta de Comiso

N° 004812, misma que señala que se procedió al comiso preventivo del vehículo tipo

Ómnibus, marca Scania, color amarillo, modelo 1998, con placa de control 582-FKA,

con N° de chasis P3405482, toda vez que verificado el sistema RUAT, la placa 582-

FKA no se encontraba registrada; posteriormente, el 1 de octubre de 2014, la

Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Vaca Torrejón William y/o

presuntos propietarios con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0578/2014, misma que señala que en la intervención efectuada por el COA, se
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precedió al comiso del citado Vehículo porque no presentó en ese momento ninguna

documentación que acredite su legal importación y que verificada en el sistema RUAT

la placa no registra las características, otorgándole tres días de plazo para la

presentación de descargos (fs. 5, 8-9 y 19 de antecedentes administrativos).

viii. Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 14 de enero de 2015, la

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-39/2015,

en el que reiteró lo expuesto en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-2160/2014

y señaló que el 8 de enero de 2015, DIPROVE remitió la certificación correspondiente

al vehículo, clase ómnibus, placa S/P, tipo 113, año 1993, industria Brasil, marca

Scania, color amarillo, chasis 9BSFU4X2ZP3405482 y motor 3154651, concluyendo

que dicho vehículo no registraba denuncia de robo hasta esa fecha; finalmente el 19

de enero de 2015, emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

13/2015, que resolvió declarar probada ia comisión de la Contravención Aduanera por

Contrabando, disponiendo el comiso definitivo del citado vehículo, detallado en el

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-578/2014 (fs. 44-50 y 51-62 de

antecedentes administrativos).

ix. Bajo este contexto, se tiene que efectivos del COA procedieron al comiso del

Vehículo porque al haber efectuado la verificación en el Sistema RUAT de la placa

582-FKA, ésta no se encontraba registrada; en ese entendido, de la revisión del Acta

de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0578/2014, de 30 de septiembre de

2014, se advierte que en su Acápite V. Descripción de la Mercancía Objeto de

Contrabando y/o Decomisada, con Valoración y Liquidación de Tributos, describe a ia

mercancía comisada como: Ómnibus Marca: SCANIA, Tipo: 113, Modelo: 1988,

Chasis: 9BSFU4X22P3405482, Motor.0, Combustible: DIESEL, tracción:4x2,

Puertas: 1, Color: Amarillo con verde (fs. 8-9 de antecedentes administrativos) (las

negrillas son añadidas).

x. Así también, se debe indicar que el 17 de octubre de 2014, la Administración

Aduanera mediante Nota AN-SCRZI-SPCCR-CA-1166/2014, solicitó al Director

Departamental DIPROVE-Santa Cruz, Informe Técnico dei vehículo observado y
certificación de no robo de vehículo del operativo "Pailón - 121", COARSCZ-C-

578/2014, correspondiente a las siguientes características, clase del vehículo

Ómnibus, marca Scania, tipo 113 y N° de Chasis 9BSFU4X2ZP3405482; ante lo cual,

DIPROVE el 26 de diciembre de 2014, certificó mediante Trabajo Técnico que los
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dígitos alfanuméricos del chasis son originales del citado vehículo ycorresponden al
numero: QBSFU4X2ZP3405482, además indica que los dígitos alfanuméricos de!
motor también son originales y corresponden al número: 3154651; también cursa en
antecedentes administrativos la Certificación de DIPROVE de 5 de enero de 2015,
misma que señala que verificado en la Base de Datos de RUAT-DIPROVE y en
denuncias, el referido vehículo no registra denuncia de robo hasta esa fecha,
asimismo no registra en la base de datos del RUAT (fs. 20, 42 y 43 de antecedentes

administrativos).

xi. Ahora bien, cabe señalar que Wilma Vergara Alarcón ante la Instancia de Alzada

presentó pruebas de reciente obtención consistente en originales de: Certificado de
Registro de Propiedad N° 0968608; Contrato de Compra - Venta; y ia Póliza de
Importación N° 552758-6, de 9 de noviembre de 1993; ante lo cual la ARIT Santa
Cruz tomó Juramento de Reciente Obtención el 15 de mayo de 2015 (fs. 59 de

expediente), dando cumplimiento con las formalidades establecidas en el Artículo 81

de la Ley N° 2492 (CTB), como también probó que la omisión no fue por causa

propia, en ese entendido, corresponde sean valoradas por esta InstanciaJerárquica.

xii. Al respecto, se tiene que el Certificado de Registro de Propiedad - Vehículo

Automotor N° 0968608, de 22 de enero de 2007, señala como datos del vehículo -

entre otros-, Placa: 582 FKA, Clase Ómnibus, Modelo 1988, Marca Scania, N° de

Chasis: P3405082, N° de motor 3154651; asimismo en la Minuta de Transferencia

con Reconocimiento de Firma N° 8931497, de 22 de diciembre de 2010, se evidencia

que señala como datos del vehículo Clase Ómnibus, Marca Scania, Chasis N°

P3405082. Motor N° 3154851, y finalmente en la Póliza de Importación N° 552758-6,

de 9 de noviembre de 1993, se señala al Número de Motor 3154651 y Número de

Serie o Chasis de Fábrica P3405082 (fs. 22-25 del expediente) (las negrillas son

añadidas).

xiii. De lo expuesto se establece que la Póliza de importación y el Certificado de Registro

de Propiedad presentadas ante la Instancia de Alzada no amparan la legai

importación del vehículo, ya que difieren en el Número del Chasis consignado en el

Acta de Intervención Contravencional y el Certificado de Trabajo Técnico de

DIPROVE mismas que señalan como número de chasis 9BSFU4X2ZP3405482 y por

el contrario en la documentación presentada ante la Instancia de Alzada por la
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recurrente, la documentación indica el número de chasis P3405082, por tanto, es

evidente que la recurrente no demostró fehacientemente conforme establece el

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) la legal importación de! Vehículo clase ómnibus,

tipo 113, año 1993, industria Brasil, marca Scania, color amarillo.

xiv. En ese entendido, cabe señalar que la Póliza de Importación presentada por la Sujeto

Pasivo no cuenta con observación a alguna modificación en el número de chasis que

debía reflejarse en la Póliza de Importación, cuyo número fue verificado por las

empresas de control, en ese momento Inspectorate y SGS, habiendo emitido el Aviso

de Conformidad N° 6921/BO 05, que se refleja en el Rubro 1, de la Póliza de

Importación N° 552758-6, conforme establecen los Artículos 16, Numeral 5 y 22,

Inciso A) del Anexo al Decreto Supremo N° 22775, de 8 de abril de 1991, vigente al

momento de emitir la mencionada Póliza de Importación; por lo tanto, dicha

documentación no ampara ía legal importación del vehículo decomisado, que

presenta un número de chasis diferente, por lo que no corresponde lo referido por la

recurrente respecto a que el número que difiere del chasis sea por un error de

transcripción; además, se debe aclarar que la problemática en cuestión no versa

sobre el Número del Motor, sino sobre el Número de Chasis del referido Vehículo,

aspecto que fue observado tanto por la ARIT Santa Cruz, como por la Administración

Aduanera.

xv. Consecuentemente, se evidencia que Wilma Vergara Alarcón, en ninguna instancia

presentó documentación que demuestre la legal internación del vehículo decomisado,

de manera que la Administración Aduanera, en uso de sus amplias facultades, ha

verificado en los registros de sus sistemas que el referido vehículo no tiene registro

en el Sistema FRV y efectuada la búsqueda por el Número de Póliza que genera el

RUAT en el Sistema SARA200, no habiendo encontrado ningún dato del vehículo con

el Número de Chasis 9BSFU4X2ZP3405482, resulta evidente que se incurrió en la

conducta tipificada como Contrabando Contravencional, conforme establecen los

Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); de lo que se observa que no se

vulneró los derechos a la legítima defensa, a la propiedad privada, seguridad jurídica

y los Principios Constitucionales de la presunción de inocenciay debido proceso de la

recurrente.

xvi. Por otro lado respecto a que el motorizado fue nacionalizado el 4 de noviembre de

1993 motivo por el cual no corresponde que tenga FRV, cabe señalar que a partir del
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Decreto Supremo N° 22631, en sus Artículos 1 y 2, los propietarios de vehículos
automotores, así como quienes adquieran esta especie de bienes en el futuro, tienen
la obligación de inscribirlos en el Padrón Nacional de Automotores; que si bien en el
presente caso, la Administración Aduanera verificó en el sistema FRV a partir del
Número de Chasis del cual no obtuvo ningún resultado, no es menos cierto que

también a partir de la placa del vehículo realizó la consulta al sistema RUAT del cual

estableció diferencias en el Número del Chasis del Vehículo; así también se evidencia

que ante la Instancia de Alzada la recurrente presentó como prueba de reciente

obtención la Póliza de Importación N° 552758-6, que fue emitida el 9 de noviembre de

1993, misma que no ampara la legal Importación de la mercancía, ya que no

desvirtúa los cargos establecidos por la Administración Aduanera respecto al Número

de Chasis; por cuanto que el Vehículo en cuestión cuente con Número de Formulario

de Registro de Vehículo, no es importante para el presente caso, ya que la recurrente

debió probar que su vehículo tiene documentación que desvirtúe el Contrabando

Contravencional establecido por la Aduana Nacional, correspondiendo desestimar el

agravio señalado por la recurrente.

xvii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0484/2015, de 25 de mayo de 2015,

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa Cruz; en

consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-13/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Administración de

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN).

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-

SCZ/RA 0484/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

20 de 21 M
Siiwmi h Caula»

ila »Cilíd«fl

Carrniiaic H'EC Í71,"



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

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

RESUELVE:

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

0484/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Wilma Vergara

Alarcón contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional

(AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria

AN-SCRZl-SPCCR-RS-13/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la citada

Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo

I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

RPG/SLT/PAM/lmm
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