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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1790/2015

La Paz, 19 de octubre 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-CHQ/RA

0219/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca.

Roxana Montano Vidal, representada por Cesar Antonio

Hinojosa Guzmán y Sebastiao Mario Braga Barriga.

Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional

(AN), representada por Waldo Aramayo Medinaceli.

AGIT/1482/2015//PTS-0152/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Potosí

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 287-292 del expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CHQ/RA 0219/2015, de 27 de julio de 2015 (fs. 258-265 del expediente);

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1790/2015 (fs. 312-321 vta. 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 Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional (AN), representada por

Waldo Aramayo Medinaceli, conforme acredita el Memorándum Cite N° 1255/2015, de

9 de julio de 2015 (fs. 286 de expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 287-292

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

0219/2015, de 27 de julio de 201\ emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, con los siguientes argumentos:
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i. Efectúa una relación de hechos de los antecedentes que dieron lugar al proceso de

Contravención de Contrabando Contravencional, hace mención a los Artículos 76,

148, 160, 166, y 181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB); 1 y 30 de la Ley N° 1990
(LGA) y 22 de su Reglamento; 48 del Decreto Supremo N° 27310 {RCTB); y 3 del
Decreto Supremo N° 29836; asimismo, refiere a los fundamentos por los cuales la

ARIT resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando

Contravencional.

ii. Manifiesta que la Administración Aduanera tiene amplias facultades para controlar y

fiscalizar el ingreso, traslado y salida de mercancías, no únicamente durante el

Despacho Aduanero, sino también de forma posterior a través de Controles

Diferidos o mediante Fiscalización Aduanera Posterior, de conformidad al Artículo

48 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); por lo que, independientemente de la

verificación al momento del Despacho, la citada Administración puede verificar de

forma posterior el pago de tributos y si la mercancía cumplió con las formalidades,

inclusive de las mercancías que fueron sorteadas a Canal Rojo.

iii. Indica que de acuerdo al Parte de Recepción N° 501 2014 547740 COA/RCBA-C

861/12, el vehículo comisado fue recepcionado por la Administración de Aduana

Interior Potosí de la Aduana Nacional (AN), el 16 de octubre de 2014, razón por la

que no se procedió a la verificación física del motorizado; sin embargo, el 24 de

marzo de 2015 se presentó Prueba de Reciente Obtención ante la AGIT consistente

en: la Comunicación Interna AN-GRPGR-UFIPR-CI 094/2015 y el Informe AN-

UFIPR-I 042/2015 que cursan en antecedentes, sobre las cuales se ratificó in

extenso porque acreditan la existencia de una verificación física del vehículo, de

conformidad con el Principio de Verdad Material.

iv. Manifiesta que las Partidas Arancelarias bajo restricciones corresponden a

vehículos de transporte de mercancías, de conformidad a los Decretos Supremos

Nos. 28963, 29836 y 123; asimismo, indica que se verificó en la Web Tránsitos de la

Aduana Nacional que el vehículo con Chasis N° YV2A4B3AOSB126137, habría

efectuado dos (2) Tránsitos Aduaneros, uno en la Administración de Frontera Pisiga,

el 15 de agosto de 2011 y otro en la Administración de Tambo Quemado, el 9 de

septiembre de 2010; tránsitos que tienen todo el valor de acuerdo al Artículo 77 de

la Ley N° 2492 (CTB).
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v. Expresa que de acuerdo a la documentación presentada por la recurrente el cambio

de estructura, se efectuó el 19 de septiembre de 2011, mediante la Resolución

Administrativa N° 386/11 y los Informes emitidos por DIPROVE, pero antes del

referido cambio el vehículo en cuestión, ya realizó Tránsitos Aduaneros, de lo que

se tiene que ya contaba con las características de camión de transporte de

mercancías, inclusive antes.

vi. Señala que según la Resolución Administrativa N° 386/11, el cambio de estructura

fue autorizado por el Organismo Operativo de Tránsito y conforme al Informe

Técnico de Cambio de Estructura N° 07052, se procedió al mencionado cambio del

vehículo amparado con la DUI C-737, por técnicos de DIPROVE, el 7 de septiembre

de 2011; sin embargo, según la verificación en la Web Tránsitos de la Aduana

Nacional, se observa que el camión con Chasis N° YV2A4B3AOSB126137 efectuó

dos (2) Tránsitos Aduaneros, con anterioridad a la emisión del Certificado Técnico y

la Autorización de Cambio de Estructura, existiendo una contradicción respecto a lo

sostenido por el Sujeto Pasivo, por io que el vehículo cuestionado realizó dichos

tránsitos sin haber sido modificada su estructura.

vii. Expresa que el Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que cuando el Sujeto

Pasivo, adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o atípicas a la

realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones económicas

subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará prescindiendo de esas

formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas tengan en el ámbito civil u

otro.

viii. Finalmente, manifiesta que la Administración Aduanera desarrolló sus actuaciones

dentro del marco normativo en vigencia, por lo que solicita se revoque totalmente la

Resolución del Recurso de Alzada, en consecuencia se confirme la Resolución

Sancionatoria.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0219/2015, de 27 de julio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca

(fs. 258-265 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria de
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Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-022/2014, de 31 de octubre de

2014, dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención N° AN-GNFGC-C-057/2012, de 5 de octubre de 2012, así como la

anulación de la Declaración Única de Importación C-737, de 19 de mayo de 2010, y su

bloqueo en el Sistema RUAT; con los siguientes fundamentos:

i. Señala que la Administración Aduanera en la Resolución impugnada, ai igual que el

Acta de Intervención Contravencional, describe la importación realizada mediante la

DUI C-737, de un vehículo con Chasis N° YV2A4B3AOSB126137, con año de

fabricación 1995, que fue registrado en el Rubro 1 como "Camión Hormigonero" y

en el Rubro 5 {característica o uso especial) "Hormigonero"; asimismo, indicó que

en el Sistema SIDUNEA, la referida DUI, tiene registrada la Subpartida Arancelaria

87054000000 (Camiones Hormigoneros), la cual ampara a un camión cuya

antigüedad a la fecha de embarque es de 15 años; además, que de la verificación

del Sistema RUAT con el perfil de consulta DIPROVE, se tiene que el vehículo

descrito en dicha DUI, se encuentra registrado como Tracto Camión; y que de

acuerdo a la verificación de la WEB Tránsitos de la Aduana Nacional, el vehículo

con el referido Chasis, habría efectuado dos Tránsitos Aduaneros, ei primero en la

Administración de Frontera Pisiga (10/09/2010) y el otro en la Administración de

Tambo Quemado (16/08/2011).

ii. Manifiesta que el vehículo con Chasis N° YV2A4B3AOSB126137, fue importado

mediante la DUI C-737 de 19 de mayo de 2010, como vehículo Hormigonero,

mediante Canal Rojo, vale decir, que fue objeto de revisión física y documental; por

otra parte, se tiene que el referido vehículo fue comisado por Agentes dei COA, el

26 de noviembre de 2012, en el Departamento de Cochabamba de acuerdo al Acta

de Intervención Contravencional, que posteriormente fue trasladado a la Gerencia

Regional Potosí de la Aduana Nacional (AN), de acuerdo a lo resuelto por el Auto

Administrativo N° AN-CBBCI-AA-0160/12, el cual fue declarado firme y subsistente

con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0754/2013, de 11 de junio de

2013.

iii. Indica que no se observa que la Administración Aduanera en su labor de control e

investigación, haya verificado que el VIN o Chasis del vehículo comisado tenga
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características originales de fábrica, que demuestren que es un motorizado de

carga; por otra parte, tomando en cuenta que en el presente caso la citada

Administración tiene en su poder ei vehículo en cuestión, tampoco observa la

realización de aforo alguno que logre desvirtuar la verificación física realizada al

momento de la importación; vale decir, respaldar fundadamente que el vehículo es

originalmente de carga, y así tener elementos para observar la importación del

vehículo con características de Hormigonero; por lo que, ta mencionada

Administración no utilizó todos los medios a su alcance, tendientes a desvirtuar la

veracidad o validez de la documentación que respalda la importación del indicado

vehículo, y así demostrar la presunción en base a la cual la Administración

Aduanera atribuye la comisión de contrabando contravencional.

iv. Respecto a la presunción que aduce la Administración Aduanera, no se evidencia el

enlace lógico y directo entre el hecho conocido -como son los Tránsitos Aduaneros

en territorio nacional- y la adulteración de las características del vehículo antes de

su nacionalización; indica que es una condición que ineludiblemente debió cumplir,

máxime si en este caso, el vehículo fue sometido a aforo físico previo a su

nacionalización y la documentación que respalda la DUI es coincidente en relación a

la importación de un vehículo Hormigonero, además que teniendo el vehículo

comisado, tampoco efectuó una revisión técnica que respalde su presunción de que

el vehículo es originalmente de carga; por lo que, la presunción asumida por dicha

Administración, al no haber sido demostrada dentro del procedimiento sancionatorio,

no se constituye en fundamento suficiente para sostener la comisión de contrabando

contravencional en función al Artículo 181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB).

v. En cuanto a los aludidos Tránsitos Aduaneros, verificados en la Administración de

Frontera Pisiga (10/09/2010) y la Administración de Tambo Quemado (16/08/2011)

respecto a los cuales la instancia Jerárquica extraña un pronunciamiento en Alzada,

señala que éstos no fueron negados por la recurrente, quien señaló que ocurrió por

la transformación de su vehículo a Tracto Camión autorizada mediante Resolución

Administrativa N° 386/11, de 19 de septiembre de 2011; sin embargo, de la

relación de las fechas detalladas, se evidencia incoherencia, ya que los referidos

tránsitos se habrían realizado antes de la emisión de la citada Resolución. No

obstante la incoherencia advertida y las posibles explicaciones que de ella podrían
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devenir, esa instancia administrativa entiende que tanto los Tránsitos Aduaneros

verificados por la Administración Aduanera, así como la autorización para la

transformación del vehículo aludida por la recurrente, se refieren a hechos ocurridos

con posterioridad a la importación en la que se acusa ocurrió el contrabando

contravencional.

vi. Finalmente, refiere que no considera que la Resolución Administrativa N° 386/11

sea prueba idónea de la transformación del vehículo de Hormigonero a Tracto

Camión; como tampoco resulta prueba respecto al contrabando atribuido, la

información de los Tránsitos Aduaneros verificados por la Administración Aduanera;

pues a mayor abundamiento, toda vez que en el presente caso la referida

Administración sometió el vehículo a Canal Rojo, que supone la verificación y

revisión física del vehículo previa a su importación como camión Hormigonero, y no

obstante que dicho vehículo fue comisado sin que la mencionada Administración

demuestre que tiene características originales de Tracto Camión y no de camión

Hormigonero, es claro que la precitada Administración no demostró el elemento

táctico que condiciona la existencia del ilícito de contrabando, cuya sanción no

puede sustentarse en una presunción a partir de un indicio -como son los Tránsitos

Aduaneros- que no fue materialmente respaldado con la revisión física del vehículo;

no obstante, que el mismo se halla bajo tuición de la Administración Aduanera;

motivo por el cual, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando

Contravencional.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

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

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

febrero de 2009, que en el Título X determina 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
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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 NQ 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 28 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-PTS-0152/2014,

remitido por la ARIT Chuquisaca, mediante Nota ARITCHQ-SCR-JER-0051/2015, de

26 de agosto de 2015 (fs. 1-297 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de septiembre de

2015 (fs. 298-299 del expediente), actuaciones notificadas el 2 de septiembre de 2015

(fs. 300 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 19 de mayo de 2010 la Agencia Despachante de Aduanas Servicios Aduaneros

Asociados SRL., tramitó y validó la DUI C-737, por su consignatario Roxana

Montano Vidal, para la nacionalización de un Camión Hormigonero, Tipo FH 12,

marca Volvo, año modelo 1995, origen Suecia, color Blanco, Chasis N°

YV2A4B3AOSB126137, y otras características descritas en el FRV: 100334926,

bajo la Partida Arancelaria: 87054000 000, cuya DUI fue sorteada a Canal Rojo (fs.

26-29 de antecedentes administrativos c.1).

Ei 16 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a

Roxana Montano Vidal, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

057/2012, de 5 de octubre de 2012, que señala que la DUI C-737, a nombre de la

importadora Roxana Montano Vidal, que ampara el motorizado con Chasis N°
YV2A4B3AOSB126137, con Partida 87054000000, clase Camión Hormigonero, año
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modelo 1995, fue verificada en el Sistema FRV, que registra en el Rubro 1: "Camión

Hormigonero", y en el Rubro 5 consigna: "Hormigonero"; de la verificación de la DUI

en el Sistema SIDUNEA, consigna la Subpartida Arancelaria 87054000000 Camión

Hormigonero, y de la verificación del Sistema RUAT, evidenció que el camión

nacionalizado al amparo de la citada DUI, fue registrado como Tracto Camión, por

lo que no correspondería ser apropiado a la Partida 8705, siendo la Subpartida

correcta la 8701200000, misma que tiene parámetros de restricción de años de

fabricación de acuerdo al Artículo Único del Decreto Supremo N° 123; asimismo,

indica que de acuerdo al número de su Chasis y la Placa de Control N° 2459IZU en

la Web de Tránsitos Aduaneros de la Aduana Nacional (AN), observa que existen

dos Tránsitos Aduaneros con Nos. 2010/422-338250 y 2011/421-316721, de lo que

concluye, que se modificó y alteró las características originales del vehículo, con la

finalidad de adecuarlas a Subpartidas no afectadas por ia prohibición, mismas que

posterior a la importación reacondicionaron nuevamente a la versión original,

encontrándose prohibido de importación, presumiéndose la Contravención por

Contrabando, de acuerdo a lo establecido en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N°

2492 (CTB), estableciéndose el total de tributos pagados de 44.208,97 UFV,

otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos, computables a

partir de su legal notificación (fs. 86-91 y 96 de antecedentes administrativos c. 2).

El 19 de septiembre de 2014, Juan Carlos Luna Espinoza, mediante memorial

presentó descargos a la Administración Aduanera, argumentando que se

nacionalizó el 19 de mayo de 2010 mediante ia DUI C-737 el vehículo marca: volvo,

Tipo FH12, con Chasis N° YV2A4B3AOSB126137 como un motorizado

Hormigonero que fue sometida a Canal Rojo, cumpliendo con las formalidades

aduaneras al momento del Despacho Aduanero, pero por motivos de trabajo fue

modificado en su estructura a Tracto Camión, siendo competencia para conocer

este trámite de la Policía Nacional; asimismo, indica que existe una anterior Acta de

Intervención emitida al mismo vehículo con RUAT 2459 IZU, incluso existe una

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1208/2013, por lo que se vulneró el

debido proceso y el Principio de legalidad, ya que no se dio cumplimiento al Auto

Administrativo AN-CBBCI-AA-0160/2012; en consecuencia, solicitó se emita una

Resolución para la devolución inmediata del vehículo, en consideración a que el

supuesto hecho atribuido no puede tipificarse como ilícito de contrabando porque
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no se encuentra sancionado por normativa expresa (fs. 128-130 de antecedentes

administrativos c.1).

iv. El 5 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a

Roxana Montano Vidal, con la Resolución Sancionatoria de Contrabando

Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-022/2014, de 31 de octubre de 2014, que

declaró probada la comisión de contrabando contravencional, de conformidad al

Artículo 181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, dispuso el comiso

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención N° AN-GNFGC-C-

057/2012, de 5 de octubre de 2012; para que una vez ejecutoriada proceda de

conformidad a lo establecido en la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley

N° 317, de 11 de diciembre de 2012; asimismo, se proceda a la Anulación de la DUI

C-737, de 19 de mayo de 2010 y se comunique al RUAT para el bloqueo en el

Sistema (fs. 150-160 de antecedentes administrativos c.1).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Roxana Montano Vidal, representada por Cesar Antonio Hinojosa Guzmán y

Sebastiao Mario Braga Barriga, conforme el Testimonio de Poder N° 624/2013, de 7 de

septiembre de 2013 (fs. 15-15 vta. de expediente c.1), el 6 de octubre de 2015

presentó alegatos orales (fs. 306-311 de expediente c.2), señalando lo siguiente:

i. Señala que nacionalizó el vehículo cumpliendo todas ias formalidades para el

Despacho exigidas por la Aduana Nacional (AN), como tipo Hormigonero, con Placa

de Circulación 2459IZU, que acredita el derecho propietario, pero fue decomisado el

29 de noviembre de 2012, mediante una Acta de Intervención generada por la

Gerencia Nacional de Fiscalización, que se realizó a 52 vehículos de los cuales se

resolvieron varios procesos ante la AIT; asimismo, indica que la Administración

Aduanera el 2015 en otros casos sobre el mismo hecho mediante Resolución,

declaró improbado el Contrabando Contravencional. Agrega que la Resolución de

Recurso de Alzada 41/2015, revocó la misma Resolución Sancionatoria emitida el

2014; sin embargo, mediante Resolución de Recurso Jerárquico769/2015, se anuló

para que se aclaren dos puntos, en cuanto a que, sí es un vehículo prohibido de
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importar, por la antigüedad, y sí corresponde a la Partida 8704 o a la 8705,

considerando los Tránsitos que efectuó el vehículo.

ii. Refiere que se cambió la estructura del vehículo, porque ya estaba en libre

circulación, siendo que no existe ninguna normativa que prohiba el mencionado

cambio; asimismo, indica que la Resolución Administrativa y el Informe Técnico son

posteriores a los Tránsitos realizados. Añade que DIPROVE no autorizó el cambio

de estructura, lo único que hizo fue verificar, autenticar el Número de Chasis, el

número de motor que corresponde al vehículo, ya que quien autorizó fue e!

Organismo Operativo de Tránsito, entidad que tiene la potestad de llevar el registro,

incluso los gravámenes a los vehículos en territorio nacional. Agrega que ei 27 de

septiembre de 2011 y no el 18 de junio de 2010, se cambió de Hormigonero a

Tracto Camión; además, indica que la Administración Aduanera no demostró el

elemento táctico que condiciona la existencia del ilícito de contrabando, cuya

sanción no puede sustentarse en una presunción a partir de un indicio como son los

Tránsitos Aduaneros.

iii. Expresa que no se inscribió el vehículo en el RUAT como Tracto Camión como lo

asevera la Administración Aduanera, ya que el primer RUAT lo identifica como

Camión Hormigonero; al respecto, aclara que Roxana Montano es la primera

propietaria quien importó el vehículo, que vendió a Nicolás Montano ei Camión

Hormigonero, vendiendo a Juan Carlos Luna quien efectuó el cambio de nombre y

la estructura del vehículo en cuestión, autorizado mediante una Resolución

Administrativa.

iv.. Manifiesta que no se observó el citado vehículo durante la nacionalización, ya que el

camión ingresó al recinto como Camión Hormigonero, que fue sometido a Canal

Rojo, la DU! y los documentos soporte manifiestos, Factura de transferencia, Parte

de Recepción, Factura emitida en la Zona Franca, señalan que se compró un

Camión Hormigonero, que no contaba con ninguna prohibición como señala la

Aduana Nacional en su Recurso Jerárquico.

v. Alega que no existe ningún ilícito, porque esas observaciones realizadas, el cambio

de estructura y la actualización de datos en el RUAT son posteriores a la
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nacionalización, por lo que no existe vulneración a ninguna normativa. Añade que

no se evidencia el enlace lógico y directo entre el hecho conocido como son los

Tránsitos Aduaneros en Territorio Aduanero Nacional posterior a la Nacionalización

y la Adulteración, ya que son momentos distintos.

vi. Sostiene que quien realizó los Tránsitos Aduaneros es Nicolás Montano, que era el

anterior propietario conforme señala el RUAT, entonces no existe la incongruencia

como entiende la Administración Aduanera, con la documentación que se presentó,

como tampoco dolo, ni ilícito aduanero sobre un hecho posterior a la

nacionalización.

vii. Hace mención a la Resolución N° 425/2013, que señala que al amparo de una DUI

que determina que hubo el pago de tributos correspondientes, no puede

considerarse la modificación de una mercancía libre de circulación efectuada en

territorio nacional. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico N° 1208/2013, sobre un

caso análogo en cuanto al Número de Chasis, solicitando que se considere este

precedente administrativo.

viii. Finalmente, señala que la Administración Aduanera debió ordenar directamente la

devolución del vehículo y no generar nuevamente un Proceso, por lo que solicita se

confirme la Resolución del Recurso de Alzada, y se disponga la devolución

inmediata del vehículo comisado, en vista a que la Aduana Nacional no entrega los

vehículos sino que se inician nuevamente procedimientos cuando procede la

revocatoria.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/'. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la

naturaleza y fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán
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supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

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

conductas descritas a continuación:

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en

posesión o comercialice mercancías cuya imporíación o exportación, según sea el

caso, se encuentre prohibida.

ii. Ley N9 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 72. (Principio de Legalidad). Las sanciones administrativas solamente

podrán ser impuestas cuando estas hayan sido previstas por norma expresa,

conforme al procedimiento establecimiento en la presente Ley y disposiciones

reglamentarias aplicables.

Artículo 73. (Principio de Tipicidad).

II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.

iii. Ley N91990, 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 exigibies 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 exigibies para su importación.

iv. Decreto Supremo N9 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la

Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y

ia Política de Incentivos y Desincentivos Mediante la Aplicación del impuesto a

los Consumos Específicos ICE.

Anexo.
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Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones).

I. No está permitida la importación de:

a) vehículos siniestrados.

v. Decreto Supremo N9 29836, de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del

Decreto Supremo N9 28963.

Artículo 3. (Incorporaciones).

I. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo N9 28963, los

siguientes incisos:

f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones

vigente, con la antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con

antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente

decreto supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente

decreto supremo.

vi. Decreto Supremo N9 123, de 13 de mayo de 2009, Incorpora en el Parágrafo I,

del Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo N9 28963, Nuevas Partidas

Arancelarias Prohibidas de Importación.

Artículo Único. Se incorpora en el Parágrafo l del Artículo 9 del Anexo aprobado por

Decreto Supremo N928963, de 6 de diciembre de 2006, el siguiente inciso:

i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y de las subpartidas 8705.10,

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Solivia 2009, con antigüedad

mayora siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer

año de vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad mayora seis (6) años

para el segundo año de vigencia delpresente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a

partir del terceraño de vigencia del presente Decreto Supremo".

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1790/2015, de 16 de octubre de 2015, emitida por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:
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IV.4.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, señala que tiene amplias

facultades para controlar y fiscalizar el ingreso, traslado y salida de mercancías, no
únicamente durante el Despacho Aduanero, sino también de forma posterior a

través de Controles Diferidos o mediante Fiscalización Aduanera Posterior, de

conformidad al Artículo 48 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); por lo que,

independientemente de la verificación al momento del Despacho, la citada

Administración puede verificar de forma posterior el pago de tributos y si la

mercancía cumplió con las formalidades, inclusive de las mercancías que fueron

sorteadas a Canal Rojo.

ii. Manifiesta que las Partidas Arancelarias bajo restricciones corresponden a

vehículos de transporte de mercancías, de conformidad a los Decretos Supremos

Nos. 28963, 29836 y 123; asimismo, indica que se verificó en la Web Tránsitos de la

Aduana Nacional que el vehículo con Chasis N° YV2A4B3AOSB126137 efectuó dos

(2) Tránsitos Aduaneros, uno en la Administración de Frontera Pisiga, el 15 de

agosto de 2011 y otro en la Administración de Tambo Quemado, el 9 de septiembre

de 2010; tránsitos que tienen valor de acuerdo al Artículo 77 de la Ley N° 2492

(CTB).

iii. Expresa que de acuerdo a la documentación presentada por la recurrente el cambio

de estructura del vehículo, se efectuó el 19 de septiembre de 2011, mediante la

Resolución Administrativa N° 386/11 y los Informes emitidos por DIPROVE, pero

antes del referido cambio, ya realizó Tránsitos Aduaneros, de lo que se advierte que

ya contaba con las características de camión de transporte de mercancías, con

anterioridad.

iv. Indica que según la Resolución Administrativa N° 386/11, el cambio de estructura

fue autorizado por el Organismo Operativo de Tránsito y conforme al Informe

Técnico de Cambio de Estructura N° 07052, se procedió al referido cambio del

mencionado vehículo por técnicos de DIPROVE, el 7 de septiembre de 2011; sin

embargo, según la verificación en la Web Tránsitos de la Aduana Nacional, se

observa que el camión con Chasis N° YV2A4B3AOSB126137 efectuó dos (2)

Tránsitos Aduaneros, con anterioridad a la emisión del Certificado Técnico y la
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Autorización de Cambio de Estructura, existiendo una contradicción respecto a io

sostenido por el Sujeto Pasivo, por lo que el vehículo cuestionado realizó dichos

tránsitos sin haber sido modificada su estructura.

v. Por otro lado, Roxana Montano Vidal en alegatos orales, señala que nacionalizó el

vehículo cumpliendo todas las formalidades para el Despacho exigidas por la

Aduana Nacional (AN), como tipo Hormigonero, con Placa de Circulación 2459IZU,

que acredita el derecho propietario, pero fue decomisado el 29 de noviembre de

2012, mediante una supuesta Acta de Intervención generada por la Gerencia

Nacional de Fiscalización, que se realizó a 52 vehículos de los cuales varios de los

procesos fueron impugnados y resueltos ante la AIT; asimismo, indica que la

Administración Aduanera el 2015 en otros casos sobre el mismo hecho mediante

Resolución, declaró improbado el Contrabando Contravencional.

vi. Refiere que se cambió la estructura del vehículo, porque ya estaba en libre

circulación, siendo que no existe ninguna normativa que prohiba el mencionado

cambio; asimismo, indica que la Resolución Administrativa y el Informe Técnico son

posteriores a los Tránsitos realizados. Añade que DIPROVE no autorizó el cambio

de estructura, lo único que hizo fue verificar, autenticar el Número de Chasis, el

número de motor que corresponde al vehículo, ya que quien autorizó fue el

Organismo Operativo de Tránsito, entidad que tiene la potestad de llevar el registro,

incluso los gravámenes a los vehículos en territorio nacional. Agrega que el 27 de

septiembre de 2011 y no el 18 de junio de 2010, se cambió de Hormigonero a

Tracto Camión; además, indica que la Administración Aduanera no demostró el

elemento táctico que condiciona la existencia del ilícito de contrabando, cuya

sanción no puede sustentarse en una presunción a partir de un indicio como son los

Tránsitos Aduaneros.

vii. Expresa que no se inscribió el vehículo en el RUAT como Tracto Camión como lo

asevera la Administración Aduanera, ya que el primer RUAT lo identifica como

Camión Hormigonero. Manifiesta que no se observó el citado vehículo durante la

nacionalización, ya que el camión ingresó al recinto como Camión Hormigonero, que

fue sometido a Canal Rojo; indica además que la DUI y los documentos soporte

manifiestos, Factura de transferencia, Parte de Recepción, Factura emitida en la

Zona Franca, señalan que se compró un Camión Hormigonero, que no contaba con
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ninguna prohibición como manifestó la Administración Aduanera en su Recurso

Jerárquico.

viii. Alega que no existe ningún ilícito, porque esas observaciones realizadas, el cambio

de estructura y la actualización de datos en el RUAT son posteriores a la

nacionalización, por lo que no existe vulneración a ninguna normativa. Añade que

no se evidencia el enlace lógico y directo entre el hecho conocido como son los

Tránsitos Aduaneros en Territorio Aduanero Nacional posterior a la Nacionalización

y la Adulteración, ya que son momentos distintos.

ix. En ese entendido, la doctrina administrativa señala que: "el infractor es la persona

natural o jurídica que realiza una acción o incurre en un supuesto que constituye

contravención aduanera en la Ley, la responsabilidad que se le atribuye debe ser

objetiva, es decir que no se analiza su intencionalidad sino exclusivamente su

autoría" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la

Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación

Tributaria. Vas Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de

2012, Pág. 277).

x. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con

arreglo a su libre apreciación {OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias

Jurídicas, Políticas y Sociales. Nueva Edición 2006. Editorial Heliasta. Buenos Aires-

Argentina, Pág. 817).

xi. Por su parte, 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. Este régimen implica el pago total de

los tributos aduaneros de importación exigibies y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras; las mercancías se considerarán nacionalizadas en
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territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibies

para su importación.

xii. Asimismo, conforme a los Artículos 72 y 73 de la Ley N9 2341 (LPA), que refieren a

los Principios de legalidad y tipicidad, se tiene que en el primer caso, las sanciones

administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas

por norma expresa, así como en el segundo caso, son infracciones administrativas

las acciones u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones

reglamentarias.

xiii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que Roxana Montano Vidal,

mediante la ADA Servicios Aduaneros Asociados SRL., nacionalizó su vehículo

clase Camión Hormigonero, Chasis N° YV2A4B3AOSB126137, registrado bajo

la Partida Arancelaria 87054000 000, amparado con la DUI C-737, de 19 de

mayo de 2010, siendo sorteada a Canal Rojo y con el levante correspondiente, sin

observación alguna por la Administración Aduanera (fs. 26-29 de antecedentes

administrativos c.1); asimismo, de la documentación soporte de la referida DUI se

evidencia que la Factura N° 016295, de 29 de abril de 2010, Declaración Andina del

Valor N° 1045540, de 19 de mayo de 2010, Certificado Medio Ambiental N° CM-OR-

04-0006-2010, Test de Emisiones de Gases de Escape N° 523, Formulario de

Inspección Técnica, FRV: 100334926, Parte de Recepción - ítem: 543 2010

173061-1073, Carta de Porte Internacional N° 1073 (fs. 11-29 de antecedentes

administrativos c.2), consignan como mercancía importada vehículo clase Camión

Hormigonero, Chasis N° YV2A4B3AOSB126137, lo que demuestra la importación

legal y pago de los tributos de importación de conformidad con lo previsto por los

Artículos 88 y 90 de la Ley NQ1990 (LGA) (el resaltado es añadido).

xiv. Por lo anterior, se evidencia que la precitada DUI, ampara al vehículo decomisado,

puesto que todas las características técnicas coinciden, más aún cuando la

Administración Aduanera, no observó la DUI en ei momento del Despacho

Aduanero; sin embargo, la referida Administración en cumplimiento a los Informes

AN-GNFGC-DIAFC-151/12 y AN-GNJGC-DALJC N° 1026/2010, emitió el Acta de

Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-057/2012, de 5 de octubre de 2012, el

cual señala que la DUI C-737, a nombre de Roxana Montano Vidal, que ampara el

motorizado con Chasis N° YV2A4B3AOSB126137, con Partida Arancelaria
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87054000000, clase Camión Hormigonero, año modelo 1995, fue verificada en el

Sistema FRV, que registra en el Rubro 1: "Camión Hormigonero", y en el Rubro 5

consigna: "Hormigonero"; de la verificación de la DUI en el Sistema SIDUNEA++,

registra la Subpartida Arancelaria 87054000000 Camión Hormigonero, y de la

verificación del Sistema RUAT, evidenció que el camión nacionalizado al amparo de

la citada DUI, fue registrado como Tracto Camión, por lo que no correspondería ser

apropiado a la Partida Arancelaria 8705, siendo la Subpartida Arancelaria correcta

la 8701200000, que tiene parámetros de restricción de años de fabricación de

acuerdo al Artículo Único del Decreto Supremo N° 123; asimismo, indica que de

acuerdo al número de su Chasis y la Placa de Control N° 2459IZU en la Web de

Tránsitos Aduaneros de la Aduana Nacional (AN), observó que existen dos (2)

Tránsitos Aduaneros con Nos. 2010/422-338250 y 2011/421-316721, de lo que

concluye que se modificó y alteró las características originales del vehículo, con la

finalidad de adecuarlas a Subpartidas Arancelarias no afectadas por la prohibición,

las que posterior a la importación reacondicionaron nuevamente a la versión

original, encontrándose prohibido de importación, presumiéndose la Contravención

Tributaria por Contrabando, de acuerdo a lo establecido en el Inciso f), Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB), otorgando el plazo de 3 días para la presentación de

descargos (fs. 86-91 y 96 de antecedentes administrativos c. 2).

xv. En tal entendido, cabe señalar que de la revisión de la DUI C-737 como de ia

documentación soporte, se evidencia que respaldan la importación de un Camión

Hormigonero, y si bien la Administración Aduanera en base a la información extraída

del Sistema RUAT indica que verificó que el camión nacionalizado como

Hormigonero fue registrado como Tracto Camión, de lo que te permite deducir que

no correspondía ser apropiado a la Partida Arancelaria 8705 sino a la Subpartida

Arancelaria 8701200000, la que tiene restricción de años de fabricación; no se

evidencia ningún documento en antecedentes administrativos, que demuestre de

forma cierta que el camión ingreso como Tracto Camión y no como Camión

Hormigonero, que determine que la Partida Arancelaria utilizada en la

nacionalización no es la correcta; por otra parte, tampoco es un elemento de prueba

la información extraída de la Página WEB Tránsitos de la Aduana Nacional (fs. 34

de antecedentes administrativos c. 2), en cuanto a que el camión habría efectuado

dos (2) Tránsitos el 8 de septiembre de 2010 y 14 de agosto de 2011, puesto que al

haberse nacionalizado el vehículo el 19 de mayo de 2010, según la DUI C-737, los
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Tránsitos referidos habrían sido realizados una vez ingresado el vehículo a territorio

boliviano.

xvi. En tal entendido, de la revisión del Informe Técnico N° 828, de 7 de septiembre de

2011, emitido por DIPROVE (fs. 20 de antecedentes administrativos c.1), se advierte

el Vehículo con Chasis N° YV2A4B3AOSB126137, como clase CAMIÓN

HORMIGONERO, y que en la Casilla de Estructura que se solicita, se consigna:

"Camión Hormigonero a Tracto Camión"; así también, se debe tomar en cuenta

que el Comandante Departamental del Organismo Operativo de Transito emitió la

Resolución Administrativa N° 386/11, de 19 de septiembre de 2011, que resolvió

autorizar el cambio de Estructura de Clase Camión Hormigonero a Clase Tracto

Camión del vehículo con Número de Chasis N° YV2A4B3AOSB126137 (fs. 21 de

antecedentes administrativos); de lo cual se infiere que el cambio de estructura a

Tracto Camión fue solicitado de forma posterior a la nacionalización del

vehículo con la DUI C-737, de 19 de mayo de 2010; es decir, que el vehículo

habría ingresado como Camión Hormigonero cuando ya se encontraba en territorio

boliviano; aspecto que es corroborado con el Certificado de Registro de Propiedad -

Vehículo Automotor, de 18 de junio de 2010 que inscribe al vehículo Camión

Hormigonero, pero esta información fue modificada ya que a fojas 25 de

antecedentes administrativos cursa el Certificado de Registro de Propiedad N°

643775, de 27 de septiembre de 2011, el cual identifica al motorizado como Tracto

Camión, documentos que sustentan la nacionalización del vehículo como Camión

Hormigonero (las negrillas son añadidas).

xvii. Por otra parte, con relación a lo alegado por la Administración Aduanera en cuanto a

las restricciones del ingreso de Vehículos conforme a los Decretos Supremos Nos.

28963, 29836 y 123, se debe mencionar que al momento del Despacho Aduanero

de importación a consumo de la DUI C- 737, de 19 de mayo de 2010, la Partida

Arancelaria 87054000000, no estaba prohibida de nacionalización conforme a la

normativa mencionada; además, cabe señalar que debe existir norma específica

que prohiba el cambio de estructura conforme establecen los Artículos 72 y 73 de la

Ley NQ 2341 (LPA), aplicables supletoriamente conforme establece el Numeral 1, del

Artículo 74 de la Ley Ne 2492 (CTB), que establecen que las sanciones sólo podrán

ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa.
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xviii. En función a lo expuesto, se evidencia que toda la documentación que sustenta la

DUI C-737, de 19 de mayo de 2010, y los documentos posteriores a la

nacionalización emitidos por instituciones autorizadas como es DIPROVE y el

Gobierno Municipal, determinan que el vehículo observado ingresó como Camión

Hormigonero y no como Tracto Camión, como refiere la Administración Aduanera;

consecuentemente, siendo que el Ente Aduanero no aportó mayor documentación

que sustente sus aseveraciones, la conducta de Roxana Montano Vidal, no se

adecúa a las previsiones establecidas por el Inciso f), del Artículo 181 de la Ley N9

2492 (CTB), puesto que su vehículo está amparado por la citada DUI; es decir,

cuenta con documentación que ampara su legal internación a territorio aduanero

nacional.

xix. Respecto a la pruebas presentadas en instancia Jerárquica, consistentes en: Nota

Cite: N° 0138/2015 emitida por la Dirección Nacional de DIPROVE a la Gerencia

Regional Potosí de la Aduana Nacional (AN), la Nota Sgral. Cmdo. Gral. N° 006/12,

de 3 de enero de 2012, dirigida a la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional

(AN), por la que pone a conocimiento que no existe ninguna norma que faculte a

DIPROVE para la emisión de Resoluciones que autorice el cambio de estructura; el

Informe de 29 de diciembre de 2011 emitido por DIPROVE, mismo que sugiere que

se vuelva a instruir para que no emitan los encargados de registros de las

Direcciones Departamentales de DIPROVE, Certificaciones por cambio de

estructura en aplicación de lo dispuesto por la Ley N° 165; cabe señalar, que tales

pruebas sólo hacen mención a que DIPROVE no es el facultado para emitir

Resoluciones de Cambio de Estructura, aspecto que no es objeto de la litis, ya que

la Resolución Administrativa N° 386/11, que autorizó el cambio de estructura fue

emitida por el Comandante Departamental del Organismo Operativo de Transito y

no DIPROVE, de lo que se entiende que aquella entidad, es la facultada para

otorgar este tipo de autorizaciones.

xx. Con relación a la Nota con Cite N° 1168/2011, de 29 de diciembre de 2011 emitida

por la Dirección Nacional de DIPROVE dirigida al Comandante General de la Policía

Boliviana, mediante la cual aclara que no existe ninguna Resolución 727, ya que se

extendió un Informe Técnico N° 727, que no faculta al cambio de estructura del

motorizado; cabe aclarar que en el presente caso DIPROVE emitió los Informes

Técnicos Nos. 828 y 7052, por lo que dicha Nota no tiene relación con el presente

20 de 22

NBíISO

9001

IBN0RCA
SI ala na o* Ontltn

«** Cali dad
CtrtlflíífcLirEC-lMíH



í\AIT1

Autoridad oe
Impugnación Tributaria

caso, en ese entendido no corresponde efectuar mayores consideraciones.

Asimismo, respecto al Informe AN-UFIPR-l-042/2015, de aforo físico del vehículo

con Placa de Control N° 2459IZU, de la lectura del mismo se evidencia que tales

datos se relacionan con la documentación presentada y que fue precedentemente

valorada, por lo que, si bien señala clase Tracto Camión, corresponde reiterar en

función a lo analizado que su cambio de estructura fue posterior a la nacionalización

de dicho motorizado.

xxi. Por otro lado, respecto a la aplicación del Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB), cabe

señalar que dicha normativa no puede ser aplicada al presente caso, ya que

conforme al análisis precedentemente expuesto, se evidenció que la recurrente

presentó documentación ante la Administración Aduanera que avala la legal

internación del Vehículo como Camión Hormigonero, siendo que posterior a su

nacionalización se efectuó la modificación a Tracto Camión, por lo que no amerita

mayores consideraciones.

xxii. Respecto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1208/2013,

cabe señalar, que dicho precedente trata del cambio de estructura de Camión

Hormigonero a Camión, el cual fue autorizado por el Organismo Operativo de

Tránsito de Cochabamba posterior a la nacionalización, como ocurre en el presente

caso; y en virtud a lo expuesto en el análisis precedente, no amerita mayores

consideraciones de orden legal.

xxiii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0219/2015, de 27 de julio de

2015, dejando sin efecto legal en su totalidad la Resolución Sancionatoria de

Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-022/2014, de 31 de octubre

de 2014, por no haberse configurado la comisión de Contravención Aduanera de

Contrabando; correspondiendo a la Administración Aduanera dar estricto

cumplimiento a la presente Resolución de Recurso Jerárquico.

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-
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CHQ/RA 0219/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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 Ne 10933, de 7de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 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,

RESUELVE:

CONFIRMAR \a Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA

0219/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Roxana Montano
Vidal, contra la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional (AN); en

consecuencia, se deja sin efecto legal en su totalidad la Resolución Sancionatoria de

Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-022/2014, de 31 de octubre de

2014, por no haberse configurado la comisión de Contravención Aduanera de
Contrabando; 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/SAO/alp
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