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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1003/2013
La Paz, 9 de julio de 2013

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2013, do 1
de Impugnación Tributaria; 2013, del Recurso de Alzada, emitida" por

Regional de Impugnación Tributaria Santa C.„.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Main International Trading Company SRL y
Agencia Despachante de Aduanas Universal Ltda.
(ADA Universal Ltda.), representados por Carlos
Alberto Paz Paz y Ximena Silvia Franco Jordán,
respectivamente.

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús
Salvador Vargas Cruz.

AGIT/0734/2013//SCZ-0787/2013.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Main International
Trading Company SRL y Agencia Despachante de Aduanas Universal Ltda. (ADA
Universal Ltda.) (fs. 136-140, 143-145 vta. y 254 del expediente), contra la Resolución

ARIT-SCZ/RA 0146/2013, de 1 de abril de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 91-104 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1003/2013 (fs. 359-370 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 (importador).

Main International Trading Company SRL, representada por Carlos Alberto Paz

Paz, conforme Testimonio de Poder N° 190/2013, de 11 de abril de 2013 (fs. 122-123

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 136-140 del expediente),

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2013, de 1 de abril de 2013, del
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ocurso de Alzada (fs. 91-104 de, agiente), emitida por .Autoridad Pegiona, de
opugnación Tributaria Santa Cruz; bajo ios siguientes argumentos:

i Respecto ala emisión extemporánea del Acta de Intervención Contravención^
Mica"L la instancia de alzada sólo se limitó ala cita de la normativa vigente, sn
tetar un ná,isis sobre ,a aplicación de ,a normativa invocada por la Adm,n,strac,ón
A ñera, situación que vulnera los principios de seguridad Jurídica ydeb,c, pr ^
buena fe ytransparencia, que rigen para todas las actividades yproced,m,entos que
dentro del marco de la seguridad jurídica son de cumplimiento obligatorio por los
funcionarios de la Aduana Nacional; en ese entendido, explica que I.. Reso uc,ór, e
Alzada hace referencia alas causales de nulidad previstas en la Ley N2341 (LPA) y
su reglamento siendo que lo que reclamó ysolicitó es la aplicación de la normativa
prevista en concordancia con la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE)
como norma suprema de protección de garantías yno así de anulabilidad prevista en
las normas administrativas, más aún cuando la ARIT Santa Cruz reconoce la acción
tardía de la Administración Aduanera, señalando que el legislador dejó en el ámbito
disciplinario dicho incumplimiento yque no afecta al procedimiento, en contradicción
con el Articulo 115, Parágrafo II de la CPE y68, Numeral 6de la Ley W2492 (CTB).

ii. Expresa que, de la misma forma, la instancia de alzada indica que los
procedimientos contravenciones sanciónatenos están previstos en la Resolución de
Directorio N° RD 01-003-11, que también fue vulnerada ya que no se cumplió con las
setenta ydos horas previstas a partir de la intervención, más aún, cuando no tiene
conocimiento de la elaboración de un informe por el Administrador, que autorice el
incumplimiento del plazo previsto; en ese contexto, solicita que se le indique cuál es
la norma que establece las disposiciones respecto al plazo previsto en el Articulo 187
de la Ley N° 2492 (CTB), que sólo se aplica para los delitos de contrabando yno para
contrabando contravencional, porque la norma pretende celeridad yno causar daño
al sujeto pasivo, en cuanto al tiempo de conocer los cargos establecidos en su contra
para iniciar su defensa dentro de un debido proceso.

iii. En lo relativo a la calificación atípica de la conducta en el Acta de Intervención
Contravencional, expone que la Resolución de Alzada, independientemente de citar
nuevamente la normativa aduanera y los descargos presentados por la ADA y que
fueron evaluados en el Informe Técnico correspondiente, del que jamás tuvo
conocimiento, en base al cual la Administración Aduanera confirmó la supuesta
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comisión de contravención aduanera de contrabando; respecto a su argumento
referido al intercambio de documentos y que no existe acreditación de importación
paralela, alega que, lógicamente no existe la conclusión de otro despacho, pues la
misma fue paralizada en cuanto se detectó el cambio involuntario de documentación

por el transportista a efectos de no caer en el mismo error del presente caso, toda vez

que los documentos de respaldo para continuar el despacho deben ser devueltos por
el órgano competente, ya que trató de subsanar el error del transportista dando aviso

a las autoridades correspondientes; prueba de lo señalado es que el 17 de abril de

2013 solicitó el desglose de fotocopias legalizadas de los expedientes ARIT-SCZ-787

y 788, a efectos de no caer en las previsiones de la Ley N° 317.

¡v. Refiere al contenido del Articulo 82 de la Ley N° 1990 (LGA), argumentando que la
importación fue iniciada en la República del Brasil como se demostró con

documentación en el cuaderno de antecedentes en fotocopias legalizadas y no en
fotocopias simples como señala la resolución impugnada, por lo que cuestiona el por
qué la instancia de alzada no dio cumplimiento a las previsiones del Artículo 200 de la

Ley N° 3092 (Título V del CTB), al no verificar dicha documentación que demuestra

que se corrigió el error en origen pagando la multa correspondiente por el

transportador; en ese contexto, insiste en que el Acta de Intervención calificó

erróneamente su conducta de conformidad con el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley

N° 2492 (CTB), situación que de ninguna manera se enmarca en los hechos, en

consideración a que dicha calificación de la conducta es totalmente arbitraria e ilegal.

v. Explica que el Concesionario ALBO SA emitió el Parte de Recepción - ítem 701

2012 482038-BR365102281, que identifica como consignatario a Main International

Trading Company, describiendo como mercancía "tractor agrícola", cantidad dos (2),

lo que significa que la mercancía está en el Régimen de Depósito Aduanero (régimen

suspensivo de tributos), que es entendido como zona primaria y por tanto al

encontrarse en almacenes aduaneros no puede existir tráfico de mercancías, ya que

la mercancía no esta en "movimiento" o "tránsito aduanero"; más aún, si se tiene

como prueba el referido Parte de Recepción; aduce que al no haber tráfico de

mercancías por haberse emitido el Parte de Recepción existe atipicidad de la

calificación de la conducta, por lo que hace referencia al concepto de tráfico del

Diccionario Jurídico de Cabanellas, solicitando se revoque totalmente el Acta de

Intervención por una incorrecta calificación de la conducta afirmando que

técnicamente no puede existir contrabando.
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vi. Sobre la falta.de fundamentación en la Resolución Sancionatoria, expone que es
otra omisión de la Resolución de Alzada, puesto que no observa el referido agravio,
ya que la Administración Aduanera tiene la obligación de fundamentar de una forma
coherente y en base a una correcta tipificación de la conducta, situación que
relacionó con las notificaciones y el conocimiento del estado de la causa, sin
considerar la Sentencia Constitucional N° SC 0802/2007-R de 2de octubre de 2007.

vii. Sostiene que la ARIT Santa Cruz, para la emisión de su resolución no se refirió
sobre la existencia de un pronunciamiento de la Autoridad General de Impugnación
Tributaria con la Resolución AG1T-RJ-1050-2012, que revocó las Resoluciones de
Alzada y de la Administración Aduanera, estableciendo la inexistencia de
contravención aduanera de contrabando, por lo que expresa que de acuerdo al
Artículo 198, Inciso e) de la Ley N° 3992 (Título Vdel CTB) todas las actuaciones de
la Administración Aduanera, constituyen agravios en su contra.

viii. Concluye solicitando la revocatoria de la Resolución Sancionatoria emitida por la
Administración de Aduana Interior Santa Cruz, y la Resolución Sancionatoria N° AN-

SCRZi-RS-101/2012 de 16 de noviembre de 2012.

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La ADA Universal Ltda., representada por Ximena Silvia Franco Jordán, según

Testimonio de Poder N° 085/2008, de 25 de abril de 2008 (fs. 252-253 vta. del

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 143-145 vta. y 254 del. expediente),
impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2013, de 1 de abril de 2013, del
Recurso de Alzada (fs. 91-104 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz; bajo los siguientes argumentos:

i. Indica que de conformidad con el Artículo 211 de-la Ley N° 3092 (Título Vdel CTB),
las resoluciones que se pronuncien en los procedimientos administrativos ante las

autoridades tributarias y de fiscalización imprescindiblemente deben contener

fundamentación y motivación precisa de las cuestiones planteadas, pues lo contrario

significa quebrantar la ley alejándose del pronunciamiento dispuesto por el legislador;
además de vulnerar el derecho constitucional de impugnación generando indefensión;

hace referencia al contenido del Artículo 201 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB),

explicando que la invalidez de los actos de la Autoridades de Impugnación Tributaria
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se sujeta al régimen de invalidez por la vía de la nulidad o de la anulabilidad. En ese

entendido, refiere al contenido dé los Incisos c) y d) del Artículo 35 de la Ley N° 2341

(LPA), afirmando que la instancia de alzada no se pronunció sobre los agravios
planteados incurriendo en las causas de invalidez determinada en la normativa

citada.

ii. Arguye que la instancia de alzada no se pronunció sobre la infracción acusada

relativa a la vulneración de los Artículos 78, 79 y 109 de la Ley N° 1990 (LGA) y 101

de su Reglamento, ya que no se los menciona sobre el evidente hecho de que la

discordancia de la documentación con la mercancía corresponde a otros operadores

como el medio de transporte y al concesionario del recinto y no a la Agencia

Despachante de Aduana, toda vez, que de haberse consignado correctamente las

diferencias por los referidos operadores, sin duda alguna la ADA hubiera establecido

la discrepancia entre lo físico y lo documental; asimismo, aclara que la Resolución de

Alzada no se pronunció sobre la infracción del Artículo 35 de la Ley N° 2341 (LPA),

invocado como una causa de invalidez de la Resolución Sancionatoria.

iii. Cita los Artículos 115 y 119 de la CPE, explicando que el Recurso de Alzada como

medio de impugnación permite corregir los errores, infracciones o violaciones a

nuestro ordenamiento jurídico, en ese marco resulta imprescindible el

pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas; consiguientemente, una omisión

como la que se evidencia en el presente caso constituye una vulneración al derecho a

la defensa que genera indefensión. Alega que dejar sin pronunciamiento sobre las

causales de invalidez, vulnera el procedimiento previsto por ley.

iv. Sobre la contradicción en la Resolución de Alzada señala que dentro de su

fundamento y motivación, se puede constatar que indica que se habrían demostrado

los errores alegados aludiendo a los operadores de transporte y del recinto aduanero,

ya que el MIC/DTA y el Parte de Recepción contienen datos de otro tractor; por

consiguiente, el hecho de que se reconozca que llegó otro tractor acredita que existe

prueba plena de error en el que incurrieron los operadores mencionados, aspecto que

está respaldado con las certificaciones de la empresa de transporte como del recinto ^^'_/^
aduanero aparejadas como prueba del error, que gozan de todo valor probatorio yalaj*
que el desconocerlas le causa agravios.

Til"! '.-~



v. Por otra parte, expresa que las observaciones al Acta de Intervención
Contravencional fueron demostradas por la propia disposición dé la Ley, ya que la
ADA con la documentación que le entregó Main International Trading Company,
realizó el trámite del despacho aduanero visualizando los documentos de importación
como la Factura Comercial y Lista de Empaque, además de los documentos de
transporte como el MIC/DTA y el Parte de Recepción del recinto aduanero; en ese
entendido, procedió a realizar el trámite y gestión legal de acuerdo a normas
aduaneras previstas en la Ley N° 1990 (LGA), para realizar la nacionalización de los
tractores validando la DUI y pagando los tributos aduaneros de importación; afirma
que el examen de las mercancías y el control físico como establece la ley
corresponden al consignatario, a la Aduana Nacional y al concesionario del depósito
aduanero y no al Despachante de Aduana, como se establecen en los Artículos 78.

79 y 109 de la Ley N° 1990 (LGA).

vi. Por otra parte, alega que el señalar que la ADA incurrió en contrabando resulta
poco serio, ya que como Agente Despachante no efectúa el transporte ni el tráfico de
mercancías porque su acción se limita a cumplir con el despacho aduanero en el
recinto aduanero; agrega que esta situación resulta una infracción a las disposiciones

legales, toda vez que se le está atribuyendo actos que no realizó y menos ejecutó,
alejándose de la verdad material aspecto que sin duda le causa agravios, más aún

cuando en nuestra normativa no existe ni establece previsiones para los errores de

los transportadores.

vii. Agrega que el Parte de Parte de Recepción y la documentación de soporte son

correctas respecto de la DUI tramitada, por lo que corresponde admitir a plenitud que

la ADA dio cumplimiento a las atribuciones o potestades que le asigna la ley y que el

desacierto no puede ser atribuido a la Agencia y menos fijar responsabilidad, puesto

que cumplió con lo previsto por ley. Concluye solicitando se revoque totalmente la

Resolución Sancionatoria y se libere de toda responsabilidad a la ADA Universal Ltda,

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0146/2013, de 1 de abril de 2013, del Recurso de

Alzada emitida por ta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz,

confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-101/2012, de 16 de noviembre
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de 2012, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), con los siguientes fundamentos:

i. Sobre la presunta violación al debido proceso por incumplimiento de plazos en la

emisión del Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria,
señala que de acuerdo con el Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA), los actos de la

Administración son válidos y surten la eficacia respectiva, a partir de su notificación a
los interesados, en la forma y medios previstos en la normativa; de lo cual resulta en

el caso concreto que a partir de la notificación practicada en la Secretaria de la

Administración Aduanera, conforme a lo dispuesto por el Artículo 90 de la Ley N°
2492 (CTB) -considerada válida por la jurisprudencia constitucional-, los interesados

tomaron conocimiento del cargo imputado y debían ejercer el derecho a la defensa

que les correspondía ante la autoridad aduanera, motivo por el cual expresa que no

es posible considerar viable el vicio de nulidad alegado.

i. Con relación al agravio relacionado con la emisión tardía de la Resolución

Sancionatoria indica que si bien el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que

desde el vencimiento del plazo de prueba, la Administración Aduanera debe emitir en

el plazo de diez días la Resolución que resuelva el. contrabando, no es evidente que

dicha disposición señala que la inobservancia de dicho plazo sea una causal de

nulidad que amerite un saneamiento procesal; sin embargo, el legislador dejó en el

ámbito disciplinario la falta de atención oportuna de los funcionarios a cargo, lo cual

de ninguna manera afecta al procedimiento antes mencionado por lo que establece

que el supuesto incumplimiento de plazos por la causa señalada en el Recurso de

Alzada, carece de asidero legal, toda vez que no existe vulneración al debido

proceso.

ii. Respecto a la calificación de la conducta como contrabando contravencional del

importador y la ADA, expone que evidencia que la DUI C-74396 presentada a la

Administración Aduanera el 23 de octubre de 2012, detalla un tractor agrícola, en

cuya documentación soporte se constató que el MIC/DTA N° 722/477415, describe

en el campo 38, dos tractores agrícolas marca Agrale, modelo BX 6180; cada uno con

Chasis U000912C y U000913C, respectivamente, los cuales en el Parte de

Recepción en recinto aduanero, señalan recibir la mercancía con la cantidad

descripción señalada en el Manifiesto de Carga Internacional; asimismo, sobre el

intercambio de documentos que habría ocurrido, respecto a una mercancía similar a
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la observada, manifiesta que en instancia administrativa como en alzada, no existe
acreditación alguna de una importación paralela que denote los errores alegados en
el Recurso de Alzada ya que si bien la empresa transportadora, como el
concesionario de depósito, reconocen que se cometió un error en la recepción de la
mercancía que habría originado las diferencias entre la mercancía declarada y la
recibida, tal situación no fue respaldada debidamente, ya que los documentos
presentados el 6 de noviembre de 2012, por la ADA Universal Ltda., pese a
encontrarse en fotocopias simples fueron analizados por la Administración Aduanera,
según se detalla en el Informe de 15 de noviembre de 2012 y la fundamentación
contenida en el acto impugnado, advierte que contiene una valoración de ellos,
puesto que no lograron desvirtuar las observaciones plasmadas:eh él Acta de
Intervención; por lo tanto, determina que de conformidad con los Artículos 74,75, 88y
90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 110 de su Reglamento, la mercancía no está amparada

con una DUI que respalde su legal importación.

iv. En cuanto a la documentación aportada como prueba de descargo en esa instancia

recursiva, se verificó que el recurrente presentó "más prueba" adjuntas a su memorial

de 8 de febrero de 2013; no obstante, dicha documentación, en mérito del Inciso a)

del Artículo 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), al consistir en fotocopias simples

de documentos cuyos originales no fueron aportados, por lo que desestima su

valoración y pronunciamiento por carecer de validez legal para su consideración, al

margen de otras formalidades que deben cumplir los documentos faccionados en

idioma y país diferentes.

v. Por lo anterior, sostiene que la Administración Aduanera tipificó correctamente la

conducta de las empresas recurrentes conforme al Inciso b) del Artículo 181 de la Ley

N° 2492 (CTB) al considerar que en el trámite de importación realizado, dicho

procedimiento infringió los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales establecidos en los Artículos 74, 75 y 82 de la Ley N° 1990

(LGA) y 111 de su Reglamento, bajo el entendido de que la DUI se constituye en la

prueba idónea de la legalidad de una mercancía y debe ser presentada adjuntando

los documentos soporte que corresponden, los cuales deben estar directamente

relacionados entre sí y con la mercancía sujeta a importación, en cuanto a

cantidades, pesos, códigos y demás descripciones, todo esto en aplicación de los

principios de buena fe, transparencia y legalidad.
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vi. Sobre la responsabilidad de la ADA, manifiesta que por una parte la responsabilidad

solidaria del Despachante y de la ADA con el consignatario de las mercancías nace

por disposjción expresa de la Ley; lo cual ocurrió el 23 de octubre de 2012; es decir,

en el momento que la ADA recurrente vaiidó la DUI C-74396 consignado una
mercancía que no estaba relacionada con la mercancía declarada en el Manifiesto

Internacional de Carga, por disposición del Artículo 61, Segundo Párrafo del

Reglamento a la Ley General de Aduanas que reglamenta el Artículo 47, Quinto

Párrafo de la Ley N° 1990 (LGA) la responsabilidad es solidaria e indivisible;

asimismo, con relación a la exclusión de responsabilidad de las ADA, argumenta que

fue una línea constante de la máxima instancia, el criterio contenido en la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0819/2012, por lo que explica que la norma exime de

responsabilidad en las penas privativas de libertad por delito aduanero; pero, no

liberan a la ADA de la responsabilidad solidaria e indivisible con el consignatario, por

el pago de tributos, actualizaciones, intereses, multas o sanciones pecuniarias que

correspondan en las operaciones aduaneras en las que intervengan, por lo cual se

desvirtúa el argumento de la agencia recurrente; en ese entendido indica que la

conducta de la ADA recurrente, infringió lo dispuesto en los Artículos 74 y 75 de la

Ley N° 1990 (LGA), debido a que no observó el cumplimiento de las normas legales,

reglamentarias y procedimentales en el despacho aduanero, función primordial

establecida en el Artículo 45 de la Ley N° 1990 (LGA); por lo que desestima la

pretensión y mantiene la observación de la Administración Aduanera.

vii. Concluye estableciendo que la empresa recurrente, no desvirtuó el contrabando

contravencional, tipificado por la Administración Aduanera en aplicación del Inciso b)

del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), pese a que según el Artículo 76 de la

misma ley, la carga de la prueba dentro del proceso administrativo era de su

responsabilidad.

CONSIDERANDO II:

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una #wo/^
nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N°

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La,,,

%

a'3para vivir bien
•;*.h'i katraiii(Aymara)
(l j-íqVairachiq (Quechua)

tK'ejiV'se (Guaraní)
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales
pasan adenominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria yAutoridades
Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una
normativa especifica que adecué su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones yatribuciones de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y3092 (Titulo Vdel CTB), Decreto Supremo N0'29894 y
demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 14 y 28 mayo de 2013, mediante notas ARIT-SCZ/0309 yARIT-SCZ/0352,
de 13 y 20 de mayo de 2013, respectivamente, se recibieron los expedientes ARIT-
SCZ-0787/2012 y ARIT-SCZ-0781/2012 (fs. 1-211 y 224 del expediente),
procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente ylos
Decretos de Radicatoria, de 20 de mayo y 4 de junio de 2013 (fs. 212-213 y 267-268
del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 22 de mayo y el 5 de junio de
2013 (fs. 214 y 269 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del
Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210, de la Ley N° 3092
(Título Vdel CTB), vence el 17 de julio de 2013, por lo que la presente Resolución se
dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 18 de octubre de 2012, la empresa Transportadora Amizade Ltda., elaboró el

Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito Aduanero

(MIC/DTA) N° BR365102573, el cual describe en el rubro 38, la mercancía, bajo las

siguientes características: 2 tractores agrícolas marca Agrale Mod. BX 6180 con
Chasis Nos. U000912C y U000913C, de acuerdo con la Factura Comercial 12/0460

(fs. 13 de antecedentes administrativos).

ii. El 23 de octubre de 2012, la Almacenera Boliviana S.A. (ALBO S.A.) emitió el Parte

de Recepción N° 701 2012 482038, por el ingreso de mercancía, el cual en el Rubro
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1. Descripción de la mercancía según manifiesto consigna: Dos Tractores Agrícolas
Marca Agrale, Modelo BX 6180 Chasis Nos. U000912C y U000913C (fs. 70 de
antecedentes administrativos).

iii. El 23 de octubre de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Universal Ltda. (ADA
Universal Ltda.), registró y validó la DUI C-74396, por su comitente Main International

Trading Company SRL, para la nacionalización de un Tractor Agrícola AGRALE Mod.

8X6180 Chasis N° U000913C, Motor N° C1S212542, sorteada a canal rojo.

Asimismo, en la Página de Documentos Adicionales describe, entre otros, los

siguientes documentos soporte: 1) Factura Comercial N° 12/0460, (original); 2) Lista

de Empaque N° 12/0460 (original); 3) Parte de Recepción N° 701 2012 482038

(original); 4) Carta Porte BR 365102281 (original); 5) MIC/DTA N° 722/477415

(fotocopia); 6) Declaración Andina de Valor (DAV) 12142028 (original); 7) Certificado

de Origen CX0522/CX0522A (original) (fs. 1-31 y 64-69 de antecedentes

administrativos).

iv. El 31 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Main

International Trading Company SRL y a la ADA Universal SRL, con el Acta de

Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-105/2012, indicando que realizado el

aforo documental y físico se evidenció que la mercancía declarada en el MIC/DTA,

Factura Comercial, Certificado de Origen DANFE presentados, no corresponden a la

mercancía arribada, observación que no fue realizada por el concesionario al

momento de emitir el Parte de Recepción, por lo que se presume que los citados

supuestos contraventores habrían incurrido en Contravención Aduanera de

contrabando, conforme a lo dispuesto en los Artículos 181, Inciso b) y 160 Numeral 4

de la Ley 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días para que presenten

descargos (fs. 71-73 y 129 de antecedentes administrativos).

v. El 6 de noviembre de 2012, la ADA Universal, por su comitente Main International

Trading Company SRL, mediante nota DIL/017-2012, ante la Administración

Aduanera presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional,

argumentando que el proveedor realizó dos despachos paralelos para las Facturas

12/459 y 12/460; por un error involuntario de la empresa transportadora, en origen/^^jp^
entregó los documentos invertidos, puesto que ambas Facturas se refieren a dosV^jfefu
tractores agrícolas, adjuntando la siguiente documentación: 1) Factura Comercial N°

12/459 que detalla las mercancías aforadas; 2) Certificados del proveedor Agrale SA, *>.

un futura serniífjdo
h»c» miles tf«años



donde explica la confusión de los documentos entregados a la empresa
transportadora; 3) Certificación de Main International Trading Company SRL donde
explica que lo ocurrido fue un error del proveedor, ratificando lo expresado por el
mismo; 4) Carta de la empresa transportadora dirigida a la Administración Aduanera
explicando la inversión de los documentos; además, hace notar que los tractores que
pertenecen a la documentación observada llegaría a recinto aduanero de forma
posterior (fs. 82-109 y113-114 de antecedentes administrativos).

vi. El 15 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico
AN-SCRZHN-2688/2012, que evaluó los descargos presentados, indicando que la
mercancía no fue declarada en el MIC, no cumple con los requisitos esenciales para

el ingreso o salida al territorio aduanero nacional por no contar con la documentación
de respaldo de conformidad a los Artículos 45, Incisos a) y c), 47, Párrafo 5 y 66
Parágrafo II de la Ley N° 1990 (LGA) y84 de su Reglamento. Concluyendo, que los
descargos presentados no desvirtúan las observaciones realizadas puesto que la
mercancía descrita en la DUI C-74396 no coincide con la documentación soporte (fs.

116-120 de antecedentes administrativos).

vii. El 28 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a

Main International Trading Company SRL y a la ADA Universal SRL, con la
Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-101/2012, de 16 de noviembre de 2012,

que declaró probado el contrabando contravencional contra las empresas citadas;
disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional -SCRZI-AI 105/2012 (debió decir AN-SCRZI-AI 105/2012), así como

la consolidación, monetización y posterior distribución de su producto, conforme a lo

dispuesto por el Artículo 301 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), modificado por

la Disposición Única del Decreto Supremo N° 220, de 22 de julio de 2009 (fs. 121-124

de antecedentes administrativos y 5 del expediente)

IV.2. Alegatos de las partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera.

El 20 de mayo y el 5 de junio de 2013, la Administración Aduanera

representada por Jesús Salvador Vargas Cruz según Memorándum Cite N* 1549/2012

de 28 de septiembre de 2012 (fs. 216 del expediente), presentó alegatos escritos el 20
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de mayo y 5 de junio de 2013 (fs. 217-221 y348-352 vta. del expediente), alegando lo
siguiente:

i. Señala que el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece de forma

clara y precisa la comisión del ilícito de contrabando, toda vez que se infringieron
requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras al instante de realizada la

DUI, que no contaba con la documentación soporte de la mercancía a nacionalizar,
sin cumplir con los requisitos esenciales establecidos en el Artículo 101 del

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

(RLGA); en ese entendido argumenta que la DUI no coincide con la mercancía

aforada y que sus actuaciones al momento de la emisión del Acta de Intervención se

realizaron de conformidad con la Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio N°

RD 01-003-11.

ii. Hace notar que el Artículo 187de la Ley N° 2492 (CTB), establece un plazo para los

delitos aduaneros y no se ajusta el presente caso puesto que se trata de una

contravención aduanera; agrega que, la DUI presentada como descargo y su

documentación soporte consignan una mercancía diferente a la que se encuentra en

recinto; refiere a los Artículos 66 de la Ley N° 1990 (LGA) y 87 de su Reglamento y a

la Resolución de Directorio N° RD 01-038-04, por lo que concluye solicitando se

confirme la Resolución Sancionatoria.

IV.3. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 115.

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

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

//'. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB).

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

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

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución yotras establecidas en este/fi V°B°
Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y\|¡¿' >¿T7

'?013.'•rVMiiüi nacional
k> futuro semblado
hacelTllleS t¡s3llOS



municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al

Estado.

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

siguientes facultades específicas:

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

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

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

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

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

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

Código.

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 90. (Notificación en Secretaría).

Segundo Párrafo.- En elcaso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución
Determinativa serán notificadas bajo este medio.

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.
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Artículo 98. (Descargos).

Segundo Párrafo.- Practicada la notificación con el Acta de Intervención por
Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e
improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

Artículo 187. (Acta de Intervención en Delitos Tributarios Aduaneros). La

Administración Tributaria Aduanera documentará su intervención en un acta en la que

constará:

a) La identificación de la autoridad administrativa que efectuó la intervención y del

Fiscal, si intervino.

b) Una relación circunstanciada de !os hechos, con especificación de tiempo y lugar.

c) La identificación de las personas aprehendidas; de las sindicadas como autores,

cómplices o encubridores del delito aduanero si fuera posible.

d) La identificación de los elementos de prueba asegurados y, en su caso, de los

medios empleados para la comisión del delito.

e) El detalle de la mercancía decomisada y de los instrumentos incautados.

f) Otros antecedentes, elementos y medios que sean pertinentes.

Q \
¿MVstA
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En el plazo de 48 horas, la Administración Tributaria Aduanera yel Fiscal, informarán
al Juez competente respecto a las mercancías, medios y unidades de transporte
decomisados ylas personas aprehendidas, sin que ello signifique comprometer la
imparcialidad de la autoridad jurisdiccional.

iii. Ley N° 3092, de 7de julio de 2005, Título Vdel CTB.
Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaría).

II. No competen a la Superintendencia Tributaría:

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración
Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones;

iv. Ley N° 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).
Articulo 36. (Anulabilidad del Acto).

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formaies
indispensables para alcanzar su fin odé fugar a la indefensión de los interesados.

v. Ley AP 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA).
Articulo 42. El Despachante de Aduana, como persona natural y profesional, es

auxiliar de la función pública aduanera. Seré autorizado por la Aduana Nacional
previo examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones
inherentes a operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros.

Articulo 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y
procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en ios que intervenga.

c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad,
calidad y valor de ¡as mercancías, objeto de importación, exportación o de otros
regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones
legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración
del despachante de aduana.
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Artículo 47.

Penúltimo Párrafo. El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana
responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las
mercancías en las importaciones y con el consignante en fas exportaciones, por el
pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses

correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de
las normas jurídicas pertinentes.

Artículo 66.

1. Se entiende que la mercancía no fue declarada en el Manifiesto Internacional de
Carga, en los siguientes casos:

c) Cuando dicha mercancía no se relaciona con el Manifiesto Internacional de
Carga.

vi. Resolución de Directorio Na RD-01-016-03, de 15 de agosto de 2003, que
Aprueba el Nuevo Texto Ordenado del Procedimiento para el Régimen de
Depósito de Aduana.

V. PROCEDIMIENTO.

A. ASPECTOS GENERALES.

3. La carga que el transportador entregue al concesionario de depósito aduanero sin

encontrarse manifestada y no se encuentre amparada en un documento de

embarque o cualquier otro documento de transporte que acredite la legítima

tenencia por el transportador al amparo de un contrato de transporte, será retenida

por la administración aduanera de destino la que exigirá al transportador presentar

los cargos en un plazo máximo de 5 días, vencido el mismo o de no subsanarse las

observaciones la administración aduanera dará curso a las acciones legales para

sancionar el delito aduanero.

IVA Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1003/2013, de 8 de julio de 2013, emitido por la

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

siguiente:



1V.4.1. Vicios de anulabilidad dentro del proceso por contravención aduanera de
contrabando, en el plazo para la emisión del Acta de Intervención
Contravencional.

i.En su Recurso Jerárquico Main International Trading Company SRL, respecto a la
emisión extemporánea del Acta de Intervención Contravencional, indica que la
instancia de alzada sólo se limitó a la cita de normativa vigente, sin efectuar un
análisis sobre la aplicación de la normativa invocada por la Administración Aduanera,
situación que vulnera los principios de seguridad jurídica ydebido proceso buena fe y
transparencia, que rigen para las actividades yprocedimientos que dentro del marco
de la seguridad jurídica son de cumplimiento obligatorio por los funcionarios de la
Aduana Nacional; explica que la Resolución deAlzada hace referencia a las causales
de nulidad previstas en la Ley N° 2341 (LPA) y su reglamento aclarando que lo que
reclamó y solicitó es la aplicación de la normativa prevista en concordancia con la
Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) como norma suprema de

protección de garantías y no de anulabilidad prevista en las normas administrativas,
más aún, cuando la ARIT Santa Cruz, reconoce que la acción tardía de la
Administración Aduanera, señalando que el legislador dejó en el ámbito disciplinario

dicho incumplimiento y que no afecta al procedimiento, por lo que cuestiona qué
sucede con los Artículos 115, Parágrafo II de la CPE y 68, Numeral 6 de la Ley N°

2492 (CTB).

ii. Expresa que de la misma forma, la instancia de alzada indica que, los

procedimientos contravencionales sancionatorios están previstos en la Resolución de

Directorio N° RD 01-003-11, que también fue vulnerada ya que no se cumplió con las

setenta y dos (72) horas previstas a partir de la intervención, más aún cuando no

tiene conocimiento de la elaboración de un informe elaborado por el Administrador

que autorice el incumplimiento del plazo previsto; en ese contexto, solicita que se le

indique cuál es la norma que establece las disposiciones respecto al plazo previsto en

el Artículo 187 de la Ley N° 2492 (CTB), que sólo se aplica para los delitos de

contrabando y no para contrabando contravencional, porque la norma pretende

celeridad y no causar daño al sujeto pasivo en cuanto, al tiempo de conocer los

cargos establecidos en su contra para iniciar su defensa dentro de un debido

proceso.
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ni. Por otra parte, la Administración Aduanera, en sus alegatos escritos, hace notar que
el Artículo 187 de la Ley N° 2492 (CTB) establece un píazo para los delitos aduaneros
yno se ajusta el presente caso puesto que se trata de una contravención aduanera.

iv. Al respecto se tiene que la DUI C-74396 fue validada y presentada a la
Administración Aduanera el 23 de octubre del 2012; de igual manera se advierte que
el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-105/2012, fue emitida y
notificada en Secretaria el 31 de octubre de 2012 (fs. 69, 71-73 y 129 de
antecedentes administrativos); por lo anterior, corresponde aclarar, que el proceso
por contravención aduanera de contrabando se rige bajo las previsiones de los
Artículos 90, Segundo Párrafo, 96, Parágrafo II, 98, Segundo Párrafo y99, Parágrafo
II de la Ley N° 2492 (CTB), que no determinan un plazo específico para el término
que tiene la Administración Aduanera para emitir y/o notificar el Acta de Intervención
Contravencional, por lo que el vicio de nulidad invocado por el sujeto pasivo no esta
previsto por Ley; si bien, la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11, en su Punto 6.
Acta de Intervención, dispone que el procedimiento para la emisión del Acta de
Intervención Contravencional debe cumplirse dentro del plazo de setenta y dos (72)
horas, empero ésta situación, no establece que el incumplimiento del referido plazo,
vicie de nulidad al acto administrativo; sin embargo, corresponde hacer notar que el
no cumplimiento de plazos, se traduce en un incumplimiento por parte de los

funcionarios aduaneros, sujeto a la responsabilidad que pudiera emerger de
conformidad con la Ley N° 1178, situación que no es competencia de la Autoridad de

Impugnación Tributaria en estricta aplicación del Inciso c), Parágrafo II, del Artículo
197 de la Ley 3092 (Título V del CTB).

v. Sobre la aplicación del Articulo 187 de la Ley N° 2492 (CTB), es necesario aclarar,

que la normativa invocada por el sujeto pasivo corresponde al procedimiento para los

delitos tributarios y no para la contravención aduanera de contrabando, por lo que el

referido argumento no se ajusta a derecho, ya que la Ley N° 2492 (CTB) determina

un procedimiento específico para la contravención aduanera en cuestión.

vi. Con relación a la vulneración de los Artículos 115, Parágrafo II de la CPE y 68,

Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), referidos al debido proceso y el derecho a la

defensa; corresponde hacer notar que al no estar sancionada en el ordenamiento

jurídico la omisión de retraso en la emisión del Acta de Intervención Contravencional

If« vivir bien
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con la nulidad de obrados, el argumento del sujeto pasivo no se ajusta aderecho por
lo que amerita desestimar dicho agravio.

IV.4.2. Sobre la responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana en el
proceso por contravención aduanera de contrabando.
i. La ADA Universal Ltda.. en su Recurso Jerárquico indica que las observaciones al

Acta de intervención Contravencional fueron demostradas por la propia disposición de
la Ley, ya que la ADA realizó el trámite del despacho aduanero con la documentación
que le entregó Main International Trading Company, visualizando los documentos de
importación como la Factura Comercial y Lista de Empaque, además de los
documentos de transporte como el MIC/DTA y el Parte de Recepción del recinto
aduanero; en ese entendido, procedió a efectuar el trámite ygestión legal de acuerdo
a normas aduaneras previstas en la Ley N° 1990 (LGA), para la nacionalización de
los tractores validando la DUI y pagando los tributos aduaneros de importación;
afirma que, el examen de las mercancías y el control físico como establece la ley
corresponden al consignatario, a la Aduana Nacional, yal concesionario del depósito
aduanero yno al Despachante de Aduana como se establecen en los Artículos 78, 79
y 109 de la Ley N° 1990 (LGA).

ii. Arguye que por mandato del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de
Aduanas, no es responsabilidad de la ADA la verificación física y el aforo de la
mercancía, siendo responsabilidad exclusiva de la Administración Aduanera de
conformidad con el Artículo 105 de la referida norma legal; por otra parte, alega que el

señalar que la ADA incurrió en contrabando resulta poco serio ya que como Agente
Despachante no efectúa el transporte ni el tráfico de mercancías porque su acción se
limita a cumplir con el despacho aduanero en el recinto aduanero; agrega que esta

situación resulta una infracción a las disposiciones legales, toda vez que se le está

atribuyendo actos que no realizó y menos ejecutó, alejándose de la verdad material

aspecto que sin duda le causa agravios, más aún cuando en nuestra normativa no
establece previsiones para los errores de los transportadores.

iü. Al respecto corresponde señalar que de conformidad con el Artículo 42 de la Ley N6

1990 (LGA) el Despachante de Aduana como persona natural y profesional, es

auxiliar de la función pública aduanera; asimismo, de conformidad con lo que

disponen los Incisos a) y c) del Artículo 45 de la Ley N* 1990 (LGA), tiene como

funciones y atribuciones -entre otras- la de observar el cumplimiento de las
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normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes
aduaneros en los que intervenga; por otra parte, dar fe a la administración

aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las
mercancías objeto de importación amparados en documentos exigidos por

disposiciones legales; en ese entendido, el Penúltimo Párrafo del Artículo 47 de la

Ley N° 1990 (LGA) determina que el Despachante de Aduana y la Agencia
Despachante de Aduana responderán solidariamente con el consignatario o
dueño de la mercancía en las importaciones, por el pago total de los tributos

aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones

pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes.

iv. Bajo ese contexto, se evidencia que la ADA Universal Ltda., validó y presentó la DUI

C-74396,'ante la Administración de Aduana Interior Santa Cruz por su comitente Main

International Trading Company SRL. En ese entendido, de conformidad con la

normativa citada la ADA, es responsable solidaria por todas las operaciones de

comercio exterior en las que intervenga, en el presente caso importación para el

consumo, por cuenta de su consignatario, más aún al ser reconocido como auxiliar de

la función pública aduanera tenía la obligación de verificar y constatar la

documentación a ser validada y presentada para despacho aduanero, por lo que

corresponde desestimar el agravio planteado por la ADA recurrente, puesto que el

hecho de que la Administración Aduanera lo haya identificado como responsable

solidario se ajusta a procedimiento.

IV.4.3. Sobre la calificación de la conducta.

i. Main International Trading Company SRL, respecto a la calificación atípica de la

conducta en el Acta de Intervención Contravencional, en su Recurso Jerárquico

expone que la Resolución de Alzada independientemente de citar nuevamente la

normativa aduanera y los descargos presentados por la ADA y que fueron evaluados

en el Informe Técnico correspondiente, del que no tuvo conocimiento, confirmó la

supuesta comisión de contravención aduanera de contrabando; respecto a su

argumento referido al intercambio de documentos y que no existe acreditación de

importación paralela, alega que lógicamente no existe la conclusión de otro despacho

pues la misma fue paralizada en cuanto se detectó el cambio involuntario de ,¿$B^
documentación por el transportista a efectos de no caer en el mismo error, toda vez,¡

que los documentos de respaldo para continuar el despacho deben ser devueltos por

el órgano competente, ya que trató de subsanar el error del transportista dando aviso *¿V

rtfara^Mr&íen
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a las autoridades correspondientes; indica que prueba de lo señalado es que el 17 de
abril de 2013 solicitó el desglose de fotocopias legalizadas de los expedientes ARIT-
SCZ-787 y788, a fin de no caer en las previsiones de la Ley N° 317.

i. Refiere al contenido del Artículo 82 de la Ley N° 1990 (LGA), argumentando que la
importación fue iniciada en la República del Brasil como se demostró con
documentación en el cuaderno de antecedentes en fotocopias legalizadas (no en
fotocopias simples, como señala la resolución impugnada), por lo que cuestiona por
qué la instancia de alzada no dio cumplimiento a las previsiones del Artículo 200 de la
Ley N° 3092 (Título Vdel CTB), al no verificar dicha documentación que demuestra
que se corrigió el error en origen pagando la multa correspondiente por el
transportador; en ese contexto insiste en que el Acta de Intervención calificó
erróneamente su conducta de conformidad con el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley

N° 2492 (CTB), situación que de ninguna manera se enmarca en los hechos, en
consideración a que dicha calificación de la conducta es totalmente arbitraria e"ilegal.

iii. Explica que el concesionario ALBO SA emitió el Parte de Recepción - ítem 701
2012 482038-BR365102281, que identifica como consignatario a Main International

Trading Company, describiendo como mercancía "tractor agrícola", cantidad dos (2),
lo que significa que la mercancía esta en el Régimen de Depósito Aduanero (régimen
suspensivo de tributos), que es entendido como zona primaria y por tanto al
encontrarse en almacenes aduaneros no puede existir tráfico de mercancías ya que

la mercancía no está en "movimiento" o "tránsito aduanero", más aún, si se tiene

como prueba el referido Parte de Recepción; aduce que al no haber tránsito de

mercancías por emitirse el Parte de Recepción existe atipicidad de la calificación de la

conducta, por lo que afirma que técnicamente no puede existir contrabando.

iv. Por su parte la Administración Aduanera en sus alegatos escritos expresa que el

Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece de forma clara y precisa

la comisión del ilícito de contrabando, toda vez que se infringieron requisitos

esenciales exigidos por las normas aduaneras al momento de realizar la DUI, que rio

contaba con la documentación soporte de la mercancía a nacionalizar, sin cumplir con

los requisitos esenciales establecidos en el Articulo 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas; en ese entendido, argumenta que la DUI no coincide con la

mercancía aforada y que sus actuaciones al momento de la emisión del Acta de jjj
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Intervención se realizaron de conformidad con la Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución
de Directorio N* RD 01-003-11.

v. Al respecto, la doctrina administrativa considera que "Por la complejidad de los
ilícitos aduaneros en nuestra legislación, la cual prevé a cabatidad las conductas
sancionables en fas cuales pueden incurrir los sujetos pasivos, la calificación de la

conducta es el elemento fundamental para atribuir un hecho sancionable a la

conducta de un procesado, sin la cual el proceso no puede seguir adelante, siendo

objeto de la anulabilidad para efecto de velar por un correcto desarrollo del proceso,
en virtud a que elprocesado tiene el derecho de saberlos motivos porlos cuates está
siendo juzgado y pueda asumir una defensa equitativa y oportuna del hecho

sancionable" (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. 283).

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 18 de octubre de

2012, la empresa Transportadora Amízade Ltda., elaboró el Manifiesto Internacional

de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) N°

8R365102573, el cual en el Rubro 38 describe: 2 tractores agrícolas marca Agrale

Mod. BX 6180 Chasis Nos. U000912C y U000913C; el 20 de octubre de 2012,

ALBO S.A, emitió el Parte de Recepción N° 701 2012 482038; que consigna la

recepción de: Dos Tractores Agrícolas Marca Agrale, Chasis Nos. U000912C y

U000913C (fs. 13 y 70 de antecedentes administrativos); posteriormente el 23 de

octubre de 2013, la ADA Universal Ltda., registró y validó la DUI C-74396, por su

comitente Main International Trading Company SRL, consignando en el Rubro 31, la

siguiente Descripción Comercial: "Tractor Agrícola AGRALE Mod. BX6180 Chasis

N° U000913C, Motor N° C1S212542", sorteada a canal rojo (fs. 69 de antecedentes

administrativos).

vii. En primer lugar corresponde señalar que de acuerdo al Parte de Recepción,

MIC/DTA y la DUI describen una mercancía distinta a la verificada en el aforo físico

realizado por la Administración Aduanera a momento del despacho, ya que

físicamente se encuentra en el recito aduanero un Tractor Agrale, Mod. BX6150,

con Chasis N° R004584C, configurándose de esa manera el Inciso b) del Parágrafo I

del Artículo 66 de la Ley N° 1990 (LGA), ya que dicha mercancía no se relaciona ^

;013V.;Veir\i,í<i«al
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con el Manifiesto Internacional de Carga; es decir, se clasificaba como una
mercancía no manifestada. En ese contexto, se evidencia que la Administración
Aduanera cerró el tránsito aduanero con el arribo del MIC/DTA N° BR365102573, con
información errónea consignada en el Parte de Recepción N° 701 2012 482038I,
emitido por ALBO S.A, que al momento de la descarga de los "Tractores Agrícolas"
no verificó si los números de chasis correspondían a los declarados en el MIC/DTA,
que en caso de no haber omitido dicha verificación, al amparo de los Artículos 21, 66
y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) en estricta aplicación de sus facultades de control
verificación e investigación, habría solicitado las aclaraciones correspondientes tanto
al importador como al transportador internacional de carga.

viii. Bajo ese análisis, siendo que en el presente caso se trata de una mercancía no
manifestada, la Administración Aduanera antes de calificar una conducta

contraventora sancionable como la de contrabando prevista en el Inciso b) del

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), estaba obligada de dar cumplimiento a las

previsiones del Acápite V. Inciso A, Numeral 3 de la Resolución de Directorio N° RD-
01-016-03, toda vez, que la carga que el transportador entregó al concesionario de

depósito aduanero sin encontrarse manifestada, debió ser retenida por la
Administración Aduanera la que debería exigir a la empresa Transportadora Amizade

Ltda., presentar los descargos en un plazo de cinco (5) días y en caso de no haberse

subsanado las observaciones recién iniciar el proceso sancionador correspondiente

en contra de Main International Trading Company SRL, y los operadores de comerció

exterior que intervinieron.

ix. Así se tiene que al haberse omitido este procedimiento se causó indefensión al

importador ya la ADA no existiendo ninguna actuación para corregir el procedimiento,
tratándose de mercancía que sin estar prohibida de importación se sometió a control

aduaneros, pagando los tributos correspondientes. Por tanto, siendo que se vulneró
el debido proceso de los sujetos pasivos con la emisión del Acta de Intervención
Contravencional, acto administrativo con el cual la Administración Aduanera dio inicio

al proceso por contravención aduanera de contrabando; esta instancia jerárquica se
ve imposibilitada de pronunciarse sobre los agravios de fondo y de forma
denunciados en cuanto a la Resolución Sancionatoria y la Resolución del Recurso de

Alzada, y la comisión de contravención aduanera de contrabando, debiendo la

Administración Aduanera previamente debe subsanar los errores que cometió,
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situación, derivará que derivará en que la conducta puede no configurarse en
contrabando.

x. Consiguientemente, se establece que la Administración Aduanera vulneró el
principio del debido proceso yel derecho a la defensa previstos en los Artículos 115,
Parágrafo II de la CPE y68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), en contra de Main
International Trading Company SRL y de la ADA Universal Ltda., toda vez, que al
tratarse de mercancía no manifestada previamente a calificar la conducta de las
referidas empresas, como contravención aduanera de contrabando de conformidad
con el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) en un Acta de Intervención
Contravenciqnal, debió dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Acápite
V. Inciso A, Numeral 3de la Resolución de Directorio N° RD-01-016-03; por lo que en
aplicación de los Parágrafos Iy II del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable
en materia tributaria por mandato del Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB),
corresponde a esta instancia jerárquica anular la Resolución del Recurso de Alzada
ARIT-SCZ/RA 0146/2013, de 1de abril de 2013, emitida por la ARIT Santa Cruz; en
consecuencia, se anulan obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de
Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-105/2012, de 31 de octubre de 2012.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora
Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-SCZ/RA 0146/2013, de 1 de

abril de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz,

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria

designada mediante Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzo de 2012, en el

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

139, inciso b) y 144 de la Ley N° 2492 (CTB) y Ley N° 3092 (Título V del CTB),
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RESUELVE:

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0146/2013, de
1de abril de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa
Cruz dentro de los Recursos de Alzada interpuestos por Main International Trading
Company SRL yla Agencia Despachante de Aduanas Universal Ltda. (ADA Universal
Ltda.), en contra de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana
Nacional (AN); en consecuencia, se anulan obrados hasta el vicio más antiguo, esto
es, hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-Al-105/2012, de 31 de
octubre de 2012. toda vez. que al tratarse de mercancía no manifestada la
Administración Aduanera previamente a calificar la conducta de las referidas
empresas, como contravención aduanera de contrabando de conformidad con el
Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N* 2492 (CTB) en un Acta de Intervención
Contravencional, debió dar cumplimiento al procedimiento establecido en el Acápite V.
inciso A, Numeral 3en la Resolución de Directorio N° RD-01-016-03; sea conforme lo
establece el Inciso c), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley N° 3092 (Título Vdel

CTB).

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

LVY/DMB-SAO/abr

Vrt. ]ma Jmna Ríos Muña
DÍeclol» Bjteullva Otny*U.I.
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