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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1530/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

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

Impugnación Tributaria: 0488/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Amoldo Antelo Morales.

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de ia

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús

Salvador Vargas Cruz.

AGIT/1277/2015//SCZ-0185/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Amoldo Antelo Morales (fs.

69-73 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0488/2015,

de 1 de junio de 2015 (fs. 42-53 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1530/2015 (fs. 83-91 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo

actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Amoldo Antelo Morales, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 69-73 del

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

0488/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos:
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i. Indica que la mercancía decomisada cuenta con documentación que ampara su legal

ingreso a territorio aduanero nacional, que su accionar no se configura al tipo de ilícito

que se le imputa; refiere que la acción que generó el decomisó de la mercancía es un

supuesto incumplimiento de la formalidad, el cual fue subsanado y de esta manera se

cumplieron las formalidades exigidas para la validez y legalidad de la mercancía y ia

entrega de estas luego del sometimiento a algún régimen aduanero que permita el

tránsito, utilización y/o comercialización de mercancía extranjera.

ii. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria y la Resolución del Recurso de Alzada, no

contienen una valoración cierta sobre la documentación presentada en etapa

administrativa, ya que se limitó a señalar que la misma es insuficiente y que

simplemente no se cumplió con la formalidad, lo que hace pasible a la Contravención

de Contrabando, sin embargo, no existe un análisis que adecúe la verdad material de

los hechos, ya que cumplió con los requisitos para importar la mercancía.

iii. Refiere que sin fundamentos técnicos y sólidos, ni valorar correctamente la

documentación requerida, se emitió la Resolución Sancionatoria y !a Resolución del

Recurso de Alzada, desconociendo la totalidad de la documentación que demuestra

la validez de la importación, aspecto prohibido por lineamientos constitucionales, en

ese sentido citó las Sentencias Constitucionales Nos. 12/02-R y 1523/2004-R,

Sostiene que toda persona tiene derecho a un proceso justo y equitativo, sin

embargo, el actuar de la Administración Aduanera violentó este derecho, porque

estableció una Deuda Tributaria de forma discrecional, sin motivación alguna, sin una

clara y correcta valoración de los descargos y sobre todo la verdad material de los

hechos.

iv. Alega, que para que exista !a figura de Contrabando es necesaria la falta de

documentación de respaldo y el no pago de los tributos aduaneros, situación que en

el presente caso no ocurre, ya que el despacho cuenta con documentos que

respaldan la importación y el pago de tributos, por tanto, no existe la figura del

Contrabando correspondiendo dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria.

v. Indica que en los procedimientos tributarios la verdad material constituye una

característica que determina obviar algunas formalidades que pueden ser

2 de 18

NB/ISO

9001

IBiNORCA
Glitsma ch GiíliOn

OttCiMit
Cwllfltido N,EC-Í74m



AITÍ-
Autoridad de

Impugnación Tributaria

subsanadas en el fondo, con la intención de hacer valer un derecho o un acto

administrativo, a diferencia de los procedimientos civiles; sostiene que de

conformidad a los Artículos 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) y 4, Inciso d) de la

Ley N° 2341 (LPA), relacionado al Principio de Verdad Material, todas las

afirmaciones deben confrontarse con los hechos y la documentación que fue

entregada, misma que demuestra que se cumplió con los requisitos necesarios para

la importación.

vi. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada y se

declare improbada el Contrabando, y se revoque y/o anule la Resolución

Sancionatoria N° AN-SCRZf-RS-02/2015, de 10 de febrero de 2015, emitida por la

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

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

La Resolución dei Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0488/2015, de 1 de junio

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

(fs. 42-53 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-

02/2015, de 10 de febrero de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

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

Sobre la vulneración al Debido Proceso, falta de motivación y valoración de sus

descargos; refiere que la Resolución Sancionatoria contiene: Lugar, fecha, nombre o

razón social del Sujeto Pasivo; fundamentos de hecho: en el primer considerando

describe los hallazgos encontrados desde la presentación de la DUI C-88972, el aforo

físico realizado, la emisión del Acta de Intervención Contravenciones y ia

presentación de descargos; en los fundamentos de derecho: describe ia normativa

aplicable al caso; declaró probado el Contrabando Contravenciones, consigna la firma

de la Autoridad Competente; por lo que evidenció que contiene los requisitos

esenciales para alcanzar su fin, encontrándose debidamente motivada y

fundamentada. Advierte que el 29 de diciembre de 2014, el recurrente presentó

descargos, ios cuales fueron mencionados en la Resolución Sancionatoria

impugnada, sin embargo, no fueron valorados porque fueron presentados fuera del

plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB).
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ii. Indica que la documentación aportada por la ADA "COMINTER SRL." en el momento

del despacho aduanero, la Administración Aduanera efectuó la valoración de la

misma, fundamentando el incumplimiento incurrido por el importador; por lo que

observó que contrario a lo alegado por el recurrente, éste no aportó pruebas que

desvirtúen las observaciones de la Administración Aduanera contempladas en el Acta

de Intervención Contravenciones; en ese sentido evidencia que et Acto Impugnado

contempla la valoración de la documentación aportadas por el comitente y cumple los

requisitos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el

Artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), referente a ios requisitos de

validez que debe contener la Resolución Determinativa, demostrando ante esa

instancia recursiva la inexistencia del vicio de nulidad respecto a la falta de valoración

de descargos ni vulneración a su derecho al debido proceso y a la defensa, por lo que

desestimó los argumentos del recurrente.

iii. Sobre la cita a las Sentencias Constitucionales 12/02-R y 1523/2004-R; señala que

el criterio esgrimido en ios fundamentos de las citadas Sentencias Constitucionales,

refieren a que el Estado debe garantizar el debido proceso, así como fundamentar y

motivar sus actos aplicando el Principio de la Verdad Material, a fin de que los

procesados impugnen o propugnen estas decisiones, indica que no se evidenció

vulneración de los derechos señalados, pues verificó que la entidad recurrida motivó y

fundamentó sus actos administrativos conforme a los requisitos señalados en la

norma y las SSCC mencionadas, otorgándole los plazos necesarios para presentar

descargos, al igual que la impugnación.

iv. Respecto a ia verdad material e inexistencia del Contrabando Contravenciones,

advirtió que la DUI C-88972, cuenta con la documentación soporte de importación de

la mercancía, observando que la Resolución Administrativa N° 3114/2014, que se

constituye en la Autorización emitida por la AGENCIA NACIONAL DE

HIDROCARBUROS, fue emitida posterior al embarque de la mercancía en el país de

origen o procedencia, según el Bill of Fading que tiene como fecha el 15 de julio de

2014, entendiendo que el certificado fue emitido 4 meses y 9 días posteriores a ia

fecha de embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia, incumpliendo

lo dispuesto por el Parágrafo II del Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas.
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v. Concluye, que de acuerdo al Parágrafo II del Artículo 118 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional Segunda del Decreto

Supremo N° 572, establece que las Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas

antes del embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia, misma que

se constituye en documentación soporte de la DUI a ser presentada al momento del

despacho aduanero, su incumplimiento determina la adecuación de la conducta dei

recurrente a la tipificación descrita en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492

(CTB), al haberse advertido que en el presente caso, la autorización fue obtenida de

forma posterior al embarque de la mercancía del país de origen, por lo que desestimó

sus argumentos sobre una ilegal sanción y a la adecuación de su conducta de

Contravención.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de ta Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacionai mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, 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 N° 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0185/2015, remitido

por la ARIT Santa Cruz mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0020/2015, de 6 de julio de
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2015 (fs. 1-77 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión de Expediente y el Decreto de Dedicatoria; ambos de 10 de julio de 2015 (fs.

78-79 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de julio de

2015 (fs. 80 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 28 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 16 de diciembre de 2014, la ADA Cominter SRL., tramitó y validó la DUI C-88972,

por su comitente Amoldo Antelo Morales, para nacionalizar Aceite Hidráulico Tractor

(Hydraulic J20A), por un Valor FOB de $us24.405.-, la cual fue sorteada a Canal Rojo

(fs. 36 de antecedentes administrativos).

ii. El 22 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-SCRZI-

IN N° 02675/2014, el cual indica que la AUTORIZACIÓN PREVIA de la DUI C-88972,

correspondiente a ia Resolución Administrativa ANH N° 3114/2014, de 24 de

noviembre de 2014, es posterior a ia fecha del embarque de la mercancía amparada

por el documento de embarque marítimo BILL OF LOADING N° MSCUHI714919, de

15 de juíio de 2014, asimismo, señaló que el producto Aceites para Transmisiones

Hidráulicas (Aceites Hidráulicos para Tractor), no cuentan con una Autorización

Previa obtenida previo al embarque de la mercancía; evidenciando el

incumplimiento del Artículo 118 del Reglamento a ia Ley General de Aduanas,

asimismo, observó que en la Carta Porte Internacional CRT y el MIC/DTA, no

consignan el número de documento correspondiente a la Autorización Previa, emitida

por la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, conforme señala la Resolución de

Directorio RD N° 01-005-08, de 19 de febrero de 2008, adecuando su conducta a lo

dispuesto en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que concluyó

que el recurrente no cumplió con las formalidades previstas para ei despacho

aduanero, recomendando se emita Acta de Intervención Contravencional (fs. 37-43

de antecedentes administrativos).
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iii. En la misma fecha la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Amoldo Antelo

Morales, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0161/2014, de 22 de

diciembre de 2014, el cual señala que como resultado del aforo físico y documental

efectuado a la DUI C-88972, se evidencio que el producto Aceites para

Transmisiones Hidráulicas (Aceites Hidráulicos para Tractor), no cuentan con una

Autorización Previa, obtenida previo al embarque de la mercancía, mismo que debió

ser adquirido de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, conforme a la normativa

vigente situación por la cual incurrió en el presunto ilícito de Contrabando, de

conformidad con el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); determinando

por tributos 37,534.81 UFV, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para presentar

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 44-52 de antecedentes

administrativos).

iv. El 29 de diciembre de 2014, Amoldo Antelo Morales mediante nota presentó

descargos, alegando una infundada calificación del ilícito, a su vez manifestó que la

DUI C-88972, está respaldada con la Factura Comercial, documentos de Tránsito

Internacional y Autorización de la Autoridad competente, documentación que ampara

su legal ingreso a territorio nacional, por lo que solicita se declare improbado el

Contrabando y la devolución de la mercancía (fs. 53-55 de antecedentes

administrativos).

v. El 13 de enero de 2015, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico N°

AN-SCZRI-IN-75/2015, el cual indica que el recurrente no presentó descargos para

desestimar el Acta de Intervención SCRZI-C-0161/2014, de 22 de diciembre de 2014,

conforme lo establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que recomienda

emitir la Resolución Sancionatoria por Contrabando Contravención (fs. 60-62 de

antecedentes administrativos).

vi. El 11 de febrero de 2015, la Administración Aduanera, notificó en Secretaria a

Amoldo Antelo Morales, con la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-02/2015,

de 10 de febrero de 2015, que declaró probada el Contrabando Contravencional en

contra del recurrente, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el

Punto V del Acta Intervención Contravencional SCRZI-C-0161/2014, de 22 de

diciembre de 2014 (fs. 63-65 y 67 de antecedentes administrativos).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a ia defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (...).

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

II. La Resolución Determinativa que dicte ia Administración deberá contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo,

especificaciones sobre ia deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

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 exigidospornormas aduaneras o pordisposicionesespeciales.
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Artículo 195. (Recursos Admisibles).

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes

II. Recursos Administrativos:

a) Recurso de Alzada; y,

b) Recurso Jerárquico.

III. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones

administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la

Ejecución Tributaria ni contra ninguno de ¡os títulos señalados en el Artículo 108 del

presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones

previstas en el parágrafo II del Artículo 109 de este mismo Código, salvo en los casos

en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor.

IV. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el

Recurso de Alzada.

V. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto

suspensivo.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

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

Artículo 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de

territorio extranjero a territorio aduanero nacional.

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia,

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte.

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N9

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA).

Artículo 118. (Autorizaciones Previas).

II. Las Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la

mercancía en el país de origen o procedencia.
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V. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la

Autorización Previa, dará lugar al comiso y otras sanciones legales que

correspondan de acuerdo a la normativa vigente. El destino o destrucción de las

mercancías objeto de comiso por parte de la Administración Aduanera se

determinará mediante resolución expresa de la entidad o autoridad competente.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1530/2015, de 20 de agosto de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que Amoldo Antelo Morales, en su Recurso Jerárquico,

expresó agravios de forma y de fondo, por lo que conforme es procedimiento en esta

instancia Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente se

analizarán los vicios de forma denunciados, y en caso de no ser evidentes los

mismos, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo expresadas.

IV.3.2. Sobre el pronunciamiento de Alzada.

i. El recurrente en su Recurso Jerárquico observó la falta de motivación de la

Resolución del Recurso de Alzada, señalando que sin valorar la documentación

requerida se emitió la misma. En ese sentido alegó vulneración al debido proceso

porque se omitieron valoraciones y aspectos doctrinarios como el de la verdad

material.

Al respecto, en materia tributaria la legislación ha previsto la doble instancia de

impugnación mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, por lo que conforme con

los Artículos 131 y 195 del Código Tributario Boliviano, se tienen como Recursos

Admisibles, contra los actos de la Administración Tributaria, el Recurso de Alzada y

contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada, el Recurso Jerárquico. En

relación al contenido de las Resoluciones, el Artícuío 211 del citado Código, establece

que éstas se dictarán en forma escrita y contendrán en su fundamentación -entre

otros- la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas y que

se sustentará en los hechos y antecedentes (las negrillas son nuestras).
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iii. De ia lectura a la Resolución del Recurso de Alzada se advierte que la ARIT Santa

Cruz en el Acápite "Vi. 1.1 Sobre la vulneración al Debido Proceso, falta de motivación

y valoración de sus descargos" (fs. 48-50 vta. del expediente), estableció que la

Resolución Sancionatoria contiene los requisitos esenciales para alcanzar su fin,

encontrándose debidamente motivada y fundamentada. Asimismo, sobre la falta de

valoración a los descargos advirtió que la Administración Aduanera, otorgó ei piazo

de tres (3 días) para presentar descargos, que fueron presentados fuera de piazo y

mencionados en la Resolución Sancionatoria, alega que la documentación aportada

por la ADA Cominter SRL., el momento del despacho fue valorada, concluyendo que

el recurrente no aportó pruebas que desvirtúen las observaciones de la

Administración Aduanera, por lo que desestimó ios vicios de nulidad invocados.

iv. Seguidamente, sobre los aspectos de fondo en el punto "VI. 1.2 De la verdad material

e Inexistencia del Contrabando Contravencional" {fs. 51-53 del expediente), citando

doctrina del Principio de Verdad Material, disposiciones legales y antecedentes,

advirtió que la Resolución Administrativa que autorizó la importación de mercancías,

que respalda la DUI C-88972, fue emitida con posterioridad ai embarque de la

mercancía en el país de origen o procedencia incumpliendo lo dispuesto por el

Parágrafo II del Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.

v. En este contexto, resulta evidente que la Resolución del Recurso de Alzada contiene

el debido análisis y valoración de las pruebas aportadas, sobre los argumentos

expresamente vertidos por el Sujeto Pasivo, sustentando su motivación en

fundamentos de hecho y de derecho, así como de la verdad material, por lo que no se

verifica que hubiese vulnerado eí derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, como

elementos del debido proceso; por consiguiente, se tiene que la Resolución del

Recurso de Alzada fue emitida cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 211, Parágrafo I

del Código Tributario Boliviano; correspondiendo a esta Instancia Jerárquica

desestimar los argumentos del Sujeto Pasivo.

IV.3.3. Sobre la falta de fundamentación y valoración de descargos en la

Resolución Sancionatoria y el pronunciamiento de Alzada.

i. Arnoido Antelo Morales en su Recurso Jerárquico, manifestó que la Resolución

Sancionatoria, no contiene una valoración cierta sobre la documentación presentada

en etapa administrativa, ya que se limitó a señalar que la misma es insuficiente y que
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simplemente no cumplió con la formalidad que hace pasible la Contravención de

Contrabando, sin embargo, no existe un análisis que adecúe la verdad material de los

hechos, ya que se cumplió con los requisitos para importar mercancía.

ii. Refiere que sin fundamentos técnicos y sólidos, ni valorar correctamente la

documentación requerida se emitió la Resolución Sancionatoria, desconociendo la

totalidad de la documentación que demuestra la validez de la importación, aspecto

prohibido por lineamientos constitucionales, citando al efecto las Sentencias

Constitucionales Nos. 12/02-R y 1523/2004-R. Sostiene que toda persona tiene

derecho a un proceso justo y equitativo, sin embargo, el actuar de la Administración

Aduanera violentó este derecho, porque estableció una Deuda Tributaria de forma

discrecional, sin motivación alguna, sin una clara y correcta valoración de los

descargos y sobre todo la verdad materia! de los hechos.

Üi. En relación al Acto Administrativo, la doctrina enseña que éste: "debe estar

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos"

(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV. Fundación de

Derecho Administrativo. 8a Edición. Editorial Porrúa. México D.F. 2004. Págs. II-36 y

II-37). De esta manera, en cuanto a la fundamentación o motivación del Acto, la

doctrina señala que ésta es imprescindible: "(...) para que el Sujeto Pasivo sepa

cuáles son las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión y pueda

hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos (...}' (las negrillas

son nuestras) (GIULANNI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero - Volumen I.

Editorial Depalma, Buenos Aires 1987, Pág. 557).

iv. Asimismo, ei Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado

Plurinacionai de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al Debido Proceso en

concordancia con el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Por su parte, el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la

Resolución Determinativa debe contener -entre otros- como requisitos mínimos: lugar

y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda
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tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la

sanción, en el caso de contravenciones, así como ia firma, nombre y cargo de la

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

vi. De la lectura a la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-02/2015, de 10 de

febrero de 2015 (fs. 63-65 de antecedentes administrativos), se advierte en su

primer considerando, la descripción de los resultados del aforo físico y documental

efectuado por e! Técnico Aduanero I, el cual evidenció que la mercancía se trata

de 882 bultos (ACEITES PARA TRANSMISIONES HIDRÁULICAS), provenientes

de EEUU., con Partida Arancelaria 2710.19.36.000, misma que requiere

Autorización Previa, sin embargo, se halla adjunta como documentación

soporte la Resolución Administrativa ANH N° 3114/2014, de 24 de noviembre

de 2014, que es posterior a la fecha de embarque de la mercancía,

incumpliendo con io establecido en el Artículo 118 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas.

vii. Continúa, señalando que se emitió e! Acta de intervención Contravencional, notificada

a Amoldo Antelo Morales, el 22 de diciembre de 2014, otorgándole ei plazo de 3 días

para presentar descargos; quién mediante nota de 29 de diciembre 2014 presentó

nota argumentando que la DUI está respaldada con la Factura Comercial, Documento

de Transito Internacional, Autorización de la entidad; advirtiendo que no se adjuntó

mayor documentación a la misma, además que fue presentada fuera del plazo

establecido.

viii. Asimismo, en el segundo considerando citó la normativa que fundamentó su posición;

además señaló que revisada la nómina de mercancías sujetas a Autorizaciones y/o

Certificaciones (Anexo del Decreto Supremo 572), los Aceites Hidráulicos requieren

de autorización previa, documento que debe ser emitido por la Agencia Nacional de

Hidrocarburos, conforme establece el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General

de Aduanas. Por lo que la Administración Aduanera declaró probado el Contrabando

Contravencional contra Amoldo Antelo Morales, en consecuencia el comiso definitivo

de la mercancía; por tanto, no se evidenció los vicios de nulidad invocados por el

recurrente sobre la vulneración del debido proceso, respecto a la falta de valoración y

motivación del acto impugnado.

13 de 18
NB/XSO

9001

1BN0RCA
SI nana 1« Gailtón

ila • Calidad
Oartlficiío N'EC-274íH

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mít'ayir¡ach'a kamani •
Manatasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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



ix. Sobre la cita de las Sentencias Constitucionales 12/02-R y 1523/2004-R, como

precedentes, que se refieren a la garantía al debido proceso, fundamentación y

motivación aplicado a la verdad material; cabe señalar que ios mismos no se

constituyen como antecedentes para el presente caso, al haberse verificado que la

Resolución Sancionatoria está debidamente motivada y fundamentada, conforme al

análisis desarrollado precedentemente.

x. Por lo expuesto, se tiene que la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-02/2015,

está debidamente fundamentada, porque expone los hechos, realiza la

fundamentación legal y citó las normas que sustentan la parte dispositiva, señalando

de forma ciara los motivos por los que estableció la comisión de Contrabando

Contravencional, y por qué ios descargos no desvirtúan las pretensiones del Sujeto

Activo, de modo que corresponde ingresar a los aspectos de fondo.

IV.3.4. Sobre la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando.

i. El recurrente en su Recurso Jerárquico señaló que la mercancía cuenta con

documentación que ampara su legal ingreso a territorio aduanero nacional, por lo que

su accionar no se configura al tipo del ilícito, refiere que para que exista Contrabando,

es necesaria la falta de documentación de respaldo y el no pago de los tributos

aduaneros, situación que en el presente caso no ocurre, ya que el despacho cuenta

con documentos que respaldan la importación y el respectivo pago de tributos, por

tanto, no existe ia figura del Contrabando, correspondiendo dejar sin efecto la

Resolución Sancionatoria.

ii. Indica que en los procedimientos tributarios, la verdad material constituye una

característica que determina obviar algunas formalidades que pueden ser

subsanadas en el fondo con la intención de hacer valer un derecho o un acto

administrativo, a diferencia de ios procedimientos civiles; sostiene que de

conformidad a los Artículos 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB) y 4, Inciso d) de la

Ley N° 2341 (LPA), relacionado al Principio de Verdad Material, todas las

afirmaciones deben confrontarse con los hechos y la documentación que fue

entregada, misma que demuestra que se cumplió con los requisitos necesarios para

la importación.

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de Contrabando, "el bien jurídico

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la
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introducción y extracción de mercancías, respecto de los territorios aduaneros

(....)" (GARCÍA VISCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario - Tomo II. 2da. Edición.

Editorial Depafma, Buenos Aires, 2000. Pág. 465).

iv. El Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos tributarios

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales,

tipificadas y sancionadas en la Ley N° 2492 (CTB), y demás disposiciones

normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en

Contravenciones y delitos. Por su parte ei Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece que comete Contrabando el que incurra -entre otras-, en alguna de las

conductas descritas a continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la

documentación iegal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas

aduaneras o por disposiciones especiales.

v. Por otra parte, el Artículo 82 de la Ley N° 1990 (LGA), establece que la importación

es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a

territorio aduanero nacional; además, que a los efectos de los regímenes

aduaneros se considera iniciada la operación de importación con el embarque

de la mercancía en el país de origen o de procedencia, acreditada mediante el

correspondiente documento de transporte (las negrillas son nuestras).

vi. Asimismo, el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece

que: II. Las Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de ia

mercancía en ei país de origen o procedencia; y, V. El ingreso de las mercancías que

incumplan con la presentación de la Autorización Previa, dará lugar al comiso y otras

sanciones legales que correspondan de acuerdo a ia normativa vigente.

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 16 de

diciembre de 2014, la ADA Cominter SRL., tramitó y validó la DUI C-88972, por su

comitente Amoldo Antelo Morales, para nacionalizar Aceite Hidráulico Tractor

(Hydraulic J20A), sorteada a Canal Rojo, como resultado dei aforo físico y

documental, la Administración Aduanera emitió el 22 de diciembre de 2014, el Informe

AN-SCRZI-IN N° 02675/2014, el cual observó que la AUTORIZACIÓN PREVIA

consistente en la Resolución Administrativa ANH N° 3114/2014, de 24 de noviembre

de 2014, es posterior a la fecha de embarque marítimo BILL OF LOADING N°

MSCUHI714919, de 15 de julio de 2014; evidenciando el incumplimiento del Artículo
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118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, adecuando su conducta a lo

dispuesto en ei Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), recomendando la

emisión del Acta de Intervención Contravencional (fs. 36 y 37-43 de antecedentes

administrativos).

viii. El 22 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Amoldo Antelo

Morales, con el Acta de Intervención Contravenciona) SCRZI-C-0161/2014, ei cual

indica que ei despacho aduanero con DUI C-88972, no cuenta con una Autorización

Previa obtenida antes del embarque de la mercancía, que debió ser emitido por la

autoridad competente, incurriendo en el presunto ilícito de Contrabando; tipificado de

conformidad con el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), determinando por

tributos 37.534,81 UFV, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para presentar

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 44-52 de antecedentes

administrativos).

ix. El 29 de diciembre de 2014, Amoldo Antelo Morales mediante nota presentó

descargos, alegando una infundada calificación del ilícito, a su vez manifestó que ia

DUI C-88972, está respaldada con la Factura Comercial, documentos de Tránsito

Internacional y Autorización de autoridad competente, por lo que solicitó se declare

improbado el Contrabando y la devolución de la mercancía; es así que el 13 de enero

de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° AN-SCZRI-IN-

75/2015, que desestimó ios descargos presentados; finalmente, el 11 de febrero de

2015, se notificó con la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-02/2015, de 10

de febrero de 2015, que declaró probada la comisión de Contrabando

Contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta

Intervención Contravencional (fs. 53-55, 60-62, 63-65 y 67 de antecedentes

administrativos).

x. En este contexto, se advierte que el 16 de diciembre de 2014, la ADA Cominter SRL.,

tramitó y validó la DUI C-88972, para nacionalizar Aceite Hidráulico Tractor (Hydraulic

J20A), adjuntando para tal efecto la Autorización Previa correspondiente a la

Resolución Administrativa ANH N° 3114/2014, de 24 de noviembre de 2014, según

se evidencia de la documentación soporte de la DUI (fs. 34, 36 y 8-9 de antecedentes

administrativos); asimismo, según el Bili Of Lading N° (M) MSCUHI714919, la
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mercancía tiene como partida Houston USA con destino final a Bolivia, el 15 de julio

de 2014 (fs. 28 de antecedentes administrativos).

xi. Bajo ese análisis, resulta evidente que la Autorización Previa consistente en la

Resolución Administrativa ANH N° 3114/2014, fue emitida por la Agencia Nacional de

Hidrocarburos, el 24 de noviembre de 2014, de forma posterior al embarque de la

mercancía, el 15 de julio de 2014, por lo que se establece que Amoldo Antelo

Morales, vulneró las previsiones del Artículo 118, Parágrafo II del Reglamento a la

Ley Genera! de Aduanas, toda vez, que las Autorizaciones Previas deben ser

obtenidas antes del embarque de la mercancía siendo su incumplimiento

sancionado con el comiso de la mercancía, adecuando su conducta a ia

tipificación descrita en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), ei cual

establece que comete Contrabando quien realice tráfico de mercancías sin la

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas

aduaneras o por disposiciones especiales.

xii. Respecto a los argumentos dei recurrente, que refieren que la mercancía cuenta con

toda la documentación que ampara su lega! ingreso a territorio aduanero nacional,

por lo que su accionar no se adecúa al tipo del ilícito y definiciones del Principio de la

Verdad Material; es necesario enfatizar, que si bien el Sujeto Pasivo presentó la

Autorización Previa ANH N° 3114/2014, de 24 de noviembre de 2014; empero, ésta

no desvirtúa ni enerva el hecho que ia mercancía en cuestión, no contaba con la

Autorización Previa antes de su embarque, el 15 de julio.de 2014, por lo que se

desvirtúan los argumentos del Sujeto Pasivo al respecto.

xiii. Por lo expuesto, siendo que la conducta de Amoldo Antelo Morales, se adecúa a las

previsiones establecidas en el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

toda vez, que no obtuvo, antes del embarque ia Autorización Previa para su

mercancía, consistente en Aceite Hidráulico Tractor (Hydraulic J20A) de conformidad

con lo dispuesto por el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0488/2015, de 1 de junio de 2015; en consecuencia, mantener

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-02/2015, de 10 de

febrero de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN).
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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 0488/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

Ei Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

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

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

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

RESUELVE:

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

0488/2015, de 1 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Amoldo Antelo

Morales, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana

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

Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-02/2015, de 10 de febrero de 2015; todo de

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo i, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JSS/FLM/INM/mcm
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