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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1806/2015

La Paz, 19 de octubre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0610/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Abram Rempel Fehr, representado por Claudia Oroza

de la Riva.

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús

Salvador Vargas Cruz.

AGIT/1514/2015//SCZ-0284/2015

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Abram Rempel Fehr,

representado por Claudia Oroza de la Riva (fs. 111-114 vta. del expediente), la

Resolución dei Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0610/2015, de 27 de juíio de 2015

(fs. 73-89 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1806/2015 (fs.

125-137 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Abram Rempel Fehr, representado por Claudia Oroza de la Riva, según

Testimonio de Poder N° 976/2015, de 10 de abril de 2015 (fs. 2-2 vta. del

expediente)interpone Recurso Jerárquico (fs. 111-114 vta. del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0610/2015, de 27 de
julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz.

Expone los siguientes argumentos:
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i. Menciona los argumentos y fundamentos de la Resolución de Recurso de Alzada,
señalando que contiene un erróneo análisis o lectura de las pruebas, que llevaron a

confirmar la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS 09/2015; al efecto arguye que,

hubo una vulneración al debido proceso y defensa como consecuencia de la

ausencia de valoración de pruebas aportadas, y que respecto a la falta de

motivación y congruencia observada de su parte, la misma no tuvo que ver con la

forma, sino con el fondo al aplicar la Aduana una normativa totalmente exegética y

realizar un análisis superficial.

¡i. Refiere que la Instancia de Alzada estimó que no esclareció las vulneraciones a los

Principios Administrativos y derechos fundamentales que le provocó la

Administración Aduanera, en tal sentido, señala que tanto la Aduana como la ARIT

Santa Cruz, no observaron los Principios establecidos en los Incisos c), d) y I) del

Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), explicando que consisten en vulneración al

Principio de Sometimiento Pleno a la Ley, al no contemplar las pruebas aportadas

antes y durante el proceso, y no advertir las connotaciones que denotan que no

cometió la Contravención de Contrabando, siendo que la exportadora de origen al

describir los datos de la mercancía en el BL, cometió un error que es subsanable,

que produjo la omisión de datos en el MIC/DTA; agrega que, se vulneraron los

Principios de Verdad Material e Informalismo, al no contemplar la realidad material

de las pruebas, porque si bien la norma aduanera y tributaria es clara respecto a los

requisitos de la importación en sentido de que el MC/DTA es el único documento que

acompaña la mercancía, no es menos cierto que los documentos que lo acompañan

son el BL y la Carta Porte o CRT, cuya Lista de Empaque adjunta describe en su

totalidad la mercancía, misma que no fue valorada por la Administración Aduanera

de modo que resuelva conforme a la Resolución de Directorio RD N° 01-012-07,

habida cuenta de que la verdad material respecto a la Lista de Empaque demostraba

que efectivamente hubo un error en la importación susceptible de subsanarse.

iü. Expresa que se vulneraron el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa,

al no cumplirse las garantías de mínimas para el administrado, reiterando el hecho

de no valorar las pruebas aportadas y las posteriores certificaciones que demuestran

el error, y remitirse a la norma sancionadora exegéticamente, sin contemplar

normativas excepcionales de protección que permiten el pago de una multa de 100

UFV; agrega que, la Lista de Empaque es una sola y que coincide en su totalidad
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con el inventario realizado por la Administración Aduanera habida cuenta que no

hubo dolo, ya que el error fue aclarado; además señala que, el argumento de la

instancia de Alzada en sentido de que asumió su defensa es incoherente, porque el

mismo no solamente tiene que ver que el administrado tenga quien lo defienda, sino

que en el más amplio concepto tiene que ver con la posibilidad de tener todas las

herramientas para su defensa, proponer pruebas, solicitar audiencias y que las

pruebas sean originadas en medios lícitos y demuestren la veracidad de lo que se

pretende, que en el presente caso no sucedió, ya que sin ia mayor fundamentación y

solamente adhiriéndose a la literalidad de la norma se tomaron ias pruebas como

insuficientes.

iv. Refiere que los argumentos y fundamentos expresados por la ARIT Santa Cruz

carecen de profundidad, pues no contempla excepciones normativas, no valida las

pruebas tachándolas de insuficientes cuando las mismas demuestran el error

originado por la exportadora de origen, la falta de dolo en su conducta y la salvedad

respecto a la corrección de datos en el MIC/DTA; con tales argumentos solícita se

revoque totalmente la Resolución de Alzada y por ende la Resolución Sancionatoria

y se disponga la prosecución del despacho aduanero.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0610/2015, de 27 de julio

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

(fs. 73-89 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-

09/2015, de 27 de marzo de 2015; con los siguientes fundamentos:

i. En torno a la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso, refirió que

en el marco de lo establecido por los Artículos 115, Parágrafo II y 117, Parágrafo I, de

la Constitución Política del Estado (CPE), así como 68, Numerales 6, 7 y 10 y 200 de

la Ley N° 2492 (CTB), así como lo Principios descritos en el Artículo 4 de la Ley N°

2341 (LPA) y Artículos 35, Inciso c) y 36, Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA) y

55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA), que determina la nulidad de los Actos

Administrativos cuando hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente

del procedimiento legalmente establecido, que prevén la nulidad cuando se ocasione

indefensión a los administrados, en total y absoluto desconocimiento de las acciones

o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, que le impida materialmente
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asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni juzgado en

igualdad de condiciones, le corresponde analizar los agravios expuestos en Instancia

de Alzada.

Con relación a la valoración de pruebas y motivación del acto impugnado,

citando la normativa legal aplicable, analizó el cumplimiento de la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0114/2014, de 27 de enero de 2014, por parte de la

Administración Aduanera, en sentido de que previamente a calificar la conducta del

importador como Contravención Aduanera de Contrabando de conformidad con lo

previsto por el 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 3 en la Resolución de Directorio N° RD-01-016-03; habiendo la

misma emitido y notificado con las Notas AN-SCRZI-CA N°1214/2014 y AN-SCRZI-

CA N°1215/2014 a través de las cuales solicitó la presentación de descargos

pertinentes al tránsito N° 072/2012/407015 con placa de circulación N° 2029 HNK,

con Parte de Recepción N° 701/2012/412827-MSCUM3970383 a objeto de subsanar

la observación encontrada en la inspección de la mercancía que se constituye como

arribada y no manifestada según la RD N° 01-038-04 que refiere al Procedimiento

del Régimen de Depósito Aduanero, otorgándole el plazo de cinco (5) días a partir de

su legal notificación, presentando el Sujeto Pasivo la documentación consistente en

MIC/DTA 2012407015, Parte de Recepción N° 701/2012/412827-MSCUM3970383,

CRT N° MSCUM3970383, DPUB-N0 S-17102-6 (ASPB), Lista de Empaque, BL

MSCUM3970383, Factura de Transporte STIN S.R.L. N° 2539, así como una síntesis

que la falta de descripción específica del manifiesto internacional de carga, se trataría

de un error, descripción que es derivada a la Lista de Empaque; efectuado lo cual, la

Aduana emitió y notificó a! mismo con el Acta de intervención SCRZI-C005/2015, de

12 de enero de 2015, ante la cual el Sujeto Pasivo presentó el memorial de 2 de

marzo de 2015, señalando que pese a la documentación presentada y a los

justificativos, de forma poco analítica en una aplicación exegética de la norma se

realiza por segunda vez el Acta de Intervención en la cual se establece un ilícito

aduanero sin advertir que no existió dolo alguno.

Prosiguió indicando que la Administración Aduanera mediante Informe AN-SCZRI-IN-

N°711/2015, analizó los descargos propuestos, concluyendo su insuficiencia para

desvirtuar las observaciones establecidas en el Acta de Intervención, dictando la
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Resolución Sancionatoria impugnada, de cuyo análisis advirtió la inexistencia de la

vulneración alegada en lo que se refiere a falta de valoración de pruebas; asimismo,

en cuanto a la ausencia de motivación e incongruencia acusada a la misma, expresa

que contrariamente a lo que asevera el Sujeto Pasivo, el acto impugnado no carece

de falta de motivación, así como tampoco es evidente incongruencia alguna en su

contenido; por otro lado, con relación a las vulneraciones de los Principios de

Legalidad, de Verdad Material, de Informalísimo y de Buena Fe reclamados, los

mismos si buen fueron invocados, no se esclarece respecto a ellos de que forma la

Administración Aduanera los habría vulnerado, expresando que evidenció más bien

que el administrado conoció la existencia del proceso instaurado en su contra,

intervino en el mismo, asumió defensa tanto en fase administrativa como recursiva y

por tanto, no se vulneró el debido proceso, ni el derecho a la defensa, y en

cumplimiento a lo dispuesto en Instancia Jerárquica tuvo otra oportunidad para

producir y aportar mayores elementos probatorios justamente en resguardo de sus

derechos y garantías constitucionales.

iv. Aclaró que en lo que se refiere a la vulneración de la propiedad privada, la

Administración Aduanera goza de amplias facultades entre las cuales puede ejercer

control sobre el adecuado ejercicio de la función aduanera en la introducción y

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros, así como sobre el

ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional hacia y desde otros

países o zona franca, de manera que ante cualquier presunción o indicio de

Contrabando puede proceder al comiso de la mercancía, más aún si la misma no se

encuentra descrita en los documentos soporte, por lo que, se entiende que el comiso

en Contrabando no debe ser de ninguna manera arbitrario, no siendo evidente, en tal

contexto, vulneración alguna al derecho a la propiedad consagrado en el Parágrafo II,

Artículo 56 de la Constitución Política del Estado (CPE), considerando que en

materia aduanera prevalece el interés colectivo sobre el individual.

v. En lo que respecta a la calificación de la conducta como Contrabando

Contravencional y la sanción aplicada, relacionadas a los argumentos el Sujeto

Pasivo, analizó que respecto a la Contravención de Contrabando Contravencional,

dentro de las formalidades aduaneras previstas por el Artículo 63 de la Ley N° 1990

(LGA), concordante con los Artículos 94 y 95 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA),

toda mercancía que ingrese a territorio aduanero debe ser entregada a la
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Administración Tributaria o a un depósito aduanero autorizado, y de acuerdo al

Artículo 96 del citado Reglamento, en el caso de evidenciarse diferencias, ya sea por

existir faltantes o sobrantes entre lo entregado y lo manifestado en el MIC/DTA, se

hará constar en el parte de recepción, a objeto de que el transportista lo aclare en el
plazo de cinco días; al efecto señaló que el Manifiesto Internacional de Carga
(MIC/DTA) se constituye en el único documento válido para el ingreso de mercancías
a territorio aduanero nacional conforme lo instituido en el Artículo 87 del Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA) y en el casode existir mercancía que no fue registrada o
declarada en el MIC/DTA, al momento de la recepción o entrega de la misma, el

Artículo 66, Parágrafos Iy III, en sus Incisos b) y c) de la Ley N° 1990 (LGA), define

dos circunstancias, cuando en tal documento se hubiese omitido su descripción y

cuando no se relacione con la mercancía descrita, siendo estos casos sujetos al

procedimiento y sanciones previstas por Ley.

vi. Prosigue indicando que la Administración Aduanera a través de la Resolución de

Directorio RD N° 01-038-04, de 2 de diciembre de 2004, establece que 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

definiendo como carga no manifestada, la que no se encuentra declarada en el

MIC/DTA, ni amparada en un documento de embarque; indica que en el marco del

Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), comete Contrabando el que infringe

los requisitos esenciales, disposiciones especiales exigidas por normas aduaneras o

de cualquier manera introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional mercancías

sin documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales. En cuyo contexto, de

la compulsa detallada de antecedentes administrativos y argumentos de descargo

que la mercancía cuestionada en el caso, señala que desde su ingreso a recinto

aduanero de destino, llegó como Carga no Manifestada, conforme se expresó en el

Parte de Recepción, correspondiendo la calificación de la conducta a la de

Contrabando Contravencional; asimismo, en cuanto al argumento del error

susceptible de corrección, respecto a la omisión de describir la mercancía en el

MIC/DTA, con la imposición de la multa por 100UFV, que debió solicitar la

Administración Aduanera en el marco de la Resolución de Directorio RD N° 01-012-

07, de 4 de octubre de 2007, que aprueba el Anexo de Clasificación de
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Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, señaló que la Litis no versa

sobre un error de transcripción, ni ausencia de documentos anexados al MIC/DTA,

así como tampoco de la ausencia del documento de embarque como documento

soporte del MIC/DTA, sino más bien, sobre la mercancía arribada y no manifestada,

misma que no se encuentra amparada en un documento de embarque o cualquier

otro documento de transporte, por lo que, no corresponde aplicar multas al no

adecuarse la conducta del recurrente a las contravenciones y graduación de

sanciones establecidas en la citada RD N° 01-012-07, desestimando también dicha

pretensión.

vii. Señaló que de acuerdo a lo previsto por el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), la

carga de la prueba a fin de probar los hechos que constituyen los derechos que se

pretende hacer valer, recae sobre el Sujeto Pasivo, que no probó de manera

indubitable ni documental la legal internación de la mercancía observada al territorio

nacional, adecuando su conducta a lo previsto por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley

N° 2492 (CTB), determinando en base a sus argumentos confirmar la Resolución

Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-09/2015, de 27 de marzo de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

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

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

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaría, 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 Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de septiembre de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0284/2015,

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0098/2015, de 31

de agosto de 2015 (fs. 1-118 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de
Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de septiembre de 2014

(fs. 119-120 del expediente), actuaciones notificadas el 9 de septiembre de 2015 (fs.
121 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

19 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legaimente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 10 de septiembre de 2012, fue elaborada la Carta Porte Internacional por Carretera

N° MSCUM3970383, consignando en el campo 4 como destinatario a Abram Rempel

Fehr y como porteador a Transportes STIN, emitida en Arica - Chile, con lugar de

entrega Aduana Interior Santa Cruz - Bolivia, por el transporte de un contenedor 1x40

CONT SMLU780508-8 STC SHIPPER OWNED: 1 Maquinaria para la agricultura,

cabezal 635 JD S:H00635F711639, 1 Contenedor Propio del consignatario,

señalando que la descripción es según la Lista de empaque, con un peso bruto de

24.920 Kg. (fs. 76 de antecedentes administrativos).

En la misma fecha, la Empresa de Transporte STIN SRL, elaboró el Manifiesto

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

N° 2012 407015, el cual señala que el camión con placa 2029HNK salió desde la

aduana de partida Arica-Chile con destino Santa Cruz- Bolivia, consignado a Abram

Rempel Fehr como destinatario, transportando mercancía: 2029HNK SMRQ

SMLU780508-8 40RG 1/1" SHIPPER OWNED STC: 1 maquinaria para agricultura,

cabezal 635 JD S:H00 635F711639, 1 Contenedor propio del consignatario,

descripción según lista de empaque, tara: 3.920 Kg no considerado en peso bruto,

peso documental, y con un peso bruto de 24.920 Kg., describe como documento

anexo: S-17102-6-M/85769 26/08/12, CRT; Cl—; asimismo, se tiene el B/L

MSCUM3970383 que señala transportar el contenedor SMLU7805088, con precinto

8 de 27

NB/ISO

9001

IBNORCA
Sil Lamí rtí Guitón

a* aCaiMad
Ctrüflcidc N'SC.J74íi4



AITÍ-
Autoridad de

Impugnación Tributaria

N° 0373495, que dice contener "MACHINERY FOR AGRICULTURE", carga en

tránsito a Bolivia bajo el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 25947 (tránsito corrido)

(fs. 74-75 de antecedentes administrativos).

iii. El 18 de septiembre de 2012, la Almacenera ALBO SA., emitió el Parte de Recepción

- ítem 701 2012 412827 MSCUM3970383, ef cual consigna los siguientes datos:

fecha de llegada: 12 de septiembre de 2012; medio de transporte el camión con placa

2029HNK; Consignatario Abram Rempel Fehr; Rubro 1, Descripción de la mercancía

según Manifiesto: SHIPPER OWNED STC: 1 maquinaria para agricultura, cabezal

635 JD S:H00 635F711639, 1 Contenedor propio del consignatario, descripción

según lista de empaque, Tara 3.920 Kg., Cantidad: 2 bultos, peso bruto de 24.920 Kg;

el Rubro 2, Control de Descarga, recibida 389, peso 22.510 Kg.; carga sobrante 387,

peso 0 Kg. y faltante 2.410 Kg, Rubro 4. se describe toda la mercancía descargada

en el depósito y que no se encuentra detallada en el MIC/DTA ni en el B/L, señalando

que el precinto 0058784 estaba intacto (fs. 64 de antecedentes administrativos).

iv. El 21 de septiembre de 2012, la Almacenera ALBO SA., mediante Nota CITE ALBO

SC2 00931/2012, comunicó al Administrador de la Aduana Interior Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), que el camión con placa 2029HNK, mercancía consignada a

Abram Rempel Fehr, ingresó a recinto amparado en el MIC/DTA 2012 407015, que

manifiesta 2 bultos; sin embargo, adicionalmente arribó a recinto la mercancía

detallada en el inventario adjunto y que no se encuentra manifestada (fs. 60-62 de

antecedentes administrativos).

v. El 9 de octubre de 2012, la Empresa de Transporte Nacional e Internacional STIN

SRL., mediante Nota Cite 00104/2012, comunicó a la Administración de Aduana

Interior Santa Cruz, que por un error involuntario en el MIC/DTA 2012 407015,

consignado a Abram Rempel Fehr, en su casilla 38, donde dice: "2029 HNK SMRQ

SMLU780508-8 40 RG 1/1 SHIPPER OWNED STC: maquinaria para la agricultura,

cabezal 635 JD S: H00 635F711639, 1 Contenedor propio del consignatario,

descripción según Lista de Empaque TARA:3920 Kgs., noconsiderado enpeso Bruto

peso documentar, debe decir: "2029 HNK SMK SMRQ SMLU780508-8 40 RG 1/1
SHIPPER OWNED STC:1 paquete de maquinaria para la agricultura, 1 contenedor

propio del consignatario, cantidad de bultos 28, descripción según lista de empaque
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Tara:3920 kg. no considerado en peso bruto peso documental' {fs. 57 de

antecedentes administrativos).

vi. El 10 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Abram
Rempel Fehr, con el Acta de Intervención GRSCZ-SCRZI-0022/2012 MEMO, de 6 de
noviembre de 2012, señalando que el 10 de septiembre de 2012, se emitió el

MIC/DTA N° 072-2012-407015 por la Empresa de Transportes STIN SRL., para el

camión con placa de circulación 2029-HNK, con Hoja 01/01 y (2) ítems que consignan

mercancía a nombre del referido Sujeto Pasivo, mismos que arribaron a la

Administración Aduanera, pero una vez emitido el Parte de Recepción, el

concesionario detectó que el contenedor tenía mercancía diferente a la declarada en

el MIC/DTA, por lo que refirió la comisión del Delito de Contrabando Aduanero, según

el Capítulo IV de la Ley N° 2492 (CTB) en los Artículos 181, Numeral II; 160, Numeral

4 y; 21 de la Ley N° 100 (fs. 80-89 y 107 de antecedentes administrativos).

vii. En la misma fecha, la Administración Aduanera notificó personalmente a Abram

Rempel Fehr, con el Auto de Radicatoria del Acta de Intervención GRSCZ-SCRZI-

0022/2013, de 5 de junio de 2013, que dispuso el trámite del proceso por la vía

contravencional aduanera por aplicación de la Ley N° 317, al ser monto de los tributos

omitidos inferior a 200.000 UFV; asimismo, y conforme a lo dispuesto por el Artículo

98, última parte de la Ley N° 2492 (CTB), otorgó al Sujeto Pasivo el plazo de tres días

hábiles administrativos, computables a partir de su legal notificación, para que formule

descargos y presente pruebas que hagan a su derecho (fs. 105-106 de antecedentes

administrativos).

viii. El 13 de junio de 2013, el representante de Abram Rempel Fehr mediante memorial,

solicitó la prosecución del despacho de su mercancía, y se acepten las pruebas que

adjunta, según los establecido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB),

documentación de descargo consistente en: 1) Factura N° 260 de Juegos y

Resbaladeros; 2) Factura N° FE23046; 3) Planilla de Gastos Portuarios N° 0002778;

4) Sistema Integrado de Tránsito DPUB-Despacho N° 0113495; 5) CRT N°

MSCUM3970383; 6) Bill Of Lading N° MSCUM3970383; 7) Nota CITE 00104/2012

emitido por la empresa de Transporte Nacional e Internacional STIN SRL; 8) fotocopia

simple de Factura N° 2539 emitida por la empresa de Transporte Nacional e

Internacional STIN SRL; 9) Lista de Empaque; 10) Nota de Venta N° 1776 emitido por
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Celular CC; 11) Sales Order N° 8195; 12) Recibo de Ventas N° SO-0170066-IAF; 13)

Pedido de 18 de junio de 2012; 14) Recibo de Ventas N° 7554, de 18 de junio de

2012; 15) Cotización de 18 de junio de 2012, 16) MIC DTA 2012 407015; 17) Parte

de Recepción N° MSCUM3970383; 18) Póliza Titularizada del Automotor N°

1015395; 19) Factura Comercial N° 01005/2012 y 20) Factura N° U10835 (fs. 108-

132 de antecedentes administrativos).

ix. El 2 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-IN-1837/2013, el cual señala que en el memorial de descargos no se adjuntó

certificación alguna; tampoco no evidenció la aclarativa de ingreso a recinto que hizo

mención en su memorial presentado; asimismo, observa que las Facturas, Notas de

Venta, Recibos de Venta, Cotización, no están a nombre de Abram Rempel Fehr, sino

consignadas a diversos nombres; también señala que la Factura Comercial N°

01005/2012 emitida por Comercio Innovado de México SA. de C.V. a nombre del

referido Sujeto Pasivo, no cumple con los requisitos establecidos por el Artículo 3 de

la Resolución 1112 de la CAN, por ser una fotocopia simple, por lo que no puede

considerarse como pruebas admisibles. Concluye indicando que los descargos

presentados no desvirtúan la observación realizada y la documentación presentada

no constituye documentación soporte que desvirtúe la comisión del Contrabando

Contravencional, por lo que, recomendó se emita la Resolución correspondiente (fs.

134-141 de antecedentes administrativos).

x. El 3 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Abram

Rempel Fehr, con la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-151/2013, de 3 de

julio de 2013, que declaró probado el Contrabando Contravencional en contra del

supuesto contraventor, disponiendo el comisodefinitivo de la mercancía descrita en el

Acta de Intervención GRSCZ-SCRZI-0022/2012 (fs. 142-148 y 149 de antecedentes

administrativos).

xi. El 27 de enero de 2014, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0114/2014, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0785/2013,

de 4 de noviembre de 2013, hasta el Acta de Intervención GRSCZ-SCRZI-022/2012,

de 7 de noviembre de 2012, inclusive, bajo el argumento de que al tratarse de

mercancía no manifestada la Administración Aduanera previamente a calificar la

conducta de la referida empresa, como Contravención Aduanera de Contrabando de
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conformidad con el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), debe dar cumplimiento al

procedimiento establecido en el Acápite V. Inciso A, Numeral 3 de la Resolución de
Directorio N° RD-01-016-03 (fs. 150-160 de antecedentes administrativos).

xii. El 13 y 14 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente
a la representante legal de la empresa STIN SRL., y a Abram Rempel Fehr, con las
cartas AN-SCRZI-CA N°1214/2014 y AN-SCRZI-CA N°1215/2015, respectivamente, a

través de las cuales solicita la presentación de descargos pertinentes al tránsito N°

072/2012/407015 con placa de circulación N° 2029HNK consignado a nombre del

recurrente con Parte de Recepción N° 701/2012/412827-MSCUM3970383 a objeto de

subsanar la observación encontrada en la inspección de la mercancía misma que se

constituye como arribada y no manifestada según RD N° 01-038-04, Procedimiento

del Régimen de Depósito Aduanero, otorgándole el plazo de cinco (5) días a partir de

su legal notificación (fs. 165,197,198 y 200 de antecedentes administrativos).

xiii. El 14 de noviembre de 2014, la empresa STIN SRL., se apersona ante la

Administración Aduanera mediante carta Cite 0356/2014 y presenta documentación

de descargos solicitados, consistentes en: MIC/DTA 2012407015, Parte de

Recepción N° 701/2012/412827-MSCUM3970383, CRT N° MSCUM3970383, DPUB-

N° S-17102-6 (ASPB), Lista de Empaque, BL MSCUM3970383, Factura de

Transporte STIN SRL. N° 2539 (fs. 202-211 de antecedentes administrativos).

xiv. El 19 de noviembre de 2014, Abram Rempel Fehr, se apersona ante la Administración

Aduanera, oponiendo en su favor pruebas y justificativos, señalando que el hecho

trata de un error en la falta de descripción específica del manifiesto internacional de

carga, descripción que es derivada a la Lista de Empaque conforme a lo que describe

el CRT, por lo que, pide se dé prosecución al despacho aduanero tomando como

parte de la documentación soporte del transporte, la lista de empaque con la

correspondiente aceptación de las pruebas de descargo que demuestran que el error

es involuntario y que debe ser corregido de acuerdo a procedimiento (fs. 213-226 de

antecedentes administrativos).

xv. El 25 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó ai Sujeto Pasivo con el

Acta de Intervención SCRZI-C-005/2015, de 12 de enero de 2015, en la que se

estableció que según el Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA 2012-407015
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campo 38, la mercancía manifestada son dos (2) bultos cuya descripción es: "1

maquinaria para la agricultura, cabezal 635 JD:S:H00635F711639 y 1 contenedor

propio del consignatario" y la mercancía recibida consisten en: "Cabezal John Deere

635F, cabezal John Deere 1290, cabezal John Deere 843, cabezal John Deere 630,

cabezal John Deere 843, Parque Infantil, parque infantil puerta de cosechadora y

compuerta, juego de herramientas o guarda herramientas, tuercas tornillos y

pasadores, cardanes para cosechadora aparato para hacer ejercicio, kip de taladro -

destornillador, antena para celular de vehículo, articulo para cocina, frenos eléctricos

para remolque, correctores enchufes, cuadro de porta fotos, accesorio completo para

puerta corrediza, taraja completa, puerta de elevador, frasco de capuchino, sillón para

mueble, sopa instantánea, bolsas de papas fritas, tubos de grasa, repuestos de

cosechadora, piscina poly gropup, arandelas de acero galvanizado, repuesto para

cabezales marca John Deer, paneles para traer de comida, utensilios para hacer

donas, sazonadores para comidas, tijeras, servilletas, ace lavavajillas, suspensores,

neumáticos, correas para cosechadoras, engranaje, extinguidores, tambores de

frenos alicate de prensa, llaves, para tuercas, tortas o panqueques, charolas

utensilios palas, platillos, rallador, panel solar, galón o balde para combustibles,

bomba para extraer agua, baterías para tractor, espejo lateral, frascos de vidrios

vacíos, tostador rebanador, tostadores para hacer Wafft, frascos con líquido tipo

alcohol, crema para la piel, cuchillas para cortar pasto, toallas de cocina , adornos

para cocina, frascos con vitaminas peter pan, vajillas, ollas a presión, parrilla o

plancha eléctrica, líquido para lavar ropa, terrajas, saranza cosechadora, contenedor,

paquetes de jalones de remolque, frascos con café piezas metálicas, un contenedor

de 40 (...)"•

xvi. Asimismo, la citada Acta de Intervención, hace referencia al cumplimiento de la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0114/2014, con la notificación efectuada

a la empresa transportadora como al consignatario, con las cartas AN-SCRZI-CA

1214/2014 y 1215/2014, descargos evaluados en el Informe Técnico AN-SCRZI-IN

2695/2014, de 6 de enero de 2015, que recomendó seguir las acciones

administrativas emitiendo el Acta de Intervención Contravencional por tratarse de

mercancía arribada y no manifestada, en el marco de los Artículos 66, Inciso b) y 87

de la Ley N° 1990 (LGA) y; 181, Incisos a) y b) de la Ley N° 2492 (CTB),

identificando al sindicado, detallando los medios de prueba y elementos empleados,

así como la descripción de la mercancía decomisada en 104 ítems, efectuando la
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liquidación preliminar de tributos aduaneros en 148.202 UFV, la calificación de la
conducta, otorgando el plazo de tres días para la presentación de descargos (fs. 316,
319 de antecedentes administrativos y 44-54 del expediente).

xvii. El 2 de marzo de 2015, Abram Rempel Fehr se apersona ante la Administración

Aduanera argumentando que pese a la documentación presentada y a los
justificativos de forma poco analítica en una aplicación exegética de la norma, se
realiza por segunda vez un Acta de Intervención, en la cual se establece un ilícito

aduanero sin advertir que no existió dolo alguno, prueba de ello es el ingreso legal de

mercancías a fin de poner a disposición de la Administración Aduanera, por lo que,

ratifica las pruebas presentadas y solicita se considere el CRT que deriva a la lista de

empaque y la documentación autenticada y validada consularmente y se dicte

Resolución final ordenándose la prosecución del despacho aduanero (fs. 320-320 vta.

de antecedentes administrativos).

xviii. El 26 de marzo de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-SCZRI-IN-

N° 711/2015, que como antecedentes refiere que en cumplimiento de ia Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0114/2014, de 27 de enero de 2014, se notificó a la

empresa STIN SRL. y a Abram Rempel Fehr, solicitándoles presentar descargos

respecto a la mercancía arribada y no manifestada, evaluados en el Informe Técnico

AN-SCRZI-IN 2695/2014, de 10 de febrero de 2015, que determinó la prosecución del

proceso, y que ante la notificación con el Acta de Intervención Contravencional, los

descargos presentados sólo demuestran haber cumplido con la documentación

exigida para el transporte de mercancías con destino a Aduana Interior Santa Cruz y

no detallan con exactitud cuántas piezas o bultos omitieron describir, por lo que, la

documentación no constituye elemento probatorio dado que en la documentación

soporte sólo se encuentra declarado: 1 maquinaria para la agricultura, cabezal 635

JD:SH00635F711639 y 1 contenedor propio del consignatario y no así el resto de

bultos detallados en el cuadro, constituyéndose en mercancía arribada y no

manifestada que no fue declarada en ningún documento soporte; así también,

expresa con relación al argumento del recurrente referido a que el documento de

embarque deriva por la cantidad de ítems a la Lista de Empaque, que revisada la

misma sólo consigna al contenedor y a la maquinaria señaladas en el MIC/DTA, por

lo que, tampoco acepta el citado argumento, en consecuencia considera los

descargos insuficientes para desvirtuar las observaciones establecidas en el Acta de
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Intervención y recomienda se emita la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs.

321-325 de antecedentes administrativos).

xix. El 30 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notifica en Secretaría a Abram

Rempel Fehr con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-09/2015, de 27 de

marzo de 2015, en la cual resuelve declarar probada la comisión de Contravención

Aduanera por Contrabando en su contra, en consecuencia, dispone el comiso

definitivo de la mercancía descrita en el punto V del Acta de Intervención SCRZI-C-

005/2015, de 12 de enero de 2015, y su adjudicación a título gratuito y exentas del

pago de tributos aduaneros de importación en favor del Ministerio de la Presidencia,

en aplicación de lo establecido en la Ley N° 615, de 15 de diciembre de 2014, que

modifica el Artículo 192 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 331-335 y 336 de antecedentes

administrativos).

1V.2. Antecedentes de derecho.

/". Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 148. (Definición y Clasificación).

Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás

disposiciones normativas tributarias.

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios).

Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias.

De la comisión de contravenciones tributarias surge ¡a responsabilidad por el pago de

la deuda tributaria y/o porlas sanciones que correspondan, las que serán establecidas

conforme a los procedimientos del presente Código.

Artículo 160. (Clasificación).

Son contravenciones tributarias:

4. Contrabando cuando se refiera ai último párrafo del Artículo 181;

Artículo 161. (Clases de Sanciones).

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según

corresponda con: (...)
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5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado;

Artículo 181. (Contrabando).

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a

continuación:

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.

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

requisitos esenciales exigidos pornormas aduaneras o pordisposiciones especiales.

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea

igual o menor a UFV's 200.000 (Doscientas Mil ~=/00 Unidades de Fomento a la

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el

procedimiento establecido en el Capítulo lll del Título IV delpresente Código,

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

Artículo 66.

I. Se entiende que la mercancía no fue declarada en el Manifiesto Internacional de

Carga, en los siguientes casos: (...)

b) Cuando se hubiera omitió la descripción de la mercancía.

lll. Todos los casos señalados en los numerales I y II del presente Artículo están
sujetos al procedimiento y sanciones previstos en la presente Ley.

///'. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA).

Artículo 87. (Obligación de Ingresar al País al Amparo de un Manifiesto

Internacional de Carga).

El manifiesto internacional de carga es el único documento ai amparo del cual pueden

ingresar mercancías a territorio aduanero nacional y deberá ser presentado al

momento de la llegada del medio y unidades de transporte comercial ante ¡a aduana de

ingreso, inclusive cuando las mercancías provengan de zonas francas localizadas en

países extranjeros.
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No se permitirá la emisión de manifiestos internacionales de carga en las aduanas de

ingreso. La Aduana Nacional procederá, en cualquier punto del país, al decomiso de la

mercancía y del medio de transporte si no están amparados por el manifiesto

internacional de carga, aun cuando el medio de transporte se presente ante una

aduana de ingreso.

Los transportadores internacionales podrán enviar la información registrada en el

manifiesto internacional de carga con anterioridad a la llegada del medio de transporte

al territorio aduanero nacional, en la forma que establezca la Aduana Nacional.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1806/2015, de 15 de octubre de 2015, emitido por la

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

IV.3.1. De la comisión de Contrabando Contravencional por mercancía no

manifestada.

i. Abram Rempel Fehr, representado por Claudia Oroza de la Riva, en su Recurso

Jerárquico refiere que la Resolución de Recurso de Alzada, contiene un erróneo

análisis o lectura de las pruebas, que llevaron a confirmar la Resolución Sancionatoria

N° AN-SCRZI-RS-09/2015; al efecto arguye que tanto la Aduana como la ARIT Santa

Cruz, no observaron los Principios establecidos en los Incisos c), d) y I) del Artículo 4

de la Ley N° 2341 (LPA), explicando que consisten en vulneración al Principio de

Sometimiento Pleno a la Ley, además que hubo vulneración al derecho al debido

proceso y derecho a la defensa al no contemplar las pruebas aportadas antes y

durante el proceso, y no advertir las connotaciones que denotan que no se cometió la

Contravención de Contrabando, siendo que la exportadora de origen al describir los

datos de la mercancía en el BL, cometió un error que es subsanable, que produjo la

omisión de datos en el MIC/DTA; agrega que, se vulneraron los Principios de Verdad

Material e Informalismo, al no contemplar la realidad material de las pruebas porque

si bien la norma aduanera y tributaria es clara respecto a los requisitos de la

importación en sentido de que el MIC/DTA es el único documento que acompaña la
mercancía, no es menos cierto que los documentos que lo acompañan son el BL y la

Carta Porte o CRT, cuya Lista de Empaque adjunta describe en su totalidad la

mercancía, que no fue valorada por la Administración Aduanera de modo que

resuelva conforme a la Resolución de Directorio RD N° 01-012-07, habida cuenta de
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que laverdad material respecto a la Lista de Empaque demostraba que efectivamente

hubo un error en la importación susceptible de subsanarse.

ii. Expresa que se vulneraron el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa,
al no cumplirse las garantías mínimas para el administrado, reiterando el hecho de

no valorar las pruebas aportadas y las posteriores certificaciones que demuestran el

error, y remitirse a la norma sancionadora exegéticamente, sin contemplar

normativas excepcionales de protección que permiten el pago de una multa de 100

UFV; agrega que, la Lista de Empaque es una sola y que coincide en su totalidad

con el inventario realizado por la Administración Aduanera habida cuenta que no

hubo dolo, ya que el error fue aclarado; además señala que, el argumento de la

Instancia de Alzada en sentido de que asumió su defensa es incoherente, porque el

mismo no solamente tiene que ver que el administrado tenga quien lo defienda, sino

que en el más amplio concepto tiene que ver con la posibilidad de tener todas las

herramientas para su defensa, proponer pruebas, solicitar audiencias y que las

pruebas sean originadas en medios lícitos y demuestren la veracidad de lo que se

pretende, que en el caso no sucedió, ya que sin la mayor fundamentación y

solamente adhiriéndose a la literalidad de la norma se tomaron las pruebas como

insuficientes.

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

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

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros

(...)", (GARCÍA Vizcaíno, Catalina. "Derecho Tributario". Tomo II. Editorial De Palma,

3ra. Edición. 1999. Buenos Aires - Argentina, Pág. 716) (las negrillas son añadidas).

Asimismo, 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. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 1978, Págs.

625, 626).
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iv. La legislación nacional previene en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece que comete contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las

conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer mercancías a territorio

aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados,

eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del delito el

consignatario o propietario de dicha mercancía; b) Realizar tráfico de mercancías sin

la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales te exigidos por normas

aduaneras o disposiciones especiales. Y en el último párrafo del referido Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB), señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 200.000 UFV (Doscientas Mil

00/100 Unidades de Fomento de la Vivienda), ia conducta se considerará

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el

Capítulo lll de! Título IV de dicho Código, cuya sanción conforme con el Numeral 5,

Artículo 161, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor

del Estado.

v. Asimismo, el Artículo 148, de la referida Ley N° 2492 (CTB), establece que

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y

demás disposiciones normativas; asimismo, clasifica los ilícitos en contravenciones y

delitos; por su parte, el Artículo 151 de la misma norma legai, prevé que "Son

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código"; y el Numeral 4,

Artículo 160, de la misma Ley, establece dentro las contravenciones tributarias al

contrabando, cuando se refiere al último párrafo del Artículo 181 de la Ley N° 2492

(CTB) (las negrillas son añadidas).

vi. En el ámbito aduanero, el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 66 de la Ley Nc 1990 (LGA)

determina que se entiende que la mercancía no fue declarada en el Manifiesto

Internacional de Carga, cuando se hubiere omitido la descripción de la mercancía;

asimismo, el Parágrafo lll de la citada norma, dispone que todos los casos señalados

en los Numerales I y II de dicho articulado, están sujetos al procesamiento y

sanciones previstas por la Ley N° 1990 (LGA); por su parte, el Artículo 87 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que el manifiesto internacional

de carga, es el único documento al amparo del cual pueden ingresar
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mercancías a territorio aduanero nacional y deberá ser presentado al momento de

la llegada del medio y unidades de transporte comercial ante la Aduana de ingreso,

inclusive cuando las mercancías provengan de zonas francas localizadas en países

extranjeros. No se permitirá la emisión de manifiestos internacionales de carga en las

aduanas de ingreso. La Aduana Nacional procederá, en cualquier punto del país,

al decomiso de la mercancía y del medio de transporte si no están amparados

por el manifiesto internacional de carga, aun cuando el medio de transporte se

presente ante una aduana de ingreso (las negrillas son añadidas).

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 10 de

septiembre de 2012, la Empresa de Transporte STIN SRL, elaboró el Manifiesto

Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Transito Aduanero (MIC/DTA)

N° 2012 407015, el cual en su Rubro 38. Marcas y números de bultos consigna ei

transporte de la mercancía consistente en: 2029HNK SMRQ SMLU780508-8 40RG

1/1" SHIPPER OWNED STC: 1 maquinaria para agricultura, cabezal 635 JD

S:H00 635F711639, 1 Contenedor propio del consignatario, descripción según

lista de empaque; asimismo, se tiene el B/L MSCUM3970383 que señala transportar

el contenedor SMLU7805088, con precinto N° 0373495, que dice contener

"MACHINERY FOR AGRICULTURE", carga en tránsito a Bolivia bajo el Artículo 3 del

Decreto Supremo N° 25947 (tránsito corrido); en ese entendido, el 18 de septiembre

de 2012, la Almacenera ALBO S.A., emitió el Parte de Recepción - ítem 701 2011

412827 MSCUM3970383, el cual señala como fecha de llegada a la Administración

de Aduana Interior Santa Cruz el 12 de septiembre de 2012, identificando al medio de

trasporte el camión con placa 2029HNK, de la Empresa de Transportes STIN SRL. y

mercancía descrita según Rubro 1: Descripción de la mercancía según Manifiesto:

SHIPPER OWNED STC: 1 maquinaria para agricultura, cabezal 635 JD S:H00

635F711639, 1 Contenedor propio del consignatario, descripción según lista de

empaque, Tara 3.920 Kg., Cantidad: 2 bultos, peso bruto de 24.920; pero además en

Rubro 2 Control de Descarga, señala que se recibió como mercancía 389 bultos,

peso de 22.510 Kg. con una carga sobrante de 387 bultos, peso 0 Kg. y como

faltante 2.410 Kg, y en el Rubro 4 se describe mercancía variada que no se

encuentra detallada en el MIC/DTA ni en el B/L, denotando diferencias en cuanto a la

mercancía (fs. 74-75 y 64 de antecedentes administrativos).

viii. Este aspecto fue comunicado por el concesionario de recinto aduanero ALBO SA. a

la Administración Aduanera, el 21 de septiembre de 2012, mediante carta Cite:
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ALBO-SCZ 00931/2012, que expone mercancía que no se encuentra

manifestada, conforme detalle contenido en el Inventario presentado por el

concesionario de recinto que explícitamente enumera 47 ítems de mercancía como

mercancía recibida, que según Acta de Entrega de Mercancía Decomisada y Cuadro

de Valoración consiste en: "Cabezal John Deere 635F, cabezal John Deere 1290,

cabezal John Deere 843, cabezal John Deere 630, cabezal John Deere 843,

Parque Infantil, puerta de cosechadora y compuerta, juego de herramienta o

guarda herramientas, tuercas tornillos y pasadores, cardanes para cosechadora

aparato para hacer ejercicio, kip de taladro -destornillador, antena para celular

de vehículo, artículos para cocina, frenos electrónicos para cosechadora,

frenos electrónicos para remolque, correctores enchufes, cuadro de portafotos,

accesorio completo para puerta corrediza, tarja completo, puertas de elevador,

frasco de capuchino, sillón para mueble, sopa instantánea, bolsas con papas

fritas, tubos de grasa, repuesto de cosechadora, piscina poly gropup,

arandelas de acero galvanizado, repuestos para cabezales marca John Deer,

paneles para traper comida, utensilios para hacer donas, sazonadores para

comidas, tijeras, servilletas, ace lavavajillas, jaladores, suspensores,

neumáticos, correas para cosechadoras, engranaje, extintores, tambores de

frenos, alicate de prensa, llaves, para tuercas, tortas o panqueques, charolas

utensilios palas, platillos, rallador, panel solar, galón o balde para

combustibles, bomba para extraer agua, baterías para tractor, espejo lateral,

frascos de vidrios vacíos, tostador rebanador, tostadores para hacer Wafft,

frascos con líquido tipo alcohol, crema para la piel, cuchillas para cortar pasto,

toallas de cocina, adornos para cocina, frascos con vitaminas peter pan,

vajillas, ollas a presión, parrilla o plancha eléctrica, líquido para lavar ropa,

líquido para lava platos, terrajas, sarama cosechadoras, un contenedor, jalones

de remolque, patas para remolque, frascos con café, piezas metálicas partes de

cosechadora, un contenedor de 40'" (fs. 60-62, 80-83 y 84 de antecedentes

administrativos).

ix. Por su parte el 9 de octubre de 2012, la Empresa de Transporte Nacional e

Internacional STIN SRL., mediante Nota Cite 00104/2012, comunicó a la

Administración de Aduana Interior Santa Cruz, que por un error involuntario en el

MIC/DTA 2012 407015, consignado a Abram Rempel Fehr, en su casilla 38, donde

dice: "2029 HNK SMRQ SMLU780508-8 40 RG 1/1 SHIPPER OWNED STC:
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maquinaría para la agricultura, cabezal 635 JD S: HOO 635F711639, 1 Contenedor
propio del consignatario, descripción según Lista de Empaque TARA3920 Kgs., no
considerado en peso Bruto peso documental', debe decir: "2029 HNK SMK SMRQ

SMLU780508-8 40 RG 1/1 SHIPPER OWNED STC:1 paquete de maquinaria para la

agricultura, 1 contenedor propio del consignatario, cantidad de bultos 28, descripción
según lista de empaque Tara:3920 kg. no considerado en peso bruto peso

documental', emitiendo posteriormente la Administración Aduanera el Acta de

Intervención GRSCZ-SCRZI-0022/2013, de 5 de junio de 2013, que dispuso la

instauración del correspondiente proceso administrativo por la presunta comisión de

la Contravención Aduanera de Contrabando (fs. 57 y 105-106 de antecedentes

administrativos).

x. Ahora bien, en tal circunstancia se tiene que el Sujeto Pasivo presentó los descargos

consistentes en: 1) Factura N° 260 de Juegos y Resbaladeros; 2) Factura N°

FE23046; 3) Planilla de Gastos Portuarios N° 0002778; 4) Sistema Integrado de

Tránsito DPUB-Despacho N° 0113495; 5) CRT N° MSCUM3970383; 6) Bill Of Lading

N° MSCUM3970383; 7) Nota CITE 00104/2012 emitido por la empresa de Transporte

Nacional e Internacional STIN SRL; 8) fotocopia simple de Factura N° 2539 emitida

por la empresa de Transporte Nacional e Internacional STIN SRL; 9) Lista de

Empaque; 10) Nota de Venta N° 1776 emitido por Celular CC; 11) Sales Order N°

8195; 12) Recibo de Ventas N° SO-0170066-1AF; 13) Pedido de 18 de junio de 2012;

14) Recibo de Ventas N° 7554, de 18 de junio de 2012; 15) Cotización de 18 de junio

de 2012, 16) MIC DTA 2012 407015; 17) Parte de Recepción N° MSCUM3970383;

18) Póliza Titularizada del Automotor N° 1015395; 19) Factura Comercial N°

01005/2012 y 20) Factura Nc U10835, considerados en el Informe Técnico AN-

SCRZI-IN-1837/2013, de 2 de julio de 2013, el cual señala que en el memorial de

descargos no se adjuntó certificación alguna; tampoco no evidenció la aclarativa de

ingreso a recinto; asimismo, observa que las Facturas, Notas de Venta, Recibos de

Venta, Cotización, no están a nombre de Abram Rempel Fehr, sino consignadas a

diversos nombres; también señala que la Factura Comercial N° 01005/2012 emitida

por Comercio Innovado de México SA de C.V. a nombre del referido Sujeto Pasivo,

no cumple con los requisitos establecidos por el Artículo 3 de la Resolución 1112 de

la CAN, por ser una fotocopia simple, por lo que no puede considerarse como

pruebas admisibles. Concluye indicando que los descargos presentados no

desvirtúan la observación realizada y la documentación presentada no constituye
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documentación soporte que desvirtúe la comisión del Contrabando Contravencional,

que dio lugar a la emisión de la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-

151 /2013, de 3 de julio de 2013, que declaró probado el Contrabando

Contravencional (fs. 108-132, 134-141 y 142-149 de antecedentes administrativos).

xi. Prosiguiendo se tiene que habiéndose acudido a la vía recursiva, dichos actuados de

sede administrativa fueron objeto de anulación mediante la Resolución Jerárquica

AGIT-RJ 0114/2014, de 27 de enero de 2014, bajo el argumento de que al

tratarse de mercancía no manifestada, la Administración Aduanera previamente a

calificar la conducta de la referida empresa como Contravención Aduanera de

Contrabando de conformidad con lo previsto por el 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 3 del Nuevo Texto

Ordenado del Procedimiento para el Régimen de Depósito de Aduana aprobado

con Resolución de Directorio N° RD-01-016-03, de 15 de agosto de 2003,

notificando y evaluando las pruebas que sean presentadas (fs. 150-160 de

antecedentes administrativos).

xii. A ésta altura del análisis, corresponde señalar que en el contexto de la Resolución

Jerárquica AGIT-RJ 0114/2014, citada precedentemente, para efectos de su

cumplimiento, la Administración Aduanera emitió las cartas AN-SCRZI-CA N°

1214/2014 y AN-SCRZI-CA N° 1215/2015, dirigidas a la empresa STIN SRL, y a

Abram Rempel Fehr solicitando a ambos la presentación de descargos pertinentes al

tránsito N° 072/2012/407015 con placa de circulación N° 2029HNK, que fueron

respondidos el 14 y 19 de noviembre de 2014, a través de presentación y ratificación

de descargos consistentes en: MIC/DTA 2012407015, Parte de Recepción N°

701/2012/412827-MSCUM3970383, CRT N° MSCUM3970383, DPUB-N0 S-17102-6

(ASPB), Lista de Empaque, BL MSCUM3970383, Factura de Transporte STIN SRL.

N° 2539, señalando que el hecho trata de un error involuntario en la falta de

descripción específica del manifiesto internacional de carga, solicitando la

prosecución del despacho aduanero, misma que fue evaluada en el Informe Técnico

AN-SCRZI-IN 2695/2014, de 6 de enero de 2015, que recomendó seguir las acciones

administrativas y la emisión del Acta de Intervención Contravencional (fs. 165, 197,

198, 200, 202-211 y 213-226 de antecedentes administrativos y 46 del expediente)
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xiii. En ese contexto, se evidencia que la Administración Aduanera al verificar la

mercancía no manifestada, emitió el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-

0005/2015, de 12 de enero de 2015 (fs. 44-54 del expediente) el cual señala que

según el Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA 2012-407015, campo 38, la
mercancía manifestada son dos (2) bultos cuya descripción es: "1 maquinaria para

la agricultura, cabezal 635 JD:S:H00635F711639 y 1 contenedor propio del
consignatario" y la mercancía recibida es "Cabezal John Deere 635F, cabezal John
Deere 1290, cabezal John Deere 843, cabezal John Deere 630, cabezal John Deere

843, Parque Infantil, parque infantil puerta de cosechadora y compuerta, juego de
herramientas o guarda herramientas, tuercas tornillos y pasadores, cardanes para

cosechadora aparato para hacer ejercicio, kip de taladro - destornillador, antena para

celular de vehículo, articulo para cocina, frenos eléctricos para remolque, correctores

enchufes, cuadro de porta fotos, accesorio completo para puerta corrediza, taraja

completa, puerta de elevador, frasco de capuchino, sillón para mueble, sopa
instantánea, bolsas de papas fritas, tubos de grasa, repuestos de cosechadora,

piscina poly gropup, arandelas de acero galvanizado, repuesto para cabezales marca
John Deer, paneles para traer de comida, utensilios para hacer donas, sazonadores

para comidas, tijeras, servilletas, ace lavavajillas, suspensores, neumáticos, correas

para cosechadoras, engranaje, extinguidores, tambores de frenos alicate de prensa,

llaves, para tuercas, tortas o panqueques, charolas utensilios palas, platillos, rallador,

panel solar, galón o balde para combustibles, bomba para extraer agua, baterías para

tractor, espejo lateral, frascos de vidrios vacíos, tostador rebanador, tostadores para

hacer Wafft, frascos con líquido tipo alcohol, crema para la piel, cuchillas para cortar

pasto, toallas de cocina, adornos para cocina, frascos con vitaminas peter pan,

vajillas, ollas a presión, parrilla o plancha eléctrica, líquido para lavar ropa, terrajas,

saranza cosechadora, contenedor, paquetes de jalones de remolque, frascos con

café piezas metálicas, un contenedor de 40' (...)", diferente a lo manifestado,

incurriendo en la conducta tipificada el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492

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

que según Informe AN-SCZRI-IN-N° 711/2015, y Resolución Sancionatoria N° AN-

SCRZI-RS-09/2015, de 27 de marzo de 2015 (fs. 321-325 y 326-336 de antecedentes

administrativos), no desvirtuaron el cargo acusado, declarando probado el

Contrabando Contravencional previsto en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492

(CTB).
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xiv. En este sentido, de los antecedentes administrativos, se evidencia que el MIC/DTA

N° 2012 407015, de 10 de septiembre de 2012, en los rubros 34 y 35, consignan a

Abram Rempel Fehr, y en el rubro 38, describe, 2029HNK SMRQ SMLU780508-8

40RG 1/1" SHIPPER OWNED STC: 1 maquinaria para agricultura, cabezal 635 JD

S:H00 635F711639, 1 Contenedor propio del consignatario, descripción según lista

de empaque, tara: 3.920 Kg no considerado en peso bruto, peso documentar,

documento que no detalla ninguna otra mercancía; además que según señala el

Sujeto Pasivo que la Carta Porte refiere a fa Lista de Empaque que diría contener la

mercancía, de manera que revisado la Carta Porte MSCUM3970383, se tiene que la

misma señala a 1 contenedor propio del consignatario descripción según Lista de

Empaque, pero que revisada la Lista de Empaque, se evidencia que la misma hace

referencia al contenedor SMLU 780508-8 e indica 1 cabezal 635 JD serie

H00635F711639 y no así al resto de fa mercancía; de manera que conforme

consignan el Rubro 36 y 38 del MIC/DTA, son las mercancías consignadas en la

Carta Porte y Lista de Empaque las que respaldan el manifiesto internacional de

carga, para su ingreso legal a territorio nacional, cuyos documentos no consignan ni

hacen mención a otras mercancías (fs. 69 y 74-76 de antecedentes administrativos).

xv. Asimismo, se tiene que el concesionario de recinto, remitió la carta CITE ALBO SCZ

00931/2012, a la Administración Aduanera, adjuntando un inventario de la

mercancía no manifestada, pero recibida en recinto aduanero, así como las

consignó, dichas observaciones, en el Parte de Recepción N° 701 2012 412828 -

MSCUM3970383 que acreditan que se recibió otra mercancía que no está

manifestada; en este sentido, cabe precisar que no existe a nombre del

consignatario el correspondiente Manifiesto Internacional de Carga y documentación

anexa a dicho documento, que ampare el ingreso al país bajo el régimen de tránsito

aduanero de la mercancía no manifestada detallada como recibida efectivamente en

recinto aduanero (fs. 60-62 y 67 de antecedentes administrativos).

xvi. Al efecto debe considerarse que el Manifiesto Internacional de Carga, de

conformidad con el Artículo 87 del Reglamento a la Ley General de Aduanas

aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), es el único que ampara

la internación de mercancías a territorio aduanero nacional, aclarando que

conforme al Rubro 36. Documentos Anexos, del MIC/DTA N° 2012 407015 se tiene

que los mismos refieren a: "S-17102-6 - M/85769 de26/08/12, CRT, Cl", de donde se

evidencia que no se menciona a tas facturas comerciales señaladas por el Sujeto
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Pasivo como documentos anexos que respalden el tránsito aduanero, de manera que
aún con las aclaraciones esgrimidas por el Sujeto Pasivo, en sentido de que
corresponde considerar al efecto la Lista de Empaque, así como la pretendidas
facturas, se ha incumplido con el mencionado Artículo 87 del Reglamento a la
Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA)
por la evidente ausencia del Manifiesto Internacional de Carga de la descripción
de la mercancía, así como en su documentación anexa, que ampare la mercancía
decomisada, toda vez que la mencionada norma taxativamente determina la
obligación de una mercancía de ingresar al país al amparo de un Manifiesto
Internacional de Carga, y que bajo su tuición no es permisible la emisión de
manifiestos internacionales de carga en las aduanas de ingreso, en razón de lo
cual no puede suponerse la admisibilidad de la corrección de la mercancía no
manifestada en el MIC/DTA, por cuenta de la Administración Aduanera, a la mención
de un error como pretende el Sujeto Pasivo de manera reiterada y que
equivocadamente señala es subsanable, aduciendo una normativa excepcional, que
en la especie es inexistente, no correspondiendo adecuarse a una pretendida sanción
de 100 UFV, toda vez que no es el caso, conforme se tiene analizado por la Instancia
de Alzada; estableciéndose en el presente caso la inexistencia del MIC/DTA, para la
mercancía objeto de comiso en cuestión.

xvii. Por otro lado, cabe resaltar, que en el marco procedimental, tanto en sede
administrativa, como en instancia recursiva, no se evidencian vulneraciones acusadas
por el Sujeto Pasivo, relativas a la pretendida inobservancia de la prueba presentada
como descargo, que como se refiere a lo largo de la presente Resolución, no
desvirtúan el cargo, manera en la que ha sido asimilada por la Instancia de Alzada,
de modo tal que los argumentos invocados por el Sujeto Pasivo en su Recurso
Jerárquico, resultan inconducentes al efecto de modificar la decisión contenida en la

Resolución de Recurso de Alzada.

xviii. Por lo expuesto, en mérito de que la conducta de Abram Rempel Fehr, se adecúa a
la tipificación de Contrabando establecida en los Incisos a) y b), Artículo 181 de la Ley
N° 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el Numeral 5 del
Artículo 161 del mismo cuerpo legal tributario, por lo que, corresponde a esta

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

0610/2015, de 27 de julio de 2015; en consecuencia,, mantener firme y subsistente la
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aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-09/2015, de 27 de marzo de 2015,

emitida por la Administración Aduanera.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

SCZ/RA 0610/2015, de 27 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 ycompetencia 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

0610/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Abram Rempel
Fehr, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional
(AN); en consecuencia, se mantiene firme ysubsistente la Resolución Sancionatoria N°
AN-SCRZI-RS-09/2015 de 27 de marzo de 2015, emitida por la citada Administración
Aduanera; todo de conformidad a lo previsto el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del
Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

RPG/ACT/AL&lmm

Coria
'Qtiwral a.l.
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