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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1691/2015

La Paz, 22 de septiembre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0529/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Teodoro Cutipa Saavedra.

Administración de Aduana Interior Santa Cruz

de la Aduana Nacional (AN), representada por

Jesús Salvador Vargas Cruz.

AGIT/1387/2015//SCZ-0207/2015.

VISTOS: EL Recurso Jerárquico interpuesto por Teodoro Cutipa Saavedra

(fs. 77-82 vta. y 86-87 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0529/2015, de 22 de junio de 2015 (fs. 53-63 del expediente); el informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1691/2015 (fs. 117-129 vta. del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Teodoro Cutipa Saavedra, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 77-82 vta. y 86-87

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

0529/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos:
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i. Asevera que la Instancia de Alzada, no tomó en cuenta los argumentos presentados,

no realizó un correcto análisis de los hechos, ni consideró que la unidad del medio de

transporte fue nacionalizado según la Ley N° 133, y el semirremolque anteriormente

fue devuelto en el Operativo Trigo; al respecto, hace referencia a que la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) prohibe que un acusado sea

enjuiciado dos veces por un mismo delito "Non bis in ídem".

ii. Alega que el motivo por el cual la plaqueta de semirremolque fue retirada, se debe a

que el chasis se encontraba en deterioro y fue obligado al retiro de la misma para

realizar los arreglos necesarios; sin embargo, la mencionada plaqueta fue presentada

posteriormente dentro el plazo establecido por Ley y al tratarse de una plaqueta se

sobrentiende que el semirremolque fue nacionalizado dentro el marco legal

establecido por la Ley N° 133 de Registro de Remolques y Semirremolques, que se

encontraba a cargo de la Aduana Nacional. Aduce que la afirmación de que se

trataría de un vehículo clonado, indocumentado y/o robado, es falsa, toda vez que no

sólo presentó la documentación de descargo, sino que en su debido momento se

realizó un peritaje técnico por el personal de DIPROVE; agrega, que la Resolución

Sancionatoria señaló que se debe establecer el registro del chasis; empero, tal como

se indicó precedentemente, presentó de manera física la plaqueta con la

documentación que acredita la nacionalización.

iii. Menciona que la Resolución Sancionatoria, determinó que mediante la Declaración

Jurada de Remolques y Semirremolques N° 2012RR17108 en el Sistema SARE2 de

la Aduana Nacional, dicho número de chasis no se encuentra estampado en el medio

de transporte, lo cual constituye nuevamente un error, toda vez que la plaqueta que

presentó en tiempo hábil y oportuno, concuerda con todas las especificaciones

detalladas en la referida Declaración; agrega que la Aduana Nacional vulneró la

legítima defensa y la propiedad privada, e incumplió con el Procedimiento establecido

por la Administración Aduanera, debido a que no ubicaron en el Sistema el número

de chasis de fábrica y no revisaron la plaqueta del chasis otorgado mediante la Ley

N° 133, obviando valorar sus descargos, los que indican que el semirremolque no

tiene denuncia de robo, procediendo a la emisión de la Resolución Sancionatoria,

declarando probada la comisión de Contravención Aduanera, realizando una

interpretación totalmente personal y extensiva del aforador, lo que demuestra un
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manejo inexperto y discrecional de la misma, respecto a la normativa aduanera y

tributaria vigente, vulnerando el Principio de Legalidad dispuesto en el Artículo 283

del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N°

25870 (RLGA) e incumpliendo con el Artículo 303 de la misma norma, aplicando

cualquier sanción por Contravención, cuando se tiene establecido que ese tipo de

conductas se encuentran claramente previstas por los Artículos 152 y 154 del Código

Penal.

iv. Cita el Artículo 179 de la Ley de Procedimiento Civil, y refiere que las máquinas,

herramientas, instrumentos y otros objetos de trabajo indispensables al deudor son

inembargables y que el haber despojado de su herramienta de trabajo vulneró ios

Artículos 46 y 47 de la Constitución Política del Estado (CPE); reiterando que el

semirremolque indebidamente decomisado cuenta con la documentación legal que

acredita su legal importación y es de libre circulación en territorio nacional.

v. Manifiesta que el semirremolque no es mercancía en sí, es parte de su herramienta

de trabajo, indicando que la Instancia de Alzada, revocó (debió decir anuló) la

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-605/2014, de 5 de diciembre de

2014, por lo tanto quedaría nulo el tercer punto de la citada Resolución Sancionatoria,

que indica: "(...) TERCERO.- Se ordena la emisión del Acta de Intervención para el

remolque que no registra ei número de chasis (comparado con la plaqueta existente y

la plaqueta adjunta a la documentación presentada como descargo del remolque), ni

otras características que permita identificar el remolque. Por el cual el propietario del

remolque deberá demostrar el registro del chasis y/o características y la

documentación que respalde su ingreso legal a Territorio Nacional (...)"; asimismo,

señala que la Administración Aduanera, no tiene la facultad de retener su

semirremolque, al haber presentado documentación correspondiente, y acreditado el

derecho propietario.

vi. Arguye que el Debido Proceso, es una garantía constitucional, que consiste en que

nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado

previamente, denuncia vulneración de su derecho a la defensa, propiedad privada,

seguridad jurídica y presunción de inocencia, asimismo, cita los Artículos 13,

Parágrafos I y II; 116, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE);
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Artículo 2 de la Ley N° 1990 (LGA); 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas

aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); 34 de la Ley N° 0004 de 31 de

marzo de 2010, que modifica los Artículos 153,154 y 177 del Código Penal.

vii. Alega que la Resolución Sancionatoria vulneró su derecho a la defensa en la forma

como en el fondo; menciona el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a las

facultades de la Administración Aduanera, e indica que ésta vulneró los

procedimientos establecidos en la citada Ley, en cuanto a la imposición de sanciones

por la comisión de Contravención Tributaria, también, citó el Artículo 35 de la Ley N°

2341 (LPA), y señaló que ésta Instancia debe proceder a anular el Proceso

Administrativo que concluyó con la Resolución Sancionatoria hasta que aplique el

Debido Proceso, conforme a las previsiones del Código Tributario Boliviano.

viii. Invocó los Artículos 115, Parágrafo II, 117, Parágrafo I, 119, Parágrafos I y II de la

Constitución Política del Estado (CPE); 68, Numerales 6 y 7 y 81 de la Ley N° 2492

(CTB), las SSCC 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R respecto al derecho al

debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que las Resoluciones

deben estar debidamente fundamentadas, de igual modo hace alusión a los Artículos

99 de dicha Ley y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), respecto a los

requisitos que debe contener la Resolución Sancionatoria en Contrabando,

estableciendo que debido a que la Resolución Sancionatoria carece de dichos

requisitos solicita se anule obrados hasta la emisión de un nuevo actuado.

ix. Arguye que su derecho a la legítima defensa material consiste en su Declaración

como un medio defensivo, teniendo la facultad de intervenir en toda la actividad

procesal, denunciando que no se consideró la documentación aportada, en la que se

indica que el semirremolque tiene plaquetas originales otorgadas según la Ley N°

133. Cita como precedentes administrativos las Resoluciones de Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0471/2015 y ARIT-SCZ/RA 0472/2015, las que revocaron totalmente

las Resoluciones Sancionatorias. Finalmente, solicita se anule la Resolución del

Recurso de Alzada, y se disponga la devolución del semirremolque, al haberse

demostrado su legal importación y en su defecto se disponga la nulidad de obrados

hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención inclusive de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212, Inciso c) del Código Tributario

Boliviano.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0529/2015, de 22 de junio

de 2015 (fs. 53-63 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-60/2015, de 11 de febrero de 2015, emitida por la Administración de

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

fundamentos:

i. Con relación a la incorrecta valoración de las pruebas de descargo en Contrabando

Contravencional, cita la normativa aplicable al caso y señala que, si bien la

Administración Aduanera para el remolque cuestionado, presume la comisión de

Contrabando Contravencional de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 181,

Incisos b) y g) del Código Tributario Boliviano, advierte que en virtud de lo

determinado en el Artículo 76 del citado Código, en el presente caso una vez

notificado al recurrente con el inicio del Proceso Contravencional por Contrabando, se

le otorgó un plazo para la presentación de descargos que desvirtúen las

observaciones expuestas en el Acta de Intervención Contravencional, para lo cual el

recurrente presentó documentación, misma que fue analizada en el Informe Técnico

como en la Resolución Sancionatoria, estableciendo que la misma no fue suficiente

para desvirtuar la tipificación de Contrabando.

ii. Expresa que el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0174/2014, de 23 de

diciembre de 2014, en la columna de descripción detalla: "(...) Descripción:

REMOLQUE DE TRES (3) EJES CON (12) RUEDAS COLOR NARANJA.

Características: NÚMERO DE CHASIS 8C9A0953A31003081. Marca: SOLA Y

BRUSA. Industria: ARGENTINA" y en la columna de observaciones indica:

"REMOLQUE (CHATA) EN REGULAR ESTADO CON 1 LLANTA DE REPUESTO, 2

MEDIA LUZ TRASERA, 2 SPOP", cuyos datos son corroborados mediante las

fotografías adjuntas del remolque; asimismo, la documentación presentada por el

recurrente consistente en la Declaración Jurada N° 2012RR17080 y el Formulario de

Registro de Remolques y Semirremolques (FRRS) 2012FR14446, describen los

siguientes datos: Chasis: BORN10003574KVMT, Clase: Remolque, Tipo: Plataforma,

Marca: Sin marca, Fabricación: 1990; DUI C-3840, indicando que ésta corresponde al

Despacho Aduanero del Chasis: BORN10003574KVMT; de igual modo, el Certificado

emitido por Etibol SRL, señala que la Plaqueta N° BORN10003574KVMT
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corresponde al propietario Teodoro Cutipa Saavedra, fabricada según los

requerimientos y especificaciones del Viceministerio de Transportes; de igual manera

se adjuntó físicamente la citada Plaqueta N° BORN10003574KVMT.

iii. Advierte, que de acuerdo a la documentación presentada por el recurrente y los datos

consignados en el Acta de Intervención Contravencional difieren de las características

del remolque comisado, en el entendido de que, si bien dicha documentación

presentada como descargo, corresponde a un remolque nacionalizado mediante el

Sistema de Saneamiento de Remolques y Semirremolques aprobado por la Ley N°

133; no obstante, la misma no ampara toda la descripción del remolque comisado,

existiendo diferencias en cuanto al número de chasis, tipo y marca del Remolque,

asimismo, el inventario tampoco describe el año del remolque y la documentación

presentada por el recurrente identifica el año de fabricación 1990.

iv. Expresa que la conducta del Sujeto Pasivo establecida por la Administración

Aduanera como Contrabando Contravencional para el remolque descrito en el Acta

de Intervención Contravencional SCRZI-C-0174/2014, se encuentra sustentada en el

Artículo 181, Incisos b) y g) del Código Tributario Boliviano, por lo tanto las diferencias

encontradas en el remolque comisado y la documentación de descargo, impiden

confirmar lo alegado por el recurrente en cuanto a la legal nacionalización; agrega,

que el recurrente, en el proceso contravencional y en etapa recursiva no presentó

pruebas suficientes que desvirtúen las observaciones efectuadas por la Aduana

Nacional, limitando sus argumentos a que el citado remolque fue nacionalizado

conforme a lo establecido en la Ley N° 133, extrañándose para el efecto la

documentación que sustente y ampare a la mercancía cuestionada, por lo tanto, el

recurrente mal podría alegar la vulneración de derechos constitucionales, debido a

que no cuenta con la documentación que demuestren fehacientemente sus

pretensiones.

v. Acerca del agravio denunciado sobre el despojo de su herramienta de trabajo,

situación que vulnera lo establecido en los Artículos 46 y 47 de la Constitución

Política del Estado (CPE), manifestó que en el caso de Contrabando Contravencional,

según el Artículo 161, Numeral 5 de la Ley N° 2492 (CTB), ésta conducta

contraventora se sanciona con el comiso definitivo de la mercancía a favor del

6 de 28

I
«•tan* oa Gaillan -

ID Calila*
CarmcatotTEC-mU*



Álíi-
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Estado; asimismo, con relación a los Artículos 111 de la misma disposición legal y 60

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), que disponían su remate, con la vigencia de

la Disposición Adicional Décima Quinta la Ley 317, que modifica el citado Artículo

111, las mercancías decomisadas que cuenten con Resolución Ejecutoriada o firme

pasarán al Ministerio de la Presidencia; sin embargo, en el presente caso conforme a

lo previsto por los Artículos 195, Parágrafo V y 199 del Código Tributario Boliviano,

siendo que la interposición del Recurso de Alzada tiene efecto suspensivo, los actos

administrativos impugnados mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, en tanto

no adquieran la condición de firme no constituyen título de Ejecución Tributaria, en

este entendido, el acto administrativo al encontrarse impugnado ante esta Instancia

Recursiva, no adquirió calidad de cosa juzgada, es decir, recién una vez que adquiera

ejecutoría o tenga calidad de firme, podrá ejecutarse lo dispuesto en el resuelve

primero de la Resolución impugnada, respecto at Remolque (Chata) y su adjudicación

a favor del Ministerio de la Presidencia.

vi. Manifiesta respecto a la vulneración de su derecho al trabajo, como derecho

fundamental de los particulares garantizados constitucionalmente, siempre y cuando

al momento de su ejercicio estos no perjudiquen a otros ciudadanos o al Estado en sí,

caso contrario, el Sujeto Activo ejercería su derecho de acción sobre tales

irregularidades, bajo este precepto constitucional aclaró al recurrente que la

Administración Aduanera, presumiendo la Contravención de Contrabando del

remolque cuestionado, inició el proceso contravencional, dentro del marco del debido

proceso y accediendo a su derecho a la defensa conforme señala el Artículo 98 de la

Ley N° 2492 (CTB), dentro del plazo establecido, el recurrente pudo hacer uso de su

derecho; sin embargo, no presentó descargos que desvirtúen las observaciones de

la Aduana Nacional, situación de demuestra que se resguardo el derecho al trabajo

del Sujeto Pasivo, no encontrando vulneración alguna respecto a éste punto.

vii. Consecuentemente, al no haber desvirtuado la adecuación de la conducta de

Teodoro Cutipa Saavedra, a la tipificación de Contrabando Contravencional prevista

por los Incisos b) y g) del Artículo181 del Código Tributario Boliviano, mantuvo firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-60/2015, de 11 de

febrero de 2015.
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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 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 adecué su funcionamiento a la Nueva

Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y

atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo

dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo

N° 29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de agosto de 2015, se recibió el expediente AR1T-SCZ-0207/2015,

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0043/2015, de 5

de agosto de 2015 (fs. 1-91 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de agosto

de 2015 (fs. 92-93 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el

12 de agosto de 2015 (fs. 94 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 29 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 diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a

Florencio Pérez Michaga, Teodoro Cutipa Saavedra y Aurora Espinoza Alcocer, con

8 de 28 Q
Sillar* «a OatIMn

ataCaMid
CartMteMoK'EC-lTíll*



ÁITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0174/2014, de 23 de diciembre de

2014, Operativo "RC-POL.MIL2-04/14" (Remolque), el cual indica que el 16 de

noviembre de 2014, los miembros de las Fuerzas Armadas, dependiente del

Regimiento de la Policía Militar 2 de ia Octava División del Ejército, trasladó un

vehículo clase camión con acople, a la Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA.); al

momento de la intervención no presentó documentación de respaldo, ante esta

situación y presumiendo el hecho de Contrabando se procedió al comiso preventivo

de un camión con chata, placa de control 1848-GKX, que transportaba trigo a granel;

por otra parte, conforme a la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCZI-RS

605/2014, de 5 de diciembre de 2014, se procedió a elaborar la presente Acta de

Intervención, correspondiente al Remolque con marca Sola y Brasa, industria

Argentina, color naranja, de tres ejes, con doce (12) reas, chasis

8C9A0953A31003081, retenido dentro del Proceso Administrativo COARSCZ-C-

673/2014, para el cual presentó documentación de importación y plaqueta que no se

encuentra adherida af citado remolque con número de chasis BORM10003574KVMT;

determinando por tributos omitidos 3.982,86 UFV, calificando la conducta como

Contrabando Contravencional, de conformidad con el Artículo 181, Incisos a) y b) de

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

de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3-4 y 14 de

antecedentes administrativos).

ii. El 26 de noviembre de 2014, Teodoro Cutipa Saavedra mediante memorial dirigido a

la Administración Aduanera, presentó descargos y solicitó la devolución de su

motorizado y de su remolque o semirremolque comisado en el Operativo "RC-

POLMIL204/14", para cuyo efecto adjuntó: Certificado de Registro de Propiedad,

Vehículo Automotor (CRPVA) 49M1DMBY-0, la DUI C-13843, Resolución Inscripción

de Vehículos N° 00024510 y FRV 070763151; con relación al semirremolque la

Declaración Jurada N° 2012RR17108, la DUI C-3840, Formulario de Registro de

Remolques y Semirremolques (FRRS) 2012FR14446, Fotocopia de Cl., Certificado

ETIBOL SRL. y el Recibo R-4214 del Banco Unión y la plaqueta con la numeración

BORM10003574KVMT, la cual fue extraída para que se pueda pintar y reacondicionar

el remolque o semirremolque (fs. 20-34 de antecedentes administrativos).

iii. El 31 de diciembre de 2014, Teodoro Cutipa Saavedra mediante memorial ratificó los

descargos presentados el 26 de noviembre de 2014, consistentes en: Declaración

9 de 28
NB'ISO

9001

ÍBN0KCA

daMCaMtd
Cittfflcada N"EC-27(/l»

Justiciatributaria para vivirbien
Janmit'ayirj'actVa kamanl •• ••-
Mana tasaq kuraq kamachíp ••
Mburuvísa tendodegua mbaeti oñomíta
mbaerepiVae •- •<

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



Jurada N° 2012RR17080, DUI C-3840, Formulario de Registro de Remolques y

Semirremolques (FRRS) 2012FR14446, Certificado emitido por ETIBOL SRL, Recibo

del Banco Unión R-4214 (Reiterando que la plaqueta fue extraída para realizar el

reacondicionamiento y pintado de la unidad de transporte), Fotocopia de Cédula de

Identidad y Plaqueta N° BORM10003574KVMT, así como los memoriales de 26 de

noviembre y 1 de diciembre de 2014, previamente presentados (fs. 16-18 vta. de

antecedentes administrativos).

iv. El 10 de febrero de 2015, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

SCflZI-SPCCR-IN-148/2015, el cual señala que realizada la verificación del chasis

comisado mediante la Declaración Jurada de Saneamiento Legal de Remolques y

Semirremolques N° 2012RR17108 en el Sistema SARE2 de la Aduana Nacional, se

obtiene como resultado que el número de chasis BORM10003574KVMT, no se

encuentra estampado en el medio de transporte, objeto de comiso; asimismo, refiere

que el medio de transporte clase remolque, marca Sola y Brusa, tipo chata, con

chasis 8C9A09534A31003081, no tiene ningún registro que ampare su legal

internación a territorio nacional; sin embargo, al momento de la inventariación y

posterior comiso de la mercancía, evidenció que el remolque cuenta con otro número

de chasis distinto al que se demuestra en la documentación, por tal motivo podría

tratarse de un vehículo clonado, indocumentado y/o robado, por lo tanto, se presumió

que el Sujeto Pasivo incurrió en Contrabando Contravencional de conformidad a lo

dispuesto por los Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB), y recomendó emitir la

Resolución correspondiente (fs. 38-43 de antecedentes administrativos).

v. El 25 de febrero de 2015, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a

Florencio Pérez Michaga, Teodoro Cutipa Saavedra y Aurora Espinosa Alcocer, con

la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-60/2015, de 11 de febrero de

2015, que declaró probada la Contravención Aduanera por Contrabando, en contra

de los referidos supuestos contraventores; disponiendo el comiso definitivo de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención SCRZI-C-0174/2014, y su adjudicación

a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros en favor del Ministerio de la

Presidencia (fs. 49-55 de antecedentes administrativos).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Teodoro Cutipa Saavedra, el 9 de septiembre de 2015, presentó alegatos

escritos (fs. 110-114 vta. del expediente), en los que reitera en extenso los agravios

formulados en su Recurso Jerárquico.

IV.3. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 46.

I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le

asegure para síy su familia una existencia digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

III. Se prohibe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que

obliguea una persona a realizar laboressin su consentimientoy justa retribución.

Artículo 47.

I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.

II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o

rurales, por cuentapropia, y gremialistas en general, gozaránporparte del Estado de

un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio comercial

equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación preferente

de recursos económicos financieros para incentivar su producción.

III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de

producción.

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.
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Artículo 117.

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

en un debido proceso.

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su

condena.

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, ejecucióny 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.

Artículo 66. (Facultades Específicas). LaAdministración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

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

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de ¡os procesos tributarios

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

documentación que respalde ¡os cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al

redactar ¡a correspondiente resolución.

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

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

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos,

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

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

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

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

calificación de la conducta y la sanción en ei caso de contravenciones, así como ¡a

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

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

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación (...).

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.
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g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que ¡o permita.

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzarsu fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 19. (Resolución Determinativa).

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en

el Artículo 99 de la Ley N° 2492.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1691/2015, de 18 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa

i. De la revisión del Recurso Jerárquico interpuesto por Teodoro Cutipa Saavedra, se

advierte que denunció vicios de nulidad en la Resolución Sancionatoria AN-SCZRZI-

SPCCR-RS-60/2015, de 11 de febrero de 2015; en ese entendido, con la finalidad de

evitar nulidades posteriores, esta Instancia Jerárquica procederá a la revisión y

verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma denunciados, y sólo

en caso de no ser evidentes los mismos se ingresará al análisis de los aspectos de

fondo planteados.

IV.4.2. Sobre la nulidad de la Resolución Sancionatoria.

i. Teodoro Cutipa Saavedra, en su Recurso Jerárquico y Alegatos, señaló que el

Debido Proceso, es una garantía constitucional, que consiste en que nadie puede ser

condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente; denuncia

vulneración de su derecho a la defensa, propiedad privada, seguridad jurídica y

presunción de inocencia.
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íi. Alega que la Resolución Sancionatoria vulneró su derecho a la defensa tanto en la

forma como en el fondo; menciona el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto

a las facultades de la Administración Aduanera, e indica que ésta vulneró los

procedimientos establecidos en el citado Código, en cuanto a la imposición de

sanciones por la comisión de Contravención Tributaria; también, citó el Artículo 35 de

la Ley N° 2341 (LPA), y señaló que esta Instancia debe anular el Proceso

Administrativo que concluyó con la Resolución Sancionatoria hasta que se aplique el

Debido Proceso, conforme a las previsiones del mencionado Código; al respecto,

invocó los Artículos 115, Parágrafo II, 117, Parágrafo I, 119, Parágrafos I y II de la

Constitución Política del Estado (CPE); 68, Numerales 6 y 7 y 81 de la Ley N° 2492

(CTB), las SSCC 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, respecto al debido

proceso que entre su ámbito de presupuestos exige que las Resoluciones deben

estar debidamente fundamentadas, de igual modo, hace alusión a los Artículos 99 de

la citada Ley y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), respecto a los requisitos

que debe contener la Resolución Sancionatoria en Contrabando; solicitando se anule

obrados hasta la emisión de un nuevo actuado, debido a que la misma carece de

dichos requisitos.

iii. Arguye que su derecho a la legítima defensa material consiste en su Declaración

como un medio defensivo, teniendo la facultad de intervenir en toda la actividad

procesal, denunciando que no se consideró la documentación aportada, en la que se

indica que el semirremolque tiene plaquetas originales otorgadas según la Ley N°

133. Cita como precedentes administrativos las Resoluciones ARIT-SCZ/RA

0471/2015 y ARIT-SCZ/RA 0472/2015.

iv. Al respecto, corresponde hacer notar que: "El debido proceso es un principio jurídico

procesal o sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de

garantías mínimas, las cuales tienden a asegurarel resultado justo y equitativo dentro

de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas tener la oportunidad de ser

oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier juez o autoridad

administrativa. En términos generales, el Debido Proceso se define como el conjunto

de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos

cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; en ese entendido
constituyen pilares fundamentales del derecho al debido proceso: la observancia de

la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, la defensa y la
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motivación de las resoluciones" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema
de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En:
Autoridad de Impugnación Tributaria. VJornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5,
6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 281).

v. Siguiendo ese lineamiento, sedebe entender que el debido proceso tiene por objeto
el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente
en materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; es decir, que se
materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la
producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador.
Concretamente, es el derechoque toda persona tiene a un justo y equitativo proceso,

en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas
generales aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar.

vi. Por otra parte, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en el
Parágrafo II, del Artículo 115 garantiza el derecho al debido proceso; el Parágrafo I,
del Artículo 117, del mismo cuerpo legal, dispone que ninguna persona puede ser

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso;

asimismo, los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen

que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo se encuentra el derecho al debido
proceso, ya conocer el estado de latramitación de los procesos tributarios en los que
sea parte interesada, mediante el libre acceso a las actuaciones y documentación
que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de
terceros autorizados, en los términos del presente Código; además a formular y

aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y
alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar

la correspondiente Resolución.

vii. Asimismo, el Parágrafo II, Artículo 36, de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable

supletoriamente al caso, en virtud del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492

(CTB), señala que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la

indefensión de los interesados, y el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113

(RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados

o lesione el interés público.
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viii. Cabe señalar además que la Sentencia Constitucional 0287/2003-R, de 11 de marzo

de 2003, ha establecido lo siguiente: "(...) 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 el por un acto de su voluntad"; en sujeción a

lo anotado está Autoridad de Impugnación Tributaria ha establecido que no se

produce la indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue

en su contra y actúa en el mismo, en igualdad de condiciones.

ix. De la revisión de antecedentes, se tiene que el 24 de diciembre de 2014, la

Administración Aduanera notificó a Teodoro Cutipa Saavedra y otros, con el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0174/2014, de 23 de diciembre de 2014,

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos; en ese

sentido, el 26 de noviembre de 2014, el Sujeto Pasivo mediante memorial dirigido a la

Administración Aduanera, presentó descargos consistentes en: Certificado de

Registro de Propiedad, Vehículo Automotor (CRPVA) 49M1DMBY-0, DUI C-13843,

Resolución Inscripción de Vehículos N° 00024510 y FRV 070763151; con relación al

semirremolque, la Declaración Jurada N° 2012RR17108, DUI C-3840, Formulario de

Registro de Remolques y Semirremolques (FRRS) 2012FR14446, Fotocopia de Cl.,

Certificado ETIBOL SRL., Recibo R-4214 del Banco Unión y la plaqueta con la

numeración BORM10003574KVMT, la cual fue extraída para que se pueda pintar y

reacondicionar el remolque o semirremolque. El 31 de diciembre de 2014, Teodoro

Cutipa Saavedra, mediante memorial ratificó los descargos presentados el 26 de

noviembre de 2014 (fs. 3-4,14,16-18 vta. y 20-34 de antecedentes administrativos).

x. El 10 de febrero de 2015, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-148/2015, señalando que realizada la verificación del chasis

comisado mediante la Declaración Jurada de Saneamiento Legal de Remolques y

Semirremolques N° 2012RR17108, en el Sistema SARE2 de la Aduana Nacional,

obtuvo como resultado que el número de chasis BORM10003574KVMT, no se

encuentra estampado en el medio de transporte, objeto de comiso; asimismo, refiere

que el medio de transporte clase remolque, marca Sola y Brusa, tipo chata, con

chasis 8C9A09534A31003081, no tiene ningún registro que ampare su legal

17 de 28 B
Justicia tributaría para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani
Manataiaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomíta
mbaerepiVae

Av. Victor Sanjinéz N" 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789- 2412048 • www.ait.gob.bo • La Poz, Bolivia



internación a territorio nacional y que al momento de la inventariación y posterior
comiso de la mercancía, evidenció que el remolque cuenta con otro número de chasis
distinto al que sedemuestra en la documentación, por tal motivo podría tratarse de un
vehículo clonado, indocumentado y/o robado.

xi. Consecuentemente, el 25 de febrero de 2015, la Aduana Nacional notificó a Teodoro
Cutipa Saavedra y otros, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-
60/2015, de 11 de febrero de 2015, la cual cita los descargos presentados por el
Sujeto Pasivo y haciendo mención al Informe Técnico AN-SCRZl-SPCCR-IN-
148/2015 de 10 de febrero de 2015, determinó: "(...) Realizada la verificación de

chasis comisado mediante la Declaración Jurada del Saneamiento Legal de

Remolques y Semirremolques N° 2012RR17108 en el sistema SARE2 de la Aduana
Nacional, se obtiene como resultado, tal como se puede observar en las siguientes

capturas de pantalla como también en el Anexo; que dicho N° de chasis no se
encuentra estampado en el Medio de Transporte objeto de comiso (...)". Asimismo

realizó un cuadro comparativo de datos del vehículo con tos identificados por la

Aduana Nacional estableciendo que: "(...) En base a las compulsas y verificaciones

realizadas se determina que el Medio de Transporte, clase REMOLQUE marca SOLA

Y BRUSA, tipo CHATA, con chasis 8C9A09534A31003081 (CHASIS SEGÚN
INVENTARIO), No tiene registro queampare su legalinternación a territorio nacional,

sin embargo al momento de ¡a intervención y posterior comiso de la mercadería, se

puede evidenciar que el REMOLQUE cuenta con otro número de chasis distinto al

que se demuestra en la documentación; portal motivo podríamos estarhablando de

un vehículo clonado, indocumentado y/o hasta robado (...)". (fs. 38-43 y 49-55 de

antecedentes administrativos).

xii. De la normativa y doctrina expuestas, así como del análisis de los antecedentes

administrativos, se evidencia que las pruebas presentadas por el Sujeto Pasivo el 26

de noviembre de 2014 (fs. 20-34 de antecedentes administrativos) ratificadas el 31 de

diciembre de 2014 en etapa administrativa, fueron compulsadas y valoradas por la

Administración Aduanera, conforme a la reglas de la sana crítica, a tiempo de emitir la

Resolución Sancionatoria, en cumplimiento a lo previsto en los Artículos 68, Numeral

7 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB); estableciendo que al momento de la intervención

y posterior comiso de la mercadería, evidenció que el remolque cuenta con otro

número de chasis, distinto al que se demuestra en la documentación. En ese

18 de 28 Q
•Mana * QhBM

MkCMM
C*ftflcWo N'EC-174(14



í\AITi

Autoridad de
Impugnación Tributaria

sentido, se desvirtúa la vulneración del debido proceso, por falta de valoración de

prueba, argüida por el recurrente.

xiii. Asimismo, se establece que el Sujeto Pasivo no se encontró en ningún momento en

indefensión, toda vez que la Administración Aduanera dio a conocer la existencia del

Proceso, teniendo libre acceso a las actuaciones y el derecho a formular y aportar

todo tipo de pruebas, en la forma y plazos previstos en el Código Tributario Boliviano;

sin embargo, no presentó prueba documental que desvirtúe las observaciones

vertidas por la citada Administración, señalando simplemente que su remolque

anteriormente fue devuelto en el Operativo 'Trigo"; no obstante, que la carga de la

prueba le corresponde al Sujeto Pasivo, conforme a lo establecido en el Artículo 76

del citado Código, el cual señala que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos; por tanto, se desvirtúa la indefensión

alegada por Teodoro Cutipa Saavedra.

xiv. Con relación al cumplimiento de los Artículos 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 de su

Reglamento, de la revisión de la Resolución Sancionatoria se observa que contiene

los requisitos mínimos establecidos por la citada normativa, realizando una correcta

fundamentación de hecho y de derecho, respecto a la valoración de la prueba

presentada por el Sujeto Pasivo; además de la calificación de la conducta y la

sanción prevista en el Numeral 5 del Artículo 161 de la citada Ley; por tanto, se

desvirtúa lo alegado por el recurrente en este punto.

xv. Respecto a la cita de las Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0471/2015 y ARIT-SCZ/RA 0472/2015, se tiene que las mismas fueron emitidas por la

vía recursiva de primera instancia, y no por esta instancia Jerárquica; por lo que,

siendo que las Resoluciones dictadas en primera instancia, en observancia al

Principio de doble instancia recursiva, se encuentran sujetas a ser desvirtuadas,

modificadas y en su caso revocadas por vía Jerárquica en grado de revisión, en ese

entendido, dichos Actos Administrativos por su naturaleza jurídica, no constituyen

precedentes administrativos para otros casos similares.

xvi. Consiguientemente, siendo que la condición para que un acto sea anulable es que el
mismo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de

lugar a la indefensión de los interesados, conforme establece el Artículo 36 de la Ley
N° 2341 (LPA), toda vez que en el presente caso, el Sujeto Pasivo no demostró que
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dentro del proceso sancionador seguido en su contra, se haya vulnerado la garantía
del debido proceso, el derecho a la defensa, seguridad jurídica y presunción de

inocencia; no corresponde, anular obrados hasta el Acta de Intervención. En ese

sentido, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo planteadas en el Recurso

Jerárquico.

IV.4.3. Sobre el Principio Non Bis in ídem.

. Teodoro Cutipa Saavedra, en su Recurso Jerárquico y Alegatos, señaló que la

Instancia de Alzada, no tomó en cuenta los argumentos presentados, no realizó un

correcto análisis de los hechos, ni consideró que la unidad del medio de transporte

fue nacionalizado según la Ley N° 133, y el semirremolque anteriormente fue

devuelto en el Operativo Trigo; al respecto, hace referencia a que la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) prohibe que un acusado sea

enjuiciado dos veces por un mismo delito "Non bis in ídem".

. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el Principio Non Bis in ídem como un
aforismo latino que significa "no dos veces sobre ¡o mismo" (CABANELLAS,

Guillermo. Repertorio Jurídico de Principios Generales del Derecho, Locuciones,

Máximas y Aforismos Latinos y Castellanos. 4a. Edición ampliada por Ana María

Cabanellas, Pág. 175). Asimismo, Rafael Márquez Pinero señala que "una persona

no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran

delictuosos", a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre el

que ha sido sometido a un proceso penal anterior (BARRENA Alcaraz, Adriana E. y

otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México,

1994, Pág. 2988).

. Por su parte, la doctrina tributaria establece que: "para que pueda ser invocado el

principio de non bis in ídem, debe darse la "identidad de hecho", que presupone la

triple identidad, consistente en lo siguiente: 1) identidad de personas (eadem

personae), en virtudde la cual el principio referido protege exclusivamente a quien ha

sido perseguido en tanto esa persecución se mantenga o haya sido concluida

mediante sobreseimiento o sentencia absolutoria o condenatoria firme; no protege a

los posibles copartícipes en el mismo acontecimiento no perseguidos anteriormente;

2) identidad de objeto (eadem re), la cual alude a que el hecho debe ser el mismo

en su materialidad en los dos procesos, sin importar la calificación jurídica dada; 3)
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identidad de causa de persecución (eadem causa petendi), que se refiere al

ejercicio del derecho de acción. Si en el primer proceso el derecho de acción fue

válidamente ejercido y ante un juzgador que podía conocer del contenido total de la

imputación, se prohibe la nueva persecución, no obstando que el contenido fáctico de

la imputación no haya sido agotado, siempre que haya podido agotarlo. No habrá tal

identidad cuando, por ejemplo, en el primer proceso se haya ejercido la acción

inválidamente o cuando el tribunal interviniente haya sido incompetente o carecido del

poder de ejercer la jurisdicción. Faltando una de estas tres identidades, no se está

frente al mismo hecho, y es posible la persecución ante la conducta presuntamente

violatoria al ordenamiento jurídico" (VIZCAÍNO, García Catalina, Derecho Tributario,
Tomo II, Editorial Lexis Nexis, Tercera Edición Ampliada y Actualizada, Buenos Aires

- Argentina. 2006. Pág. 286).

iv. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional N° 506/05, de 10

de mayo de 2005, en el punto 111.2.1 de los fundamentos jurídicos establece que: "El

principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos (...).

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado

doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non

bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a

una persona por un mismo hecho (...) Este principio no es aplicable

exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo

(.../'(las negrillas son añadidas).

v. La Constitución Política del Estado (CPE), en el Parágrafo II, Artículo 117, establece

que; "Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho

(...)", siendo que en ese contexto legal y jurisprudencial, se tiene que el Principio Non

Bis in ídem se aplica tanto en derecho sustantivo como en el derecho procesal

adjetivo, lo que constituye una garantía al debido proceso; al respecto, se entiende

que en los casos en los que existan dos sanciones por un mismo hecho, la
controversia se configura dentro del derecho sustantivo, puesto que se aplica la

normativa que determina la calificación de la conducta del Sujeto Pasivo (las negrillas

son añadidas).
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vi. En tal sentido, con el fin de establecer si existió o no la vulneración del Principio de

Non Bis In ídem, corresponde, a partir de un análisis de Eos hechos acontecidos en el

presente caso, identificar la concurrencia de las tres condiciones señaladas en la

doctrina como son: 1) identidad de persona (eadem personae); 2) identidad de

objeto (eadem re) y 3) identidad de causa de persecución (eadem causa

petendi); de la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que el 24

de diciembre de 2014, la Administración Tributaria, notificó el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0174/2014, el cual identifica como presunto responsable a

Teodoro Cutipa Saavedra, entre otros, y en la Descripción de la Mercancía Objeto de

Contrabando, describe: Remolque de tres (3) ejes con doce ruedas color naranja;

asimismo, se tiene que la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-60/2015,

declaró probado el Contrabando Contravencional en contra del referido Sujeto

Pasivo, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en la citada Acta

de Intervención (fs. 3-4,14 y 49-55 de antecedentes administrativos).

vii. Respecto al Operativo Trigo mencionado por el Sujeto Pasivo, de la lectura de los

Antecedentes de hecho de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1435/2015, de 10 de

agosto de 2015, se advierte que el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-

C-673/2014, de 18 de noviembre de 2014, dispuso el comiso preventivo de la

mercancía consistente en Trigo a granel, calificando la conducta como Contrabando

Contravencional, de conformidad a lo establecido en el Artículo 181, Incisos a) y b) de
la Ley N° 2492 (CTB).

viii. En ese sentido, se advierte que si bien ambos procesos sancionatorios fueron

iniciados en contra del mismo Sujeto Pasivo, suscitándose de esa manera la

identidad de persona, por la presunta comisión de Contrabando Contravencional; la

mercancía objeto de comiso es distinta, toda vez que no se puede equiparar Trigo a
granel, con un Remolque de 3 ejes, hecho que dispone la inexistencia de la

identidad de objeto; finalmente, al tratarse de la comisión del ilícito de Contrabando

Contravencional, tipificado en los Incisos a) y b) del precitado Artículo 181, se
establece la identidad de causa de persecución; consiguientemente, al no

cumplirse las tres condiciones para que opere la vulneración al Principio Non Bis in
ídem, no existe vulneración al debido proceso establecido en el Parágrafo II, Artículo
117 de la Constitución Política del Estado (CPE). En ese sentido, se desvirtúa el
agravio expuesto por el recurrente, respecto a este punto.
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IV.4.4. Sobre la comisión de Contrabando Contravencional

i. Teodoro Cutipa Saavedra, en su Recurso Jerárquico y Alegatos, señaló que el motivo

por el cual la plaqueta de semirremolque fue retirada, se debe a que el chasis se

encontraba deteriorado y fue obligado al retiro de la misma para realizar los arreglos

necesarios; sin embargo, la mencionada plaqueta fue presentada posteriormente

dentro el plazo establecido por Ley y al tratarse de una plaqueta, se sobreentiende

que el semirremolque fue nacionalizado dentro el marco legal establecido por la Ley

N° 133 de Registro de Remolques y Semirremolques a cargo de la Aduana Nacional.

Asimismo, aduce que se trataría de un vehículo clonado, indocumentado y/o robado,

siendo ésta afirmación falsa, toda vez que no sólo presentó la documentación de

descargo, sino que en su debido momento se realizó un peritaje técnico por el

personal de DIPROVE; agrega, que la Resolución Sancionatoria señaló que se debe

establecer el registro del chasis; empero, tal como se indicó precedentemente,

presentó de manera física la plaqueta con la documentación que acredita la

nacionalización.

ii. Menciona que la Resolución Sancionatoria, determinó que mediante la Declaración

Jurada de Remolques y Semirremolques N° 2012RR17108 en el Sistema SARE2 de

la Aduana Nacional, dicho número de chasis no se encuentra estampado en el medio

de transporte, lo cual constituye nuevamente un error, toda vez que la plaqueta que

presentó en tiempo hábil y oportuno concuerda con todas las especificaciones

detalladas en la referida Declaración; agrega que la Aduana Nacional vulneró la

legítima defensa y la propiedad privada e incumplió con el Procedimiento establecido

por la Administración Aduanera, debido a que no ubicaron en el Sistema el número

de chasis de fábrica y no revisaron la plaqueta del chasis otorgado mediante la Ley

N° 133, obviando valorar sus descargos, los que indican que el semirremolque no

tiene denuncia de robo, procediendo a la emisión de la Resolución Sancionatoria,

declarando probada la comisión de Contravención Aduanera, realizando una

interpretación totalmente personal y extensiva del aforador, que demuestra un manejo

inexperto y discrecional de la misma, respecto a la normativa aduanera y tributaria

vigente, vulnerando el Principio de Legalidad dispuesto en el Artículo 283 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870

(RLGA), incumpliendo con el Artículo 303 de la misma norma, aplicando cualquier

sanción por contravención, cuando se tiene establecido que ese tipo de conductas

están previstas por los Artículos 152 y 154 del Código Penal.

23 de 28
NB/ISO

9001

IB>0KC.A
Sillín U OtiUtn

M MCMMd
CtiWteife K'fC-1J4H»

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayír¡ach'a kamanl -
Manatasaqkuraqkamachíq •: ••
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomíta
mbaerepiVae '•••••

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



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

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (....),

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

Depalma Buenos Aires, 2000. Pág.465) (las negrillas son nuestras). Por otra parte,

Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de la verdad de

una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho"

(CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 24° Edición,

Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2000, pág. 497).

iv. Por otro lado, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro

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

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

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de

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

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

su libre apreciación (OSSORIO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas

y Sociales, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Pág. 817).

v. Al respecto, los Incisos b) y g), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen

que comete Contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales, como la tenencia o comercialización de mercancías

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que

lo permita.

vi. Asimismo el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que en ios

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero

responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la

Administración Tributaria.

vii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el Acta de

intervención Contravencional SCRZI-C-0174/2014, de 23 de diciembre de 2014, en el

Punto v. Descripción de la Mercancía objeto de contrabando y/o decomisada, señala:
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Descripción: Remolque de tres (3) ejes con (12) ruedas color naranja. Características:

Número de chasis 8C9A0953A31003081, Marca: Sola y Brusa, Industria: Argentina,

citando como observaciones que el Remolque (chata) se encuentra en regular estado

con 1 llanta de repuesto, 2 media luz trasera, 2 stop, información que se corrobora

con las fotografías adjuntas del remolque (fs. 4 y 10 de antecedentes administrativos).

De igual modo, se observa que mediante memorial de 26 de noviembre de 2014,

Teodoro Cutipa Saavedra, presentó la siguiente documentación de descargo:

Declaración Jurada N° 2012RR17108 que señala: Nombre: Teodoro Cutipa

Saavedra, Clase: Remolque, Chasis: BORM10003574KVMT; Marca: Sin Marca; el

Formulario de Registro de Remolques y Semirremolques (FRRS) 2012FR14446,

refiere: Clase: Remolque, Chasis: BORM10003574KVMT Marca: Sin Marca;

asimismo, el Certificado emitido por Etibol SRL. refiere que dicha empresa ha sido

designada para la fabricación de plaquetas para remolques y semirremolques, por

tanto certifica que la plaqueta: BORM10003574KVMT, del propietario Teodoro Cutipa

Saavedra, fue fabricada por su empresa según los requerimientos del Viceministerio

de Transportes; la DUI C-3840 de 19 de mayo de 2012, señala: Descripción

Comercial: CH BORM10003574KVMT FR 2012FR14446; finalmente la placa

adjuntada físicamente indica el siguiente N° BORN10003574KVMT (fs. 21, 27, 30, 31

y 33 de antecedentes administrativos) (las negrillas son añadidas).

viii. Conforme lo detallado en párrafos anteriores, de la compulsa realizada entre la

documentación presentada (fs. 20-34 de antecedentes administrativos) y la

descripción de la mercancía comisada, se advierte que aquella no demuestra la legal

internación del Remolque a territorio nacional; toda vez, que difiere en cuanto al

Número de Chasis y Marca; y si bien, el Sujeto Pasivo presentó una plaqueta (misma

que debe estar adherida al Remolque), ésta no corresponde a la mercancía

decomisada, puesto que el Remolque conforme lo evidenciado en el aforo y en las

fotografías (fs. 10 y 11 de antecedentes administrativos), tiene el N° de chasis

8C9A0953A31003081, observación sobre la cual, el Sujeto Pasivo no formuló ningún

descargo, argumentando simplemente que presentó una plaqueta y que el Remolque

fue nacionalizado dentro el marco legal establecido por Ley N° 133; sin desvirtuar la

observación de la Administración Aduanera "(...) que el REMOLQUE cuenta con otro

número de chasis distinto al que se demuestra en la documentación (...)", al.igual que

la marca; asimismo, se advierte que el año de fabricación 1990, consignado en la

documentación presentada por el recurrente, no se encuentra descrito en el Acta
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Inventario de Mercancía elaborado por la Aduana Nacional (fs. 7 de antecedentes

administrativos); además que el Sujeto Pasivo no desvirtuó las diferencias en cuanto
al Tipo de Remolque, que según el Acta de Inventario es Chata y de acuerdo al
SARE- DDJJ el Tipo de Remolque es Plataforma.

ix. En ese contexto, se advierte que Teodoro Cutipa Saavedra, no demostró que el

Remolque comisado, cuente con documentación que acredite su legal internación a
territorio nacional, conformedispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), al prever

respecto a lacargade la prueba, que en los procedimientos tributarios administrativos

y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos
constitutivos de los mismos; en consecuencia, se establece que el Sujeto Pasivo no

desvirtuó el ¡lícito de Contrabando Contravencional atribuido en su contra, respecto a

que el remolque cuenta con otro número de chasis, distinto al que se consigna en la

documentación presentada como descargo.

x. Por otra parte, con relación a que el Remolque se constituye en su instrumento de

trabajo, por tanto es inembargable y que el despojarlo del mismo, vulnera los

Artículos 46 y 47 de la Constitución Política del Estado (CPE); al respecto, se debe

considerar que conforme a lo previsto por los citados Artículos 46 y 47, el Estado

garantiza a todos los bolivianos el derecho al trabajo y a la alimentación, a dedicarse

al comercio, industria o cualquier otra actividad económica lícita, en condiciones que

no perjudiquen al bien colectivo; sin embargo, es importante aclarar que la

importación de estas herramientas de trabajo deben ser realizadas cumpliendo con

las formalidades aduaneras, es decir, dentro de la normativa aduanera legal vigente;

asimismo, de la revisión de antecedentes no se evidencia que se haya vulnerado

derecho alguno del Sujeto Pasivo, más aún cuando la Administración Aduanera

sujetó sus actuaciones a lo dispuesto en el Titulo IV de la Ley N° 2492 (CTB), y

efectivamente resguardó el derecho al trabajo y al comercio del recurrente, conforme

lo establece la Sentencia Constitucional Plurinacional 100/2014, que hace referencia

a que el accionante debe ser escuchado para ejercer su derecho a la defensa, por lo

cual asevera que el recurrente precisamente en resguardo no sólo de su derecho a la

defensa y al debido proceso sino precautelando al derecho al trabajo, fue escuchado

habiendo valorado todas las pruebas presentadas, no encontrando vulneración

alguna en cuanto a éste punto.
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x¡. Respecto a que la Instancia de Alzada, anuló la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-605/2014, de 5 de diciembre de 2014, por lo tanto quedaría nulo el tercer

punto de la citada Resolución Sancionatoria, que indica: "(...) TERCERO.- Se ordena

la emisión del Acta de intervención para el remolque que no registra el número de
chasis (comparado con la plaqueta existente y la plaqueta adjunta a la

documentación presentada como descargo delremolque), niotras características que
permita identificar el remolque. Por el cual el propietario del remolque deberá

demostrar el registro del chasis y/o características y la documentación que respalde

su ingreso legal a Territorio Nacional (...); corresponde aclarar, que

independientemente de lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-605/2014, haya quedado sin efecto; la

Administración Aduanera en el marco de sus facultades conferidas en los Artículos

21, 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), con la notificación del Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0174/2014, dio inicio a un Proceso Sancionatorio, dentro

del cual el Sujeto Pasivo no presentó prueba de descargo, que desvirtúe la comisión

del ilícito de Contrabando atribuido en su contra, motivo por el cual, se emitió la

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-60/2015; en ese sentido, no

corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto.

xii. Por lo expuesto, al haberse establecido que Teodoro Cutipa Saavedra, no desvirtuó

la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional, tipificado en los Incisos b) y g)

del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); corresponde a esta Instancia Jerárquica

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0529/2015, de 22 de

junio de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-60/2015, de 11 de febrero de 2015, que

dispuso el comiso definitivo del Remolque descrito en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0174/2014, de 23 de diciembre de 2014.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutiva 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 0529/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema 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 los Artículos

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

RESUELVE:

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

0529/2015, de 22 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Teodoro Cutipa
Saavedra, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana

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

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-60/2015, de 11 de febrero de 2015, que dispuso
el comiso definitivo del Remolque descrito en el Acta de Intervención Contravencional

SCRZI-C-0174/2014, de 23 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.

Valdivia Coriü
Dirrfctóf Ejecutivo General a.L
MUTOmOM GEHEMLOE BRPUGlUCIONTRIBUWtU
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