
aitV
Autoridad de

Impugnación Tributaria

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1441/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA

0152/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca.

Agencia Despachante de Aduana (ADA)

ADELSUR SRL., representada por Vladimir Mario

Luizaga Peredo.

Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional

(AN), representada por Lilian Zabala Zambrana y

Claudia Vanessa Guerrero Álvarez.

AGIT/1149/2015//PTS-0009/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Potosí

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 114-118 vta. del expediente); la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0152/2015, de 18 de mayo de 2015 (fs. 83-90 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1441/2015 (fs. 129-136 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

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

Lilian Zabala Zambrana y Claudia Vanessa Guerrero Álvarez, según Testimonio de

Poder N° 043/2015, de 16 de enero de 2015 (fs. 95-97 vta. del expediente), interpuso

Recurso Jerárquico (fs. 114-118 vta. del expediente), impugnando la Resolución del
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Recurso Alzada ARIT/CHQ/RA 0152/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca, con los siguientes

argumentos:

i. Menciona los antecedentes de hecho que dieron lugar al proceso sancionador y cita

los Artículos 20 de la Ley N° 62; 82 de la Ley N° 1990 (LGA); 148 de la Ley N° 2492

(CTB); 110 y 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por el

Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000; 3 de la RD N° 01-002-12;

Numeral 5 de la RD N° 01-017-09; la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo

N° 772, que modificó el Artículo 37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),

modificado por el Artículo 12, Parágrafo III del Decreto Supremo N° 27874; y, el Fax

Instructivo AN-GNNGC-DVANC-F N° 006/12, de 20 de septiembre de 2012.

ii. Señala que, la Agencia Despachante ADELSUR SRL. al tramitar la DUI C-363

cometió la contravención aduanera de presentar la declaración de mercancías sin

disponer de los documentos soporte, ya que la DUI y la documentación de respaldo

exigida por el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas son parte

integrante del despacho, siendo que el referido Artículo establece para el declarante

la obligatoriedad de obtener antes de la presentación de la DUI "k) Otros

documentos establecidos en norma específica, que deben ser puestos a disposición

de la Administración Tributaria". Añade que, el Certificado emitido por entidad

financiera forma parte de la documentación soporte del despacho aduanero

conforme establece el Fax Instructivo AN-GNNGC-DVANC-F N° 006/12, al ser un

documento que sustenta y acredita la transacción de operaciones de compra y

venta que sean iguales o superiores a Bs50.000.-; por lo que, la documentación

presentada por la ADA fue incompleta, adecuando plenamente su conducta a la

contravención referida.

Indica que, el tipo es la definición de los elementos constitutivos por posibles

conductas realizadas por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, que se adecúen

a una circunstancia táctica descrita por Ley y por las cuales se aplique una

determinada sanción, de manera que previamente debe existir la exigibilidad

normativa que haya sido quebrantada por el Sujeto Pasivo, conforme disponen los

Principios de Legalidad y Tipicidad establecidos en el Artículo 6, Numeral 6 de la

Ley N° 2492 (CTB).
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iv. Refiere que, el monto señalado en el Artículo 20 de la Ley N° 62, que modificó el
Numeral 11, Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), fue reglamentado a través del
Decreto Supremo N° 772, que en el Artículo 4, señala que a partir de Bs50.000.-
todo pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar
respaldado con documento de entidad de intermediación financiera regulada por la

ASFI. Añade que, la obligación de respaldar el pago con la documentación emitida

por entidades de intermediación financiera, deber ser por el valor total de cada
transacción, independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice

mediante pagos parciales.

v. Manifiesta que, la ADA en su condición de auxiliar de la función pública aduanera,

tiene la obligación de obtener toda la documentación requerida antes de la

presentación de la DUI, encontrándose entre ellos el certificado emitido por

entidades financieras de conformidad a lo establecido en la RD N° 01-002-12,

omisión que conlleva a la aplicación de la sanción establecida en el Numeral 5,

Anexo de Clasificación y Graduación de Sanciones contenido en la RD N° 01-017-

09, existiendo la tipificación de la conducta y la consiguiente sanción. Agrega que, la

falta de certificación de intermediación financiera es una excepción a la regla, y por

tanto dada la naturaleza de la operación que imposibilite acreditar este extremo,

corresponde al operador o responsable la carga de la prueba.

vi. Finalmente, solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y se

confirme íntegramente la Resolución Final de Sumario Contravencional.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0152/2015, de 18 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs.

83-90 del expediente), que revocó totalmente la Resolución Final de Sumario

Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RFSC N° 015/2014, de 22 de diciembre de 2014,

emitida por la Gerencia Regional Potosí de ia Aduana Nacional (AN), contra la ADA

ADELSUR SRL.; consecuentemente, dejó sin efecto, la multa impuesta de 1.500 UFV;

con ios siguientes fundamentos:
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Expresa que, el Artículo 3 de la RD N° 01-002-12, establece que en la página de

documentos adicionales de la Declaración Única de Exportación o Declaración

Única de Importación, debe registrarse el documento emitido por la entidad de
intermediación financiera, la cual certifique el pago efectuado del comprador al

vendedor; empero, debe entenderse que dicha obligación está condicionada a

que el pago sea acreditado mediante el referido documento financiero; aspecto

congruente con la parte final del citado Artículo 3, que reconoce la posibilidad de

consignación en la página de documentos adicional de la DUE o DUI la frase:

"No aplica o N/A", en caso de que el declarante considere que por la naturaleza

de la operación no aplica la presentación de documento financiero.

Señala que, la ADA ADELSUR SRL. en la DUI C-363, de 18 de septiembre de

2013, consignó en la casilla C71 Certificado o Documento de Entidades: "N/A",

en función a pago al contado o en efectivo realizado sin intermediación de

entidad financiera, tal y como está consignado en las casillas 29 y 31 de la

Declaración Andina de Valor N° 13133474, en la cual se registró: "Forma de

Pago: Pago al contado" y "Medio de pago: Efectivo"; de lo que establece que la

página de información adicional, cumple con lo establecido en la parte final del

Artículo 3 de la RD N° 01-002-12, vale decir, con la excepción a la regla de

acreditación de la transacción comercial a través de documento financiero, en

función a la naturaleza de la operación efectuada, por la realización de un pago

al contado en efectivo, sin la mediación de entidad financiera; no existiendo

adecuación de la conducta a la contravención aduanera de presentación de

Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos soporte,

establecida en el Numeral 5 del Anexo de Clasificación de contravenciones

Aduanera y Graduación de Sanciones de la Resolución de Directorio N° 01-017-

09.

iii. Finalmente, menciona que a través de la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0316/2015, de 3 de marzo de 2015, en relación al documento financiero

que acredite la transacción comercial, la Autoridad General de Impugnación

Tributaria estableció: "no existe una determinación explícita de que dicho

documento se trate de un documento soporte", esto en relación a los

documentos que están reconocidos como tales en el Artículo 111 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas; precedente de la AGIT, concordante

con las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 1870/2013 y
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1872/2013, ambas de 14 de octubre de 2013; en consecuencia, revocó

totalmente la Resolución Final de Sumario 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 Ns 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: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 19 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-PTS-0009/2015, remitido

por la ARIT Chuquisaca, mediante nota ARITCHQ-SCR-JER-0003/2015, de 17 de junio

de 2015 (fs. 1-123 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe

de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de junio de 2015

(fs. 124-125 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de

junio de 2015 (fs. 126 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 10 de agosto de 2015; por lo que, la presente

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 22 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIPR-I N° 069/2014, el cual señala que el 5 de septiembre de 2014, se notificó a la

ADA ADELSUR SRL., con el Acta de Infracción de Control Diferido, correspondiente

a la DUI C-363, mismo que señaló que no cuenta con el respaldo documental de la

transacción financiera realizada por la importación sujeta a control diferido; así

también indica que el 10 de septiembre de 2014, la ADA presentó descargos, ante

lo cual la Administración Aduanera concluyó que hubo contravención de

conformidad a lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N°

772 y en el Fax Instructivo AN-GNNGC-DVANC-F N° 006/12, al existir documentos

de pago emitidos por la entidad de intermediación financiera y depósitos bancarios

proporcionados por la importadora, motivo por el cual ratificó lo establecido en el

Acta de infracción y recomendó se emita el Auto de Sumario Contravencional en

contra de la citada ADA, conforme a lo dispuesto en el Acápite V, Punto B, Numeral

6 Requerimiento de información y/o documentación durante el control (fs. 29-39 de

antecedentes administrativos).

ii. El 22 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó por Cédula, a Jhon

Miranda Peralta, representante de la ADA ADELSUR SRL., con el Auto Inicial de

Sumario Contravencional (AISC) N9 AN-GRPGR-UFIPR-ASC-004/2014, de 22 de

septiembre de 2014, que instruyó el Inicio de Sumario Contravencional en contra de

la citada ADA, por la presunta Contravención Aduanera de "Presentar la declaración

de mercancías sin disponer de los documentos soporte", establecida en la

Resolución de Directorio RD N° 01-017-09 y el Numeral 5 del Anexo de Clasificación

de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, estableciendo una

sanción de 1.500 UFV; otorgando el plazo de 20 días, para que el presunto

responsable formule por escrito descargos y ofrezca las pruebas que hagan a su

derecho o realice el pago (fs. 41 y 48 de antecedentes administrativos).

iii. El 11 de noviembre de 2014, Jhon Miranda Peralta representante de la ADA

ADELSUR SRL., mediante memorial presentó descargos manifestando que el 18 de

septiembre de 2013, procedió con el despacho aduanero de la mercancía declarada

en la DUI C-363; pero conforme a la versión de la importadora y la Declaración

Andina del Valor, ésta no cuenta con algún certificado o documento de entidad
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financiera regulada por la ASFI, por cuanto la operación de compra y venta se la

realizó en efectivo y se pagó al contado, procediéndose a elaborar la DUI conforme

el párrafo último del Artículo 3 del Anexo al Reglamento para el Despacho Aduanero

de los Regímenes de Exportación definitiva e Importación a Consumo, aprobado

mediante la Resolución de Directorio RD N° 01-002-12, concordante con el segundo

párrafo del Fax Instructivo AN-GNNGC-DVANC-F N° 006/12; en ese entendido

señala que su conducta se enmarcó bajo el Principio de Buena Fe, por cuanto no

existe la contravención aduanera (fs. 58-60 de antecedentes administrativos).

iv. El 2 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIPR-

1-0123/2014, el cual concluyó indicando que los descargos presentados por la ADA

ADELSUR SRL., no son suficientes para desvirtuar la observación generada en el

Control Diferido Regular; asimismo, recomendó remitir el Informe a la Unidad Legal

para seguir con las acciones pertinentes de acuerdo a normativa vigente (fs. 63-66

de antecedentes administrativos).

v. El 30 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó por Cédula, a Jhon

Miranda Peralta, representante de la ADA ADELSUR SRL., con la Resolución Final

de Sumario Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RFSC N° 015/2014, que declaró

probada la comisión de contravención aduanera de presentar la Declaración de

Mercancías sin disponer de los documentos soporte, establecido en el Numeral 5 de

la RD-01/017-209, (debió decir RD N9 01-017-09), de 24 de septiembre de 2009,

que aprobó el anexo de clasificación de contravenciones aduaneras y graduación de

sanciones, correspondiendo una sanción de 1.500 UFV, en contra de la citada ADA

(fs. 68 y 72-73 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Artículo 232. La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad,

legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia,

igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y

resultados.
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//. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 5. (Fuente, Prelacion Normativa y Derecho Supletorio).

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prefación

normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. Elpresente Código Tributario.

4. Las Leyes.

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de

formulación establecidos en este Código.

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su

jurisdicción y competencia.

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

I. Sólo la Ley puede: (...).

6. Tipificar los ilícitos tributariosy establecer las respectivas sanciones.

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía).

III. La analogía será admitida para llenar ios vacíos legales, pero en virtud de ella no

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes.

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

Artículo 186. Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una

operación o gestión aduanera incurra, en actos u omisiones que infrinjan o

quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que

no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las

siguientes:
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h) Los que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyan

delitos.

iv. Ley N° 062, de 28 de noviembre de 2010, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2011.

Artículo 20. Se modifica el Numeral 11 del Artículo 66 de la Ley N° 2492 de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, por el siguiente texto:

"11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante Decreto Supremo a partir

de los cuales los pagos por la adquisición y venta de bienes y servicios deban ser

respaldadas por los contribuyentes y/o responsables a través de documentos

reconocidos por el sistema bancario y de intermediación financiera regulada por la

Autoridad de Supervisión Financiera (ASFI). La falta de respaldo mediante la

documentación emitida por las referidas entidades, hará presumir la inexistencia

de la transacción para fines de liquidación de impuestos e implicará que el

comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal, así como la obligación

del vendedor de liquidar el impuesto sin deducción de crédito fiscal alguno".

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado

por el Decreto Supremo N° 25870.

Artículo 111. (Documentos soporte de la Declaración de Mercancías). El

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la

administración aduanera, cuando ésta asilo requiera:

k) Otros documentos establecidos en norma específica.

Los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), i), j) y k), serán exigibles

cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras

disposiciones administrativas.

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que correspondan.

Artículo 283. (Principio de legalidad). Para que un acto, hecho u omisión sea

calificado como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, del

presente reglamento o demás disposiciones administrativas, que no constituyan
delitos aduaneros. No habrá contravención por interpretación extensiva o analógica

9 de 18

NB/ISO

9001

1BN0RCA
Slilim Ú« GhIIíp

C.rtrtctUc N'EC-!T4/14

Justiciatributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamaní
Mñf-a tasaq kuraq kamachiq
,Mburuvisa tendotiegua ¡rsbaetioriomita
rnbaerépi Vae

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



de la norma. Cuando por unmismo hecho se incurra en más de una contravención se

aplicará la sanción mayor o más grave.

vi. Decreto Supremo N° 772, de 19 de enero de 2011.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. De conformidad al Artículo 20 de la Ley N9 062, que

modifica el numeral 11 del Artículo 66 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003,

Código Tributario Boliviano, se reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo N9

27310, de 9 de enero de 2004, modificado por el Parágrafo III del Artículo 12 del

Decreto Supremo N927874, de 26 de noviembre de 2004, con el siguiente texto:

"Se establece el monto mínimo de Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100

BOLIVIANOS) a partir del cual todo pago por operaciones de compra y venta de

bienes y servicios, debe estar respaldado con documento emitido por una entidad de

intermediación financiera regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero - ASFI.

La obligación de respaldar el pago con la documentación emitida por entidades de

intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada transacción,

independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante pagos

parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio de Impuestos

Nacionales y la Aduana Nacional, en el ámbito de sus atribuciones".

vii. Resolución de Directorio RD N° 01-002-12, de 5 de abril de 2012, que Aprueba

el Reglamento para el Despacho Aduanero de Mercancías Sujetas a los

Regímenes Aduaneros de Exportación Definitiva e Importación a Consumo.

Artículo 3. (Régimen de Exportación Definitiva e Importación a Consumo).

Cuando la forma de pago de la transacción comercial efectuada, sea: Pago

Anticipado, Pago al Contado u otros pagos, los cuales puedan acreditarse a través de

un documento emitido por la entidad financiera regulada por la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero ASFI, el declarante (Exportador, Importador o

Agente Despachante de Aduana) deberá registrar en la Página de Documentos

Adicionales de la Declaración Única de Exportación o Declaración Única de

Importación, según corresponda, el documento emitido por la entidad de

intermediación financiera el cual certifique el pago efectuado del comprador al

vendedor.

(...).
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Cuando el Exportador, Importador o Declarante considere que por la naturaleza de la

operación no aplica la presentación del documento emitido por la entidad de

intermediación financiera deberá consignar en la página de documentos adicionales

de la DUE o DUI la frase "Noaplica o N/A".

viii. Resolución de Directorio RD N° 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009, que

Aprueba la Actualización y Modificación del Anexo de Clasificación de

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones Aprobado mediante

RD 01-012-07 de 04-10-07, en lo Referido al Régimen Aduanero de

Importación y Admisión Temporal y a la Declaración Jurada del Valor en

Aduanas (DJVA).

Anexo 1.

Régimen Aduanero de Importación y Admisión Temporal.

Sujeto Declarante.

Régimen Aduanero de Importación y Admisión

Temporal
Sanción

5. Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer

de los documentos soporte.
1.500 UFV

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1441/2015, de 7 de agosto de 2015, emitido por la

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

IV.3.1. Sobre la conducta contraventora.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que, la ADA

ADELSUR SRL., al tramitar la DUI C-363 cometió la contravención aduanera de

presentar la declaración de mercancías sin disponer de los documentos soporte, ya

que la DUI y la documentación de respaldo exigida por el Artículo 111 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas son parte integrante del despacho, siendo

que el referido Artículo establece para el declarante la obligatoriedad de obtener

antes de la presentación de la DUI " k) Otros documentos establecidos en norma

específica, que deben ser puestos a disposición de la Administración Tributaria".
Añade que, el Certificado emitido por la entidad financiera forma parte de la
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documentación soporte del despacho aduanero conforme establece el Fax

Instructivo AN-GNNGC-DVANC-F N° 006/12, al ser un documento que sustenta y

acredita la transacción de operaciones de compra y venta que sean iguales o

superiores a Bs50.000.-; por lo que, la documentación presentada por la ADA fue

incompleta, adecuando plenamente su conducta a dicha contravención.

Indica que, el tipo es la definición de los elementos constitutivos por posibles

conductas realizadas por el Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, que se adecúen

a una circunstancia táctica descrita por Ley y por las cuales se aplique una

determinada sanción, de manera que previamente debe existir la exigibilidad

normativa que haya sido quebrantada por el Sujeto Pasivo, conforme disponen ios

Principios de Legalidad y Tipicidad establecidos en el Artículo 6, Numeral 6 de la

Ley N° 2492 (CTB).

Refiere que, el monto señalado en el Artículo 20 de la Ley N° 62, que modificó el

Numeral 11, Artículo 66 de la Ley N° 2492 (CTB), fue reglamentado a través del

Decreto Supremo N° 772, que en el Artículo 4, indica que a partir de Bs50.000.- todo

pago por operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar

respaldado con documento de entidad de intermediación financiera regulada por la

ASFI. Añade que, la obligación de respaldar el pago con la documentación emitida

por entidades de intermediación financiera, deber ser por el valor total de cada

transacción, independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice

mediante pagos parciales.

iv. Manifiesta que la ADA, en su condición de auxiliar de la función pública aduanera

tiene la obligación de obtener toda la documentación requerida antes de la

presentación de la DUI, encontrándose entre ellos el certificado emitido por

entidades financieras de conformidad a lo establecido en la RD N° 01-002-12,

omisión que conlleva a la aplicación de la sanción establecida en el Numeral 5,

Anexo de Clasificación y Graduación de Sanciones de la RD N° 01-017-09,

existiendo la tipificación de la conducta y la consiguiente sanción. Agrega que, la

falta de certificación de intermediación financiera es una excepción a la regla, y por

tanto dada la naturaleza de la operación que imposibilite acreditar este extremo,

corresponde al operador o responsable la carga de la prueba.
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v. Al respecto, el Artículo 186 de la Ley N° 1990 (LGA), señala que comete

contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación o gestión aduanera

incurra, en actos u omisiones que infrinjan o quebranten dicha Ley y disposiciones

administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos aduaneros. Las

contravenciones aduaneras son las siguientes -entre otras-: h) Los que

contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyan delitos.

vi. Ahora bien, de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la

Administración Aduanera inició el proceso sancionador, notificando el 22 de octubre

de 2014, a Jhon Miranda Peralta, representante de la ADA ADELSUR SRL., con el

Auto Inicial de Sumario Contravencional NQ AN-GRPGR-UFIPR-ASC-004/2014, de

22 de septiembre de 2014, que instruyó el Inicio de Sumario Contravencional en

contra de la citada ADA, por la presunta Contravención Aduanera de "Presentar la

declaración de mercancías sin disponer de los documentos soporte", establecida en

la Resolución de Directorio RD N9 01-017-09 y el Numeral 5 del Anexo de

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, en la DUI,

imponiendo una sanción de 1.500 UFV; otorgando el plazo de 20 días, para

presentar descargos; en consecuencia, el 11 de Noviembre de 2014, la citada ADA,

presentó descargos manifestando que el 18 de septiembre de 2013, procedió con el

despacho aduanero de la mercancía declarada en la DUI C-363; pero conforme a la

versión de la importadora y la Declaración Andina del Valor, ésta no cuenta con

algún certificado o documento de entidad financiera regulada por la ASFI, por

cuanto la operación de compra y venta se la realizó en efectivo y se pagó al

contado, procediéndose a elaborar la DUI conforme el Artículo 3, Párrafo Último del

Anexo al Reglamento para el Despacho Aduanero de los Regímenes de Exportación

Definitiva e Importación a Consumo, aprobado mediante la Resolución de Directorio

RD N° 01-002-12, concordante con el Segundo Párrafo del Fax Instructivo AN-

GNNGC-DVANC-F N° 006/12; en ese entendido, señala que su conducta se

enmarcó bajo el Principio de Buena Fe, por cuanto no existe la contravención

aduanera (fs. 41, 48-49 y 58-60 de antecedentes administrativos).

vii. Finalmente, el 30 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó al

representante de la ADA ADELSUR SRL., con la Resolución Final de Sumario

Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RFSC N° 015/2014, que declaró probada la
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comisión de contravención aduanera de presentar la Declaración sin disponer de los

documentos soporte, imponiendo la sanción de 1.500 UFV, en contra de la citada

ADA (fs. 68 y 72-73 de antecedentes administrativos).

viii. En ese sentido, se evidencia que la Resolución Final de Sumario Contravencional

AN-GRPGR-ULEPR-RFSC N° 015/2014, indica que la ADA ADELSUR SRL., al no

presentar como documento soporte de la DUI la Certificación otorgada por la

Entidad Financiera, se la sancionó conforme a la Resolución de Directorio RD N°

01-017-09, de 24 de septiembre de 2009.

ix. Al efecto, la Disposición Final Cuarta, del Decreto Supremo N° 772, señala: "De

conformidad al Artículo 20 de la LeyN9 062, que modifica el numeral 11 del Artículo

66 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, se

reemplaza el Artículo 37 del Decreto Supremo N5 27310, de 9 de enero de 2004,

modificado porel Parágrafo III del Artículo 12 del Decreto Supremo N9 27874, de 26

de noviembre de 2004, con el siguiente texto: Se establece el monto mínimo de

Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS), a partir del cual todo pago por

operaciones de compra y venta de bienes y servicios, debe estar respaldado con

documento emitido por una entidad de intermediación financiera regulada por la

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI"; además: "La obligación

de respaldar el pago con la documentación emitida por entidades de

intermediación financiera, debe ser por el valor total de cada transacción,

independientemente a que sea al contado, al crédito o se realice mediante

pagos parciales, de acuerdo al reglamento que establezca el Servicio de

Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, en el ámbito de sus atribuciones"

(las negrillas son añadidas).

x. Asimismo, el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado

por el Decreto Supremo N° 1487, de 6 de febrero de 2013, establece que el Agente

Despachante de Aduana, está obligado a obtener, antes de la presentación de la

declaración de mercancías, los documentos soporte, estableciendo en el Inciso k)

Otros documentos establecidos en norma específica, los que serán exigibles

cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento

y otras disposiciones administrativas.

14 de 18

NB/ISO

9001

IBNOKCA
siiiimi a» G*i*a<i

¡(••CiIltUd .
Clttlfkldo N'EC-¡74Í14



aitV
Autoridad de

Impugnación Tributaria

xi. Por otro lado, (a Aduana Nacional, emitió la Resolución de Directorio RD Nc 01-002-

12, que en el Artículo 3 detalla el procedimiento para registrar en la Página de

Documentos Adicionales de la DUI y de la DUE el Certificado de Entidades

Financieras; no obstante, se evidencia que, si bien el Sujeto Activo emitió un

procedimiento para declarar el Certificado de Entidades Financieras en la DUI, no

existe una determinación explícita de que dicho documento se trate de un

documento soporte, para que el mismo sea comprendido dentro de lo previsto en

el Inciso k), Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. Por lo tanto,

la Administración Aduanera pretende que el contribuyente realice una relación de

las normas citadas, debiendo llegar a la "conclusión lógica" de que se trataría de un

documento adicional a los ya previstos en norma, sin que se le haya dado dicha

categoría, es decir, sin que la Aduana Nacional (AN), haya dispuesto tal situación.

En consecuencia, no corresponde lo aseverado por dicha Administración Aduanera

en su Recurso Jerárquico, en el sentido que es obligación de la Agencia

Despachante de Aduana, obtener antes de la presentación de la Declaración de

Mercancías, el respectivo Certificado de Entidades Financieras como documento

soporte de la DUI.

xii. Ahora bien, respecto al Fax Instructivo AN-GNNGC-DVANC-F N° 006/12, de 20 de

septiembre de 2012, cabe señalar que el mismo simplemente refiere el registro en la

página de documentos adicionales de la DUI del Certificado de Entidades

Financieras, al margen de ello, de conformidad al Artículo 5 de la Ley N° 2492

(CTB), el Fax Instructivo emitido por la Aduana Nacional no está dentro de las

fuentes de derecho tributario, por lo que no corresponde que sea tomada en cuenta

para el presente caso y habiendo esta Instancia Jerárquica, evidenciado en párrafos

precedentes que el Sujeto Pasivo no incurrió en la citada contravención, no amerita

mayor pronunciamiento al respecto, correspondiendo desestimar el agravio del

recurrente respecto a que según el citado Fax el documento emitido por entidad

financiera forme parte de la documentación soporte del despacho aduanero.

xiii. A esto se debe observar que conforme a la modificación establecida por el Artículo

20 de la Ley N° 062, al Artículo 66, Numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB), que

constituye el marco para la emisión de las normas reglamentarias citadas (Artículo

37 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), y su modificatoria mediante Decreto

Supremo N° 0772, y la Resolución de Directorio RD N° 01-002-12), señala que la

falta de presentación del documento bancario de pago implicará la presunción de
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"inexistencia de la transacción para fines de liquidación de impuestos e

implicará que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal,
así como ¡a obligación del vendedor de liquidar el impuesto sin deducción de crédito

fiscal alguno" (las negrillas son añadidas), hecho ajeno al ámbito aduanero, no

tratándose de documentación que tenga como finalidad comprobar una situación

propia del control del ingreso de mercancía (ej. mercancía prohibida de importación
o que requiere de autorización o certificación previa), sino una de índole tributario
interno, ya que la norma sancionará la inexistencia del documento con ladepuración

del Crédito Fiscal.

xiv. Consecuentemente, pretender que el Declarante interprete que tal documentación

debe ser considerada como documentación comprendida en el Artículo 111 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, y de esta forma sancionarle por la

conducta prevista en el Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y

Graduación de Sanciones, resulta contrario a los Principios de Tipicidad y Legalidad.

xv. Asimismo, el Anexo 1, Punto 5 de la RD N° 01-017-09, de 24 de septiembre de

2009, tipifica la contravención aduanera de: "Presentar la Declaración de

Mercancías sin disponer de los Documentos Soporte", sancionando la conducta

del contraventor con una multa de 1.500 UFV; en ese contexto normativo, al

haberse establecido que el Certificado de Entidades Financieras, no está

reconocido como documentación soporte de la DUI para el régimen de

importación para el consumo, resulta incongruente que se le pretenda atribuir una

conducta contravencional sobre un hecho que no está tipificado como tal dentro del

ordenamiento jurídico tributario vigente.

xvi. Por otra parte, de conformidad con el Parágrafo III, Artículo 8 de la Ley N° 2492

(CTB), concordante con el Artículo 283 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, la interpretación analógica está prohibida para tipificar delitos y definir

contravenciones, aplicar sanciones y modificar normas existentes, es decir, que la

Administración Aduanera no se encuentra facultada para determinar la comisión de

una contravención aduanera, interpretando analógicamente el Decreto Supremo N°

772, las Resoluciones de Directorio Nos. 01-002-12 y 01-017-09, más aún cuando el

Certificado de Entidades Financieras, no está reconocido como documentación
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soporte de la DUI, para el Régimen de Importación para el Consumo, de

conformidad con el Artículo 111 del citado Reglamento.

xvii. Por lo expuesto, teniendo en cuenta el Principio de Legalidad establecido por los

Artículos 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE);

6, Parágrafo I, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB); y al no estar el Certificado de

Entidades Financieras reconocido explícitamente como documento soporte de la

DUI de conformidad con lo previsto por el Artículo 111 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, la Administración Aduanera está restringida de calificar la

conducta de la ADA ADELSUR SRL., como contravención aduanera por no

presentar la DUI con la documentación soporte (considerando el referido

Certificado), más aún si para el efecto pretende interpretar la contravención,

sosteniéndose en más de una norma para determinar la comisión de una

contravención (las negrillas son añadidas).

xviii. Por lo expuesto, al haberse establecido que la conducta de la ADA ADELSUR SRL.,

no se adecúa a la conducta de presentación de la Declaración de Mercancías, sin

disponer de la documentación soporte, prevista en el Inciso h), Artículo 186 de la

Ley N° 1990 (LGA) y el Anexo 1, Punto 5 de la RD N° 01-017-09, de 24 de

septiembre de 2009, toda vez que, el Certificado de Entidades Financieras, no está

reconocido como documentación soporte de la DUI, corresponde a esta Instancia

Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA

0152/2015, de 18 de mayo de 2015, que revocó totalmente la Resolución Final de

Sumario Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RFSC N° 015/2014, de 22 de

diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional Potosí 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/CHQ/RA 0152/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,
designado mediante Resolución Suprema N910933, de 7 de 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, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA

0152/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia

Despachante de Aduana ADELSUR SRL., contra la Gerencia Regional Potosí de la

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, queda sin efecto la Resolución Final de

Sumario Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RFSC N° 015/2014, de 22 de diciembre

de 2014, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo

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

JMS/PAM-SLT/ec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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