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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1717/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0581/2015, de 13 de julio 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/1431/2015//SCZ-0279/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Teodoro Cutipa Saavedra

(fs. 97-101 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0581/2015, de 13 de julio de 2015 (fs. 68-80 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1717/2015 (fs. 235-251 vta. del expediente); ios 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. 97-101 vta. del

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

0581/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, exponiendo los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz,

no consideró sus argumentos, tampoco analizó los hechos ni el derecho aplicable al

presente caso, puesto que el medio de transporte fue nacionalizado según la Ley N°
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133, además que en situaciones similares como en el Operativo Trigo Iy Trigo II el
semirremolque fue devuelto. Señala que las plaquetas realizadas por ETIBOL SRL,
para los remolques y semirremolques acogidos al Programa de Saneamiento Legal
establecido mediante Ley N° 133, corresponden sólo al Número de Chasis asignado
por el sistema y de acuerdo al formato aprobado por la Resolución Administrativa
del Viceministerio de Transportes N° 015423; añade que presentó descargos como

la plaqueta, DUI, Declaración Jurada, Recibos del Banco Unión que corresponden al
semirremolque, los que no fueron tomados en cuenta por la ARIT, por lo cual
corresponde anular el proceso que concluyó con la Resolución Sancionatoria, hasta
que se aplique el debido proceso conforme al Código Tributario vigente.

ii. Señala que el 26 de noviembre de 2014, presentó la plaqueta original N°
BOSM100216744VMT como prueba de descargo, que según la Resolución

Ministerial N° 491, de 20 de octubre de 2011, resuelve que la información registrada

a través de declaraciones presentadas por los propietarios y poseedores de

semirremolques ante el Viceministerio de Transporte, incorporadas en una base de

datos clasificada y zonificada, será remitida a la Aduana Nacional (AN) en un plazo

máximo de veinte días hábiles posteriores a la emisión de la citada Resolución y

constituirá fuente de información para el Despacho Aduanero de los remolques y

semirremolques.

iii. Continúa que según la Resolución Administrativa RA-PE 01-023-11, de 16 de

diciembre de 2011, que aprueba el Instructivo para el Registro de Remolques y

Semirremolques para el Programa de Saneamiento Legal, establecido en la Ley N°

133, de 8 de junio de 2011, en su Numeral IV, Inciso B) Descripción del Instructivo,

Puntol, Inciso e), señala que si el remolque o semirremolque no contara con

Número de Chasis o el mismo no sea identificable o no permita individualizarlo, el

Sistema le asignará uno, a partir de la información generada y remitida por el

Ministerio de Transportes.

iv. Prosigue señalando que el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-001/2012 en su

Numeral 1, Inciso a) Incorporación del Número de Chasis en el remolque o

semirremolque, dispone las características físicas de la plaqueta con el fin de

estandarizar las dimensiones, el tipo de material y demás características inherentes

al grabado del Número de Chasis, a aquellos medios de transporte que no cuentan
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con ese identificativo dentro del proceso de regularización aduanera; además, la

forma de adherir la plaqueta: soldar la plaqueta en los cuatro lados en segmentos de
3 cm. y dentro de cada orificio, la soldadura externa no deberá sobrepasar el M>
centímetro del borde de la plaqueta.

v. Añade que en el caso de los semirremolques la plaqueta deberá ser remachada y
soldada en el cuello de ganso al lado izquierdo, y en caso de los remolques en la

parte delantera izquierda del Chasis. En consecuencia, las plaquetas realizadas por

ETIBOL SRL, para los remolques y semirremolques que se acogen al Programa de

Saneamiento Legal, establecido por la Ley N° 133, deben corresponder únicamente

al Número de Chasis asignado por el Sistema Informático en base al listado

generado por el Viceministerio de Transportes, el mismo que se encuentra reflejado

en la Declaración Jurada, y de acuerdo al formato aprobado por la Resolución

Administrativa del Viceministerio de Transportes N° 015423.

vi. Refiere que el Tribunal Constitucional, con relación a la fundamentación de las

Resoluciones ha trazado línea jurisprudencial a través de las Sentencias

Constitucionales Nos. 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, en las que señala

que el derecho al debido proceso, exige que toda Resolución sea debidamente

fundamentada. Cita el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), según el cual todo acto

administrativo, debe cumplir los procedimientos establecidos por Ley, y estar

debidamente fundamentado; añade, que en el mismo sentido el Parágrafo II,

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional debe contener requisitos mínimos, bajo sanción de

nulidad, entre los que se encuentran los fundamentos de hecho y de derecho, cuya

falta vicia de nulidad la mencionada Resolución.

vii.En consecuencia, indica que tomando en cuenta que la Resolución impugnada

carece de los requisitos del Manual de Procesamiento por Contrabando

Contravencional, y los establecidos en el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492

(CTB), referidos a los fundamentos de hecho y de derecho, corresponde que en

cumplimiento de los Artículos 35, Inciso c) y 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341

(LPA), y 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente por

expresa disposición del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), se anulen obrados
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hasta la emisión de una nueva Resolución Administrativa (debió decir Resolución

Sancionatoria).

viii. Argumenta que la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional N°
AN-SCRZI-SPCCR-RS-145/2015, erradamente declara probada la comisión de

contravención aduanera por contrabando; en consecuencia, el comiso definitivo de
la mercancía descrita en el Acta de Inventario SCRZI-C-0175/2014, disponiendo se

adjudique a título gratuito en favor del Ministerio de la Presidencia o del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, y que el propietario podrá cancelar una multa

equivalente al 50%del valor CIF de la mercancía indocumentada.

ix. Aclara que el motivo por el cual la plaqueta del semirremolque fue retirada, es que el

Chasis se encontraba deteriorado, por lo que debió sacarlo para realizar los arreglos

necesarios; sin embargo, la mencionada plaqueta fue presentada posteriormente

dentro del plazo establecido por Ley, por lo que el semirremolque fue nacionalizado

en el marco establecido por la Ley N° 133. Añade que según la Resolución

Sancionatoria se deberá establecer el registro del Chasis, por lo cual tal como

indicó, presentó la plaqueta con la documentación que acredita la nacionalización.

x. Explica que la Resolución Sancionatoria vulnera su derecho a la defensa y a la

propiedad privada, e incumple el procedimiento establecido por la Aduana Nacional

(AN), debido a que no toma en cuenta la plaqueta del Chasis otorgado según la Ley

N° 133, obviando valorar sus descargos; además, que el semirremolque no tiene

denuncia de robo, pero la citada Resolución Sancionatoria declara probada la

comisión de contrabando, demostrando un manejo discrecional, lo que vulnera el

Principio de legalidad, establecido en el Artículo 283 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, e incumple el Artículo 303 del mismo cuerpo legal,

pretendiendo aplicar cualquier sanción por contravención aduanera, olvidando que

este tipo de conducta se encuentra prevista en los Artículos 152 y 154 del Código

Penal.

xi. Sostiene que según el Artículo 179 de la Ley de Procedimiento Civil las máquinas,

herramientas, instrumentos y otros objetos de trabajo indispensables para el

ejercicio de la profesión u oficio del deudor son inembargables, por lo que al
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despojarlo de su herramienta de trabajo, se vulneró los Artículos 46 y 47 de la

Constitución Política del Estado (CPE), cuando el semirremolque decomisado,

cuenta con la documentación que acredita su importación a territorio nacional, lo

que determina que no se configure el tipo de contrabando.

xii. Indica que se debe tomar en cuenta que la ARIT Santa Cruz emitió una Resolución

de Alzada (no indica el número), en la cual revoca totalmente la Resolución

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

por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN),

cuyo punto tercero ordena la emisión del Acta de Intervención, para el remolque que

no registra el Número de Chasis -que se compara con la plaqueta existente y la

plaqueta adjunta a la documentación presentada como descargo del remolque- ni

otras características que permitan identificar el remolque, por lo cual el propietario

debe demostrar el registro del Chasis y/o otras características y la documentación

que respalde su ingreso legal a territorio nacional, causa por la cual la

Administración Aduanera no tiene la facultad de retener su semirremolque. Cita

también las Resoluciones ARIT-SCZ/RA 0471/2015 y ARIT-SCZ/RA 0472/2015, que

revocan totalmente las Resoluciones Sancionatorias emitidas por la Administración

Aduanera.

xiii. Refiere doctrina según la cual el debido proceso es una garantía constitucional que

consiste en que nadie puede ser condenado, sin haber sido oído y juzgado

previamente, y que las garantías conforman un sistema en el que cada una de ellas

se constituye en pieza clave que integran un escudo protector dispuesto a favor de

todos los ciudadanos para evitar que se afecten los derechos fundamentales del ser

humano. Añade que su derecho a la defensa consiste en su declaración como un

medio defensivo y en la facultad de intervenir en toda la actividad procesal, como

puede evidenciarse al no haberse tomado en cuenta la documentación aportada,

según la cual el semirremolque tiene plaquetas otorgadas según la Ley N° 133.

xiv. Sin embargo de lo señalado, se emitió Resolución Sancionatoria, la cual vulnera su

derecho a la defensa y a la propiedad privada, así como el Principio constitucional

de la Presunción de Inocencia, el Debido Proceso y la Legítima Defensa, los cuales

son inviolables, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 13, Parágrafos I y II, y
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116, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, cita el
Artículo 2 de la Ley N° 1990 (LGA), que indica que todas las actividades vinculadas
con el comercio exterior, se rigen por los Principios de la buena fe y transparencia;

refiere también, el Artículo 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, según el

cual los Principios de legalidad, buena fe y transparencia rigen para todas las

actividades, procedimientos y trámites aduaneros del comercio exterior.

xv. De la misma forma, cita el Artículo 34 de la Ley N° 004, de 31 de marzo de 2010,

que modifica entre otros, los Artículos 153, 154 y 177 del Código Penal, relativos a
que los servidores públicos que dictaren resoluciones contrarias a la Constitución
serán sancionados con privación de libertad de cinco a diez años; y que omitieren,

rehusaren hacer o retardaren un acto propio de sus funciones, serán sancionados

con privación de libertad de uno a cuatro años, y quienes en ejercicio de la función

pública retardaren o incumplieren los términos en los cuales les corresponda

pronunciarse sobre los trámites -entre otros-, conforme a las leyes procedimentales,

serán sancionados con la privación de libertad de cinco a diez años.

xvi. Finalmente, por lo expuesto pide se anule la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA

0581/2015, dejándola sin efecto ni valor legal alguno, disponiendo la inmediata

devolución del semirremolque descrito, al haberse demostrado su legal importación

y tenencia en territorio nacional, o en su defecto, disponer la reposición de obrados

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención inclusive.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0581/2015, de 13 de julio

de 2015 (fs. 68-80 vta. del expediente), confirmó la AN-SCRZl-SPCCR-RS-145/2015,

de 20 de marzo de 2015 (debió decir Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

145/2015), emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

Sobre la valoración de las pruebas de descargo, indica que el 24 de diciembre de

2014, la Administración Aduanera notificó en secretaría a Adriano Gómez y Teodoro

Cutipa Saavedra, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-175/2014,

por el Operativo denominado "RC-POLMIL2-SCZ-03/14", según el cual, miembros

6 de 38 H
Slit»m a* GiitlAn

m • cniom



ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

(i V°B° %\
\% JwéAJqjrfí! ft

de las Fuerzas Armadas trasladaron un camión tipo Tráiler, con Placa de Control N°

2549-DRG y un Semirremolque de tres ejes, color blanco, Chasis N°

8C8G1353CD1003782, capacidad de carga 29 toneladas, conducido por Adriano

González; en virtud de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS 609/2014, de 5 de diciembre de 2014, se elaboró el Acta de

Intervención correspondiente al semirremolque retenido, el que no registra el

Número de Chasis (comparado con la plaqueta existente y la plaqueta presentada

como descargo), ni otras características que permitan identificar el remolque, por el

cual el propietario deberá demostrar el registro del Chasis y/o características de la

documentación que respalde su ingreso legal a territorio nacional; otorgando el

plazo de tres (3) días para la presentación de descargos.

Continúa, señalando que el 26 de noviembre de 2014, el recurrente presentó

descargos consistentes en: documento privado de compra venta con reconocimiento

de firmas N° 3064324, Cédula de Identidad, DUI C-2604, Declaración Jurada N°

2011RR5706, Certificado emitido por Etibol N° 0075 y la Plaqueta

BOSM100216744VMT, ésta última fue retirada para pintar y reacondicionar el

semirremolque, descargos ratificados el 31 de diciembre de 2014, los que fueron

evaluados en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-329/2015, el cual señala

que realizada la compulsa de los documentos, éstos no amparan la legal internación

del remolque comisado, recomendando emitir la Resolución Sancionatoria.

Una vez notificado el recurrente con el inicio del proceso contravencional por

contrabando, se le otorgó tres días para la presentación de descargos que

desvirtúen las observaciones expuestas en el Acta de Intervención Contravencional,

para lo cual el recurrente presentó documentación, que según el Informe Técnico

como la Resolución Sancionatoria, no fue suficiente para desvirtuar la tipificación de

contrabando contravencional. Añade que el Acta de Intervención, detalla:

"Descripción: SEMIRREMOLQUE DE TRES (3) EJES COLOR BLANCO

Características: CHASIS 8CBG1353CD1003782, CAPACIDAD DE CARGA 29

TON. Marca: S/M. Industria: S/l Fecha de Vencimiento: N/A", datos corroborados

mediante las fotografías del semirremolque.
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iv. Entre los descargos presentados para el semirremolque, se tiene: El documento
privado de compra venta con reconocimiento de firmas N° 3064324, Cédula de
Identidad de Jorge Manuel Miranda Velásquez y del recurrente, DUI C-2604,
Declaración Jurada N° 2011RR5706, Formulario de Registro de remolques y

semirremolques (FRRS) 2012FR9876, Certificado emitido por Etibol N° 006275 y la
Plaqueta BOSM100216744VMT, de la cual observa que el documento privado
refiere la venta del propietario Jorge Manuel Miranda Velásquez a Teodoro Cutipa
Saavedra como comprador de un rodante de las siguientes características: "Clase
REMOLQUE, marca RANDON, Tipo: REMOLQUE, Año de Fabricación: 2.002,

Modelo: 2.002, de TRES EJES, Procedencia: BRASIL, Número de Ruedas: Doce,

Capacidad para 29 toneladas, Chasis N° BOSM100216744VMT, DUI N° C-2604
(...)* el Certificado emitido por Etibol SRL, señala que la Plaqueta N°
BOSM100216744VMT, corresponde al propietario Jorge Manuel Miranda

Velásquez, fabricada según los requerimientos y especificaciones del Viceministerio

de Transportes; también que el Formulario FRRS 2012FR9876, corresponde al

Semirremolque, marca: Randon, Tipo: Plataforma, año de fabricación 2002, país de

origen: Brasil, Capacidad 29 toneladas, números de ejes: 3, número de ruedas: 12,

Chasis: BOSM100216744VMT, de igual manera adjuntó la citada Plaqueta N°

BOSM100216744VMT.

v. Por lo descrito, advierte que según la documentación presentada por el recurrente y

los datos consignados en el Acta de Intervención Contravencional difieren de las

características del semirremolque comisado de 3 ejes, color blanco, Chasis:

8C8G1353CD1003782, Capacidad de Carga 29 TON, Marca: S/M, Industria: S/l, en

el entendido de que si bien dicha documentación por una parte, acredita la posesión

del recurrente de un remolque obtenido mediante documento privado con

reconocimiento de firmas, pero la restante documentación refleja que el mismo fue

nacionalizado mediante el sistema de saneamiento de remolques y semirremolques

aprobado por la Ley N° 133, cuyas características fueron detalladas en la citada

Declaración Jurada, el Formulario de registro de remolques y semirremolques y

finalmente nacionalizado mediante la DUI C-2604, no obstante, los señalados

descargos no coinciden plenamente con toda la descripción del semirremolque

comisado, existiendo diferencias en cuanto al tipo, marca y Chasis verificado en el

semirremolque (el Número de Chasis no es muy visible), además que el inventario
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tampoco describe el año del semirremolque y la documentación presentada por el
recurrente identifica el año de fabricación 2002.

vi. En ese entendido y considerando los argumentos de descargo sostenidos por el

recurrente, aclara que para todos los remolques y semirremolques debidamente

nacionalizados bajo el alcance de la Ley N° 133 y la RA-PE 01-023-11, en caso de

que el semirremolque hubiera sido nacionalizado con un Número de Chasis

asignado por el sistema a partir de la información remitida por el Viceministerio de

Transporte, además de dichas formalidades para la nacionalización, se deben

cumplir con ciertas condiciones establecidas en el Fax Instructivo AN-GNNGC-

DNPNC-F-001/2012, según las cuales el propietario debe contar con una plaqueta

que contenga visiblemente la numeración del Chasis asignado, que identifique al

semirremolque nacionalizado, debiendo remacharse y soldarse en el cuello de

ganso al lado izquierdo; vale decir, que si bien la Aduana Nacional (AN), permitió

regularizar el estado de aquellos remolques y semirremolques que no contaban con

documentación que acredite su legal ingreso a territorio nacional, sin embargo

aquellos remolques y semirremolque que hubiesen obtenido dicho beneficio, deben

circular con su correspondiente plaqueta soldada y adherida al mismo, requisito

fundamental de dicho Programa de Saneamiento, y no así una mera formalidad,

toda vez que en su conjunto, tanto la documentación de nacionalización mediante

Ley N° 133 y la plaqueta, deben de ser cumplidas según la citada normativa.

vii.En el presente caso, evidencia que el semirremolque comisado no contaba con

ninguna plaqueta que acredite su nacionalización mediante el Programa de

Saneamiento de semirremolques, consiguientemente como resultado del aforo físico

realizado por el técnico aduanero, observó la identificación de un Número de Chasis

8C8G1353CD1003782, el mismo que no coincide con la documentación presentada,

y la plaqueta BOSM100216744VMT, presentada por el recurrente como descargo

durante el proceso sancionador, por sí sola tampoco cumple con los requisitos

establecidos en la Ley N° 133, y demás normativa establecida durante el proceso de

saneamiento de remolques y semirremolques.

viii. En este contexto, la Administración Aduanera declaró probada en contra del

recurrente, la comisión del ilícito de contrabando contravencional para el remolque
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descrito en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-175/2014, por lo

que su conducta se encuentra sustentada en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la

Ley N° 2492 (CTB), por tanto las diferencias encontradas en el semirremolque

comisado y la documentación de descargo, impidió confirmar lo alegado por el

recurrente en cuanto a la legal nacionalización del mismo.

ix. Respecto a que al despojarle de su herramienta de trabajo se vulneraron los

Artículos 46 y 47 de la CPE, señala que en el caso de contrabando contravencional,

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

Estado, y con relación a la disposición de su remate, las mercancías decomisadas

que cuenten con Resolución ejecutoriada o firme pasarán al Ministerio de la

Presidencia; sin embargo, 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 adquieren la condición de firmes no constituyen

Título de Ejecución Tributaria; 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 al Remolque (Chata) y su adjudicación a favor del

Ministerio de la Presidencia.

x. Por otro lado, referente al derecho al trabajo, aclara que la Administración

Aduanera, presumió la contravención de contrabando del remolque e inició el

proceso contravencional en virtud a que el recurrente no demostró la legal

internación del semirremolque a territorio nacional, siendo que el recurrente dentro

el marco del debido proceso y accediendo a su derecho a la defensa, dentro del

plazo establecido, no presentó descargos que desvirtúen las observaciones, con lo

cual contó efectivamente el recurrente en resguardo al derecho al trabajo, no

encontrando vulneración alguna al respecto. Consecuentemente, al no haberse

desvirtuado la adecuación de su conducta a la tipificación de Contrabando

Contravencional, prevista por los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492
(CTB), mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-145/2015, de 20 de marzo 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 N9 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de impugnación Tributaria y

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se

emita una normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva

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

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

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

N9 29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 18 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0279/2015,

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0067/2015, de 17

de agosto de 2015 (fs. 1-105 del expediente), procediéndose a emitir el

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria,

ambos de 20 de agosto de 2015 (fs. 106-107 del expediente), actuaciones que fueron

notificadas a las partes el 26 de agosto de 2015 (fs. 108 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 5 de octubre 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 Secretaría a

Adriano Gómez y Teodoro Cutipa Saavedra, con el Acta de Intervención
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Contravencional N° SCRZI-C-0175/2014, de 23 de diciembre de 2014, según la cual
en el Operativo denominado RC-POLMIL 2.03/14 SEMIRREMOL, el 16 de
noviembre de 2014, los miembros de las Fuerzas Armadas a cargo del Tte. Víctor
Alberto Cossio Cuellar, encargado de la* patrulla dependiente de RC-POLMIL.2,
trasladaron al interior de ALBO SA. un camión, tipo Tráiler, color plomo, marca Volvo,

con Placa de Control N° 2549-DRG y su unidad de transporte un Semirremolque de

tres ejes, color blanco, Chasis N° 8C8G1353CD1003782, capacidad de carga 29
toneladas, conducido por Adriano González; que en virtud del punto tercero de la
Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS 609/2014, de 5 de diciembre de

2014, se emite el Acta de Intervención correspondiente al Semirremolque citado, el

cual no registra el Número de Chasis (comparado con la plaqueta existente y la
plaqueta adjunta a la documentación presentada como descargo del remolque), ni
otras características que permitan identificar el remolque, por lo cual el propietario

deberá demostrar el registro del Chasis y/o características de la documentación que

respalde su ingreso legal a territorio nacional; presumiendo el ilícito de contrabando

previsto en el Artículo 181, Incisos a) y b) de la Ley N° 2492 (CTB), otorgó el plazo de

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 3-4 y 13 de antecedentes

administrativos).

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

descargos relacionados al semirremolque consistentes en: Documento Privado de

Compra Venta con reconocimiento de firmas N° 3064324, Cédulas de Identidad, DUI

C-2604, Declaración Jurada N° 2011RR5706 correspondiente a la Regularizacion de

Obligaciones Tributarias para remolques/semirremolques Ley N° 133, Formulario de

Registro de remolques y semirremolques (FRRS) 2012FR9876, Certificado emitido

por Etibol SRL. N° 006275 y la Plaqueta BOSM100216744VMT, argumentando que

ésta última fue retirada para pintar y reacondicionar el remolque o semirremolque.

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2014, Teodoro Cutipa Saavedra mediante

memorial, ratificó los descargos presentados (fs. 15-37 y 39-39 vta. de antecedentes

administrativos).

iii. El 2 de marzo de 2015, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-329/2015, que concluye que realizada la compulsa documental,

los documentos presentados no amparan la legal internación del remolque comisado,
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por lo que sugiere emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 43-47 de antecedentes

administrativos).

iv. El 30 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente en

Secretaría a Teodoro Cutipa Saavedra, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-145/2015, de 20 de marzo de 2015, que resuelve declarar probada la

comisión de contravención aduanera por contrabando en contra de Adriano Gómez y

Teodoro Cutipa Saavedra; asimismo, dispone el comiso definitivo de la mercancía

descrita en el Acta de Inventario SCRZI-C-0175/2014, así como su adjudicación a

título gratuito y exenta de pago de tributos aduaneros de importación, en favor del

Ministerio de la Presidencia o del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en

aplicación de lo establecido en el Artículo 2 de la Ley N° 615, que modifica el Artículo

192 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 57-66 y 68 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Teodoro Cutipa Saavedra, el 15 de septiembre de 2015, mediante memorial

presentó alegatos escritos (fs. 228-232 vta. del expediente), en los que reitera de

forma inextensa los argumentos formulados en el Recurso Jerárquico; además

expresa lo siguiente:

i. Alega que la buena fe o bona fide, informa de inicio la conducta del ser humano,

considerando que sus actos se desenvuelven siempre con honestidad, lealtad,

transparencia, respetando los derechos ajenos y sin abusar de los propios,

constituyéndose así en un Principio general del derecho que debe ser observado

tanto en su creación, integración e interpretación, puesto que se encuentra

presente en la totalidad del ordenamiento jurídico. Añade que la buena fe

representa un conjunto de valores ético sociales que enseñan a cada individuo a

comportarse de manera ejemplar, sin dolo ni engaño, para generar un clima de

confianza mutua en las relaciones recíprocas, que deben conducirse siempre y

en todo momento, según el principio de la buena fe, condiciones necesarias para

asegurar la paz social y la seguridad jurídica.
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ii. Añade que la buena fe siempre se presume, mientras que la mala fe debe ser
demostrada, constituyéndose en un supuesto necesario para el buen
desenvolvimiento de las relaciones entre los particulares y de éstos con el

Estado, por lo que es igualmente aplicable a la esfera del Derecho Público como
a la del Derecho Privado; cuyo objeto es generar un clima de confianza entre los

miembros de la sociedad, indispensable para garantizar el ejercicio de los

derechos de las personas cuyos actos, en tanto no se demuestre lo contrario, no
pueden ser calificados como ilícitos, indebidos o injustos, debido a que se supone

como regla general, que las personas obran con honestidad, lealtad y

transparencia, en tanto no se demuestre lo contrario.

iii. Sostiene que si bien el Principio de buena fe carece de consagración normativa

expresa en nuestra Constitución, a diferencia de lo que ocurre en Colombia,
donde su Carta Política de 1991, en su Artículo 83 señala que las actuaciones de

los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de

la buena fe. Añade que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la

Sentencia T-460 de 1992 expresa que: "El principio de la buena fe se erige en

arco total de las instituciones colombianas dado el especial énfasis que en esta

materia introdujo la carta del 91 (...), las personas que negocian entre sí suponen

ciertas premisas, entre las cuales está precisamente el postulado quese enuncia,

pues pensar desde el comienzo en la mala fe del otro sería dar vida a una

relación viciada".

iv. Señala que la buena fe, halla vigencia permanente en todo Estado Democrático,

por lo que no siempre requiere de consagración normativa expresa; no obstante,

se la puede aplicar acudiendo a la cláusula abierta establecida en el Artículo 35

de la Constitución Política del Estado (CPE); además que en el ordenamiento

jurídico infraconstitucional, la buena fe se encuentra positivizada en varias

disposiciones legales, regulando importantes institutos como derechos reales,

contratos, sucesiones y otros, en el Código Civil y el Código de Comercio, en

referencia al Derecho Privado; en el Código de Procedimiento Civil, Código de

Familia y otros del Derecho Público, donde merece mención especial la Ley de

Procedimiento Administrativo, que destaca el Principio de buena fe - Artículo 4,

Inciso e)-.
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v. Refiere que el Principio de buena fe impregna todo el ordenamiento jurídico del

Estado en cuanto a las relaciones que regula, del que no pueden sustraerse las

normas, así no exista una disposición legal expresa, por lo que la bona fide

constituye un Principio fundamental que informa e integra la totalidad del

ordenamiento boliviano. Este criterio, respecto a la importancia del Principio, fue

adoptado y enfocado desde la perspectiva del Derecho Público, dirigido al ámbito

de la Administración, en la Sentencia Constitucional N° 0095/2001, de 21 de

diciembre, que señala: "(...) un Estado Democrático de Derecho se organiza y

rige por los principios fundamentales, entre ellos, el de segundad jurídica, el de

buena fe y la presunción de legitimidad del acto (...)".

vi. Añade que respecto al Principio de la buena fe, la Sentencia Constitucional N°

0084/2006, de 20 de octubre, ha desarrollado el siguiente entendimiento: "(...) el

principio de la buena fe es la confianza expresada a los actos y decisiones del

Estado y al servidor público, así como a las actuaciones del particular en las

relaciones con las autoridades públicas. De manera que aplicado este principio a

fas relaciones entre las autoridades públicas por los particulares, exige que la

actividad pública se realice en un clima de mutua confianza que permita a éstos

mantener una razonable certidumbre en torno a lo que hacen, según elementos

de juicio obtenidos a partir de decisiones y precedentes emanados de la propia

administración, asimismo certeza de las decisiones y resoluciones obtenidas de

las autoridades públicas".

vii. Finalmente, por lo expuesto solicita se anule la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0581/2015, dejándola sin efecto ni valor legal alguno y se

disponga la inmediata devolución del semirremolque descrito, al haber

demostrado su legal importación y tenencia en territorio nacional, disponiendo la

reposición de obrados, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de

Intervención inclusive.

IV.3, Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).
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Artículo 46.

I. Todapersona 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 uotro modo análogo de explotación que
obligue a una persona a realizar labores sin suconsentimiento yjusta 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, porcuenta propia, y gremialistas en general, gozarán porparte 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. ElEstadoprotegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de

producción.

Artículo 115.

II. ElEstado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparentey sin dilaciones.

Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin habersido 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.
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//. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

siguientes facultades específicas:

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

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos delSujeto Pasivo los siguientes:

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

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

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal

o a travésde terceros autorizados, en los términos delpresente 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 la 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:

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

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas
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que cumplan con los requisitos de pertinencia yoportunidad, debiendo rechazarse las
siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa
constancia desu existencia y compromiso depresentación, hasta antes de la emisión

de la Resolución Determinativa.

3. Laspruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas
conjuramento de reciente obtención.

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 el caso de contravenciones, así como la

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

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

Determinativa.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

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

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

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

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

aplicable que justifiquen su dictado; (...).

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

Artículo 2. Todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio

exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los

principios de la buena fe y transparencia.
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iv. Ley N32341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad

administrativa se regirá por ios siguientes principios:

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración

Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad

en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el

procedimiento administrativo;

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables 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 dé lugar a la indefensión de los interesados.

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

mediante Decreto Supremo N° 25870.

Artículo 2. (Principios de la Función Aduanera). Los principios de legalidad, buena

fe y transparencia rigen para todas las actividades, procedimientos y trámites

aduaneros del comercio exterior, dentro del marco de la seguridad jurídica.

vi. Decreto Supremo N3 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de

Procedimiento Administrativo (RLPA).

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos).

Será 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. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio

más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u

omisiones observadas.
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IVA Fundamentación técnico-jurídica.

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

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1717/2015, de 25 de septiembre de 2015,

emitido por la Subdirecclón de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso

se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. Antes de ingresar en el análisis de los agravios formulados por el Sujeto Pasivo en
su Recurso Jerárquico, cabe observar que el mismo, expone tanto aspectos de

forma como de fondo; en este entendido, esta instancia Jerárquica procederá a

verificar los aspectos de forma, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se

ingresará al análisis de los agravios de fondo, esto a fin de evitar nulidades

posteriores.

IV.4.2. Vicios de nulidad formulados respecto de la Resolución Sancionatoria.

i. Manifiesta Teodoro Cutipa Saavedra tanto en su Recurso Jerárquico como en

alegatos, que según la doctrina el debido proceso es una garantía constitucional que

consiste en que nadie puede ser condenado, sin haber sido oído y juzgado

previamente, y que las garantías conforman un sistema en el que cada una de ellas

se constituye en pieza clave que integran un escudo protector dispuesto a favor de

todos los ciudadanos para evitar que se afecten los derechos fundamentales del ser

humano. Añade que el derecho a la defensa consiste en la declaración como un

medio defensivo y en la facultad de intervenir en toda la actividad procesal, como

puede evidenciarse al no haberse tomado en cuenta la documentación aportada,

según la cual el semirremolque tiene plaquetas otorgadas según la Ley N° 133.

ii. Añade que se emitió Resolución Sancionatoria, la cual vulnera su derecho a la

defensa y a la propiedad privada, así como el Principio constitucional de la

Presunción de Inocencia, el Debido Proceso y la Legítima Defensa, los cuales son

inviolables, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 13, Parágrafos I y II, y 116,

Parágrafo I de la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, cita el Artículo 2

de la Ley N° 1990 (LGA), que indica que todas las actividades vinculadas con el

comercio exterior, se rigen por los Principios de buena fe y transparencia; refiere

también, el Artículo 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, según el cual
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los Principios de legalidad, buena fe y transparencia rigen para todas las

actividades, procedimientos y trámites aduaneros del comercio exterior.

iii. Explica que la Resolución Sancionatoria vulnera su derecho a la defensa y a la

propiedad privada, e incumple el procedimiento establecido por la Aduana Nacional

(AN), debido a que no toma en cuenta la plaqueta del Chasis otorgado según la Ley

N° 133, obviando valorar sus descargos; además, que el semirremolque no tiene

denuncia de robo, pero la citada Resolución Sancionatoria declara probada la

comisión de contrabando, demostrando un manejo discrecional, lo que vulnera el

Principio de legalidad, establecido en el Artículo 283 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, e incumple el Artículo 303 del mismo cuerpo legal,

pretendiendo aplicar cualquier sanción por contravención aduanera, olvidando que

este tipo de conducta se encuentra prevista en los Artículos 152 y 154 del Código

Penal.

iv. De la misma forma, cita el Artículo 34 de la Ley N° 004, de 31 de marzo de 2010,

que modifica entre otros, los Artículos 153, 154 y 177 del Código Penal, relativos a

que los servidores públicos que dictaren resoluciones contrarias a la Constitución

serán sancionados con privación de libertad de cinco a diez años; que omitieren,

rehusaren hacer o retardaren un acto propio de sus funciones, serán sancionados

con privación de libertad de uno a cuatro años, y quienes en ejercicio de la función

pública retardaren o incumplieren los términos en los cuales les corresponda

pronunciarse sobre los trámites -entre otros-, conforme a las leyes procedimentales,

serán sancionados con la privación de libertad de cinco a diez años.

v. Refiere que el Tribunal Constitucional, con relación a la fundamentación de las

Resoluciones ha trazado línea jurisprudencial a través de las Sentencias

Constitucionales Nos. 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, en las que señala

que el derecho al debido proceso, exige que toda Resolución sea debidamente

fundamentada. Cita el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), según el cual todo acto

administrativo, debe cumplir los procedimientos establecidos por Ley, y estar

debidamente fundamentado; añade, que en el mismo sentido el Parágrafo II,

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional debe contener requisitos mínimos, bajo sanción de

21 de 38 i
Slttaaia da Sailltn

da acaudal
Cattfflcaaí tTEC-ITÍfl*

Justicia tributaria para vivir bien
Jan niít'ayirjach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tenduclegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae •.. . •

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



nulidad, entre los que se encuentran los fundamentos de hecho y de derecho, cuya
falta vicia de nulidad la mencionada Resolución.

vi. En consecuencia, tomando en cuenta que la Resolución impugnada carece de los

requisitos del Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional, y los
establecidos en el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), referidos a los
fundamentos de hecho y de derecho, corresponde que en cumplimiento de los

Artículos 35, Inciso c) y 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA), y 55 del Decreto

Supremo N° 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente por expresa disposición del
Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), se anulen obrados hasta la emisión de una

nueva Resolución Administrativa (debió decir Resolución Sancionatoria).

vii. Añade que la buena fe siempre se presume, mientras que la mala fe debe ser

demostrada, constituyéndose en un supuesto necesario para el buen

desenvolvimiento de las relaciones entre los particulares y de éstos con el Estado,

por lo que es igualmente aplicable a la esfera del Derecho Público como a la del

Derecho Privado; cuyo objeto es generar un clima de confianza entre los miembros

de la sociedad, indispensable para garantizar el ejercicio de los derechos de las

personas cuyos actos, en tanto no se demuestre lo contrario, no pueden ser

calificados como ilícitos, indebidos o injustos, debido a que se supone como regla

general, que las personas obran con honestidad, lealtad y transparencia, en tanto no

se demuestre lo contrario.

viii. Sostiene que si bien el Principio de buena fe carece de consagración normativa

expresa en nuestra Constitución, pero se halla vigente en todo Estado Democrático,

por lo que no siempre requiere de consagración normativa expresa; no obstante, se

lo puede aplicar acudiendo a la cláusula abierta establecida en el Artículo 35 de la

Constitución Política del Estado (CPE); especial mención merece la Ley de

Procedimiento Administrativo, que destaca el Principio de buena fe en el Artículo 4,

Inciso e).

ix. Refiere que el criterio, en cuanto a la importancia del Principio de Buena Fe, fue

adoptado en la Sentencia Constitucional N° 0095/2001, de 21 de diciembre, que

señala: "(...) un Estado Democrático de Derecho se organiza y rige por los principios

fundamentales, entre ellos, el de seguridad jurídica, el de buena fe y la presunción
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de legitimidad del acto (...)". Añade que la SC 0084/2006, de 20 de octubre, ha

desarrollado el siguiente entendimiento: "(...) el principio de la buena fe es la

confianza expresada a los actos y decisiones del Estado y al servidor público, así

comoa las actuaciones delparticular en las relaciones con las autoridades públicas.
(...)".

x. Al respecto, corresponde señalar: "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 asegurar el resultado justo y equitativo

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

de ser oídas y así hacer valersus 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 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. V Jornadas Bolivianas de

Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012, Pág. 281).

xi. Siguiendo ese lineamiento, se debe 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 derecho que 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.

xii. 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
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que entre los derechos del Sujeto Pasivo se encuentra el derecho al debido
proceso, y a conocer el estado de la tramitación 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.

xiii. 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.

xiv. Así también, la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha establecido en las

Sentencias Constitucionales Nos. 0954/2004-R, SSCC 752/2002-R, 1369/2001-R,

entre otras, que: "(...) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de

presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir,

que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponerlos

hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte

dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la

motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma,

sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera

de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son

las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es

la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión (...)".

xv. Cabe señalar además que la Sentencia Constitucional 0287/2003-R, de 11 de

marzo de 2003, ha establecido: "(...) la indefensión no se produce si la situación en

la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente
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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* 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.

xvi. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 24 de diciembre de

2014, la Administración Aduanera notificó a Adriano Gómez y Teodoro Cutipa

Saavedra, con el Acta de Intervención Contravencional N° SCRZI-C-0175/2014, y

presumiendo el ilícito de contrabando previsto en el Artículo 181, Incisos a) y b) de

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

de descargos; en ese sentido, el 26 de noviembre de 2014, Teodoro Cutipa

Saavedra mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera, presentó

descargos consistentes en: Documento Privado de Compra Venta con

reconocimiento de firmas N° 3064324, Cédulas de Identidad, DUI C-2604,

Declaración Jurada N° 2011RR5706 correspondiente a la Regularizacion de

Obligaciones Tributarias para remolques/semirremolques Ley N° 133, Formulario de

Registro de remolques y semirremolques (FRRS) 2012FR9876, Certificado emitido

por Etibol SRL. N° 006275 y la Plaqueta BOSM100216744VMT, la cual fue extraída

para que se pueda pintar y reacondicionar el remolque o semirremolque.

Posteriormente, el 31 de diciembre de 2014, Teodoro Cutipa Saavedra mediante

memorial, ratificó los descargos presentados el 26 de noviembre de 2014 (fs. 3-4,

13, 15-37 y 39-39 vta. de antecedentes administrativos).

xvii. El 2 de marzo de 2015, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-329/2015, concluyendo que realizada la compulsa documental,

los documentos presentados no amparan la legal internación del remolque

comisado, por lo que sugiere emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 43-47 de

antecedentes administrativos). Consecuentemente, el 30 de marzo de 2015, la

Administración Aduanera notificó a Teodoro Cutipa Saavedra, con la Resolución

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-145/2015, de 20 de marzo de 2015, la cual

hace mención al Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN N 329/2015, de 2 de marzo

de 2015, en el subtítulo: "DESCARGOS PRESENTADOS, a) De la mercancía y del
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Medio de Transporte, detalla los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, y
señala que realizaron la verificación física en el Sistema SIDUNEA de la DUI C-
2604, observando que la misma se encuentra registrada en el sistema, que se
acogió a la Ley N° 133, y que está consignada a nombre de Jorge Manuel Miranda
Velázquez, quien con documento privado procedió a la venta a favor del señor
Teodoro Cutipa Saavedra; además, que procedieron a la revisión de los datos
consignados en el Campo 31 de la DUI C-2604, yque realizada la inspección física
de dicho vehículo evidenciaron que no existe la plaqueta del fabricante en dicho

vehículo, siendo que el 26 de noviembre de 2014, el señor Teodoro Cutipa
Saavedra presentó la plaqueta original N° BOSM100216744VMT, como prueba de
descargo, misma que no coincide con lo verificado físicamente y la cual debería
encontrarse en el Semirremolque (fs. 57-66y 68 de antecedentes administrativos).

xviii. 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. 15-37 y 39-39 vta. de antecedentes administrativos),

ratificadas el 31 de diciembre de 2014 en etapa administrativa, fueron compulsadas

y valoradas por la Administración Aduanera, conforme a las 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 Ne 2492 (CTB); concluyendo que la plaqueta

del semirremolque debería estar físicamente en el semirremolque y no así como la

presentaron en fecha 26 de noviembre de 2014, y que ai haberse verificado

físicamente el semirremolque, éste no registra el mismo Número de Chasis

(comparando con la plaqueta existente y plaqueta presentada como descargo). En

ese sentido, está claro que las pruebas fueron analizadas, por lo que se desvirtúa la

vulneración del debido proceso, por falta de valoración de prueba, argüida por el

recurrente; en ese sentido, cabe aclarar que no está en discusión en el presente

caso que el semirremolque hubiera sido o no objeto de robo, no existiendo en

consecuencia tampoco, vulneración al Principio de Legalidad previsto en el Artículo

283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, como refiere el Sujeto Pasivo.

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

indefensión, toda vez que la Administración Aduanera le 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
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Boliviano; sin embargo, no presentó prueba documental que desvirtúe las

observaciones vertidas por la citada Administración, señalando simplemente que la

plaqueta con la numeración BOSM100216744VMT fue sacada para que pueda

pintar y reacondicionar el remolque o semirremolque; 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.

xx. Con relación a la fundamentación de las Resoluciones y el cumplimiento del Artículo

99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde señalar que 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 correspondiente; por lo

que no corresponde lo alegado por el recurrente a este respecto. Asimismo, cabe

aclarar que el recurrente no señaló cuáles serían los requisitos del Manual de

Procesamiento por Contrabando Contravencional que no habría cumplido la

Resolución Sancionatoria, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento al

respecto.

xxi. En ese contexto, y con referencia a la cita de los Artículos 303 (Responsabilidad

Funcionaria) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 152 (Exacciones), 153

(Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes), 154 (Incumplimiento de

Deberes) y 177 (Negativa o Retardo de Justicia) del Código Penal; cabe aclarar que,

conforme disponen los Incisos b) y c), Parágrafo II, del Artículo 197 del Código

Tributario Boliviano, no compete a la Autoridad General de Impugnación Tributaria

emitir pronunciamiento al respecto.

xxii. Con relación al Principio de buena fe citado por el recurrente, en sentido de que, en

las relaciones entre quienes administran el Estado y los administrados debe primar

la buena fe; al respecto, cabe señalar que además de la normativa que prevé la

aplicación del Principio de Buena Fe, como es el Inciso e), Artículo 4 de la Ley N°

2341 (LPA), Artículos 2 de la Ley N° 1990 (LGA) y 2 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, este tema ha sido objeto de basto análisis por el Tribunal

27 de 38
NB/ISO

9001

IBaORCA
Slilama da Gaitlín

da » Calidad
Garateado N'EC-JMfU

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani •• .
Manatasaq kuraq kamachiq •
Mburuvisa tendodegua mbaetí oñomíta
mbaerepi Vae ••

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



Constitucional, que entre otras, en la Sentencia Constitucional Plurinacional
0025/2014, de 3 de enero, señala: "(...) el principio de buena fe es fundamental
dentro de la relación entre el Estado y sus ciudadanos (...) ambos deben guardar un

comportamiento leal en la fase previa al procedimiento o acto administrativo y
durante el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas ya constituidas entre ellos.

Así el principio de buena fe debe involucrar una guía de interpretación para los
operadores jurídicos, para el ejercicio de los derechos subjetivos y el cumplimiento

de obligaciones".

xxiii. En ese sentido, se entiende que a través de la notificación del Acta de Intervención

Contravencional, la Administración Aduanera le comunica al Sujeto Pasivo su

pretensión inicial y en cumplimiento de la normativa vigente, le otorga plazo para la

presentación de descargos, momento a partir del cual queda en manos del Sujeto

Pasivo ejercer su derecho en base a pruebas, se entiende aportadas con buena fe;

las cuales serán valoradas por los operadores dentro de las reglas de la sana crítica

como lo propugna el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), pero de forma también

objetiva. En ese sentido, el hecho de que las pruebas aportadas no armonicen con

las pretensiones del recurrente, no puede ser calificado como vulneración del

Principio de Buena Fe, caso en el cual corresponde ratificar la pretensión inicial en

una Resolución Sancionatoria.

xxiv. 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 dé

lugar a la indefensión de los interesados, conforme establece el Artículo 36 de la

Ley Ne 2341 (LPA), toda vez que en el presente caso, el Sujeto Pasivo no demostró

que 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 la Resolución

Sancionatoria como pretende el recurrente.

IV.4.3. Nulidad formulada respecto de la Resolución de Alzada.

i. Señala Teodoro Cutipa Saavedra tanto en su Recurso Jerárquico como en alegatos,

que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, no

consideró sus argumentos, tampoco analizó los hechos ni el derecho aplicable al

presente caso; añade que presentó descargos como la plaqueta, DUI, Declaración
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Jurada, Recibos del Banco Unión que corresponden al semirremolque, los que no

fueron tomados en cuenta por la ARIT, por lo cual corresponde anular el proceso

que concluyó con la Resolución Sancionatoria, hasta que se aplique el debido

proceso conforme al Código Tributario vigente.

ii. Al respecto, en relación al acto administrativo, la doctrina enseña que éste; "debe

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

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

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

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

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos"

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

Derecho Administrativo. Octava Edición. Buenos Aires: 2004, Págs. 11-36 y 11-37).

iii. De la misma forma, el Parágrafo I, del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano,

sobre el contenido de las Resoluciones que se emiten en atención a los Recursos

de Alzada y Jerárquico, establece que las Resoluciones se dictarán en forma

escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del

Superintendente Tributario (ahora Director Ejecutivo) que la dicta y la decisión

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

iv. Dentro del marco doctrinario y legal citados, en cuanto a la falta de motivación

aludida por Teodoro Cutipa Saavedra, la cual está referida a los vicios de nulidad

por falta de consideración de sus argumentos, los hechos y el derecho aplicables al

caso, así como la falta de consideración de los descargos presentados; de la lectura

de la Resolución del Recurso de Alzada, se advierte que en el Acápite: "VI. 1.1.

Incorrecta valoración de las pruebas de descargo en Contrabando Contravencional'

{fs. 74 vta.- 80 del expediente), la instancia de Alzada resume los agravios

expuestos por el recurrente, los fundamentos de derecho en relación a la

fundamentación expuesta, una relación de hechos suscitados que incluyen las

acciones que la Administración Aduanera realizó a efectos de establecer sí el

semirremolque en cuestión se encuentra amparado con la documentación

acreditada por el Sujeto Pasivo, aspecto sobre el cual indica: "(...) para la

nacionalización, se deben cumplir con ciertas condiciones establecidas mediante el

Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-001/2012, entre las cuales el propietario
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debe contar con una plaqueta que contenga visiblemente la numeración del chasis
asignado, que identifique al semirremolque nacionalizado, debiendo remacharse y
soldarse en el cuello de ganso al lado izquierdo; vale decir que si bien la Aduana
Nacional de Bolivia, permitió regularizar el estado de aquellos remolques y
semirremolques que nocontaban con documentación que acrediten su legal ingreso
a territorio nacional, sin embargo aquellos remolques y semirremolques que

hubiesen obtenido dicho beneficio, deben circular con su correspondiente plaqueta

soldada y adherida al mismo, pues éste se constituye en un requisito fundamental
de dicho programa de saneamiento y no así mera formalidad (...), como resultado
del aforo físico (...) observó la identificación de un Número de Chasis
8C8G1353CD1003782, el mismo queno coincide con la documentación presentada,

y a su vez la plaqueta BOSM100216744VMT, presentada (...) como descargo
durante el proceso sancionador, (...)" (fs. 79 del expediente, página 23 de la

Resolución de Alzada).

v. Más adelante la Resolución de Alzada, concluye: "(...), es preciso señalar que el

recurrente, tanto en el proceso contravencional como en etapa recursiva no

presentó pruebas suficientes que desvirtúen las observaciones efectuadas por la

Administración Tributaria Aduanera, limitando sus argumentos a que el citado

semirremolque fue nacionalizado conforme a lo establecido en la Ley 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

demuestre fehacientemente sus pretensiones') consecuentemente, no es evidente

lo expresado por Teodoro Cutipa Saavedra, en sentido que la Resolución de Alzada

no haya analizado sus argumentos, los hechos y el derecho aplicables al caso, así

como la falta de consideración de los descargos presentados, puesto que según lo

expuesto se observa que el acto impugnado cuenta con la fundamentación y

motivación que respaldan el hecho de confirmar la Resolución Sancionatoria; en ese

sentido, no es evidente el vicio planteado por el recurrente en su Recurso

Jerárquico.

vi. En consecuencia, al haberse evidenciado el cumplimiento del Parágrafo I, del

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, en lo referente a la falta de

consideración de sus argumentos, los hechos y el derecho aplicables al caso, así
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como la falta de valoración de los descargos presentados que debe contener la

Resolución de Alzada, la cual mantiene concordancia con los argumentos

formulados, por lo que no corresponde el agravio aludido por el Sujeto Pasivo; en

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

Recurso Jerárquico.

IV.4.4. Sobre la Contravención de Contrabando Contravencional.

i. Argumenta Teodoro Cutipa Saavedra tanto en su Recurso Jerárquico como en

alegatos, que el 26 de noviembre de 2014, presentó la plaqueta original N°

BOSM100216744VMT como prueba de descargo, que según la Resolución

Ministerial N° 491, de 20 de octubre de 2011, resuelve que la información registrada

a través de declaraciones presentadas por los propietarios y poseedores de

semirremolques ante el Viceministerio de Transporte, incorporadas en una base de

datos clasificada y zonificada, será remitida a la Aduana Nacional (AN) en un plazo

máximo de veinte días hábiles posteriores a la emisión de la citada Resolución y

constituirá fuente de información para el Despacho Aduanero de los remolques y

semirremolques.

ii. Continúa señalando, que según la Resolución Administrativa RA-PE 01-023-11, de

16 de diciembre de 2011, que aprueba el Instructivo para el Registro de Remolques

y Semirremolques para el Programa de Saneamiento Legal, establecido en la Ley

N° 133, de 8 de junio de 2011, en su Numeral IV, Inciso B) Descripción del

Instructivo, Puntol, Inciso e), señala que si el remolque o semirremolque no contara

con Número de Chasis o el mismo no sea identificable o no permite individualizarlo,

el Sistema le asignará uno, a partir de la información generada y remitida por el

Ministerio de Transportes.

¡ii. Prosigue que de acuerdo al Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-001/2012 en su

Numeral 1, Inciso a) Incorporación del Número de Chasis en el remolque o

semirremolque, dispone las características físicas de la plaqueta con el fin de

estandarizar las dimensiones, el tipo de material y demás características inherentes

al grabado del Número de Chasis, a aquellos medios de transporte que no cuentan

con ese identificativo dentro del proceso de regularizacion aduanera; además,

describe la forma de adherir la plaqueta: soldar la plaqueta en los cuatro lados en
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segmentos de 3 cm. y dentro de cada orificio, la soldadura externa no deberá
sobrepasar el Vz centímetro del borde de la plaqueta.

iv. Añade que en el caso de los semirremolques la plaqueta deberá ser remachada y
soldada en el cuello de ganso al lado izquierdo, y en caso de los remolques en la

parte delantera izquierda del Chasis. En consecuencia, las plaquetas realizadas por
ETIBOL SRL., para los remolques y semirremolques que se acogen al Programa de
Saneamiento Legal, establecido por la Ley N° 133, deben corresponder únicamente

al Número de Chasis asignado por el Sistema Informático en base al listado

generado por el Viceministerio de Transportes, el mismo que se encuentra reflejado
en la Declaración Jurada, y de acuerdo al formato aprobado por la Resolución

Administrativa del Viceministerio de Transportes N° 015423.

v. Argumenta que la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional N°

AN-SCRZI-SPCCR-RS-145/2015, erradamente declara probada la comisión de

contravención aduanera por contrabando; en consecuencia, el comiso definitivo de

la mercancía descrita en el Acta de Inventario SCRZI-C-0175/2014, disponiendo se

adjudique a título gratuito en favor del Ministerio de la Presidencia o del Ministerio

de Economía y Finanzas Públicas, y que el propietario podrá cancelar una multa

equivalente al 50% del valor CIF de la mercancía indocumentada.

vi. Aclara que el motivo por el cual la plaqueta del semirremolque fue retirada, es que el

Chasis se encontraba deteriorado, por lo que debió sacarla para realizar los arregios

necesarios; sin embargo, la mencionada plaqueta fue presentada posteriormente

dentro del plazo establecido por Ley, por lo que el semirremolque fue nacionalizado

en el marco establecido por la Ley N° 133. Añade que según la Resolución

Sancionatoria se deberá establecer el registro del Chasis, por lo cual tal como

indicó, presentó la plaqueta con la documentación que acredita la nacionalización.

vii. Indica que se debe tomar en cuenta que la ARIT Santa Cruz emitió una Resolución

de Alzada, en la cual revoca totalmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-605/2014, de 5 de diciembre de 2014, emitida por la Administración de

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), cuyo punto tercero ordena

la emisión del Acta de Intervención, para el remolque que no registra el Número de
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Chasis -que se compara con la plaqueta existente y la plaqueta adjunta a la

documentación presentada como descargo del remolque- ni otras características

que permitan identificar el remolque, por lo cual el propietario debe demostrar el

registro del Chasis y/o otras características y la documentación que respalde su

ingreso legal a territorio nacional, causa por la cual la Administración Aduanera no

tiene la facultad de retener su semirremolque. Cita también las Resoluciones ARIT-

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

Resoluciones Sancionatorias emitidas por la Administración Aduanera.

viii. Sostiene que según el Artículo 179 de la Ley de Procedimiento Civil las máquinas,

herramientas, instrumentos y otros objetos de trabajo indispensables para el

ejercicio de la profesión u oficio del deudor son inembargables, por lo que al

despojarlo de su herramienta de trabajo, se vulneró los Artículos 46 y 47 de la

Constitución Política del Estado (CPE), cuando el semirremolque decomisado,

cuenta con la documentación que acredita su importación a territorio nacional, lo

que determina que no se configure el tipo de contrabando.

ix. 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 añadidas).

x. 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).
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xi. Asimismo, el Artículo 76 de la Ley Ne 2492 (CTB), establece: "En los procedimientos
tributarios administrativos yjurisdiccionales 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".

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

Intervención Contravencional N° SCRZl-C-0175/2014, de 23 de diciembre de 2014,

en el Punto V. Descripción de la Mercancía Objeto de Contrabando y/o Decomisada,

con Valoración y Liquidación de Tributos, detalla -entre otros conceptos-, los

siguientes: Descripción: Semirremolque de tres (3) ejes color blanco.

Características: Chasis 8C8G1353CD1003782, Capacidad de carga 29 ton; cita

como Observaciones, que el semirremolque se encuentra en regular estado,

información que se corrobora con las fotografías del semirremolque (fs. 3 y 7-12 de

antecedentes administrativos), el detalle es el siguiente:

MERCANCÍA DECOMISADA
TIPO

EMBALAJE
OBSERVACIONES

En regular estado en la

parte trasera derecha
tiene abolladura

ocasionada por un

choque

No empacado

CANTIDAD

: Acta da Imaivanclún Cot.Irav.ntIon»I SCRZI-C-0175/2 014 |Fí 3 da -. cadantas administrativo*)

VALOR

Sus.

13.181,25

VALOR

Bs.

91.741,50

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

Teodoro Cutipa Saavedra, presentó entre otros, la siguiente documentación de

descargo: Declaración Jurada N° 2011RR5706 (Regularizacion de Obligaciones

Tributarias para remolques/semirremolques Ley N° 133), que consigna los Datos

del propietario: Jorge Manuel Miranda Velásquez; Datos Generales del

Remolque o Semirremolque: Chasis: BOSM100216744VMT, Clase:

Semirremolque, N° de Ejes: 3, Año Fabricación: 2002, País origen: Brasil,

Capacidad de carga: 29 toneladas, Marca: RANDON; el Formulario de Registro de

Remolques y Semirremolques (FRRS) 2012FR9876, el que consigna la Subpartida

Arancelaria: 87163900000, Fecha de Registro: 12/04/2012, Clase: Semirremolque,

Chasis: BOSM100216744VMT, Marca: RANDON, Año de fabricación: 2002,

Capacidad: 29 toneladas; asimismo, presentó el Certificado emitido por Etibol SRL,

según el cual dicha Empresa fue designada para la fabricación de plaquetas para
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remolques y semirremolques, en ese sentido, certifica que la plaqueta:

BOSM100216744VMT, del propietario Jorge Manuel Miranda Velásquez, fue

fabricada por dicha Empresa, según los requerimientos del Viceministerio de

Transportes; la DUI C-2604, de 12 de abril de 2012, señala: Descripción Comercial:

CH BOSM100216744VMT FR 2012FR9876; finalmente, la placa adjunta expone el

siguiente número BOSM100216744VMT (fs. 30, 34, 35, 36 y 37 de antecedentes

administrativos); además, presentó Cédulas de Identidad y el Documento Privado de

Compra Venta con Reconocimiento de Firmas N° 3064324, que acredita que el

semirremolque en cuestión fue vendido por Jorge Manuel Miranda Velásquez a

Teodoro Cutipa Saavedra (comprador).

xiv.Conforme lo detallado en párrafos anteriores, así como de la compulsa realizada

entre la documentación presentada y la descripción de la mercancía comisada, se

advierte que dichos documentos no demuestran la legal internación del

semirremolque a territorio nacional; toda vez, que el Número de Chasis difiere con

relación al Número de Chasis expuesto en los documentos acreditados; y si bien, el

Sujeto Pasivo presentó una plaqueta la cual debiera estar adherida al

semirremolque, en virtud del Inciso a), Numeral 1 del Fax Instructivo AN-GNNGC-

DNPNC-F-001/2012, ésta no corresponde a la mercancía decomisada, puesto que

el Semirremolque conforme lo señalado en el Acta de Intervención (fs. 3 de

antecedentes administrativos), consigna como Chasis el N° 8C8G1353CD1003782,

a diferencia del consignado en los documentos y la plaqueta BOSM100216744VMT,

observación sobre la cual el Sujeto Pasivo argumenta que éste último corresponde

al asignado por el Viceministerio de Transportes, por cuanto el Semirremolque

habría sido nacionalizado dentro el marco legal establecido por la Ley N° 133; hecho

que, no aclara la observación de la Administración Aduanera.

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

Semirremolque comisado, cuente con documentación que acredite su legal

internación a territorio nacional, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492

(CTB), al prever respecto a la carga de 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 ilícito de contrabando

contravencional atribuido en su contra, respecto a que el semirremolque cuenta con
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un Número de Chasis, distinto al que se encuentra consignado en la documentación

presentada como descargo.

xvi. Por otra parte, con relación a que el semirremolque se constituye en su instrumento
de trabajo, por tanto es inembargable, y que al despojarlo del mismo, se vulneran
los Artículos 46 y 47 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia
(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 a 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
debe ser realizada, 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

Título 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 N° 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 su derecho al trabajo, fue escuchado

habiéndose valorado todas las pruebas presentadas, no existiendo vulneración

alguna en cuanto al presente punto.

xvii. Con relación a que se debe tomar en cuenta que la ARIT Santa Cruz emitió una

Resolución de Alzada, que revoca totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-605/2014, de 5 de diciembre de 2014, cuyo punto tercero

ordena la emisión del Acta de Intervención, para el remolque que no registra el

Número de Chasis, ni otras características que permitan identificar el remolque, por

lo cual el propietario debe demostrar el registro del Chasis y/o otras características y

la documentación que respalde su ingreso legal a territorio nacional, causa por la

cual la Administración Aduanera no tiene la facultad de retener su semirremolque.

Cita también las Resoluciones ARIT-SCZ/RA 0471/2015 y ARIT-SCZ/RA

0472/2015, que revocan totalmente las Resoluciones Sancionatorias emitidas por la

Administración Aduanera.
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xviii. Al respecto, cabe aclarar que las Resoluciones de Alzada 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 consecuencia,

dichos Actos Administrativos por su naturaleza jurídica, no constituyen precedentes

administrativos para otros casos similares.

xix. No obstante, lo señalado precedentemente, en la fase probatoria de esta instancia

Jerárquica, Teodoro Cutipa Saavedra refirió como prueba la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1437/2015, de 10 de agosto de 2015 (fs. 211-221 vta. del

expediente), que dispone anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, la

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-609/2014, de 5 de diciembre de

2014, inclusive, cuyo literal tercero de la parte dispositiva: "(...) ordena la emisión del

Acta de Intervención para el semirremolque que no registra el Número de Chasis

(...), ni otras características que permitan identificar el remolque, por el cual el

propietario deberá demostrar el registro del Chasis y/o características y la

documentación que respalde su ingreso legal a territorio nacional", en relación al

Acta de Intervención Contravencional N° SCRZI-C-0175/2014, de 23 de diciembre

de 2014, que dio origen al presente caso. Al respecto, corresponde señalar que la

precitada disposición no inhibe las facultades que le fueron conferidas a la

Administración Aduanera, según el Artículo 66, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB);

en consecuencia, no corresponde mayor análisis al respecto.

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

la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional, corresponde a esta instancia

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

0581/2015, de 13 de julio de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente

la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-145/2015, de 20 de marzo de

2015, que dispuso el comiso definitivo del Semirremolque descrito en el Acta de

Intervención Contravencional N° SCRZI-C-0175/2014, de 23 de diciembre de 2014.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0581/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

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

RESUELVE:

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

0581/2015, de 13 de julio 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-145/2015, de 20 de marzo de 2015, que dispuso

el comiso definitivo del Semirremolque descrito en el Acta de Intervención

Contravencional N° SCRZI-C-017572014, 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.

LLM/ALE/ACHT/aip
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