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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1585/2015

La Paz, 1 de septiembre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0504/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Sujeto Pasivo o

Tercero Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Lourivaldo Matías Da Silva.

Administración de Aduana Puerto Suarez de ia

Aduana Nacional (AN), representada por Susana

Escarlet Ríos Barragán.

AGIT/1302/2015//SCZ-0181/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Puerto Suarez de la Aduana Nacional (fs. 121-124 del expediente); la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0504/2015, de 8 de junio de 2015 (fs. 71-82 vta. del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1585/2015 (fs. 161-173 del

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Puerto Suarez, representada por Susana

Escarlet Ríos Barragán, según Memorándum N° 0888/2015, de 14 de mayo de 2015

{fs. 88 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 121-124 de! expediente)

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0504/2015, de 8 de

junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz; con los siguientes argumentos:
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Transcribió partes de la Resolución de Alzada impugnada, citó la base legal que

sustentó la posición de la Administración Aduanera, indicando que la Resolución de

Alzada no consideró el objeto de la Ley N° 133, previsto en el Artículo 1, que

estableció por única vez un programa de saneamiento legal -entre otros- de tractores,

maquinaria agrícola, remolques y semirremolques, indocumentados, que al momento

de la publicación de la mencionada ley se encuentren en territorio aduanero nacional

y de aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas francas nacionales; no

siendo menos cierto que toda la maquinaria sea o no de uso exclusivo agrícola, deba

ser nacionalizada a través de dicho programa, para lo cual el Ministerio de Economía

y Finanzas Públicas a través de la Resolución Ministerial N° 172, estableció el plazo y

procedimiento para el saneamiento legal de tractores y maquinaria agrícola

indocumentada, siendo el plazo previsto al efecto, hasta el 19 de diciembre de 2014,

para que los propietarios de la maquinaria agrícola ingresada al país con anterioridad

al 8 de junio de 2011 -fecha de promulgación de la Ley N° 133- procedan a su

nacionalización.

Continúa señalando que a través de la RD N° 01-011-14, la Aduana Nacional aprobó

la tabla de valores y depreciaciones a ser aplicada para el despacho aduanero de

tractores y maquinaria agrícola (con o sin autopropulsión), de acuerdo a la

categorización establecida por el Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras y las

reuniones de coordinación interinstitucionales, dentro del Programa de Saneamiento

Legal de tractores y maquinaria agrícola indocumentada, observándose que la

maquinaria intervenida es un Tractor Oruga con cabina, marca FIAT ALLIS, Potencia

(HP) mayor de 60, color amarillo, chasis BOMAP240039593MDR, no está detallada

en el Anexo de la RA-PE 004-14, adjunto en copia simple extraída del intranet de la

Aduana Nacional, citando el link de la misma e indicando que es un documento

público que por no estar legalizado, no puede ser tomado como idóneo.

Expresa que la Ley N° 133, estableció por única vez un Programa de Saneamiento

legal -entre otros- de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola,

remolques, semirremolques, indocumentados, pero no tiene por objeto realizarlo en

un solo Programa de Saneamiento, para lo cual a objeto de contar con un criterio

técnico que respalde la nacionalización de la maquinaria agrícola, mediante notas

AN-PREDC N° 2332/2014 y AN-PREDC N° 2402/2014, la Administración Aduanera

realizó consultas al Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, que en un

Informe Técnico, realizó la descripción técnica de tractores agrícolas, señalando que
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se trata de maquinaria autopropulsada para tracción, que puede ser de dos o más

ejes, concebido y construido para arrastrar, empujar, llevar o accionar a la maquinaria

o remolques agrícolas; en consecuencia, el Tractor Oruga objeto del presente caso, si

bien es utilizado en actividades agropecuarias no deja ser maquinaria pesada para

obras civiles, criterio técnico reconocido por el Viceministerio de Desarrollo Rural y

Agropecuario, donde claramente se identifica la maquinaria correspondiente al

Programa de Saneamiento de Tractores y Maquinaria Agrícola SAMA, el cual

acompaña en copia legalizada como respaldo de lo aseverado.

iv. Refiere que presentó como prueba de reciente obtención el Informe Técnico

INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/00098-2015, de 8 de junio de 2015, elaborado por el

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que indica: "Realizada la revisión de las

definiciones sobre maquinaria agrícola y maquinaria de obras civiles y revisada las

ocho imágenes (fotografías) de los tractores con registro RM 43385, RM43384 y

RM46998, no corresponde a la descripción de maquinaria agrícola; por lo que, se

considera su atención en el Programa de Saneamiento Legal de Tractores y

Maquinaria Agrícola SAMA"; por lo que, resulta contradictorio que la ARIT Santa Cruz

disponga revocar la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA N° 165/2014, de 10 de

diciembre de 2014, que rechazó el despacho aduanero de ía maquinaria que no

puede ser nacionalizada en el Programa SAMA, según criterio adoptado por la

Autoridad Competente - Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

v. En ese sentido, señala que la Instancia de Alzada omitió pronunciarse con relación al

criterio técnico obtenido por la Autoridad competente a objeto de determinar si la

maquinaria puede o no acogerse al Programa de Saneamiento de Tractores y

Maquinaria Agrícola SAMA, sin considerar que el Informe AN-PSUZF-IN 918/2014,

señala que se realizó la consulta al encargado del MDRyT donde confirma que este

tipo de tractores no son considerados agrícolas, motivando así la Resolución

Administrativa AN-PSUZF-RA 165/2014, aspectos detallados en el Informe Técnico

INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/ 576-2014; siendo evidente que la ARIT Santa Cruz no

sólo vulneró las facultades que tiene la Administración Aduanera en la

nacionalización de la maquinaria agrícola, cuya reglamentación fue establecida en la

RD N° 01-021-14, de 23 de junio de 2014, que aprobó el Instructivo Parte II, para el

despacho aduanero de Tractores y Maquinaria Agrícola, y saneamiento legal

establecido en la Ley N° 133, sino que sobrepasó el criterio técnico que tiene el

Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, reflejado en el Informe Técnico citado,
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adjunto en copia legalizada, acompañando un CD donde se describe la maquinaria

consistente en tractor agrícola que puede ser nacionalizada.

vi. En ese sentido, concluyó que la ARIT Santa Cruz realizó una interpretación sin

fundamento ni asidero legal, ya que no valoró de manera correcta los fundamentos de

hecho y derecho expuestos por la Aduana Nacional, al contestar los agravios

expuestos por el recurrente, dictando una Resolución que desconoce las facultades

de control y fiscalización en el Programa SAMA, aspecto procesal de fondo que

genera la nulidad de la Resolución de Alzada, al ser una decisión que vulnera el

Principio de Seguridad Jurídica desconociendo las facultades de control y

fiscalización de la Administración Aduanera en dicho Programa de Saneamiento,

dejando en indefensión a la Administración Aduanera al no valorar la prueba

presentada desde el inicio del proceso de impugnación, en consecuencia, atenta

contra la potestad del Estado representado por la Aduana Nacional, para ejercer la

facultad de controlar, fiscalizar e imponer las sanciones administrativas, respaldadas

por el órgano competente para emitir criterio técnico referentea maquinaria agrícola.

vii. Por lo expuesto, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0504/2015, de 8 de junio de 2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0504/2015, de 8 de junio

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

{fs. 71-82 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Administrativa AN-

PSUZF-RA N° 165/2014, de 10 de diciembre de 2014, emitida por la Administración de

Aduana Puerto Suarez de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

i. Indica que la Administración Aduanera no omitió ningún paso procedimental ni

notificación referente al procedimiento de anulación de la DUI por medio de un

procedimiento administrativo, estando debidamente originado el procedimiento con la

emisión del Informe Técnico AN-PSUZF-IN N° 918-2014, de 9 de diciembre de 2014,

que originó la resolución impugnada que anuló la DUI C-9390, y fue notificada

personalmente el 12 de febrero de 2015, estando por lo tanto resguardado el derecho

a la defensa del recurrente respecto al procedimiento administrativo previamente

detallado, toda vez que la Resolución de Directorio N° RD 01-021-2014, no contempla
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ningún procedimiento adicional para este tipo de resoluciones emergentes de estos

casos específicos; en ese sentido, siendo que la Administración Aduanera resguardó

el derecho a la defensa del recurrente, desestimó el agravio en este punto.

ii. Sobre la falta de fundamentación y motivación de la resolución impugnada y

consecuente errónea aplicación de la Ley N° 133, de 8 de junio de 2011, señala

que la resolución impugnada contiene como fundamento de hecho la descripción de

la mercancía objeto de la DUI C- 9390 y las observaciones realizadas por el Informe

Técnico AN-PSUZF-IN N° 918-2014; como fundamento de derecho se sustenta en

la Ley N° 133 y la Resolución de Directorio N° RD 01-0021-14, de 23 de junio de

2014; así como, en los requisitos mínimos necesarios para la validez del acto

administrativo descrito en el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA).

iii. Refiere que en ese sentido, la resolución impugnada fue emitida por la Administración

de Aduana Puerto Suarez, con el objeto de anular la DUI C-9390 en el marco de lo

dispuesto por la RD N° 01-021-014; habiendo sido originada por el Informe Técnico

AN-PSUZF-IN N° 918-2014, conteniendo el fundamento de hecho y derecho

previamente descritos; por lo que, la Resolución impugnada cumple con los requisitos

de fundamentación motivada previstos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); así

como, con los requisitos esenciales del acto administrativo; por lo que, desestimó el

agravio expresado por el recurrente en este punto.

iv. Expresa que el recurrente se acogió al programa de saneamiento legal, el cual tenía

como objeto la legalización de vehículos automotores, tractores, maquinarias

agrícolas indocumentados que se encuentren en territorio nacional y de

aquellos que se encuentren en depósitos aduaneros y Zonas Francas

Nacionales; presentando el Formulario de Relevamiento de Información de Tractores

y Maquinarias Agrícola, Ley N° 133, el cual describe los datos del propietario a

nombre de Lourivaldo Matías Da Silva con documento de Identidad 12736827, y las

características físicas de la mercancía, clase Tractor, combustible Diesel, color

Amarillo, marca Fiat, Tracción 4X2, año de fabricación 1973 y ubicación de la

maquinaria en el Departamento de Santa Cruz, Provincia Germán Busch, Municipio el

Carmen Ribero Torrez, Comunidad Rincón del Tigre, declarando que el tractor o

maquinaria agrícola registrado en el formulario se encuentra en territorio Nacional, a

su vez adjuntó fotografías del mismo, documento firmado bajo juramento.
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v. Agrega que del análisis del Artículo 1 de la Ley N° 133, se tiene que establece por

única vez un programa de saneamiento legal de vehículos automotores a gasolina,

gas natural vehicular (GNV) y diesel; así como, de mercancías consistentes en

tractores, maquinarias agrícolas, remolques y semirremolques, indocumentados, que

al momento de la presente Ley se encuentren en el territorio aduanero nacional y de

aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas francas; en ese entendido siendo

el caso que nos atañe un Tractor, combustible: Diesel, color: Amarillo, marca: Fiat,

tracción: 4X2, año de fabricación: 1973, Potencia (HP): Mayor de 60, tipo de

desplazamiento: Orugas, Num.Chasis/Num. de Serie: BOMAP240039593MDR, país

de origen: Brasil, se tiene que de la lectura de la referida normativa, ésta no expresa

de manera específica que los tractores sometidos a dicho saneamiento tengan que

estar dirigidos exclusivamente a un fin o actividad agrícola, por otra parte, el tractor

objeto de análisis tampoco califica dentro de las exclusiones citadas en el Artículo 6

de la referida Ley.

vi. Menciona que la Ley N° 133, en el Articulo 2, Parágrafo IV, dispone que el Ministerio

de Economía y Finanzas Públicas, mediante Resolución Ministerial establecerá el

plazo y el procedimiento para el saneamiento legal de los tractores, maquinaria

agrícola, remolques y semirremolques indocumentados, a ese efecto se emitió la

Resolución Ministerial N° 172, que en la parte resolutiva Primera, señala que la

Aduana Nacional aprobará los instructivos operativos para la implementación del

programa de saneamiento, y el Artículo adicional 5 de la citada Ley, manda que la

Aduana Nacional de Bolivia, en el plazo de quince (15) días calendario, que corren a

partir de la publicación de la mencionada Ley, deberá emitir la norma reglamentaria

para la aplicación del Programa.

vii. En ese contexto, indica que la Resolución de Directorio Nc RD 01-021-14, si bien

expresa en las Consideraciones Generales del acápite V. Instructivo A. Aspectos

Generales, que: Todo Tractor y/o Maquinaria Agrícola deberá ser de uso

exclusivamente agrícola; para el presente análisis y aplicación de dicha resolución de

directorio, es importante resaltar la existencia del Principio de Legalidad que rige en

los procesos tributarios; por lo que, en cumplimiento a la prelación normativa

determinada en el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), se tiene que la Ley N° 133 y la

Resolución Ministerial N° 172 prevalecen antes que las Resoluciones de Directorio,

toda vez que las mismas facultan a la Aduana Nacional a emitir normas
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reglamentarias, para la implementación del Programa de saneamiento; es así, que la

exigencia y especificación de que los tractores para acogerse a dicho saneamiento

deberían ser exclusivamente agrícolas, no está expresada dentro del marco de la

citada Ley, máxime si de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley N°

2492 (CTB), las reglamentaciones no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance

del tributo ni de sus elementos constitutivos, por tanto, no corresponde el

entendimiento adoptado por la Administración Aduanera.

viii. Respecto al Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/576-2014, de 25 de

septiembre de 2014, elaborado por el Viceministerio de Desarrollo Rural y

Agropecuario, referente al análisis técnico de Maquinaria Agrícola e identificación de

la misma, para su regularización en el marco del Programa de Saneamiento SAMA;

así como, la ficha técnica de tractor orugas emitido por las Fuerzas Militares de

Colombia Ejercito Nacional Jefatura de Ingenieros, presentado por la Administración

Aduanera, el 20 de mayo de 2015, observa que ninguno de dichos documentos, se

encuentra en los antecedentes administrativos remitidos por la entidad recurrida, ni se

constituyeron en el sustento de las observaciones realizadas por la Administración

Aduanera en la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA-N° 165/2014, de 10 de

diciembre de 2014, por lo que, no realizó mayor pronunciamiento al respecto.

ix. Concluye que el recurrente voluntariamente mediante "Formulario de Relevamiento

de Información de Tractores y Maquinaria Agrícola", inició la regularización de su

tractor dentro del alcance del Programa de Saneamiento Legal, dispuesto por la Ley

N° 133, que establece en el Artículo 4, que los propietarios o poseedores de tractores

y maquinarias agrícolas indocumentados, podrán acogerse al Programa de

Saneamiento Legal, con el pago de tributos aduaneros y el pago de una multa

equivalente al veinticinco (25%) del tributo aplicable, al haberse establecido conforme

al análisis precedentemente expuesto, que el tractor está dentro del alcance del

saneamiento estipulado por la Ley N° 133, no corresponde la anulación de la DUI C-

9390.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado
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Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

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 Genera! de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 14 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0181/2015, remitido

por la ARIT Santa Cruz mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0028/2015, de 13 de julio

de 2015 (fs. 1-128 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria; ambos de 14 de julio de 2015 (fs. 129-130 del

expediente), actuaciones notificadas el 15 de julio de 2015 (fs. 131 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 1 de septiembre de

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

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 24 de octubre de 2014, Lourivaldo Matías Da Silva, imprimió la Declaración Jurada

2014RM43385, Formulario de Relevamiento de Información de Tractores y

Maquinaria Agrícola (fs. 10 de antecedentes administrativos).

ii. El 9 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

PSUZF-IN N° 918/2014, el cual concluyó indicando que de conformidad a la RD N°

01-021-14, de 23 de junio de 2014, la DUI C-9390, debe ser anulada por no cumplir
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con los requisitos establecidos en la Ley N° 133 Saneamiento Legal de Tractores y

Maquinaria Agrícola - SAMA; debiendo procederse al comiso del Tractor Oruga con

Cabina, marca FIAT, Potencia (HP), Mayor de 60, color amarillo, Año de Fabricación

1971, País de Origen Brasil, Modelo AD7B, Combustible Diesel, Tracción 4x2, Tipo

de Desplazamiento Oruga, Chasis N° BOMAP240039593MDR; por lo que,

recomendó emitir la Resolución Administrativa autorizando la anulación en el sistema

informático de la Aduana Nacional SIDUNEA, de la citada DUI; así como, la emisión

del Acta de Intervención para el referido Tractor (fs. 16-17 de antecedentes

administrativos).

iii. El 17 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a

Lourivaldo Matías Silva, con el Acta de Intervención Contravencional AN-PSUZF-C N°

0018/2014, de 16 de diciembre de 2014, eí cual indica que la mercancía declarada en

el Trámite 2014RM43385, no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N° 133

Saneamiento Legal de Tractores y Maquinarias Agrícolas - SAMA, siendo que e!

procedimiento establece que la maquinaria debe ser exclusiva para uso agrícola,

debiendo procederse al comiso del Tractor Oruga con Cabina, Marca FIAT ALLIS,

Potencia (HP), Mayor de 60, Color Amarillo, Año de Fabricación 1973, País de Origen

Brasil, Modelo AD7B, Combustible Diesel, Tracción 4x2, Tipo de Desplazamiento

Oruga, Chasis N° BOMAP240039593MDR, por no cumplir la función principal de uso

exclusivamente agrícola, tal como señala la Resolución de Directorio N° 01-021-2014

de 23 de junio de 2014; estableciendo por tributos aduaneros 7.496,53 UFV,

presumió la comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo

dispuesto en el Artículo 181, Inciso g) de la Ley N° 2492 (CTB), otorgando el plazo de

tres (3) días hábiles para presentar descargos (fs. 21-25 de antecedentes

administrativos).

iv. El 7 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Lourivaldo

Matías Da Silva, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-RS N°

002/2015, de la misma fecha, que declaró probada la comisión de contrabando

contravencional contra la citada persona, descrita en el Acta de Intervención AN-

PSUZF-C N° 0018/2014, de 16 de diciembre de 2014, sancionándolo con la multa del

100% del valor de la mercancía objeto de contrabando por tratarse de mercancía que

no fue objeto de comiso, que asciende a 50.177,83 UFV (fs. 26-30 de antecedentes

administrativos).
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v. El 12 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a

Lourivaldo Matías Da Silva, con la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA N°

165/2014, de 10 de diciembre de 2014, que autorizó la anulación de la DUI C-9390,

por no cumplir los requisitos de la Resolución de Directorio N° RD 01-021-2014, de

23 de junio de 2014 (fs. 18-19 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad debiendo rechazarse las

siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superíluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión

de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2y3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con

juramento de reciente obtención.

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.

II. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las

mismas.

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el
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Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse

fundamentadamente del mismo.

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones,

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de

pagos.

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación

específica.

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será

considerado a efectos tributarios, como instrumento público.

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados

falsos por fallo judicial firme.

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará

sujetándose al siguiente procedimiento: (...)

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10)

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el

Superintendente Tributario Regional.

II. Ley N° 133, de 8 de junio de 2011.

Artículo 1. (Objeto). Establece por Única Vez un Programa de Saneamiento legal de
vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel, así como de

mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y

semirremolques indocumentados que al momento de la publicación de la presente

Ley se encuentren en el territorio aduanero nacional y aquellos que estén en

depósitos aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo a las condiciones

establecidas en los siguientes artículos.

Artículo 6. (Exclusiones). Quedan excluidos de la aplicación del presente Programa:
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1. Los vehículos que se encuentran con resolución ejecutoriada en sede

administrativa o judicial.

2. Los vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos

y con números de chasis remarcados, alterados o amolados, así como los vehículos

con volante de dirección a la derecha.

3. Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente Ley, se encuentren

fuera del territorio nacional.

iii. Instructivo para el Relevamiento de Información de Tractores y Maquinaria

Agrícola, aprobado mediante RA-PE-01-005-14, de 28 de marzo de 2014, y

convalidado con RD 01-14-14, de 8 de abril de 2014.

V. INSTRUCTIVO

A) Aspectos Generales

1. Prohibiciones y Exclusiones

No se deberán registrar en el programa de saneamiento legal:

*Tractores y maquinarias agrícola que se encuentren con Resolución o Sentencia

Ejecutoriada en sede Administrativa o Judicial

*Tractores o maquinaria agrícola que a la fecha de publicación de la Ley N° 133 de

fecha 08/06/2011 se encontraban fuera de territorio aduanero nacional

* Tractores y maquinaria agrícola con denuncia de robo".

iv. Instructivo Parte II para el despacho Aduanero de Tractores y Maquinaria

Agrícola para el Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 133 de 08/06/2011 y

sus anexos, aprobado mediante RD 01-021-14, de 23 de junio de 2014.

V. INSTRUCTIVO

A) Aspectos Generales

3. Exclusiones

No podrán acogerse al Programa de Saneamiento legal de tractores y maquinarias

agrícolas:

• Tractores y maquinaria agrícola que se encuentren con Resolución o Sentencia

Ejecutoriada en sede Administrativa o Judicial.
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• Tractores y maquinaria agrícola que a la fecha de publicación de la Ley N° 133

de fecha 08/06/2011 se encontraban fuera de territorio aduanero nacional.

• Tractores y maquinaria agrícola con denuncia de robo.

• Tractores y maquinaria agrícola con DUI bajo modalidad de Despacho

Inmediato pendientes de regularización.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1585/2015, de 28 de agosto de 2015, emitido por la

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

iV.3.1. Cuestión Previa.

. En principio cabe señalar que la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico

expuso aspectos de forma y de fondo, en consecuencia, se procederá inicialmente a

la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios formales referidos

y sólo en caso de no ser evidentes se ingresará a los aspectos de fondo

denunciados.

IV.3.2. Respecto al pronunciamiento de la Instancia de Alzada.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, indicó que la Resolución de

Alzada no consideró el objeto de la Ley N° 133, previsto en el Artículo 1, que

estableció por única vez un programa de saneamiento legal -entre otros- de tractores,

maquinaria agrícola, remolques y semirremolques, indocumentados, que al momento

de la publicación de la mencionada ley, se encuentren en territorio aduanero nacional

y de aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas francas nacionales; no

siendo menos cierto que toda la maquinaria sea o no de uso exclusivo agrícola deba

ser nacionalizada a través de dicho Programa, para lo cual el Ministerio de Economía

y Finanzas Públicas a través de la Resolución Ministerial N° 172, estableció el plazo y

procedimiento para el saneamiento legal de tractores y maquinaria agrícola

indocumentada siendo el plazo previsto al efecto hasta el 19 de diciembre de 2014,

para que los propietarios de la maquinaria agrícola ingresada al país con anterioridad

al 8 de junio de 2011 -fecha de promulgación de la Ley N° 133- procedan a su

nacionalización.
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ii. En ese sentido, señala que la ARIT Santa Cruz omitió pronunciarse con relación al

criterio técnico obtenido por la Autoridad competente a objeto de determinar si la

maquinaria puede o no acogerse al Programa de Saneamiento de Tractores y

Maquinaria Agrícola SAMA, sin considerar que el Informe AN-PSUZF-IN 918/2014,

señala que se realizó la consulta al encargado del Ministerio de Desarrollo Rural y

Tierras, que confirmó que este tipo de tractores no son considerados agrícolas,

motivando así la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA 165/2014, aspectos

detallados en el Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/576-2014; siendo

evidente que la Instancia de Alzada no sólo vulneró las facultades que tiene la

Administración Aduanera en la nacionalización de la maquinaria agrícola, cuya

reglamentación fue establecida en la RD N° 01-021-14, de 23 de junio de 2014, que

aprobó el Instructivo Parte II, para el despacho aduanero de Tractores y Maquinaria

Agrícola, y saneamiento legal establecido en la Ley N° 133, sino que sobrepasó el

criterio técnico que tiene el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario reflejado en

el Informe Técnico citado, adjunto en copia legalizada, acompañando un CD donde

se describe la maquinaria consistente en tractor agrícola que puede ser

nacionalizada.

iii. En ese sentido, concluyó que la ARIT Santa Cruz realizó una interpretación sin

fundamento ni asidero legal, ya que no valoró de manera correcta los fundamentos de

hecho y derecho expuestos por la Aduana Nacional, al contestar los agravios

expuestos por el recurrente, dictando una Resolución que desconoce las facultades

de control y fiscalización en el Programa SAMA, aspecto procesal de fondo que

genera la nulidad de la Resolución de Alzada, al ser una decisión que vulnera el

principio de seguridad jurídica y deja en indefensión a la Administración Aduanera,

por no valorar la prueba presentada desde el inicio del presente proceso, atentando

contra la potestad del Estado representado por la Aduana Nacional, para ejercer la

facultad de controlar, fiscalizar e imponer las sanciones administrativas, respaldados

por el órgano competente para emitir criterio técnico referente a maquinaria agrícola.

iv. Señala también que el Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/00098-2015, de

junio de 2015, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, indica que realizada la

revisión de las definiciones sobre maquinaria agrícola y maquinaria de obras civiles y

revisada las ocho imágenes (fotografías) de los tractores con Registro RM 43385, RM

43384 y RM46998, no corresponden a la descripción de maquinaria agrícola por lo
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que se considera su atención en el Programa de Saneamiento Legal de Tractores y

Maquinarías Agrícola SAMA, resultando contradictorio que la ARIT Santa Cruz

revoque la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA N° 165/2014, que rechazó el

despacho aduanero de la maquinaria que no puede ser nacionalizada en el Programa

SAMA, según criterio adoptado por la Autoridad Competente - MDRyT, decisión que

vulnera el Principio de Seguridad Jurídica desconociendo las facultades de control y

fiscalización de la Administración Aduanera en dicho Programa de Saneamiento,

dejando en indefensión a la Administración Aduanera al no valorar la prueba

presentada desde el inicio del proceso de impugnación, en consecuencia, atenta

contra la potestad del Estado representado por la Aduana Nacional, para ejercer la

facultad de controlar, fiscalizar e imponer las sanciones administrativas, respaldadas

por el órgano competente para emitir criterio técnico referente a maquinaria agrícola.

v. 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. 8- Edición. Editorial Porrúa. México D.F. 2004. Págs. II-36 y

II-37).

vi. Asimismo, la normativa que rige los recursos de impugnación establece en el Artículo

211 del Código Tributario Boliviano, que las resoluciones deben dictarse de forma

escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha, firma del Superintendente

Tributario {actual Director Ejecutivo) que la dicta y la decisión expresa, positiva y

precisa de las cuestiones planteadas; además, que las mismas deben sustentarse

en los hechos, antecedentes y en derecho aplicable que justifique su dictado

(las negrillas son añadidas).

vii. De la revisión del Recurso de Alzada (fs. 4-9 del expediente), interpuesto por

Lourivaldo Matías Da Silva, se evidencia que analizó el Artículo 1 de la Ley N° 133,

indicando que en el caso de tractores, la norma no especifica ninguna característica o

requisito que éstos deban cumplir, no refiriendo que deban ser o no de uso agrícola;
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por lo que, respetando el espíritu de la mencionada Ley, se debe entender que la

palabra Tractores, es única, amplia y genérica; asimismo, citó las exclusiones

establecidas en el Artículo 6 de dicha Ley, señalando que las mismas no se refieren

at tipo de tracción que tenga el tractor ni las condiciones y menos las características

del Tractor sometido a saneamiento legal; también refiere a la RA-PE-01-005-14, de

28 de marzo de 2014, que aprobó el Instructivo y el Formulario para el relevamiento

de información de tractores y maquinaria agrícola para la implementación del

Programa de Saneamiento Legal dispuesto por la mencionada Ley y la Resolución

Ministerial N°172, indicando que las prohibiciones y exclusiones que menciona,

guarda relación con lo establecido en la Ley N° 133; continúa con el análisis de la RD

N° 01-021-14, que aprobó el Instructivo Parte II para el Despacho Aduanero de

Tractores y Maquinaria Agrícola para el Saneamiento Legal establecido en dicha Ley;

en ese contexto, presentó su Recurso de Alzada, solicitando la revocatoria de la

Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA N° 165/2014.

viii. Al respecto, la Administración Aduanera respondió negativamente al Recurso de

Alzada (fs. 29-31 vta. del expediente), citando el Artículo 1 de la Ley N° 133 e

indicando que el objetivo de la norma es la nacionalización de maquinaria agrícola,

habiendo la Administración Aduanera establecido la reglamentación a través de la RD

N° 01-021-14, la cual señala que se pueden acoger al Programa todo tractor y/o

maquinaria agrícola de uso exclusivamente agrícola; agrega que la descripción

técnica de tractores agrícolas es clara, y que el tractor objeto del presente proceso, si

bien es utilizado en actividades agropecuarias no deja de ser maquinaria para obras

civiles, criterio técnico reconocido en el Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/

576-2014, donde se identifica qué maquinaria corresponde a dicho Programa,

Informe que acompaña como respaldo de lo aseverado; asimismo, indica que si bien

la actividad del recurrente es la ganadería, y que el hecho de que una maquinaria

realice trabajos agropecuarios, no implica que deje de ser maquinaria pesada para

obras civiles y forestales, siendo utilizada para el propósito para el que fue creada.;

asimismo, presentó el expediente administrativo que es ratificado como prueba.

ix. De la revisión de la Resolución de Alzada (fs. 78 vta.-82 vta. del expediente), se tiene

que en el Considerando VI, Literal VI.1.2. "Sobre la falta de fundamentación y

motivación de la resolución impugnada y consecuente errónea aplicación de la Ley

133 de 08 de junio de 2011", procede al análisis del Artículo 1 de la referida Ley,
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señalando que: "(...) ésta no expresa de manera específica que los tractores

sometidos a dicho saneamiento tenga que estar dirigidos exclusivamente a un fin o

actividad agrícola, por otra parte, el tractor objeto de análisis tampoco califica dentro

de las exclusiones citadas en el art. 6 de la referida Ley."\ asimismo, indica respecto a

la Resolución de Directorio N° RD 01-021-14, que: "(...) en cumplimiento a la

prefación normativa determinada en el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), se tiene que la

Ley N° 133, prevalece antes que las Resoluciones de Directorio, es así que la

exigencia y especificación de que los tractores para acogerse a dicho saneamiento

deberían ser exclusivamente agrícolas, no está expresada dentro del marco de la

citada Ley, máxime si de conformidad a lo dispuesto en el art, 64 de la Ley 2492

(CTB), las reglamentaciones no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del

tributo ni de sus elementos constitutivos, por tanto de acuerdo a lo previsto en los art.

5, 6 y 64 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde el entendimiento adoptado por la

Administración Tributaria Aduanera".

x. Continuando con la revisión se tiene que respecto al Informe Técnico

INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/576-2014, señaló que no está en los antecedentes

administrativos remitidos por la entidad recurrida ni se constituyó en el sustento de las

observaciones realizadas por la Administración Aduanera en la Resolución

Administrativa AN-PSUZF-RA N° 165/2014; además, que al cursar en fotocopia

simple, incumple con las condiciones previstas en el Artículo 217 del Código

Tributario Boliviano, por lo que, no emitió mayor pronunciamiento al respecto.

xi. En ese sentido, se advierte que la Resolución que resolvió el Recurso de Alzada,

fundamentó su pronunciamiento en base a los agravios expuestos por el Sujeto

Pasivo en su Recurso de Alzada, los argumentos contenidos en la respuesta negativa

emitida por la Administración Aduanera, los hechos y normas jurídicas aplicables al

presente caso, circunscribiéndose a establecer si el Tractor -objeto del presente casó

se encuentra excluido del Programa de Saneamiento Legal establecido por la Ley N°

133, indicando que de acuerdo al Artículo 1 de la citada Ley, esta no expresa de

manera específica que los tractores sometidos a dicho saneamiento tengan que estar

dirigidos exclusivamente a un fin o actividad agrícola; además que el mencionado

Tractor tampoco califica dentro de las exclusiones citadas en el Artículo 6 de le

mencionada Ley; refiriendo además a la prelación normativa prevista en el Artículo 5

de la Ley N° 2492 (CTB), señalando que la Ley N° 133, prevalece antes que las
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Resoluciones de Directorio, y que la exigencia de que los tractores sean

exclusivamente agrícolas no está contemplada en la mencionada Ley, concluyendo

que el Sujeto Pasivo inició la regularización de su tractor dentro el alcance del
Programa de Saneamiento Legal de acuerdo a la Ley N° 133, y que está dentro del
alcance del saneamiento establecido por dicha Ley, no correspondiendo la anulación

de la DUI C-9390.

xii. Por lo expuesto, se tiene que la Resolución de Alzada está debidamente

fundamentada, porque expuso ios hechos, realizó la fundamentación legal y citó las

normas que sustentan la parte dispositiva, señalando de forma clara los motivos por

los que estableció que no se configuró la comisión de contrabando contravencional;

por lo que, no corresponde lo manifestado por la Administración Aduanera respecto a

la falta de fundamentación; al haberse evidenciado la valoración de los extremos

expuestos por las partes y a evaluación de los antecedentes administrativos, además

de considerar y analizar de forma expresa el Artículo 1 de la Ley N° 133.

xiii. Respecto al argumento de la Administración Aduanera en relación a la falta de

pronunciamiento respecto al criterio técnico obtenido por la Administración Aduanera,

que determina si la maquinaria puede o no acogerse al Programa de Saneamiento de

Tractores y Maquinaria Agrícola SAMA; ya que según consulta realizada, el Ministerio

de Desarrollo Rural y Tierras, confirmó que este tipo de tractores no son considerados

agrícolas, motivando así la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA N° 165/2014,

aspectos detallados en el Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/576-2014;

cabe reiterar lo señalado precedentemente, y agregar que la Resolución de Alzada,

señaló de forma expresa, que dicho Informe fue presentado en fotocopia simple,

incumpliendo lo previsto en el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, razón por

la cual, no ameritaba mayor pronunciamiento; consecuentemente, se advierte que la

falta de pronunciamiento, denunciada por la Administración Aduanera, se debió a que

el mencionado Informe fue presentado en fotocopia simple.

xiv. Asimismo, respecto al argumento de que la Instancia de Alzada, no valoró de

manera correcta los fundamentos de hecho y derecho expuestos; se advierte que

hubo la valoración extrañada; ahora, que la misma de acuerdo a la posición de la

Administración Aduanera, no responda a sus expectativas, es un aspecto que no

incide en la fundamentación de la Resolución de Alzada; en consecuencia no se
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evidencia el vicio de nulidad denunciado ni el desconocimiento de las facultades que

señaló la Administración Aduanera.

IV.3.3. Respecto a la anulación de la DUI.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico indicó que a través de la RD

N° 01-011-14, la Aduana Nacional aprobó la tabla de valores y depreciaciones a ser

aplicada para el despacho aduanero de tractores y maquinaria agrícola (con o sin

autopropulslón), de acuerdo a la categorización establecida por el Viceministerio de

Desarrollo Rural y Tierras, y las reuniones de coordinación interinstitucionales, dentro

del Programa de Saneamiento Legal de Tractores y Maquinaria Agrícola

indocumentada, observándose que la maquinaria intervenida consiste en un Tractor

Oruga con cabina, marca FIAT ALLIS, Potencia (HP) mayor de 60, color amarillo,

chasis BOMAP240039593MDR, no está detallado en el Anexo de la RA-PE 004-14,

adjunto en copia simple extraída del intranet de la Aduana Nacional, citando el link de

la misma e indicando que es un documento público, que por no estar legalizado, no

puede ser tomado como no idóneo.

ii. Expresa que la Ley N° 133, estableció por única vez un Programa de Saneamiento

lega! -entre otros- de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola,

remolques, semirremolques, indocumentados, pero no tiene por objeto realizarlo en

un solo Programa de Saneamiento, para lo cual con el objeto de contar con un criterio

técnico que respalde la nacionalización de la maquinaria agrícola, mediante notas

AN-PREDC N° 2332/2014 y AN-PREDC N° 2402/2014, la Administración Aduanera

consultó al Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, quien mediante el

Informe Técnico INF/VDRA/DGDR/UIPTLyM/576-2014, realizó la descripción técnica

de tractores agrícolas, señalando que se trata de maquinaria autopropulsada para

tracción, que puede ser de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar,

empujar, llevar o accionar a la maquinaria o remolques agrícolas; en consecuencia, el

Tractor Oruga objeto del presente caso, si bien es utilizado en actividades

agropecuarias no deja ser maquinaria pesada para obras civiles, criterio técnico

reconocido por el Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, donde

claramente se identifica la maquinaria correspondiente al Programa de Saneamiento

de Tractores y Maquinaria Agrícola SAMA, el cual señala que adjuntó en fotocopia

legalizada, como respaldo de lo aseverado.

19 de 26

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayírjach'a kamani '
Manatasaqkuraqkamachíq. . • •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae ; .¡ •• -i •'•

Av. Víctor Sanjinéz NQ 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La P3Z, Boüvia



iii. Agrega que la Instancia de Alzada al revocar la Resolución Administrativa AN-
PSUZF-RA N° 0165/2014, de 10 de diciembre de 2014, que rechazó el despacho

aduanero de la maquinaria que no puede ser nacionalizada en el Programa SAMA,

según criterio adoptado por la Autoridad Competente - MDRyT; no sólo vulneró las
facultades que tiene la Administración Aduanera en la nacionalización de la

maquinaria agrícola, cuya reglamentación fue establecida en la RD N° 01-021-14, de

23 de junio de 2014, que aprobó el Instructivo Parte II, para el despacho aduanero de

Tractores y Maquinaria Agrícola, y saneamiento legal establecido en la Ley N° 133,

sino que sobrepasa el criterio técnico que tiene el Ministerio de Desarrollo Rural y

Tierras, reflejado en el Informe Técnico citado, adjunto en copia legalizada,

acompañando un CD donde se describe la maquinaria consistente en tractor agrícola

que puede ser nacionalizada.

iv. A! respecto, la Ley N° 133, dispone: "Artículo 1 (OBJETO).- Establece por única vez

un Programa de Saneamiento legal de vehículos automotores a gasolina, (...), así

como de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y

semirremolques indocumentados que al momento de la publicación de la presente

Ley, se encuentren en el territorio aduanero nacional y aquellos que estén en

depósitos aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo a las condiciones

establecidas en los siguientes artículos". Asimismo, señala: "Artículo 6

(EXCLUSIONES) Quedan excluidos de la aplicación del presente Programa de

saneamiento vehicular; 1. Los vehículos que se encuentran con resolución

ejecutoriada en sede administrativa o judicial; 2. Los vehículos que se encuentren en

calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y con números de chasis remarcados,

alterados o amolados, así como los vehículos con volante de dirección a la derecha;

3. Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente Ley, se encuentren

fuera del territorio nacional'.

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 24 de octubre de

2014, Lourivaldo Matías Da Silva, imprimió la Declaración Jurada 2014RM43385,

Formulario de Relevamiento de Información de Tractores y Maquinaria Agrícola.

Seguidamente, el 9 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-PSUZF-IN N° 918/2014, que concluyó indicando que de

conformidad a la RD N° 01-021-14, de 23 de junio de 2014, la DUI C-9390, debe ser

anulada por no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley N° 133, Saneamiento
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Legal de Tractores y Maquinaria Agrícola - SAMA; debiendo procederse al comiso

del Tractor Oruga con Cabina, marca FIAT, Potencia (HP), Mayor de 60, Color

Amarillo, Año de Fabricación 1971, País de Origen Brasil, Modelo AD7B, Combustible

Diesel, Tracción 4x2, Tipo de Desplazamiento Oruga, chasis N°

BOMAP240039593MDR; por lo que, recomendó emitir la Resolución Administrativa

autorizando la anulación en el sistema informático de la Aduana Nacional SIDUNEA,

de la referida DUI; así como, la emisión del Acta de Intervención para el mencionado

Tractor. Consecuentemente, 10 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera

emitió la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA N° 165/2014, que autorizó la

anulación de la DUI C-9390, por no cumplir los requisitos de la Resolución de

Directorio N° RD 01-021-2014, de 23 de junio de 2014 (fs. 10, 16-17 y 18-19 de

antecedentes administrativos).

vi. Cabe señalar que el "Instructivo para el Relevamiento de Información de Tractores y

Maquinaria Agrícola", aprobado mediante RA-PE-01-005-14, de 28 de marzo de

2014, y convalidado con la RD N° 01-14-14, de 8 de abril de 2014, dispone en el

numeral 1. Prohibiciones y Exclusiones, Literal A) Aspectos Generales, punto V,

que: "No se deberán registrar en el programa de saneamiento legal: Tractores y

maquinarias agrícola que se encuentren con Resolución o Sentencia Ejecutoriada en

sede Administrativa o Judicial; Tractores o maquinaria agrícola que a la fecha de

publicación de la Ley N° 133 de fecha 08/06/2011, se encontraban fuera de territorio

aduanero nacional; Tractores y maquinaria agrícola con denuncia de robo". Asimismo,

se tiene que el "Instructivo Parte II para el despacho Aduanero de Tractores y

Maquinaria Agrícola para el Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 133, de

08/06/2011 y sus anexos", aprobado mediante RD N° 01-021-14, de 23 de junio de

2014, señala en el Numeral 3. Exclusiones, de! Literal A. Aspectos Generales, del

acápite V. Instructivo que: "No podrán acogerse al Programa de Saneamiento

legal de tractores y maquinarias agrícolas: Tractores y maquinaria agrícola que se

encuentren con Resolución o Sentencia Ejecutoriada en sede Administrativa o

Judicial; Tractores y maquinaria agrícola que a la fecha de publicación de la Ley N°

133, de fecha 08/06/2011 se encontraban fuera de territorio aduanero nacional;

Tractores y maquinaria agrícola con denuncia de robo; Tractores y maquinaria

agrícola con DUI bajo modalidad de Despacho Inmediato pendientes de

regularización".
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Vil. En ese contexto, se advierte que de acuerdo a los antecedentes y las observaciones

efectuadas por la Administración Aduanera, el tractor -objeto del presente caso- no

está dentro de las exclusiones establecidas en la Ley N° 133, tampoco en el

"Instructivo para el Relevamiento de Información de Tractores y Maquinaria Agrícola"

ni en el "Instructivo Parte II para el despacho Aduanero de Tractores y Maquinaria

Agrícola para el Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 133 de 08/06/2011";

consecuentemente, no correspondía que ante la presentación de la Declaración

Jurada N° 2014RM43385 -que demostraba la intención del Sujeto Pasivo de

acogerse al Programa de Saneamiento Legal-, la Administración Aduanera autorice la

anulación de la DUI C-9390, por no cumplir los requisitos establecidos en la Ley N°

133 Saneamiento Legal de Tractores y Maquinaria Agrícola - SAMA; debiendo

procederse al comiso del Tractor Oruga con Cabina, Marca FIAT, Potencia (HP),

Mayor de 60, Color Amarillo, Año de Fabricación 1971, País de Origen Brasil, Modelo

AD7B, Combustible Diesel, Tracción 4x2, Tipo de Desplazamiento Oruga, Chasis N°

BOMAP240039593MDR; fundamentos que de acuerdo a lo expuesto

precedentemente, son contradictorios a lo establecido en la Ley N° 133 y las

precitadas Resoluciones de Directorio.

viii. Por lo expuesto, se tiene que no existe una exclusión expresa que determine que el

Tractor, objeto del presente proceso que se constituye en maquinaria para obras

civiles, no se pueda acoger al Programa de Saneamiento Legal dispuesto por la Ley

N° 133; consecuentemente, no correspondía que la Administración Aduanera,

determine la anulación de la DUI C-9390, de 25 de octubre de 2014, por no cumplir

ios requisitos establecidos en la RD N° 01-021 -14, de 23 de junio de 2014.

IV.3.4. Respecto a la documentación presentada en Instancia Jerárquica.

i. La Administración de Aduana Puerto Suarez de la Aduana Nacional (AN), al presentar

su Recurso Jerárquico, adjuntó la siguiente documentación: Nota CITE:

MDRyT/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0186-2015, de 8 de junio de 2015, por el cual el

MDRyT remite el Informe Técnico INF/VDRA/ DGDR/UIPTLyM/0098-2015, de la

misma fecha y el Informe Técnico INF/VDRA/ DGDR/UIPTLyM/0576-2014, de 25 de

septiembre de 2014, en copias legalizadas y CD (fs. 91-96 y 112-120 del expediente).

ii. Mediante Auto de Admisión de Recurso Jerárquico, de 7 de julio de 2015, notificado a

las partes el 8 de julio de 2015 (fs. 125 y 126 del expediente), se comunicó a la

Administración Aduanera que de conformidad al Inciso d) del Artículo 219 del Código
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Tributario Boliviano, a partir de la notificación con dicho acto administrativo, las partes

tenían un plazo de 10 días para la presentación de pruebas de reciente obtención;

teniéndose por adjuntada la documentación señalada.

iii. Al respecto, cabe expresar que el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), establece:

'las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo

rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente

dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido requeridas por la

Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso

de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 3. Las

pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos señalados en los

numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que

la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento de

reciente obtención" (las negrillas son añadidas).

iv. La Sentencia Constitucional 1642/2010-R, de 15 de octubre de 2010, establece:

"Para la interpretación de la última parte del art. 81 del CTB, se tiene que por

mandato de esta disposición, de manera excepcional se admitirán las pruebas no

presentadas antes de la emisión de la Resolución Determinativa, siempre y cuando el

sujeto pasivo cumpla con los siguientes aspectos: a) Pruebe que la omisión no fue

por causa propia; y b) cumpla con el juramento "de reciente obtención",

presupuestos procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por el

contrario implican verdaderas garantías procedimentales que tienen por finalidad

asegurar el principio de preclusión y consagrar el principio administrativo de eficacia

reconocido por el art. 4 inc. j) de la LPA, principio que forma parte de las reglas de un

debido proceso en sede administrativa. En ese contexto, se establece que el Articulo

1 de la Ley 3092, de 7 de julio de 2005 -disposición legal que incorporó al Código

Tributario Boliviano el Título V, referente al Procedimiento para el conocimiento y

resolución de los recursos de alzada y jerárquico, aplicables ante la Superintendencia

Tributaria-, en lo referente al art. 215.11 señala que son aplicables en todos los

Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los arts. 76

al 82 del CTB, entonces, a partir de este postulado y al amparo de una interpretación

"sistémica y teleológica", es evidente que el parágrafo primero del art. 215 del CTB

(introducido al CTB por la Ley 3092), que señala quepodrá hacerse uso de todos los
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medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de la prueba confesoria de
autoridad y funcionarios del ente público recurrido, debe ser interpretado en
concordancia con los requisitos señalados por el art. 81 del CT en lo atinente al

principio de oportunidad como presupuesto para la admisión de la prueba, es decir
que el sujeto pasivo, en caso de no haber presentado pruebas hasta antes de la

Resolución Determinativa, debe probar en esta etapa recursiva que la omisión no

fue por causa propia y además debe cumplir con el juramento "de reciente

obtención"; en talsentido, una interpretación contraria, atentaría el contenido literal de

la segunda parte del art. 81 del CTB, en este contexto, se evidencia además que esta

interpretación es aquella que está acorde con la Constitución a la luz de un debido

proceso. Lo expresado anteriormente implica la formulación del siguiente postulado:

El sujeto pasivo está facultado a presentar prueba en etapa recursiva ante la

Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida siempre y cuandose cumpla

con los requisitos establecidos en la última parte del art. 81 del CTB, es decir,

solamente en caso de haberse probado que la omisión de presentación de

prueba hasta antes de la Resolución Determinativa, no fue por causa propia y

además siempre que se cumpla con el requisito del juramento de reciente obtención

de la prueba ofrecida. Ahora bien, por lo expresado se establece que si no

concurren los presupuestos antes indicados, opera la preclusión, razón por la

cual la prueba presentada en etapa recursiva deberá ser rechazada, en este

orden de ideas, es preciso señalar además que el principio de informalismo, no puede

modificar los efectos de esta preclusión, por las siguientes razones: (...) {las negrillas

son añadidas).

v. Por su parte, el Artículo 219, Inciso d) del Código Tributario Boliviano, establece que

en el Recurso Jerárquico sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a

las que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de

diez (10) días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el

Superintendente Tributario Regional.

"vi. En este contexto legal y constitucional, se advierte que si bien la Administración

Aduanera adjuntó a su Recurso Jerárquico, documentación legalizada y CD que no

cursaba en antecedentes administrativos ni en el expediente; no se advierte que la

misma haya sido presentada como prueba de reciente obtención, dentro del plazo

probatorio dispuesto mediante Auto de Admisión de Recurso Jerárquico, de 7 de julio

de 2015; por lo que, al haber incumplido lo dispuesto en los Artículos 81 y 219, Inciso
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d) del Código Tributario Boliviano; por consiguiente, ésta instancia se ve

imposibilitada de valorar la nota CITE: MDRyT/VDRA/DGDR/UIPTLyM/0186-2015, de

8 de junio de 2015, por el cual el MDRyT remite el Informe Técnico INF/VDRA/

DGDR/UIPTLyM/0098-2015, de la misma fecha y el Informe Técnico INF/VDRA/

DGDR/UIPTLyM/0576-2014, de 25 de septiembre de 2014, en copias legalizadas y

CD (fs. 91-96 y 112-120 del expediente), correspondiendo tenerla como no

presentada.

vii. Por lo expuesto, se advierte que el tractor -objeto del presente proceso- no está

dentro de las exclusiones establecidas en la Ley N° 133, tampoco en el Instructivo

para el Relevamiento de Información de Tractores y Maquinaria Agrícola ni en el

Instructivo Parte II para el despacho Aduanero de Tractores y Maquinaria Agrícola

para el Saneamiento Legal, establecido en la Ley N° 133; por lo que, corresponde a

esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0504/2015, de 8 de junio de 2015; en consecuencia, dejar sin efecto la

Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA N° 165/2014, de 10 de diciembre de 2014,

emitida por la Administración de Aduana Puerto Suarez de la Aduana Nacional (AN),

que autorizó la anulación de la DUI C-9390, de 25 de octubre de 2014.

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 0504/2015, de 8 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:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de losArtículos

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

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

0504/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro de! Recurso de Alzada interpuesto por Lourivaldo Matías

Da Silva, contra la Administración de Aduana Puerto Suarez de la Aduana Nacional

(AN); en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Administrativa AN-PSUZF-RA

N° 165/2014, de 10 de diciembre de 2014, emitida por la citada Administración

Aduanera, que autorizó la anulación de la DUI C-9390, de 25 de octubre de 2014; todo

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

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JSS/MFRSAO/fmm

tic.
DI jtlvo^3»n»ral a.L

(kKlMPlWMGNTflimAfllA
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