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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1779/2015

La Paz, 19 de octubre de 2015

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

Regional de Impugnación Tributaria: 0635/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Alberto Maman! Alí.

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús

Salvador Vargas Cruz.

AGIT/1519/2015//SCZ-0304/2015

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 110-112 vta. del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0635/2015, de 3 de agosto de 2015

(fs. 81-93 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1779/2015 (fs.

133-140 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz representada por Jesús

Salvador Vargas Cruz conforme acredita el Memorándum Cite N° 1549/2012, de 28 de

septiembre de 2012 (fs. 109 de expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 110-112

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

0635/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos:

i. Hace mención a los Artículos 21, 76, 81, 98, 100, 160, 181 de la Ley N° 2492 (CTB);

1 y 30 de la Ley N° 1990 (LGA) y 22 de su Reglamento; y señala que las actuaciones
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de la Administración Aduanera en el conocimiento y tramitación del proceso

Administrativo por Contrabando Contravencional se sujetaron a la normativa vigente y

en ningún caso responde a un capricho o a la decisión de forzar la norma, el no

hacerlo implica afectar de manera directa los intereses del Estado.

¡i. Manifiesta que de la revisión y análisis en el Sistema de la Aduana Nacional, se

evidenció que el motorizado, clase Camión, marca Nissan, tipo Cóndor, con Chasis

N° LKC210N50415 y placa de control 2569-PNI, no tiene ningún registro que ampare

su legal internación a territorio nacional; que de la revisión del RUAT no genera datos

que vinculen con el número de placa en relación al vehículo, lo mismo ocurre con el

FRV ya que no muestra datos vinculantes. Asimismo, refiere que la DUI C-13272, el

FRV 080800882, el CRPVA 2TF3GANW, la Resolución de Inscripción de Vehículos

N° 047729, presentada por Alberto Mamani Alí, no coinciden con el número de

Chasis. Agrega, que queda descartado el Certificado emitido por el Banco Fortaleza

SA., puesto que el mismo señala una placa y no el número de Chasis de dicho

motorizado, incurriendo en la comisión de Contrabando Contravencional de

conformidad al Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB).

iii. Finalmente, indica que dio cumplimiento al Procedimiento de acuerdo a la normativa

vigente al momento de emitir la Resolución Sancionatoria; en consecuencia solicita se

revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada, toda vez que los

fundamentos de impugnación son irrefutablemente suficientes para demostrar que se

actuó en estricto apego a la norma vigente y se confirme la Resolución Sancionatoria.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0635/2015, de 3 de agosto

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

(fs. 81-93 vta. del expediente), que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-171/2015 de 7 de abril de 2015, emitida por la Administración de

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) y dispuso la devolución del

motorizado, clase Camión tipo Cóndor, año 1995, industria Japón, marca Nissan, color

Amarillo, motor FE6202574D, con placa de control 2569-PNI, detallado en el Acta de

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0142/2015; con los siguientes

fundamentos:
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i. Sobre la vulneración a derechos constitucionales, cita la normativa aplicable al caso y

expresa que esa instancia vela por el efectivo cumplimiento de los procedimientos

tributarios por parte de la Administración Aduanera, para precautelar los derechos de

todo contribuyente conforme al Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), motivo por el

cual aclara que el Artículo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), no puede

ser parte del presente análisis, toda vez que su contenido no es pertinente para la

Resolución del presente proceso, ya que refiere Políticas de Estado, cuya

implementación y análisis no son oportunas al presente caso.

¡i. En cuanto a las vulneraciones relacionados con el derecho al trabajo, señala que el

Estado garantiza a todos los bolivianos los derechos como el trabajo, en condiciones

que no perjudiquen al bien colectivo; en este sentido, considerando los

argumentos del recurrente sobre la vulneración del referido derecho, que suponen

los derechos fundamentales de los particulares garantizados constitucionalmente, en

tal sentido, aclaró que, al seguirse los pasos procedimentales encontrados en el Titulo

III de la Ley N° 2492 (CTB), efectivamente resguardó el derecho a la petición, al

trabajo del recurrente previendo la ley los procedimientos para ser escuchado y

ejercer su derecho a la defensa, derecho, éste último, con el cual contó y cuenta

efectivamente el recurrente, prueba de ello es la sustanciación del presente proceso,

precisamente en resguardo no sólo de su derecho a la defensa y al debido proceso,

sino al derecho a la petición al trabajo; por lo que desestimó la pretensión del

recurrente en este punto.

iii. Con relación a las pruebas de descargo presentadas no tomadas en cuenta ni

analizadas, advierte que el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0142/2015, señala que al momento de comiso se presentó una fotocopia simple del

RUAT, Certificado de Registro N° 608428; por otro lado, el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR- IN-495/2015, observó que al momento de comiso sólo se presentó

un Certificado de Registro N° 608428; asimismo, en la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-171/2015, de 7 de abril de 2015, indica que al momento de

comiso se presentó una fotocopia simple del RUAT; en ese sentido, aclaró que se

refieren a un sólo documento: RUAT - Certificado de Registro N° 608428, el cual al

momento del comiso, fue presentado en fotocopia simple, por lo que no corresponde

mayor consideración al respecto.
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iv. Manifiesta que en la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-171/2015, de 7

de abril de 2015, consta la impresión del Formulario RUAT de 18 de marzo de 2015 y

Formulario de Registro de Vehículos, documento presentado al momento de la

intervención, cuyos datos luego son plasmados y analizados en el Cuadro

Comparativo de Datos Técnicos del Vehículo con los Identificados por la

Administración Aduanera, en ese sentido, siendo que al momento de la intervención

se presentó sólo la fotocopia simple del RUAT - Certificado de Registro N° 608428,

en cuanto a la observación especifica del recurrente, evidencia que el mismo se

encuentra incluido en el listado de los documentos presentados plasmados y

resumidos en el referido Cuadro con los Identificados por la Aduana Nacional, que se

encuentran en la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-171/2015.

v. Añade que el resto de los documentos fueron presentados el 27 de febrero de 2015,

consistentes en: Certificación emitida por Banco Fortaleza; Testimonio N° 1529/2011;

FRV 080800882; Certificado de Registro de Propiedad Vehículo Automotor (CRPVA)

N° 608428; DUI C-13272; Resolución de Inscripción de Vehículo; Cédula de

Identidad, se encuentran listados y valorados, concluyendo en el citado análisis

resumido en el Cuadro Comparativo de Datos Técnicos del Vehículo; por lo que, no

resultan evidentes los vicios de nulidad y de anulabilidad referentes a la no

consideración de los descargos presentados al momento de la intervención, pues se

tiene comprobado en los hechos que los requisitos establecidos para ese acto fueron

cumplidos en el marco de los Artículos 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB).

vi. Indica que el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0142/2015, de 6 de

marzo de 2015, fue emitida en virtud al Acta de Comiso N° 005150, correspondiente

al Operativo denominado "ABAPO-36/15", que concluyó con la emisión y notificación

de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-171/2015, que dispuso el

comiso definitivo del motorizado detallado en el Acta de Intervención Contravencional.

Evidencia que el recurrente presentó descargos, durante la consecución del proceso

sancionador, consistentes: en una fotocopia simple del Certificado de Registro de

Propiedad N° 608428- RUAT y posteriormente el 27 de febrero de 2015, presentó la

DUI C-13272 en fotocopia, documentación cuyo análisis fue plasmado y resumido en

el Cuadro Comparativo de Datos Técnicos del Vehículo con los Identificados por la

Aduana Nacional, que se encuentran en la Resolución Sancionatoria.
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vii. Señala que la Administración Aduanera concluyó que no tiene ningún registro que

ampare su legal internación, debido a que el RUAT no genera datos que vinculen ai

número de placa con el vehículo observado; asimismo, tampoco en el FRV no se

demuestra datos vinculantes; por lo que se presume que el motorizado no cuenta con

documentación de respaldo que acredite su legal internación, posterior a ello solicitó

a DIPROVE emita una Certificación de no robo y de correcto chasis, presumiendo

que las placas son falsas, observando la existencia de una plaqueta con N° de chasis

JNALC20H056N50415, además de un adhesivo con la siguiente numeración:

JNALC20H056N50415, descartando la DUI C-13272, el FRV y el CRPVA

2TF3GANW, la Resolución de Inscripción de Vehículos N° 47729 presentados por el

recurrente, pues no coincidirían con el chasis LKC210N50415, así como el

Certificado emitido por el Banco Fortaleza, debido a que éste hace referencia a la

placa y no al número de chasis.

viii. Por otro lado, menciona que DIPROVE remitió la Certificación del camión en el que

señala que los dígitos alfanuméricos del motor, chasis y plaqueta de fabricante son

originales, así como el Certificado de no robo de 24 de marzo de 2015, que no

registra denuncia de robo, haciendo referencia a una incongruencia en la certificación

e informe técnico, referida a que la Certificación mencionaría al alfanumérico

JNALC20H0SGN50415 como el N° de chasis en el Parágrafo I) chasis o VIN del

informe técnico y al alfanumérico J LKCN10N50415, como N° de chasis en el

Parágrafo II) del mismo Informe, considerando la existencia de una duda al momento

de determinar cuál chasis es el que pertenece al motorizado.

ix. Arguye que de conformidad al principio de verdad material esa instancia, solicitó a

DIPROVE, mediante nota ARIT-SCZ-0594/2015, de 22 de julio de 2015, se aclare el

Trabajo Técnico del vehículo camión, con placa 2569, PNI emitida el 24 de marzo de

2015, el cual informa que los dígitos Alfanuméricos del motor, del chasis y plaqueta

de fabricante son todos originales; sin embargo, los números del Chasis y la Plaqueta

del Fabricante son diferentes, emitiendo la Dirección Departamental de DIPROVE

Informe Complementario de 28 de julio de 2015 el cual explica que el número VIN es

la identidad del automotor que permite identificar al vehículo en forma legal y

conocer los antecedentes del mismo, de lo que concluye que el motorizado en

cuestión es de fabricación Japonesa y tiene impreso en el chasis (longarina) los doce

(12) caracteres alfanuméricos originales: LKC210N50415; asimismo, aduce que para
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que su reexportación cumpla con las exigencias internacionales se requieren
necesariamente la codificación de los diecisiete (17) caracteres alfanuméricos
JNALC20H0SGN50415 impreso en la plaqueta VIN, coincidiendo en la secuencia
numérica de producción tratándose por tanto del mismo motorizado, criterio
concordante con el Informe Complementario, emitido por DIPROVE, y presentado por

el recurrente como prueba de reciente obtención.

x. Refiere que en mérito al informe complementario señalado, se tiene que la existencia
de números distintos de chasis y plaqueta que no registran alteración y menos robo,
acorde la certificación y el trabajo técnico realizado cuenta con coincidencia en la
secuencia numérica de producción, por lo que corresponde al mismo motorizado, lo
cual, permite deducir que ambas numeraciones identifican y corresponden ai

mismo motorizado.

xi. Finalmente arguye que siendo que la observación sobre la cual se sustenta la
Resolución Sancionatoria, radica en la no coincidencia del número de Chasis

LKC210N50415 del adhesivo y el N° de chasis JNALC20H056N50415; de la

plaqueta, datos que conforme al Informe Complementario de 28 de julio de 2015 de
DIPROVE, al ser originales y existir coincidencia en la secuencia numérica de

producción, corresponden al mismo motorizado, la DUI C-13272, el FRV, el CRPVA
2TF3GANW y la Resolución de Inscripción de Vehículos N° 47729, amparan la legal
internación del vehículo clase Camión tipo Cóndor, año 1995, industria Japón, marca

Nissan, motor FE6202574D y con placa de control 2569-PNI, por tanto, la conducta

atribuida al recurrente no se adecúa al ilícito de Contrabando Contravencional

previsto en el Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB); motivo por el cual
revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-171/2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito 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 N9 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
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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 Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de septiembre de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0304/2015,

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0103/2015, de 31

de agosto de 2015 (fs. 1-116 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos, de 3 de septiembre de 2015

(fs. 117-118 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 9 de septiembre de

2015 (fs. 119 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 19 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 24 de febrero de 2015, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA)

elaboraron el Acta de Comiso N° 005150, por ef decomiso preventivo del vehículo tipo

Camión, marca Nissan Cóndor, color Amarillo y con placa de control 2569-PNI,

conducido por Alberto Mamani Alí y que al momento del Operativo el propietario

presentó una fotocopia simple del RUAT, Certificado de Registro 608428 (fs. 6 de

antecedentes administrativos).

ii. El 27 de febrero de 2015, Alberto Mamani Alí mediante Nota s/n presentó a la

Administración Aduanera descargos, argumentando que la documentación es copia

simple porque la documentación original se encuentra en el Banco Fortaleza en

calidad de garantía, y solicitó la devolución de su medio de transporte; al efecto
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adjuntó como prueba fotocopias simples del Certificado emitido por el mencionado
Banco, Testimonio N° 1529/2011 de Contrato de Transferencia de un vehículo
motorizado, Formulario de Registro de Vehículo 080800882, DUI C-13272, Certificado
de Registro de Propiedad Vehículo Automotor N° 608428 yResolución de Inscripción
de Vehículo (fs. 40-40 vta. de antecedentes administrativos).

iii. El 9 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a Alberto
Mamani Alí, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C- 0142/2015,
Operativo Abapo 36/15, de 6 de marzo de 2015, el cual señala que el 24 de febrero
de 2015, el COA en el puesto de control Abapo del Departamento de Santa Cruz,
intervino el vehículo Camión, marca Nissan, tipo Cóndor, modelo 1999, chasis

LKC210N50415, combustible diesel, tracción 4X2, puertas 2, color Amarillo; que
verificado en el Sistema Informático RUAT la placa de control, se tiene como

resultado color Blanco y número de chasis JNALC20H0SGN50415, diferente a lo
observado físicamente, siendo que el camión es de color amarillo y con chasis

LKC210N50415; que al momento de la intervención el conductor presentó una
fotocopia simple del Certificado de Registro de Propiedad RUAT; por lo que,
presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional conforme a lo establecido
en el Artículo 181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB), procedieron al comiso

preventivo del vehículo; determinando por tributos omitidos 20.285,39 UFV; otorgando
el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, computables a
partir de su legal notificación (fs. 12-13 y37de antecedentes administrativos).

iv. En la misma fecha Alberto Mamani Alí, mediante nota dirigida a la Administración

Aduanera, renunció al plazo de tres días, para realizarse la agilización del aforo de la

documentación de descargo presentada dentro del plazo establecido (fs. 51 de

antecedentes administrativos).

v. El 18 de marzo de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-495/2015, el cual señala que en base a la compulsa y

verificaciones realizadas, determinó que el motorizado clase Camión, marca Nissan,

tipo Cóndor, Chasis N° LKC210N50415, con placa de control 2569 PNI, no tiene

ningún registro que ampare su legal internación a territorio nacional, como se puede

observar del RUAT, no arroja datos que vinculen el número de placa con el vehículo,

de la misma manera el FRV no muestra datos vinculantes; por tanto se presumió que
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el motorizado no cuenta con documentación de respaldo que acredite su legal

internacional al país; asimismo, de la revisión del chasis se observó que existe una

Plaqueta con N° de chasis JNALC20H09SGN50415 y un adhesivo con el N°

JNALC20H0SEN50415; por otra parte, descartó la DUI C-13272, el FRV 080800882,

el CRPVA 2TF3GANW, la Resolución de Inscripción de Vehículos N° 047729,

presentadas por el Sujeto Pasivo, ya que éstas no coinciden con el N° de Chasis

LKC210N50415; de igual manera el Certificado del Banco Fortaleza SA, porque en el

mismo señalan una Placa, pero no el N° de Chasis, por lo que se presume

Contrabando Contravencional acorde al Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N°

2492 (CTB), concluyendo que previo a emitir la Resolución siguiendo las acciones

correspondiente, se espere respuesta de DIPROVE, para resolver el destino de la

mercancía y el correcto chasis del motorizado descrito en el Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-142/2015, toda vez que el Sujeto Pasivo no presentó

documentación que acredite la legal internación del vehículo a territorio nacional (fs.

56-61 de antecedentes administrativos).

vi. El 7 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a Alberto

Mamani, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-171/2015, de 7 de

abril de 2015, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por

contrabando; disponiendo el comiso definitivo del motorizado, clase camión, tipo

Cóndor, año 1995, industria Japón, marca Nissan, color Amarillo, motor

FE6202574D, con placa de control 2569-PNI, detallado en el Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0142/2015, y su adjudicación a título gratuito y exento

del pago de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia o del

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de acuerdo a lo establecido en 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. 68-75 y 77 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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.
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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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento

establecido en el Capítulo III del Título IVdel presente 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.-

(Doscientosmil00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda).

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1779/2015, de 16 de octubre de 2015, emitida por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de laAGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Del Contrabando Contravencional.

. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, señala que sus actuaciones

en el conocimiento y tramitación del proceso Administrativo por Contrabando

Contravencional se sujetaron a la normativa vigente, y en ningún caso responde a un
capricho o a la decisión de forzar la norma, el no hacerlo implica afectar de manera
directa los intereses del Estado.

Manifiesta que de la revisión y análisis en el Sistema de la Aduana Nacional, se

evidenció que el motorizado, clase Camión, marca Nissan, Tipo Cóndor, con Chasis

N° LKC210N50415 y placa de control 2569-PNI no tiene ningún registro que ampare
su legal internación a territorio nacional; que de la revisión del RUAT no genera datos
que vinculen con el número de placa en relación al vehículo, lo mismo ocurre con el

FRV ya que no muestra datos vinculantes. Asimismo, refiere que la DUI C-13272, el
FRV 080800882, el CRPVA 2TF3GANW, la Resolución de Inscripción de Vehículos
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N° 047729, presentada por Alberto Mamani Alí, no coinciden con el número de

Chasis. Agrega que queda descartado el Certificado emitido por el Banco Fortaleza

SA., puesto que el mismo señala una placa y no el número de Chasis de dicho

motorizado, incurriendo en la comisión de Contrabando Contravencional, de

conformidad al Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB).

iii. Ai respecto, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete

Contrabando el que incurra -entre otros- en 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.

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que el 24 de febrero de 2015,

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) elaboraron el Acta de Comiso N°

005150, por el decomiso preventivo de un vehículo tipo Camión con placa de control

2569-PNI; presentando al momento del operativo fotocopia simple del RUAT y

Certificado de Registro 608428 de 12 de julio de 2011; el 27 de febrero de 2015,

Alberto Mamani Alí presentó descargos a la Administración Aduanera, aclarando que

la documentación original se encuentra como garantía en el Banco Fortaleza,

adjuntando fotocopias simples -entre otros- el Certificado emitido por el Banco

Fortaleza SA., el cual señala que ei mencionado camión está hipotecado, Formulario

de Registro de Vehículo 080800882, DUI C 13272, Certificado de Registro de

Propiedad Vehículo Automotor N° 608428 y Resolución de Inscripción de Vehículo,

solicitando la devolución de su motorizado (fs. 6 y 40-40 vta. de antecedentes

administrativos).

v. Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que el 9 de marzo de 2015, la

Administración Aduanera notificó a Alberto Mamani Alí, con el Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C- 0142/2015, de 6 de marzo de 2015, que señala que

en la intervención efectuada por el COA en la localidad de Abapo de Santa Cruz, se

realizó el comiso preventivo del vehículo Camión, marca Nissan, tipo Cóndor, modelo

1999, chasis LKC210N50415, combustible diesel, tracción 4X2, puertas 2, color

Amarillo; que de la verificación de la placa en el Sistema RUAT, se advierte que el

mismo es de color Blanco, con número de Chasis JNALC20H0SGN50415, diferente a
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lo observado físicamente, pues el camión es de color amarillo y con chasis

LKC210N50415; otorgando el plazo de tres días para la presentación de descargos,

ante lo cual en la misma fecha el Sujeto Pasivo presentó descargos renunciando al

plazo de 3 días; por lo que el 18 de marzo de 2015 la Administración Aduanera emitió

el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-495/2015, el cual concluye que el citado

motorizado, no tiene ningún registro que ampare su legal internación a territorio

nacional, ya que el RUAT no arrojó datos que vinculan el número de placa con el

vehículo, de la misma manera el FRV no muestra los datos vinculantes; asimismo,

descartó la documentación como ser la DUI, el FRV el CRPVA, la Resolución de

Inscripción del Vehículo, debido a que no coincide con el chasis, así como el

Certificado emitido por el Banco Fortaleza SA., ya que señala una placa y no el

número de chasis LKC210N50415; finalmente el 7 de abril de 2015, la Administración

Aduanera notificó a Alberto Mamani Alí, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-171/2015, que declaró probada la comisión de contravención aduanera

por contrabando; disponiendo el comiso definitivo del citado motorizado (fs. 68-75 y

77 de antecedentes administrativos).

vi. En este contexto, se tiene que efectivos del COA procedieron al comiso del Vehículo,

porque al haber efectuado la verificación en el Sistema RUAT la placa 2569-PNI del

vehículo intervenido, evidenció que el Chasis y el color es diferente al verificado

físicamente, sin embargo en la Resolución Sancionatoria la observación se centra en

la no coincidencia del Número de Chasis, por lo que corresponde a esta Instancia

Jerárquica verificar si la documentación cursante en antecedentes ampara el vehículo

comisado respecto a la observación señalada; en ese entendido de la revisión del

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0142/2015, de 6 de marzo de

2015, 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 la

mercancía comisada como: "Camión Marca: NISSAN, Tipo: Cóndor, Modelo: 1999,

Chasis: LKC210N50415, Motor.0, Combustible: DIESEL, tracción:4x2, Puertas:2,

Color: Amarillo" (fs. 12-13 de antecedentes administrativos) (las negrillas son
añadidas).

vii. Asimismo corresponde indicar que, la Administración Aduanera solicitó al Director

Departamental DIPROVE-Santa Cruz un Informe Técnico del vehículo observado y
Certificación de no robo de vehículo; ante lo cual DIPROVE el 24 de marzo de 2015,
Certificó para el vehículo clase Camión, placa 2569PNI, Tipo Cóndor, Marca Nissan,
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color Amarillo, chasis JNALC20H0SGN50415, motor FE6202574D, mediante Trabajo

Técnico que los dígitos alfanuméricos del chasis son originales y corresponden al

número: LKC210N-50415: que los dígitos alfanuméricos del motor también son

originales y corresponden al número: FE6-202574D: además que la plaqueta de

fabricante es original y corresponde al Número: JNALC20H0SGN50415: asimismo.

cursa en antecedentes administrativos la Certificación de DIPROVE de 27 de marzo

de 2015, la cual refiere que verificado en la Base de Datos de RUAT-DIPROVE y en

denuncias, el referido vehículo no registra denuncia de robo hasta esa fecha (fs.

54-55 de antecedentes administrativos) (las negrillas son añadidas).

viii. Por otra parte, cabe indicar que la Administración Aduanera en la Resolución

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-171/2015, señaló ''existe incongruencia en el

certificado e informe técnico, ya que en la certificación mencionan al N° de Chasis

JNALC20H0SGN50415, en el informe técnico en el inciso I) Chasis o Vin:

JNALC20H0SGN50415, en el inciso II) Chasis: LKC210N50415; existiendo una

duda al momento de determinar cuál chasis es el que pertenece al motorizado'

(fs. 73 de antecedentes administrativos); en ese entendido al existir dicha

incertidumbre la ARIT Santa Cruz solicitó aclaración al Director Departamental de

DIPROVE Santa Cruz mediante Nota ARIT-SCZ-0594/2015, de 22 de julio de 2015,

respecto a las conclusiones emitidas en el Trabajo Técnico de 24 de marzo de 2015,

debido a que los números del chasis y plaqueta del fabricante son diferentes, pero

son originales, por lo que solicitó se justifique tal hecho.

ix. En respuesta a dicha solitud efectuada por la Instancia de Alzada, el 28 de julio de

2015, DIPROVE emitió un Informe, el cual refiere que los dígitos del motor (FE6-

202574D) y del Chasis (LKC210N-50415) son originales; además, indica que la

plaqueta VIN (JNALC20H0SGN50415) es original; asimismo, aclaró las razones

técnicas por las cuales difiere la numeración, señalando que el Chasis tiene 12

caracteres alfanuméricos y la plaqueta VIN 17 caracteres alfanuméricos, que se

encuentra dividida en tres secciones: 1) Identificación Mundial del Fabricante; 2)

Grupo Descriptivo del Vehículo y 3) Grupo Identificador del Vehículo que distingue el

año de fabricación, la planta de ensamblaje y la secuencia numérica de producción,

concluyendo que el motorizado es de fabricación japonesa tiene impresa en el chasis

doce caracteres alfanuméricos originales LKC210N-50415 y que para que sea

exportada debe tener 17 caracteres alfanuméricos JNALC20H0SGN50415, impresos

en la plaqueta VIN que coincide con la secuencia numérica de producción.
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tratándose del mismo motorizado (fs. 54-56 del expediente); cuyo Informe fue

presentado como prueba de reciente obtención por el recurrente ante la ARIT Santa

Cruz el 29 de julio de 2015, la cual fue jurada el 30 de julio de 2015 (las negrillas son

añadidas).

x. Bajo este contexto se observa que, si bien en el momento del Operativo el COA

evidenció que de la verificación del Sistema RUAT el número de Chasis del vehículo

intervenido con placa de control 2569-PNI, no guardaba coincidencia entre lo

verificado físicamente (LKC2104-50415) y lo registrado (JNALC20H056N50415); sin

embargo, ante esa situación el Sujeto Pasivo previamente a la emisión del Acta de

Intervención, presentó descargos consistentes en: el Formulario de Registro de

Vehículo 080800882, la DUI C-13272 de 16 de junio de 2008, Certificado de Registro

de Propiedad Vehículo Automotor N° 608428, Resolución de Inscripción de Vehículo

N° 2569 PNI, los cuales señalan como Número de Chasis JNALC20H0SGN50415:

además, del Certificado emitido por el Banco Fortaleza SA. que menciona el Número

de Placa 2569 PNI.

xi. Asimismo, se debe también tomar en cuenta que a solicitud del Sujeto Activo

DIPROVE certificó que el vehículo Clase camión, Marca Nissan, con Chasis

JNALC20H0SGN50415 no registra denuncia de Robo, y que el chasis LKC210N-

50415: el motor FE6-202574D y la plaqueta de fabricante JNALC20H0SGN50415

son originales; motivo por el cual la Administración Aduanera al evidenciar que los

descargos no amparan la mercancía comisada emitió la Resolución Sancionatoria

declarando probado la comisión de contravención aduanera por Contrabando; Acto

que fue impugnado ante la ARIT Santa Cruz, instancia que solicitó a DIPROVE un

informe complementario para que aclare por qué los números del chasis y plaqueta

del fabricante son diferentes pero son originales; ante lo cual DIPROVE emitió un

Informe el 28 de julio de 2015, que concluyó que el número de chasis tiene doce

caracteres alfanuméricos originales LKC210N-50415 y que su exportación debe tener

17 caracteres alfanuméricos JNALC20HOSGN50415. impresos en la plaqueta VIN

que coincide con la secuencia numérica de producción, por tanto se trata del mismo

motorizado.

xii. En función a lo analizado se establece que la Dirección de Prevención e Investigación
de Robo de Vehículos (DIPROVE), al ser la entidad facultada para efectuar análisis

técnico del motor, chasis y plaqueta de fabricante de un vehículo, además de
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establecer si el vehículo es o no robado; se advierte que en el presente caso al haber

emitido dos Informes precedentemente señalados que demuestran técnica y

fehacientemente que el Chasis y la plaqueta de fabricante son originales, en ese

sentido se determina que el Número de Chasis señalado en el adhesivo realizado a

momento del Operativo guarda relación con los documentos presentados como

descargo ante la Administración Aduanera del Vehículo Clase camión, Marca Nissan,

con Placa de Control 2569 PNI, debido a que en la DUI C-13272 y el FRV señalan

como Número de Chasis JNALC20H0SGN50415, de lo que se observa que la

mencionada información corresponde a la plaqueta de fabricante, de lo que se

establece que ampara la legal importación del Vehículo comisado, motivo por el cual

Alberto Mamani Alí no incurrió en la contravención de Contrabando Contravencional

previsto en los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

correspondiendo confirmar la Resolución de Alzada.

xiii. En cuanto a la prueba de reciente obtención presentada ante esta Instancia

Jerárquica consistente en el Certificado de Registro de Propiedad del Vehículo con

Placa 2569 PNI, la Resolución de Inscripción de Vehículos N° 2569 PNI, el

Formulario de Registro de Vehículo: 080800882 y el Testimonio de Contrato de

Transferencia; cabe precisar que las referidas pruebas se encuentran en

antecedentes administrativos, los cuales fueron valoradas en el análisis efectuado por

esta instancia en la presente Resolución. Respecto al Formulario Único de

Recaudaciones N° 23901414, se observa que de la lectura de la misma, indica el

número de Placa 2569 PNI pero no el número de Chasis; sin embargo, conforme al

análisis efectuado de las otras pruebas presentadas y los informes de DIPROVE se

evidenció que el recurrente no cometió la Contravención de Contrabando

Contravencional, por lo que no merece mayor pronunciamiento al respecto.

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

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0635/2015, de 3 de agosto de 2015, que revocó

totalmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-171/2015, que declaró

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando y dispuso el comiso

definitivo del vehículo clase camión, tipo Cóndor, año 1995, industria Japón, marca

Nissan, motor FE6202574D, con placa de control 2569-PNI, detallado en el Acta de

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0142/2015.
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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 0635/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 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

0635/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alberto Mamani

Alí contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN);

en consecuencia, se deja sin efecto legal la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-171/2015, así como el comiso del Vehículo clase camión, tipo Cóndor,

año 1995, industria Japón, marca Nissan, motor FE6202574D con placa de control

2569 PNI; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212

del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

SMM/SLT/SACVtmm

raldiuk Coria
vo General a.L

hvvauciGNniBunRit
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