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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1602/2015

La Paz, 8 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0522/2015, de 15 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz.

Rene Ramiro Camacho Cuellar.

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), representada por Willian Elvio

Castillo Morales.

AGIT/1316/2015//SCZ-0200/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rene Ramiro Camacho

Cuellar (fs. 76-80 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0522/2015, de 15 de junio de 2015 (fs. 51-61 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1602/2015 (fs. 90-98 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Rene Ramiro Camacho Cuellar, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 76-80 del

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

0522/2015, de 15 de junio de 2015 (fs. 51 -61 del expediente), emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos:
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i. Efectuó una relación de los antecedentes, indicando que no habría sido notificado
con el Acta de Intervención, ni con la Resolución Sancionatoria de Contrabando,
situación que vulneró sus derechos a una defensa justa conforme establece el
Artículo 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y a
ia valoración de la documentación presentada por la Agencia Despachante que

estaba a cargo del trámite aduanero, tal como señala el Artículo 215 ysiguientes del
Código Tributario Boliviano.

ii. Alega que, en el aforo físico realizado a la mercancía, en el cual no estuvo presente
ni su persona ni la Agencia Despachante de Aduana, la Administración Aduanera
encontró discrepancias en cuanto a la descripción del ítem 8 de la Factura
Comercial N° 2288/10, de 20 de febrero de 2010, comparando lo verificado

físicamente y la documentación soporte de la DUI C-845, en la cual se declara
partes de maquinaria, sin embargo, en el Parte de Recepción refiere chasis cortado
y unidades, comprobándose en la verificación ocular la existencia física de tres

chasis de tracto camión cortado.

iii. Refiere que, la Aduana Nacional señaló que por Resolución de Directorio está
prohibida la importación de desperdicios ydesechos de chatarra de fundición y otros
descritos en el arancel de importaciones; al respecto, expresa que todo lo

manifestado por la Administración Aduanera, tanto en el Acta de Intervención como

en la Resolución Sancionatoria y confirmado por la Instancia de Alzada, no sería

evidente, situación que afirma demostrará en la etapa probatoria, reiterando que la

ARIT no consideró la falta de notificación con los actuados emitidos por la Aduana

Nacional, situación que no le permitió la presentación de pruebas, limitándose en su

Recurso de Alzada sólo a ratificar la documentación presentada ante la Aduana

Nacional, anunciando la presentación de pruebas contundentes que demostrarían

que la mercancía no es chatarra.

iv. Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0522/2015, de 15 de junio de 2015; en apoyo a lo determinado por el

Artículo 144 de la Ley Ns 2492 (CTB), aclarando que la mercancía no es chatarra.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0522/2015, de 15 de junio

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

51-61 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria de Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 48/2014, de 29 de diciembre de 2014; con los

siguientes fundamentos:

i. Respecto a la falta de notificación de los actuados de la Administración

Aduanera, manifestó que el 16 de marzo de 2011, mediante Secretaría de

Gerencia, la Aduana Nacional notificó a Camacho Cuellar Rene Ramiro y la

Agencia Despachante de Aduana El trompillo SRL. (ADA El Trompillo SRL.) con

el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 054/2011, de 2 de marzo de 2011,

otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos,

es decir, hasta el 21 de marzo de 2011; sin embargo, dentro de dicho plazo, el

recurrente no presentó descargos al referida Acta de Intervención; por lo que, el

26 de febrero de 2015, la Administración Aduanera, notificó personalmente a

Humberto Peña García en calidad de representante de la ADA El Trompillo SRL.

con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS

N° 48/2014, de 29 de diciembre de 2014, advirtiendo que el Sujeto Pasivo no

presentó pruebas de descargo, por lo que declaró probada la comisión de

Contrabando Contravencional; finalmente, el 13 de abril de 2015, el Sujeto

Activo, notificó al recurrente Rene Ramiro Camacho Cuellar con el proveído de 9

de abril de 2015, al haberse configurado la notificación tácita de la Resolución

impugnada, conforme lo establecido en el Artículo 88 de la Ley N° 2492 (CTB).

Expresó que, si bien el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 054/2011, no fue

notificado personalmente al recurrente, advirtió que la notificación efectuada por

la Administración Aduanera, practicada el 13 de marzo de 2011 mediante

Secretaría de Gerencia, cumplió con el medio de notificación previsto en el

Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB); no obstante ello, dentro del plazo previsto

por Ley, el recurrente no presentó pruebas que desvirtúen el Acta de

Intervención referida; asimismo, con relación a la notificación del acto

impugnado, conforme a los hechos anteriormente descritos, observó que si bien

no consta que la Aduana Nacional hubiese efectuado diligencia de notificación

alguna con la Resolución Administrativa impugnada, sin embargo, de la
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notificación efectuada a la ADA El Trompillo SRL., el 26 de febrero de 2015, el

Sujeto Pasivo demostró conocer el acto impugnado al interponer el Recurso de

Alzada el 13 de marzo de 2015, configurándose la notificación de forma tácita,

conforme a lo dispuesto por el Artículo 88 de la citada Ley N° 2492 (CTB).

iii. Advirtió que el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 054/2011 y la Resolución

Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 48/2014,

fueron debidamente notificados por la Administración Aduanera, conforme lo

previsto en los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 2492 (CTB), demostrando el

conocimiento pleno de acto administrativo ahora impugnado, al presentar

Recurso de Alzada dentro del plazo establecido por el Artículo 143 de la Ley N°

2492 (CTB); demostrando con ello que no existe la vulneración al debido proceso

por falta de notificación de los citados actuados.

iv. Acerca de la inexistencia de Contrabando Contravencional, observó que la DUI

C-845, de 18 de enero de 2011, en el ítem 3, referido a la Descripción Comercial,

detalló: "Repuestos para maquinarias, el Bill of Lading N° MSCUTM940940 en la

columna "Description of packages and goods" detalla lo siguiente: "91

Package(1) 1 Lot of used house goods and 90 pcs of used truck parts", con

tránsito a Santa Cruz-Bolivia, es decir, que desde origen se identifica a la

mercancía como usada; asimismo, la Factura Comercial N° 2288/10, en el ítem 8

detalla: "piezas de maquinaria" y la Planilla de Recepción de 13 de mayo de

2010 describe a la mercancía como "3 chasis cortados usados con sus

respectivos ejes", encontrándose los mismos enmarcados dentro del tipo de

mercancía descrita en la Partida Arancelaria 8708.99.11.00, que corresponde a

bastidores de chasis, sobre la cual la RD N° 01-025-00, aclara que la prohibición

de importación alcanza a los desperdicios y desechos (Chatarra) de fundición,

hierro o acero, así como partes y accesorios de vehículos automóviles usados

para ensamblaje de vehículos automóviles clasificados en la partida descrita

anteriormente, aspecto corroborado con el muestrario fotográfico, determinando

en consecuencia que la mercancía comisada se encuentra prohibida de

importación de acuerdo a lo previsto en la RD N° 01-025-00, de 21 de diciembre

de 2000.
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v. Concluyó, que al evidenciarse la importación de mercancías que se encuentran

dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 117 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas y la RD N° 01-025-00, el Sujeto Pasivo adecuó su

conducta al ilícito de Contrabando previsto en los Incisos b) y f), Artículo 181 de

la Ley N° 2492 (CTB), razón por la que confirmó la Resolución Sancionatoria

impugnada.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

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

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias 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

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 20 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0200/2015, remitido

por la ARIT Santa Cruz, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0036/2015, de 17 de julio

de 2015 (fs. 1-84 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de julio de 2015

(fs. 85-86 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de julio

de 2015 (fs. 87 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 8 de septiembre de 2015; por lo que, la presente Resolución se

dicta dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 20 de enero de 2011, la Administración Aduanera, mediante Nota AN-UFIZR-

NC-011/2011 comunicó a la Agencia Despachante de Aduana El Trompillo SRL.

(ADA El Trompillo SRL.) y a Rene Ramiro Camacho Cuellar, que la DUI C-845,
fue seleccionada para Control Diferido Inmediato, requiriendo a su vez la

presentación de los documentos de respaldos en originales y comunicando que

la salida de la mercancía se encontraba suspendida hasta la conclusión del

citado Control Diferido (fs. 21 de antecedentes administrativos).

ii. El 21 de enero de 2011, la ADA El Trompillo SRL. presentó la carpeta y toda la

documentación soporte original de la DUI C-845, validada el 18 de enero de

2011, a nombre de Rene Ramiro Camacho Cuellar (fs. 3-20 y 22 de

antecedentes administrativos).

iii. El 8 de febrero de 2011, la Aduana Nacional emitió el informe AN-UFIZR-IN N°

60/2011, el cual concluyó señalando lo siguiente: 1. El Sujeto Pasivo incurrió en

Contravención Tributaria, conducta tipificada como Omisión de Pago, catalogada

y sancionada en los Artículos 160 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB), debiendo el

importador efectuar el reintegro por concepto de tributo aduaneros (GA-IVA), de

22.215,54 UFV equivalente a Bs34.971.-; 2. La ADA incurrió en Contravención

Aduanera según el punto 1.a) del Título correspondiente a Régimen Aduanero de

Importación y Admisión Temporal del Anexo de la RD N° 01-017-09, de 24 de

septiembre de 2009, que aprueba la actualización y modificación del Anexo de

Clasificación de Contravenciones y Graduación de Sanciones aprobado

mediante RD N° 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, correspondiendo aplicar la

sanción de 500 UFV al declarante; y 3. El importador introdujo a territorio

aduanero nacional mercancías prohibidas, situación por la cual se presume que

habría incurrido en el ilícito de Contrabando, tipificado en los literales b) y f),

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); motivos por los que recomendó la

elaboración del Acta de Intervención Contravencional (fs. 56-62 de antecedentes

administrativos).
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iv. El 4 de marzo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-

IN N° 158/2011, el cual concluyó señalando que toda vez que el importador Rene

Ramiro Camacho Cuellar y la ADA El Trompillo SRL., efectuaron el pago total de

la deuda tributaria y la sanción por Contravención Aduanera, establecida

mediante Informe AN-UFIZR-IN N° 60/2011, recomendó la elaboración de la

Resolución Determinativa que declare extinguida la acción por la Omisión de

Pago y Contravención Aduanera; en ese entendido, en la misma fecha, la

Aduana Nacional a través de nota AN-UFIZR-CA N° 080/2011, comunicó que

concluido el Control Diferido Inmediato realizado a la DUI C-845, de acuerdo al

Informe AN-UFIZR-IN N° 60/2011, mediante el cual se estableció un nuevo valor

de sustitución de $us5.760,80 y a través del Informe AN-UFIZR-IN N° 158/2011

se estableció el pago total de la deuda tributaria determinada, correspondía

autorizar la salida de la mercancía de conformidad a lo establecido en la RD N°

01-004-09, de 12 de marzo de 2009 (fs. 65-66 y 67 de antecedentes

administrativos).

v. El 16 de marzo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Rene Ramiro Camacho Cuellar y a la ADA El TROMPILLO SRL., con el Acta de

Intervención AN-UFIZR-AI 054/2011, de 2 de marzo de 2011 y su Proveído de 10

de marzo de 2011; el Acta de Intervención, señala en el punto II. Relación

Circunstanciada de Los Hechos, que de la verificación física de la mercancía

contenida en 125 bultos, consistentes en aros de camión, tanques de

combustible, tornamesas, etc., no existía diferencia en cuanto a la cantidad de

bultos, sin embargo, existía discrepancia en cuanto a la descripción del ítem 8 de

la Factura Comercial N° 2288/10, de 20 de febrero de 2010, con la DUI C-845;

además que, de acuerdo a examen documental, se pudo observar que en los

documentos de la Factura Comercial y en el ítem 3 de la mencionada DUI

declaran como partes de maquinaria y en el Parte de Recepción se describe

como chasis cortado 3 unidades, sin embargo, de la verificación ocular y

fotografías evidenció la existencia física de tres chasis de tracto camión

(cortados), que correspondían a mercancías prohibidas de importación de

acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Directorio RD N° 01-025-00, de 21 de

diciembre de 2000, situación por la cual se presume se habría incurrido en el

ilícito de Contrabando, señalando como tributos aduaneros un total de 9.430,21

UFV y calificando la conducta como comisión de Contrabando Contravencional

de conformidad a lo dispuesto en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492
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(CTB), otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de
descargos (fs. 71-74 y 85-86 de antecedentes administrativos).

vi. El 26 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a

Humberto Peña García, representante de la ADA El Trompillo SRL. con la

Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N°

48/2014, de 29 de diciembre de 2014, mediante la cual declaró probada la

comisión de Contravención Aduanera por Contrabando establecida en el Acta

de Intervención AN-UFIZR-AI 054/2011, en contra de Rene Ramiro Camacho

Cuellar y la citada ADA El Trompillo SRL. por haber adecuado su accionar en lo

previsto en el Numeral 4, Artículo 160 y los Incisos b) y f), Artículo 181 de la

Ley N° 2492 (CTB); asimismo, dispuso que se adjudique a título gratuito y

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

la mercancía comisada en aplicación a lo establecido en la Disposición

Adicional Décimo Quinta de la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012; de

igual modo, dispuso que la Administración de Aduana Zona Franca Winner,

inserte la información del estado actual en la Declaración Única de Importación

en la página de inspección de la DUI C-845 dejando sin efecto el ítem 3; y

finalmente, solicitó se notifique a la Unidad de Servicios al Operador de la

Aduana Nacional, para efectos de control y seguimiento relacionado al ejercicio

de actividades de la ADA El Trompillo SRL. (fs. 87-90 y 91 de antecedentes

administrativos).

vii. El 13 de abril de 2015, la Aduana Nacional notificó a Rene Ramiro Camacho

Cuellar con el proveído de 9 de abril de 2015, el cual establecía que mediante

Memorial de 10 de marzo de 2015, presentado por el mismo recurrente, teniendo

pleno conocimiento de la mencionada Resolución, interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravención AN-ULEZR-

RS N° 48/2014, de 29 de diciembre de 2014, razón por la cual se configuró la

notificación tácita, conforme lo establecido en el Artículo 88 de la Ley N° 2492

(CTB) (fs. 110 y 111 -112 de antecedentes).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 115. (...).

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

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

Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al

Estado.

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en

concesión a empresas o sociedades privadas.

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria:

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

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

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

Artículo 88. (Notificación Tácita). Se tiene por practicada la notificación tácita,
cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o
hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso, se
considerará como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición

o manifestación.

Artículo 90. (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos que no requieran
notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria,
para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite,
todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que

se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente
correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la
diligencia de notificación.

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa

serán notificadas bajo este medio.

Artículo 98. (Descargos).

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación en especial podrá:

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes

o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.
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Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las

conductas descritas a continuación: (...)

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

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

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

caso, se encuentre prohibida.

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

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.

iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anufables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o de lugara la indefensión de los interesados.

v. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley

General de Aduanas (RLGA).

Artículo 117. (Prohibiciones). Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley

y en otras normas legales, se prohibe bajo cualquier régimen aduanero o destino

aduanero especial, el ingreso a territorio nacionalde las siguientes mercancías:
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e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo

a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación.

vi. Resolución de Directorio RD N° 01-025-00, de 21 de diciembre de 2000, que

declara la prohibición de importación de desperdicios y desechos (chatarras)

de fundición de hierro o acero, así como partes y accesorios de vehículos

automóviles usados para ensamblaje de vehículos.

Único. Aclarar que la prohibición establecida en el Artículo 117 inciso h) del

Reglamento de la Ley General de Aduanas, afecta a los siguientes bienes:

1. Desperdicios y desechos (chatarra) de fundición, hierro o acero, clasificados en la

partida arancelaria 72.04 del Arancel de Importaciones-NANDINA.

2. Partes y accesorios usados, utilizados para el ensamblaje de vehículos

automóviles, clasificados en las siguientes sub partidas del Arancel de

Importaciones-Nandina: (...) 87.08.99.11.00 Bastidores de Chasis.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1602/2015, de 4 de septiembre de 2015, emitido por la

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

IV.3.1. De la vulneración de derechos constitucionales con relación a la

notificación con el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución

Sancionatoria.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, efectuó una relación de los

antecedentes, indicando que no habría sido notificado con el Acta de

Intervención ni con la Resolución Sancionatoria de Contrabando, situación que

vulneró sus derechos a una defensa justa conforme establece el Artículo 117 de

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y a la

valoración de la documentación presentada por la Agencia Despachante que

estaba a cargo del trámite aduanero, tal como señala el Artículo 215 y siguientes

dei Código Tributario Boliviano; asimismo, refiere que la ARIT no consideró la

falta de notificación de los citados actuados emitidos por la Aduana Nacional,
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situación que no le permitió la presentación de pruebas, limitándose en su

Recurso de Alzada, sólo a ratificar la documentación presentada ante la Aduana

Nacional.

ii. Al respecto, el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; en ese

entendido, el Parágrafo I, Artículo 117 del mismo cuerpo legal, dispone que

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada

previamente en un debido proceso.

iii. Por otra parte, los Parágrafos I y II, Artículo 36 de la Ley N2 2341 (LPA),

aplicables supletoriamente al caso en aplicación del Numeral 1, Artículo 74 de la

Ley Ne 2492 (CTB), señalan que serán anulables los actos administrativos

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico o cuando el

acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin

o dé lugar a la indefensión de los interesados (las negrillas son añadidas).

iv. El Segundo Párrafo, Artículo 90 de la Ley N9 2492 (CTB), indica que en el ilícito

de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa, serán

notificadas en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin el Sujeto

Pasivo deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite

todos los días miércoles de cada semana para notificarse con todas las

actuaciones que se hubieran producido; asimismo, el Segundo Párrafo, Artículo

98 del mismo cuerpo legal, establece que practicada la notificación con el Acta

de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 16 de marzo de

2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Rene Ramiro

Camacho Cuellar y a la ADA El Trompillo SRL., con el Acta de Intervención AN-

UFIZR-AI 054/2011, de 2 de marzo de 2011, y su Proveído de 10 de marzo de

2011, otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de

descargos; sin embargo, de ello, el Sujeto Pasivo no hizo uso de sus derechos y

no presentó los mismos, motivo por el cual, la Aduana Nacional el 26 de febrero

de 2015, notificó personalmente a Humberto Peña García, representante de la
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ADA El Trompillo SRL. con la Resolución Sancionatoria de Contrabando
Contravencional AN-ULEZR-RS N° 48/2014, de 29 de diciembre de 2014, por
haber adecuado su accionar a lo previsto en el Numeral 4, Artículo 160 y los
Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, se evidencia de
antecedentes administrativos que el 13 de abril de 2015, la Aduana Nacional

notificó a Edith Barriga, representante de Rene Ramiro Camacho Cuellar con el
proveído de 9 de abril de 2015, el cual establecía que mediante Memorial de 10
de marzo de 2015, presentado por el mismo recurrente, teniendo pleno
conocimiento de la mencionada Resolución, interpuso Recurso de Alzada contra

la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravención AN-ULEZR-RS

N° 48/2014, de 29 de diciembre de 2014, configurándose la notificación tácita,

conforme lo establecido en el Artículo 88 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 71-74, 85-

86, 87-90, 91 y 110-112 de antecedentes administrativos).

vi. En relación a lo señalado por el Sujeto Pasivo de que no habría sido notificado

con el Acta de Intervención ni con la Resolución Sancionatoria de Contrabando,

situación que vulneró su derecho a una defensa justa conforme establece el
Artículo 117 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE);

al respecto, se evidencia que la Administración Aduanera, dio estricto
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 88 la Ley N° 2492 (CTB), que indica
que se tiene por practicada la notificación tácita, cuando el interesado a través
de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el

conocimiento del Acto Administrativo, considerando como fecha de notificación el

momento de realizada la gestión, petición o manifestación, tal como sucedió en

el presente caso cuando el Sujeto Pasivo interpuso Recurso de Alzada ante la

Autoridad de Impugnación Tributaria; además que, el Sujeto Pasivo como parte

interesada, tenía la obligación de asistir ante la instancia administrativa que

sustancia el trámite, los días miércoles de cada semana, donde se realizan las

notificaciones de |as Actas de Intervención y las Resoluciones Determinativas,
conforme establece el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), aspecto que se

evidencia que el Sujeto Pasivo no realizó, por lo que no corresponde otorgarle la

razón en este punto.
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vii. Respecto a que la falta de notificación con el Acta de Intervención y la

Resolución Sancionatoria de Contrabando, le impidió la presentación de

pruebas; es importante señalar la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, que

ha establecido que la indefensión no se produce si la situación en la que el

ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada

por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad", siendo

que en el presente caso, se observa que el Sujeto Pasivo no presentó

descargos, ni en etapa administrativa ni en etapa recursiva, limitándose a

anunciar su presentación, por tanto, fue el propio Sujeto Pasivo quien no hizo

uso de este derecho, aun teniendo conocimiento de las observaciones vertidas

por la Administración Aduanera.

viii. En consecuencia, se establece que la Administración Aduanera, al haber

procedido a notificar el Acta de Intervención Contravencional en Secretaría,

ajustó sus actos a lo determinado por imperio de ia Ley, tal cual es el Artículo 90

de la Ley N° 2492 (CTB); de igual modo, se evidencia que la Aduana Nacional

notificó a Rene Ramiro Camacho Cuellar con el Proveído de 9 de abril de 2015,

por medio del cual y en mérito a! Artículo 88 de la Ley NQ 2492 (CTB), comunica

al Sujeto Pasivo que al haber tenido pleno conocimiento de la Resolución

Sancionatoria de Contrabando, toda vez que interpuso Recurso de Alzada

impugnando el citado actuado, se configuró la notificación tácita; por lo tanto,

dichas notificaciones son válidas en aplicación de la Ley, no siendo evidente la

vulneración de derechos ni garantías constitucionales en el marco de los

Artículos 115, Parágrafo II y 117 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE), por lo que no existe causal de nulidad o anulación

previsto en el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley N9 2341 (LPA), aplicable a

materia tributaria conforme establece el Numeral 1, Artículo 74 de la Ley Ne 2492

(CTB).
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IV.3.2. Con relación al Contrabando Contravencional.

i. El Sujeto Pasivo, alega en su Recurso Jerárquico que en el aforo físico realizado a

la mercancía, en el cual no estuvo presente ni su persona ni la Agencia

Despachante de Aduana, la Administración Aduanera encontró discrepancias en

cuanto a la descripción del ítem 8 de la Factura Comercial N° 2288/10, de 20 de

febrero de 2010, comparando lo verificado físicamente y la documentación soporte

de la DUI C-845, en la cual se declara partes de maquinaria, sin embargo, en el

Parte de Recepción refiere chasis cortado y unidades, comprobándose en la

verificación ocular la existencia física de tres chasis de tracto camión cortado.

ii. Del mismo modo, refiere que la Aduana Nacional señaló que por Resolución de

Directorio está prohibida la importación de desperdicios y desechos de chatarra de

fundición y otros descritos en el arancel de importaciones; al respecto, expresa que

todo lo manifestado por la Administración Aduanera, tanto en el Acta de

Intervención como en la Resolución Sancionatoria y confirmado por la Instancia de

Alzada no sería evidente, situación que afirma demostrará en la etapa probatoria.

iii. En ese contexto, el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB); indica que, la

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de

control, verificación, fiscalización e investigación; y el Artículo 48 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), indica que la Aduana Nacional ejercerá las facultades

de control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) en las

fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación

aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u

otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser

objeto de fiscalización posterior.

iv. Al respecto, el Artículo 181 de la Ley N5 2492 (CTB), establece que comete

Contrabando el que incurra entre otras en las siguientes conductas: b) Realizar

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y f) El

que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se

encuentre prohibida. Por otra parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N9 1990 (LGA),

establecen que importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

16 de 20

NB/ISO
9001

IBNORCA,
Sillada da lian ion

d* a Calidad

CtrtlCi.UO N'EC-lTa'U



AITÍ
Autoridad de

Impugnación! Tributaria

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica el pago total

de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras, siendo que las mercancías se consideraran nacionalizadas

en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros

exigibles para su importación.

v. Asimismo, el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, señala que

sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, se

prohibe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a

territorio nacional de las siguientes mercancías: e) Vehículos, partes y accesorios

para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren

prohibidos de importación.

vi. En este contexto, se evidencia que la Administración Aduanera, con la facultad de

control, verificación y fiscalización, establecidos en los Artículos 21; 66, Numeral 1; y

100 de la Ley N9 2492 (CTB) y 48 del Decreto Supremo N9 27310 (RCTB),

comunicó a la ADA El Trompillo SRL. y a Rene Ramiro Camacho Cueílar, que la

DUI C-845, fue seleccionada para Control Diferido Inmediato, ante lo cual la ADA El

Trompillo SRL. presentó la DUI C-845, validada el 18 de enero de 2011, más su

documentación soporte, de cuyo control a través de Informe AN-UFIZR-IN N°

60/2011, concluyó entre otras observaciones que el importador introdujo a territorio

aduanero nacional mercancías prohibidas, situación por ¡a cual se presumió que

habría incurrido en el ilícito de Contrabando, tipificado en los literales b) y f), Artículo

181 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 3-20, 21, 22 y 56-62 de antecedentes

administrativos).

vii. Continuando con el análisis, el 16 de marzo de 2011, la Administración Aduanera

notificó mediante Secretaría a Rene Ramiro Camacho Cuellar y a la ADA El

Trompillo SRL., con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 054/2011, de 2 de marzo

de 2011, misma que entre otras observaciones indica que existe discrepancia en

cuanto a la descripción del ítem 8 de la Factura Comercial N° 2288/10, de 20 de

febrero de 2010, con la DUI C-845; agregando que, de acuerdo a examen

documental observó que en los documentos de la Factura Comercial y en el ítem 3

de la mencionada DUI se declaraba partes de maquinaria, en cuanto que en el

Parte de Recepción se describía como chasis cortado 3 unidades; sin embargo, de
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la verificación ocular y fotografías la Administración Aduanera evidenció la

existencia física de tres chasis de tracto camión (cortado), que correspondían a

mercancías prohibidas de importación de acuerdo a lo dispuesto en la RD N° 01-

025-00, de fecha 21 de diciembre de 2000, situación por la cual presumieron se

habría incurrido en el ilícito de Contrabando, tipificado en los Incisos b) y f), Artículo

181 de la Ley N° 2492 (CTB); posteriormente, el 26 de febrero de 2015, la

Administración Aduanera, notificó a la ADA El Trompillo SRL. con la Resolución

Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 48/2014, de 29

de diciembre de 2014, mediante la cual declaró probada la comisión de

Contravención Aduanera, al haber adecuado su accionar en lo previsto en el

Numeral 4, Artículo 160 y los Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

de igual modo dispone que la Administración de Aduana Zona Franca Winner,

inserte la información del estado actual en la Declaración Única de Importación en la

página de inspección de la DUI C-845 dejando sin efecto el ítem 3 (fs. 71-74, 85-86,

87-90 y 91 de antecedentes).

viii. En ese entendido de la revisión de la DUI C-845, de 18 de enero de 2011, se

evidencia que el ítem 3 refiere como Descripción Comercial: Repuestos para

maquinarias, con la Partida Arancelaria 8431.41.00.000; en la Página de

Documentos Adicionales hace referencia al Bill Of Lading MSCUTM940940, de 21

de abril de 2010, el cual indica: 91 Package(s) of 1 Lot of used house goods and 90

pcs of used truck parís, es decir, que hace alusión a piezas usadas de partes de

camión pero no a chasis cortados; por el contrario, la Planilla de Recepción de la

Zona Franca Comercial Winner SA. N° PCM1004740, de 13 de mayo de 2010, ya

describe a la mercancía recibida como: 3 chasis cortados usados con sus

respectivos ejes (fs. 6, 11 y 17-20 de antecedentes administrativos).

ix. Continuando con el análisis, se observa que la Administración Aduanera conforme a

verificación ocular y fotografías adjuntas (fs. 29-33 de antecedentes administrativos),

estableció que la mercancía comisada corresponde a 3 unidades de chasis de tracto

camión cortados; por tanto, señalan que la partida correspondiente para estos ítems

es la 8708.99.11.00 -Bastidores de Chasis- y no así la descrita en la DUI C-845 que

indica: 8431.41.00.000 -Cangilones, cucharas, cucharas de almeja, palas y garras o

pinzas-; de lo señalado se evidencia que la Partida Arancelaria 8431 declarada en la

DUI, conforme el Arancel Aduanero, corresponde a "Partes identificables como

destinadas exclusiva o principalmente, a las máquina o aparatos de las partidas
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8425 a 8430", mismas que refieren a maquinarias como tornos, grúas, carretillas

apiladoras, topadoras y otros, que no corresponden a la mercancía despachada,

toda vez que existe una Subpartida arancelaria específica para su clasificación que

es la 8708.99.11.00 que refiere a Bastidores de Chasis, de manera que conforme a

las Reglas de Clasificación Arancelaria 1 y 2a), corresponde que las 3 unidades de

chasis cortado sean clasificadas en dicha Subpartida arancelaria.

x. Asimismo, se tiene que el Inciso e), Artículo 117 del Reglamento a la Ley General

de Aduanas establece que sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y

en otras normas legales, se prohibe bajo cualquier régimen aduanero o destino

aduanero especial, el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: e)

Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo

a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación, el cual tuvo una

aclaración específica referida a lo que se considera partes y accesorios usados de

vehículos automóviles y a su prohibición de importación.

xi. Esa aclaración fue establecida mediante Resolución de Directorio RD N° 01-025-00,

de 21 de diciembre de 2000, que en su Artículo Único aclara que la prohibición

establecida en el Artículo 117 afecta a los siguientes bienes: 1) Desperdicios y

desechos (chatarra) de fundición, hierro o acero, clasificados en la partida

arancelaria 72.04 del Arancei de Importaciones-NANDINA. 2) Partes y accesorios

usados, utilizados para el ensamblaje de vehículos automóviles, clasificados

en las siguientes sub partidas del Arancel de Importaciones-Nandina: entre

otras la 87.08.99.11.00 Bastidores de Chasis; por tanto, se evidencia que las

mercancías observadas se encuentran alcanzadas por las prohibiciones

establecidas en el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y la

RD N° 01-025-00; en ese entendido, toda vez que el Sujeto Pasivo no logró

desvirtuar las observaciones plasmadas en la Resolución Sancionatoria de

Contrabando Contravencional, se establece que su conducta se adecúa al ilícito de

Contrabando previsto en los Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB);

consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0522/2015, de 15 de junio de 2015, que confirmó la Resolución

Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 48/2014, de 29

de diciembre de 2014.
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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 0522/2015, de 15 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 Ne 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N- 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0522/2015, de 15 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Rene Ramiro

Camacho Cuellar, contra de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional

(AN); en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de

Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 48/2014, de 29 de diciembre 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.

RPG/MFF-PAM/ec
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