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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0062/2019

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

ORION BUSES E IMPLEMENTOS

RODOVIARIOS SRL, representada por

Paola Andrea Rocha Montero.

Administración Aduana Puerto Suarez

(Arroyo Concepción) de la Aduana Nacional

(AN), representada por Roxana Angélica

Nogales Escobar.

Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-

94/2018, de 13 de noviembre de 2018.

ARIT-SCZ-0910/2018.

Santa Cruz, 27 de febrero de 2019

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la

Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la Aduana

Nacional (AN), el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0062/2019 de 27

de febrero de 2019, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la AN, emitió la

Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-94/2018, de 13 de noviembre de 2018, la cual en

el resuelve primero declara PROBADA la comisión de la contravención aduanera por

V;v, Contrabando en contra de MARCELO VALVERDE GONZALES al pretender introducir
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a Territorio Nacional la mercancía denominada sillas de ruedas marca ORTOBRAS con

números de serie: 465159, 465156 y 465184 sin contar con la documentación legal,

incurriendo en el presunto ilícito de contrabando contravencional y en consecuencia,

dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional PSUZF-C-0080/2016, y su adjudicación en coordinación con la

entidad competente una vez que la presente adquiera Ejecutoría, en el marco de la Ley

615.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos de la recurrente.

ORION BUSES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SRL, en adelante la recurrente,

mediante memorial presentado el 05 de diciembre de 2018 (fs. 52-58vta. del

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria PSUZF-RS-94/2018, de 13 de noviembre de 2018, emitida por la

Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la AN, manifestando lo

siguiente:

11.1.1 De la valoración de la prueba de descargo. -

La recurrente sostuvo que la Administración Tributaria Aduanera no tomó en cuenta

que dentro de los documentos soportes presentados se encontraba el SISCOMEX-

EXPORTACAO de la operación que realizó el exportador por la mercancía que estaba

declarada en la DUI C-17879, en la cual al acceder a la herramienta digital podrá

conocer de la existencia de los tres (3) asientos particulares, los cuales fueron

declarados dentro de la totalidad de asientos del bus, asimismo, indicó que los técnicos

que elaboraron la Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-94/2018 nuevamente olvidaron

la existencia del FAX Instructivo ANGNNGC-F-003/2014 de 09 de abril de 2014, que

declara que es obligación de los funcionarios aduaneros el acceder al intranet de la

ANB a consultar los documentos de exportación para corroborar y verificar la

información respectiva, dentro de estos documentos está el SISCOMEX-

EXPORTACAO.
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11.1.2 Sobre la tipificación y calificación de la conducta de contrabando.-

Sostuvo que dentro de la Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-93/2018, en sus

páginas de la 4 a la 8 hace un análisis de la información declarada por el proveedor

brasilero, reconociendo la existencia de las 3 sillas de ruedas como parte de los

asientos del Bus Escolar. La recurrente reitera que las 3 sillas de ruedas son parte de

los 32 asientos para pasajeros declarados en la DUI C-17879, simplemente que estos

asientos no son asientos convencionales, y al ser un Bus escolar precisa tener espacio

para los niños con necesidades especiales o algún tipo de discapacidad, para lo cual el

fabricante acondiciona 3 de los 32 asientos para este tipo de personas con

necesidades diferenciadas. Por su naturaleza, los asientos no pueden ser fijos, deben

ser removibles, esto posibilitará que el pasajero con necesidades especiales pueda ser

bajado del bus en su mismo asiento y no haya necesidad de alzarlo para colocarlo en

tierra cuando se llegue a destino, una vez el pasajero es colocado en tierra, la silla

especial debe volver al bus ya que ésta solo sirve para asiento dentro de él, misma que

tiene suspensores especiales que garantizan el acoplamiento del asiento especial

(silla) al medio de transporte, es decir esta fue fabricada especialmente para su

funcionamiento dentro del bus, no pudiendo tener otro uso práctico fuera de él, en su

efecto al ser parte del medio de transporte es imposible que estos asientos reciban una

clasificación diferente a la señalada dentro de la DUI C-17879.

Por su parte señaló que la Empresa Marcopolo S.A. es una empresa dedicada a la

fabricación de medios de transporte terrestre masivos, misma que subcontrata los

servicios de ORTOBRAS, Empresa Brasilera especializada en la creación de productos

que proporcionan facilidad y confort a las personas con movilidad reducida, realizando

una línea especializada en sillas de ruedas, asientos móviles, elevadores y plataformas

vehiculares. Asimismo, esta empresa es encargada de realizar los asientos remóviles

(sillas) para los buses VOLARE que produce Marcopolo S.A., motivo por el cual indica

que los asientos removibles (sillas) venían en cajas separadas con el logo de

ORTOBRAS, pero con la especificación de que eran fabricadas para MARCOPOLO.

A su vez, indicó que Marcopolo S.A. no se dedica a la venta de accesorios para

personas con necesidades especiales, ni es comisionista de Ortobras Industria e

Comercio de Ortopedia Ltda., por lo cual no se puede decir que esta última empresa

presta servicios de manera separada a Marcopolo S.A. Orion Buses SRL, no tiene
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ninguna relación comercial con Ortobras Industria e Comercio de Ortopedia Ltda. ni le

realizó ningún pedido para ¡mplementar nuevos accesorios al bus que ya había

adquirido, tal como lo detalla el manual del Bus Volare, el mencionado medio de

transporte es ofertado por su fabricante, Marcopolo S.A. ya contando con los 3

asientos diferenciados para personas con necesidades especiales, Marcopolo S.A.

comercializa sus buses escolares con ese valor agregado, es por esto que la caja con

la que vienen los asientos remóviles (sillas de ruedas) tienen inscrito el nombre de la

empresa que los encargó a su subcontratada, Marcopolo S.A. tiene relación directa con

Ortobras Industria e Comercia de Ortopedia Ltda. quien le garantiza la calidad y

funcionamiento de los asientos diferenciados que incorpora en los vehículos que

fabrica, aclara que ORION BUSES SRL no pagó ningún precio adicional por los

asientos remóviles (sillas), ya que estos son parte del ómnibus y se vendían como una

unidad funcional compacta, por la cual se canceló un precio total al proveedor

Marcopolo S.A., por lo mencionado indica que no es posible considerar que los

asientos removibles (sillas de ruedas), fueron fabricados para el bus de la DUI C-

17879.

La recurrente sostuvo que en ningún momento trató de esconder los 3 asientos

removibles (sillas) para eludir los controles estatales que genera la Aduana Nacional,

en el entendido que estos no pueden ser tomados como mercancía ajena al ómnibus

importado por el cual ya se habían presentado todas las formalidades requeridas por la

norma, por lo que considera que no se adecúa a lo descrito en el art. 181 inc. b) de la

Ley 2492 (CTB), no existiendo daño al Estado, puesto que todos los tributos

correspondientes a la importación fueron pagados oportunamente y toda la

documentación que respalda al Ómnibus y sus componentes cuentan con la

documentación respaldatoria, existiendo una incorrecta calificación de la conducta.

Por otro lado, dejó el enlace directo a la información detallada de la exportación

realizada por la empresa Marcopolo S.A, misma que pone como herramienta de

verificación de autenticidad de la información y detalles de la mercancía importada,

Página http://www.nfe.fazenda.qov.br, luego se elige el servicio de "Consultar Resumo

da NF-e", digitar la clave de acceso descrita en el "SISCOMEX-EXPORTACAO la cual

es 43161088611835000803550110001542241259335240 y luego verificar todos los

detalle del ómnibus, los mismos que fueron detallados en la DUI que habría sido

validada por la Agencia Despachante de Aduana.
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Finalmente indicó que la Administración Tributaria Aduanera, habría vulnerado el

principio de seguridad y las garantías al debido proceso consagrado en el art. 115 de la

Constitución Política del Estado y citó las Sentencias Constitucionales 101/2004, de 14

de septiembre de 2004, 0042/2004, de 22 de abril de 2004, 731/2000-R, de 27 de julio
de 2000, 0871/2010-R y 1365/2005-R, estas últimas citadas por la SC 2227/2010-R de

19 de noviembre de 2010.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-94/2018,
de 13 de noviembre de 2018.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 07 de diciembre de 2018 (fs. 59 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la

Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-94/2018, de 13 de noviembre de 2018, emitida

por la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

El 28 de diciembre de 2018, la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo

Concepción) de la AN, mediante memorial (fs. 66-68 vta. del expediente), contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes y

manifestando lo siguiente:

La Administración Tributaria Aduanera, señaló que de la revisión de la documentación

soporte presentada digitalmente a la Administración Tributaria Aduanera consistente

en: Documento de Embarque BR 297102389 de 31 de octubre de 2016, MIC/DTA

BR297101880 y Factura Comercial MPV0246E16 de 28 de octubre de 2016, establece

que en la descripción de la mercancía de dicho documento soporte consignan lo

siguiente: DESCRIPCIÓN DE 01 ÓMNIBUS MARCOPOLO COMPLETO, MODELO

VOLAREAWL, AÑO 2016, CON 32 ASIENTOS PARA LOS PASAJEROS Y MAS 01

PARA EL CONDUCTOR, COLOR BLANCO Y VERDE LA CARROCERÍA ESTA

ENSAMBLADA EN CHASIS AGRALE DE ORIGEN BRASILEÑA, y en ningún momento

hace mención a la existencia de (03) tres sillas de ruedas como parte del total de los

asientos para pasajeros.
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Asimismo, evidencia inconsistencia de los datos señalados en la DUI C-17879, código

C80 declarando el SISCOMEX 2165451595/7 de 03 de noviembre de 2016, documento

que hace referencia a la nota fiscal emitida en Brasil N° NF-e 154224 presentado por

Marcopolo S.A. para el consignatario ORION BUSES E IMPLEMENTOS

RODOVIARIOS (ver imagen línea abajo) en la que señala que deben estar fijadas en

sus lugares, con lo que evidencia al momento del aforo físico dentro del Ómnibus la

existencia de 3 cajas de cartón, cada caja hace referencia a otra nota fiscal N°

0205202, mismo que es rotulado por ORTOBRAS INDUSTRIAS Y COMERCIO DE

ORTOPEDIA LTDA. para el consignatario MARCOPOLO S.A. en la que cada caja

hace referencia a 1 silla de rueda identificadas por número de seríes las cuales no se

encontraban fijadas en ningún lugar del ómnibus.

A su vez, indica que del muestrario fotográfico establece con claridad que las tres (3)

sillas de ruedas no fueron fabricadas para la empresa Marcopolo S.A. sino que están

consignadas a nombre de la empresa Marcopolo S.A. y son elaboradas por

ORTOBRAS INDUSTRIA Y COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. de origen Brasil con

número de SERIE:465159, 465184 y 465156.

Por consiguiente, indicó que las tres (3) sillas de ruedas se consideran mercancía

diferente e independiente del Ómnibus objeto de despacho aduanero a través de la

DUI C-17879 de 16 de noviembre de 2016, toda vez que al momento del aforo físico se

evidencia que se encuentran rotulados por ORTOBRAS INDUSTRIA Y COMERCIO DE

ORTOPEDIA LTDA. para el consignatario MARCOPOLO S.A, a su vez menciona que

en ninguna parte de la documentación establece que las sillas de rueda forman parte

del Bus para que sean consideradas como una unidad funcional.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera manifestó que veló siempre por el

cumplimiento de las garantías procesales y constitucionales, dándole a conocer los

actuados que se fueron suscitando a lo largo del proceso otorgándole los plazos

previstos por la norma para efectuar los descargos que correspondiesen, mismos que

fueron debidamente evaluados, en su oportunidad, por lo que sostuvo que su accionar

se encuentra enmarcado en la normativa legal vigente

Por lo expuesto, solicitó se declara firme y subsistente la Resolución Sancionatoria

PSUZF-RS-94/2018, de 13 de noviembre de 2018.
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11.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 28 de diciembre de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el

02 de enero de 2019 (fs. 69-70 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 23 de enero de 2019, mediante

memorial presentado el 10 de enero de 2019, la Administración Tributaria Aduanera

recurrida ratificó como prueba todas y cada una de las pruebas presentadas, asimismo

los antecedentes administrativos y argumentos esgrimidos en la Contestación al

Recurso de Alzada (fs. 71-71vta. del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 21 de enero de 2019,

ratificó las pruebas, justificaciones de hecho y derecho expuestas (fs. 74 del

expediente).

11.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (Título V del CTB),

que fenecía el 11 de febrero de 2019, la recurrente y la Administración Tributaria

Aduanera no presentaron alegatos en conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de PsfrSiai
hechos:

.1 El 16 de noviembre de 2016, la ADA Tamengo SRL, tramito y validó la DUI C-

17879, a nombre de ORION SRL, misma que refiere a la importación de un

Ómnibus, con número de Chasis 93PB66R36HC057764, la cual fue sorteada a

canal rojo (fs. 18-20 c. I de antecedentes).

.2 El 28 de noviembre de 2016, la ADA Tamengo SRL mediante nota AGTMG CITE

N° 115/2016, solicitó a la Administración Tributaria Aduanera la devolución de
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tres sillas de ruedas infantiles retenidas durante el aforo físico de la importación

de un Ómnibus escolar amparado en la DUI C-17879 de 16 de noviembre de

2016, asimismo indica que las sillas de ruedas hacen parte de Bus escolar

conforme se declara en la Factura y en la DUI, por lo que de ninguna manera

podrían considerarse como mercancía no declarada (fs. 52-54 c. I de

antecedentes).

1.3 El 10 de enero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional

PSUZF-C-0080/2016, de 05 de diciembre de 2016, la cual consigna la

identificación de la Autoridad Aduanera que efectúa la Intervención, en la relación

circunstanciada de los hechos sostiene que la ADA Tamengo SRL, por cuenta de

su comitente ORION BUSES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SRL, tramitó la

DUI C-17879, la misma que fue sorteada canal Rojo, y que de la revisión

documental observa que la mercancía declarada consiste en un bulto (1)

Ómnibus marca MARCOPOLO, modelo VOLARE WL año 2016/2017, color

Blanco y Verde, sin embargo resultado del aforo físico realizado se evidenció la

existencia de tres bultos (3) adicionales los cuales consisten en sillas de ruedas

en cajas de cartón, marca ORTOBRAS con números de SERIES: 465159,

465156 y 465184, por lo que al introducir a territorio nacional la mercancía sin

documentación legal, incurrió en el presunto ilícito de contrabando en el marco de

lo establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), asimismo identifica

a las personas presuntamente responsables, describe a los medios o

instrumentos utilizados para la comisión del contrabando contravencional y/o de

los medios de prueba, contiene la descripción de la mercancía objeto de

contrabando y/o decomisada con valor y liquidación de tributos, la calificación

sobre la presunta comisión de contrabando contravencional tipificada en el art.

181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), finalmente otorgó el plazo de tres (3) días

hábiles para la presentación de descargos, asimismo adjunta el Acta de

Inventario de Mercancía N° PSUZF-INF-0085/2016 y el Cuadro de Valoración N°

PSUZF-V-0080/2016 (fs. 23-26 y 42 c. I de antecedentes).

.4 El 13 de enero de 2017, la recurrente mediante nota dio respuesta al Acta de

Intervención Contravencional PSUZF-C-0080/2016, argumentando que las sillas

de ruedas fueron indebidamente retenidas al ser parte del ómnibus escolar
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importado, como se declara en la documentación soporte y se exhibe en el

mismo bus escolar de forma gráfica y explícita, a tal efecto señala la siguiente

documentación: Factura Comercial MPV0246E16 de 28 de octubre de 2016 y en

la DUI C-17879 de 16 de noviembre de 2016, declara que "el Bus escolar tiene

32 asientos y uno para el conductor", pudiendo constatarse en el aforo físico que

las tres sillas de rueda completan el número de los 32 asientos, como se observa

en el plano del bus adjunto a la presente, así también indica que las cajas de las

tres sillas de rueda infantiles tienen en su inscripción la indicación que son

hechas para el fabricante del bus, MARCOPOLO, por lo que manifiesta que las

tres sillas de rueda que hacen parte del Bus escolar no constituyen de ninguna

manera mercancía no declarada. Por otra parte, sostiene que el Acta de

Intervención no se ajusta al procedimiento y los plazos establecidos en el num. 2

del Anexo 4 del Procedimiento de Importación a Consumo establecido mediante

RD 01-015-16 de 22 de septiembre de 2016 (fs. 38-40 c. I de antecedentes).

.5 El 05 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

54/2017, de 14 de septiembre de 2017, la cual en el resuelve primero declara

PROBADA la comisión de la contravención aduanera por Contrabando en contra

de MARCELO VALVERDE GONZALES al pretender introducir a territorio

nacional la mercancía denominada sillas de ruedas marca ORTOBRAS con

números de serie: 465159, 465156 y 465184, sin contar con la documentación

legal, por lo que ha incurrido en el presunto ilícito de contrabando contravencional

y, en consecuencia, dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el

Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-80/2016, y su adjudicación con

la entidad competente una vez que la presente adquiera Ejecutoría, en el marco

de la Ley 615 (fs. 83-89 y 100 c. I de antecedentes).

.6 El 30 de abril de 2018, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ ^iQNetj

0959/2018, de 30 de abril de 2018, como resultado del recurso jerárquico que

interpuso la recurrente en contra de la Resolución del Recurso de Alzada, que

resolvió anular hasta la Resolución Sancionatoria, debiendo la citada

Administración Aduanera emitir una nueva Resolución Sancionatoria, que

contenga la valoración íntegra, expresa, motivada, fundamentada y completa, de
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todos los argumentos del Sujeto Pasivo, así como de toda la documentación y

antecedentes que cursan en el proceso (fs. 263-273 c. II de antecedentes).

El 13 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-PSUZF-IN-1784/2018, el cual concluye que los descargos

presentados no son suficientes para desvirtuar el comiso de la mercancía

detallada en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0081/2016,

puesto que al evidenciar que dicha mercancía no se encuentra declarada dentro

del despacho aduanero correspondiente a la DUI C 17879, esta no cuenta con

documentos que acrediten su legal internación a territorio nacional, por lo que la

empresa ORION SRL, al pretender introducir a territorio nacional la mercancía

denominada silla de rueda marca ORTOBRAS INDUSTRIA Y COMERCIO DE

ORTOPEDIA LTDA, con número de series: 465140, 465144 y 465169, en la cual

las 3 cajas de cartón se encuentran rotuladas con referencia a la nota fiscal NF-e

0205202 existiendo incoherencia con lo declarado en la DUI C-17879, código

C80 "Declaración de Exportación del País de Origen o procedencia de la

Mercancía - SISCOMEX 2165451662/7, de 03 de noviembre de 2016", el mismo

permite verificar que esta nota fiscal cuenta con número NF-e 154224 notas

fiscales con diferentes numeraciones, es por ello que al no contar con la

determinación legal que respalde su internación al país, ha incurrido en el

presunto ilícito de contrabando en el marco de lo que establece en el inc. b) del

art. 181 dé la Ley 2492 (CTB), por lo que recomienda se emita la Resolución

Sancionatoria (fs. 305-316 c. II de antecedentes).

.6 El 14 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-

93/2018, de 13 de noviembre de 2018, la cual en el resuelve primero declara

PROBADA la comisión de la contravención aduanera por Contrabando en contra

de MARCELO VALVERDE GONZALES al pretender introducir a Territorio

Nacional la mercancía denominada sillas de ruedas marca ORTOBRAS con

números de serie: 465140, 465144 y 465169 sin contar con la documentación

legal, incurriendo en el presunto ilícito de contrabando contravencional y en

consecuencia, dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencional PSUZF-C-0081/2016, y su adjudicación en

coordinación con la entidad competente una vez que la presente adquiera
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Ejecutoría, en el marco de la Ley 615 (fs. 317-328 y 329-330 c. II de

antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denunció como agravios los siguientes: sobre la valoración de la prueba

de descargo y respecto a la tipificación y calificación de la conducta de contrabando.

IV.1 Sobre la valoración de la prueba de descargo. -

La recurrente sostuvo que la Administración Tributaria Aduanera no tomó en cuenta

que dentro de los documentos soportes presentados se encontraba el SISCOMEX-

EXPORTACAO de la operación que realizó el exportador por la mercancía que estaba

declarada en la DUI C-17879, en la cual al acceder a la herramienta digital podrá

conocer de la existencia de los tres (3) asientos particulares, los cuales fueron

declarados dentro de la totalidad de asientos del bus, asimismo, indicó que los técnicos

que elaboraron la Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-94/2018 nuevamente olvidaron

la existencia del FAX Instructivo ANGNNGC-F-003/2014, de 09 de abril de 2014, que

declara que es obligación de los funcionarios aduaneros el acceder al intranet de la

ANB a consultar los documentos de exportación para corroborar y verificar la

información respectiva, dentro de estos documentos está el SISCOMEX-

EXPORTACAO.

Al respecto, en nuestra legislación, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en

los arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin

haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119

parágrafos I y II de la mencionada Constitución, dispone que las partes en conflicto

gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y

los derechos que les asistan y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

Dentro del ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están

reconocidos por la Ley 2492 (CTB), en el art. 68 nums. 1, 6, 7 y 10, que establece

constituyen derechos del sujeto pasivo, el debido proceso y a conocer el estado de la
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tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través

del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos

del presente Código; a formular y aportar, en forma y plazos previstos en este Código,

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos

competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído o juzgado de

conformidad a la Constitución Política del Estado.

Por su parte, se tiene que "motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que

en el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya

aplicación surge. Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos

de cuya consideración se parte o incluir los mismos en el supuesto de una norma

jurídica; y, en segundo lugar, a razonar como tal norma jurídica impone la resolución

que se adopta en la parte dispositiva del acto." (Eduardo García de Enterría y Tomás

Ramón Fernández; "Curso de Derecho Administrativo", Tomo I, Editorial Civitas,

Madrid, 1997, p. 556).

En ese sentido, el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), establece que la

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos

mínimos entre otros los fundamentos de hecho y derecho siendo que la ausencia de

cualquiera de esos requisitos fundamentales, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.

En este marco jurídico, se debe precisar que al momento de emitir una resolución

determinativa o sancionatoria, la Administración Tributaria Aduanera bajo prevención

de nulidad, debe prestar una adecuada observancia a los requisitos mínimos previstos

en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), entre los que el fundamento de hecho y de

derecho tienen una relevancia importante, pues se refieren en todo caso a una

explicación y análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del

contribuyente que en contraste con la norma positiva y vigente condujeron al órgano

administrativo tributario hasta una decisión jurídica.

A su vez en el derecho sancionatorio, la importancia de expresar concretamente los

extremos que sustentan una decisión es mayor, tomando en cuenta que el ejercicio del

derecho a la defensa del presunto responsable de la comisión de un ilícito, estará
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condicionada a la claridad y precisión de los hechos que se le imputan, los cuales de

manera indiscutible deben corresponder taxativamente con la conducta calificada

normativamente. Todo ello concordante con el DS 27310 (RCTB), que en su art. 19,

establece que, en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de

las disposiciones legales aplicables al caso.

En ese orden, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), señala al fundamento y la causa entre

los elementos esenciales del acto administrativo indispensables para alcanzar su fin;

mientras que el art. 31 del DS 27113 (RLPA), amplía precisando que una correcta

motivación de los actos administrativos comprenderá cuando menos una relación

concreta, directa y completa de los hechos probados y relevantes para el caso

(fundamento de hecho) y una exposición de las razones jurídicas y normativas que

justifican la decisión adoptada (fundamento de derecho).

De la normativa anotada, de la revisión y compulsa de antecedentes se tiene que el 16

de noviembre de 2016, la ADA Tamengo SRL, tramitó y validó la DUI C-17879, a

nombre de ORION SRL, misma que refiere a la importación de un Ómnibus, con

número de Chasis 93PB66R36HC057764, la cual fue sorteada a canal rojo (fs. 18-20 c.

I de antecedentes), seguidamente el 28 de noviembre de 2016, la ADA Tamengo SRL

mediante nota AGTMG CITE N° 115/2016, solicitó a la Administración Tributaria

Aduanera la devolución de tres sillas de ruedas infantiles retenidas durante el aforo

físico de la importación de un Ómnibus escolar amparado en la DUI C-17879 de 16 de

noviembre de 2016, asimismo, indica que las sillas de ruedas hacen parte del Bus

escolar conforme se declara en la Factura y en la DUI, por lo que de ninguna manera

podrían considerarse como mercancía no declarada (fs. 52-54 c. I de antecedentes).

De la misma compulsa se extrae que el 10 de enero de 2017, la Administración

Tributaria Aduanera notificó personalmente a la recurrente con el Acta de Intervención

Contravencional PSUZF-C-0080/2016, de 05 de diciembre de 2016, la cual consigna la

identificación de la Autoridad Aduanera que efectúa la Intervención, en la relación

circunstanciada de los hechos sostiene que la ADA Tamengo SRL, por cuenta de su

comitente ORION BUSES E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS SRL, tramitó la DUI C-

17879, la misma que fue sorteada canal Rojo, y que de la revisión documental observa

que la mercancía declarada consiste en un bulto (1) Ómnibus marca MARCOPOLO,
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modelo VOLARE WL año 2016/2017, color Blanco y Verde, sin embargo resultado del

aforo físico realizado se evidenció la existencia de tres bultos (3) adicionales los cuales

consisten en sillas de ruedas en cajas de cartón, marca ORTOBRAS con números de

SERIES: 465159, 465156 y 465184, por lo que al introducir a territorio nacional la

mercancía sin documentación legal, incurrió en el presunto ilícito de contrabando en el

marco de lo establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), asimismo

describe la identificación de las personas presuntamente responsables, describe a los

medios e instrumentos utilizados para la comisión del contrabando contravencional y/o

de los medios de prueba, contiene la descripción de la mercancía objeto de

contrabando y/o decomisada con valor y liquidación de tributos, la calificación sobre la

presunta comisión de contrabando contravencional tipificada en el art. 181 inc. b) de la

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

de descargos, asimismo adjunta el Acta de Inventario de Mercancía N° PSUZF-INF-

0085/2016 y el Cuadro de Valoración N° PSUZF-V-0080/2016 (fs. 23-26 y 42 c. I de

antecedentes), en respuesta el 13 de enero de 2017, la recurrente presentó nota,

argumentando que las sillas de ruedas fueron indebidamente retenidas al ser parte del

ómnibus escolar importado, como se declara en la documentación soporte y se exhibe

en el mismo bus escolar de forma gráfica y explícita, a tal efecto señala la siguiente

documentación: Factura Comercial MPV0246E16 de 28 de octubre de 2016 y en la DUI

C-17879 de 16 de noviembre de 2016, declara que "el Bus escolar tiene 32 asientos y

uno para el conductor", pudiendo constatarse en el aforo físico que las tres sillas de

ruedas completan el número de los 32 asientos, como se observa en el plano del bus

adjunto a la presente, así también indica que las cajas de las tres sillas de rueda

infantiles tienen en su inscripción la indicación que son hechas para el fabricante del

bus, MARCOPOLO, por lo que manifiesta que las tres sillas de ruedas que hacen parte

del bus escolar no constituyen de ninguna manera mercancía no declarada. Por otra

parte sostiene que el Acta de Intervención no se ajusta al procedimiento y los plazos 9°
establecidos en el num. 2 del Anexo 4 del Procedimiento de Importación a Consumo

establecido mediante RD 01-015-16, de 22 de septiembre de 2016 (fs. 38-40 c. I de "ToFteF*
antecedentes).

El 05 de octubre de 2017, la Administración Tributaría Aduanera notificó personalmente

a la recurrente con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-54/2017, de 14 de

septiembre de 2017, la cual en el resuelve primero declara PROBADA la comisión de

la contravención aduanera por Contrabando en contra de MARCELO VALVERDE ^"^
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GONZALES al pretender introducir a territorio nacional la mercancía denominada sillas

de ruedas marca ORTOBRAS con números de serie: 465159, 465156 y 465184, sin

contar con la documentación legal, por lo que ha incurrido en el presunto ilícito de

contrabando contravencional y, en consecuencia, dispone el comiso definitivo de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-80/2016, y su

adjudicación con la entidad competente una vez que la presente adquiera Ejecutoría,

en el marco de la Ley 615 (fs. 83-89 y 100 c. I de antecedentes).

El 30 de abril de 2018, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0959/2018, de 30 de abril de 2018, como resultado del recurso jerárquico que

interpuso la recurrente en contra de la Resolución del Recurso de Alzada, que resolvió

anular hasta la Resolución Sancionatoria, debiendo la citada Administración Aduanera

emitir una nueva Resolución Sancionatoria, que contenga la valoración íntegra,

expresa, motivada, fundamentada y completa, de todos los argumentos del Sujeto

Pasivo, así como de toda la documentación y antecedentes que cursan en el proceso

(fs. 263-273 c. II de antecedentes).

Posteriormente, en cumplimiento del recurso jerárquico fueron valorados los descargos

presentados por la recurrente, el 14 de septiembre de 2017, la Administración

Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico AN-PSUZF-IN-49/2017, el cual concluye

que los descargos presentados son suficientes para desvirtuar el comiso de la

mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0080/2016,

puesto que al evidenciar que dicha mercancía no se encuentra declarada dentro del

despacho aduanero correspondiente a la DUI C-17879, esta no cuenta con documento

que acrediten su legal internación a territorio nacional, por lo que la empresa ORION

SRL, al pretender introducir a territorio nacional la mercancía denominada silla de

rueda marca ORTOBRAS INDUSTRIA Y COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA con

números de series: 465159, 465156 y 465184, en la cual las 3 cajas de cartón se

encuentran rotuladas con referencia a la nota fiscal NF-e 154224 existiendo

incoherencia con lo declarado en la DUI C-17879, código C80 "Declaración de

Exportación del País de Origen o procedencia de la Mercancía - SISCOMEX

2165451595/7, de 03 de noviembre de 2016", el mismo permite verificar que esta nota

fiscal cuenta con número NF-e 154224 notas fiscales con diferentes numeraciones, es

por ello que al no contar con la determinación legal que respalde su internación al país,

ha incurrido en el presunto ilícito de contrabando en el marco de lo que establece en el
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inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que se recomienda la emisión de la

Resolución Sancionatoria (fs. 310-314 c. II de antecedentes), finalmente el 05 de

octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente a la

recurrente con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-94/2018, de 13 de noviembre

de 2018, la cual en el resuelve primero declara PROBADA la comisión de la

contravención aduanera por Contrabando en contra de MARCELO VALVERDE

GONZALES al pretender introducir a territorio nacional la mercancía denominada sillas

de ruedas marca ORTOBRAS con números de serie: 465159, 465156 y 465184 sin

contar con la documentación legal, ha incurrido en el presunto ilícito de contrabando

contravencional y en consecuencia, dispone el comiso definitivo de la mercancía

descrita en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-80/2016, disponiendo su

adjudicación con la entidad competente una vez que la presente adquiera Ejecutoría,

en el marco de la Ley 615 (fs. 83-89 y 100 c. I de antecedentes).

Ahora bien, con relación al agravio planteado por la recurrente, quien manifestó que la

Administración Tributaria Aduanera no tomó en cuenta que dentro de los documentos

soportes presentados se encontraba el SISCOMEX-EXPORTACAO de la operación

que realizó el exportador por la mercancía que estaba declarada en la DUI C-17879, la

cual al acceder a la herramienta digital podría conocer de la existencia de los tres (3)

asientos particulares, los cuales fueron declarados dentro de la totalidad de asientos

del bus, y que en la Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-94/2018 nuevamente se

olvidó la existencia del FAX Instructivo ANGNNGC-F-003/2014, de 09 de abril de 2014,

que declara que es obligación de acceder al intranet de la AN a consultar los

documentos de exportación para corroborar y verificar la información respectiva, dentro

de estos documentos está el SISCOMEX-EXPORTACAO, de la compulsa de la

Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-94/2018, de 13 de noviembre de 2018, se

advierte que a fojas 342 a 344 de antecedentes, la Administración Tributaria efectuó la

valoración de los argumentos y documentos presentados por la recurrente, indicando

en el título DEL ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS.- señala que "1.

Efectuada la revisión de la documentación soporte presentada digitalmente ante la

Administración de Aduana Puerto Suarez en especial el Documento de Embarque BR-

297102388 de 31 de octubre de 2016, MIC/DTA BR297101881 y la Factura Comercial

MPV0246E16 de 28 de octubre de 2016, se establece que dicho documento soporte en

cuanto a la descripción de la mercancía base para su emisión consigna lo siguiente:

DESCRIPCIÓN 01 ÓMNIBUS MARCOPOLO COMPLETO, MODELO VOLAREWL,
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AÑO 2016, CON 32 ASIENTOS PARA LOS PASAJEROS Y MAS 01 PARA EL
CONDUCTOR, COLOR BLANCO Y VERDE. LA CARROCERÍA ESTA

ENSAMBLADA EN CHASIS AGRALE DE ORIEN BRASILEÑA (...).", en el siguiente
punto señala que "(...) de la revisión del documento soporte presentado durante el

despacho aduanero en la DUI 2016/721/C-17879, código C80 "Declaración de

exportación del País de Origen o procedencia de la Mercancía - SISCOMEX

2165451595/7 de 03/11/2016", en el cual se evidencia el número o clave de acceso a

la nota fiscal, en tal sentido se procede a ingresar al sitio web www.nfe.

Fazenda.gov.br/portal/consulta, consignando la clave acceso que se emitió consignado

en el SISCOMEX 43161088611835000803550110001542241259335240, el mismo

permite verificar que esta nota fiscal tiene número NF-e 154224 (ver imágenes),

seguidamente expone 8 imágenes que reflejan el resultado del documento consultado,

a tal efecto expresó en la imagen N° 8 segundo párrafo de la NF-e 154224, información

complementaria de interés del contribuyente, que señala que: "(...) SIGUE DENTRO

DEL COCHE 3 SILLAS DE RUEDAS, FIJADAS EN SUS LUGARES ZEX169 ORDEN

DE FRETE: 0000217709 FACTURA COMERCIAL: MPV0246E16 VALOR EN US $:

66.500.- TASA: 3.12130 DESTINO: SANTA CRUZ DE LA SIERRA - DOC. INTERNO:

0008626445. Como se puede demostrar en la NF-e 154224 solo señala 3 sillas de

ruedas y no declara características ni números de series de las sillas de ruedas,

además de evidenciarse que las 3 sillas de ruedas no se encontraban fijadas o

incrustadas en sus lugares tal como señala la nota fiscal brasilera".

De lo expuesto, se advirtió que la Administración Tributaria Aduanera ejerció sus

facultades de investigación y verificación dispuestas por los arts. 66, núm. 1, y 100,

núm. 2 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el FAX Instructivo ANGNNGC-F-

003/2014 de 09 de abril de 2014, toda vez que, contrario a lo alegado, valoró a detalle

el documento SISCOMEX-EXPORTACAO e ingresó a la página

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta, a objeto de corroborar lo señalado por la

recurrente, tal como se detalló el punto II. Del Análisis de los descargos presentados,

advirtiendo del mismo que de la consulta a la NF-e 154224 solo señala 3 sillas de

ruedas y no declara características ni números de series de las mismas, además que,

a diferencia de lo señalado en dicho documento, las 3 sillas de ruedas no se

encontraban fijadas o incrustadas en sus lugares conforme señala, si no que se

encontraban sueltas y embaladas de manera individual, en tal entendido, se advierte

que la Administración Tributaria Aduanera en la Resolución Sancionatoria impugnada
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emitió pronunciamiento sobre el SISCOMEX-EXPORTACAO, no existiendo omisión al

respecto, por lo que no corresponde lo alegado por la recurrente en el presente punto.

IV.2 Respecto a la tipificación y calificación de la conducta de contrabando.-

Sostuvo que dentro de la Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-93/2018, en sus

páginas de la 4 a la 8 hace un análisis de la información declarada por el proveedor

brasilero, reconociendo la existencia de las 3 sillas de ruedas como parte de los

asientos del Bus Escolar. La recurrente reitera que las 3 sillas de ruedas son parte de

los 32 asientos para pasajeros declarados en la DUI C-17879, simplemente que estos

asientos no son asientos convencionales, y al ser un Bus escolar precisa tener espacio

para los niños con necesidades especiales o algún tipo de discapacidad, para lo cual el

fabricante acondiciona 3 de los 32 asientos para este tipo de personas con

necesidades diferenciadas. Por su naturaleza, los asientos no pueden ser fijos, deben

ser removibles, esto posibilitará que el pasajero con necesidades especiales pueda ser

bajado del bus en su mismo asiento y no haya necesidad de alzarlo para colocarlo en

tierra cuando se llegue a destino, una vez el pasajero es colocado en tierra, la silla

especial debe volver al bus ya que ésta solo sirve para asiento dentro de él, misma que

tiene suspensores especiales que garantizan el acoplamiento del asiento especial

(silla) al medio de transporte, es decir esta fue fabricada especialmente para su

funcionamiento dentro del bus, no pudiendo tener otro uso práctico fuera de él, en su

efecto al ser parte del medio de transporte es imposible que estos asientos reciban una

clasificación diferente a la señalada dentro de la DUI C-17879.

Por su parte señaló que la Empresa Marcopolo S.A. es una empresa dedicada a la

fabricación de medios de transporte terrestre masivos, misma que subcontrata los

servicios de ORTOBRAS, Empresa Brasilera especializada en la creación de productos

que proporcionan facilidad y confort a las personas con movilidad reducida, realizando

una línea especializada en sillas de ruedas, asientos móviles, elevadores y plataformas

vehiculares. Asimismo, esta empresa es encargada de realizar los asientos remóviles

(sillas) para los buses VOLARE que produce Marcopolo S.A., motivo por el cual indica

que los asientos removibles (sillas) venían en cajas separadas con el logo de

ORTOBRAS, pero con la especificación de que eran fabricadas para MARCOPOLO.
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A su vez, indicó que Marcopolo S.A. no se dedica a la venta de accesorios para

personas con necesidades especiales, ni es comisionista de Ortobras Industria e

Comercio de Ortopedia Ltda., por lo cual no se puede decir que ésta última empresa

presta servicios de manera separada a Marcopolo S.A. Orion Buses SRL, no tiene

ninguna relación comercial con Ortobras Industria e Comercio de Ortopedia Ltda. ni le

realizó ningún pedido para ¡mplementar nuevos accesorios al bus que ya había

adquirido, tal como lo detalla el manual del Bus Volare, el mencionado medio de

transporte es ofertado por su fabricante, Marcopolo S.A. ya contando con los 3

asientos diferenciados para personas con necesidades especiales, Marcopolo S.A.

comercializa sus buses escolares con ese valor agregado, es por esto que la caja con

la que vienen los asientos remóviles (sillas de ruedas) tienen inscrito el nombre de la

empresa que los encargó a su subcontratada, Marcopolo S.A. tiene relación directa con

Ortobras Industria e Comercia de Ortopedia Ltda. quien le garantiza la calidad y

funcionamiento de los asientos diferenciados que incorpora en los vehículos que

fabrica, aclara que ORION BUSES SRL no pagó ningún precio adicional por los

asientos remóviles (sillas), ya que estos son parte del ómnibus y se vendían como una

unidad funcional compacta, por la cual se canceló un precio total al proveedor

Marcopolo S.A., por lo mencionado indica que no es posible considerar que los

asientos removibles (sillas de ruedas), fueron fabricados para el bus de la DUI C-

17879.

La recurrente sostuvo que en ningún momento trató de esconder los 3 asientos

removibles (sillas) para eludir los controles estatales que genera la Aduana Nacional,

en el entendido que estos no pueden ser tomados como mercancía ajena al ómnibus

importado por el cual ya se habían presentado todas las formalidades requeridas por la

norma, por lo que considera que no se adecúa a lo descrito en el art. 181 inc. b) de la

Ley 2492 (CTB), no existiendo daño al Estado, puesto que todos los tributos
ii, i.'uj

correspondientes a la importación fueron pagados oportunamente y toda la

documentación que respalda al Ómnibus y sus componentes cuentan con la ^iQNet]

documentación respaldatoria, existiendo una incorrecta calificación de la conducta.

Por otro lado, dejó el enlace directo a la información detallada de la exportación

realizada por la empresa Marcopolo S.A, misma que pone como herramienta de nb/iso

verificación de autenticidad de la información y detalles de la mercancía importada,

página http://www.nfe.fazenda.gov.br, luego se elige el servicio de "Consultar Resumo
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da NF-e", digitar la clave de acceso descrita en el "SISCOMEX-EXPORTACAO la cual

es 43161088611835000803550110001542241259335240 y luego verificar todos los

detalle del ómnibus, los mismos que fueron detallados en la DUI que habría sido

validada por la Agencia Despachante de Aduana.

Finalmente indicó que la Administración Tributaria Aduanera, habría vulnerado el

principio de seguridad y las garantías al debido proceso consagrado en el art. 115 de la

Constitución Política del Estado y cita las Sentencias Constitucionales 101/2004, de 14

de septiembre de 2004, 0042/2004, de 22 de abril de 2004, 731/2000-R, de 27 de julio

de 2000, 0871/2010-R y 1365/2005-R, estas últimas citadas por la SC 2227/2010-R, de

19 de noviembre de 2010.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera mencionó que de la revisión de la

documentación soporte presentada consistente en: Documento de Embarque BR

297102389, de 31 de octubre de 2016, MIC/DTA BR297101880 y Factura Comercial

MPV0246E16, de 28 de octubre de 2016, establece que en la descripción de la

mercancía de dicho documento soporte consignan lo siguiente: DESCRIPCIÓN DE 01

ÓMNIBUS MARCOPOLO COMPLETO, MODELO VOLAREAWL, AÑO 2016, CON 32

ASIENTOS PARA LOS PASAJEROS Y MAS 01 PARA EL CONDUCTOR, COLOR

BLANCO Y VERDE LA CARROCERÍA ESTA ENSAMBLADA EN CHASIS AGRALE

DE ORIGEN BRASILEÑA, y en ningún momento hace mención a la existencia de (03)

tres sillas de ruedas como parte del total de los asientos para pasajeros.

Asimismo, se evidencia inconsistencia de los datos señalados en la DUI C-17879,

código C80 declarando el SISCOMEX 2165451595/7 de 03 de noviembre de 2016,

documento que hace referencia a la nota fiscal emitida en Brasil N° NF-e 154224

presentado por Marcopolo S.A. para el consignatario ORION BUSES E

IMPLEMENTOS RODOVIARIOS (ver imagen línea abajo) en la que señala que deben

estar fijadas en sus lugares, con lo que evidencia al momento del aforo físico dentro del

Ómnibus la existencia de 3 cajas de cartón, cada caja hace referencia a otra nota fiscal
N° 0205202, mismo que es rotulado por ORTOBRAS INDUSTRIAS Y COMERCIO DE

ORTOPEDIA LTDA. para el consignatario MARCOPOLO S.A. en la que cada caja

hace referencia a 1 silla de rueda identificadas por número de series las cuales no se

encontraban fijadas en ningún lugar del ómnibus.
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Asu vez, indicó que del muestrario fotográfico establece con claridad que las tres (3)
sillas de ruedas no fueron fabricadas para la empresa Marcopolo S.A., sino que están
consignadas a nombre de la empresa Marcopolo S.A. y son elaboradas por
ORTOBRAS INDUSTRIA Y COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA. de origen Brasil con
números de SERIE:465159, 465184 y 465156.

Por consiguiente, indicó que las tres (3) sillas de ruedas se consideran mercancía

diferente e independiente del Ómnibus objeto de despacho aduanero a través de la

DUI C-17879 de 16 de noviembre de 2016, toda vez que al momento del aforo físico se

evidencia que se encuentran rotulados por ORTOBRAS INDUSTRIA Y COMERCIO DE

ORTOPEDIA LTDA. para el consignatario MARCOPOLO S.A, a su vez menciona que

en ninguna parte de la documentación establece que las sillas de rueda forman parte

del Bus para que sean consideradas como una unidad funcional.

Al respecto la doctrina enseña que, en 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 (Derecho Tributario, Tomo II,

Catalina García Vizcaíno, pág. 716).

En ese sentido, el art. 148 de Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o

formales, tipificadas y sancionadas en la citada Ley y demás disposiciones normativas

tributarias; asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. El art.

151 de la misma norma legal, prevé que: "Son responsables directos del ilícito

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos

previstos en este Código". Por su parte, el num. 4 del art. 160 de Ley 2492 (CTB),

establece el contrabando dentro las contravenciones tributarias, cuando se refiere al

último párrafo del art. 181 de Ley 2492 (CTB).

Por su parte, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), establece que la importación es el

ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio

aduanero nacional, siendo que a los efectos de los regímenes aduaneros se considera

iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de

origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de

transporte; de igual forma, el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), establece que
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comete contrabando el que realice tráfico de mercancías infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

Con carácter previo y a efecto de dilucidar lo expuesto por la recurrente es menester

señalar que el ¡lícito tributario se produce en el momento en que el sujeto pasivo de la

relación jurídica no cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que

tiene a su cargo, por lo que su acción u omisión que se encuentra previamente

establecida materializa la aplicación de una sanción prevista en la Ley, al considerarla

como conducta ilícita; por esta razón, como principio de legalidad y tipicidad reflejadas

por los arts. 72 y 73 de la Ley 2341 (LPA), obliga a la existencia de una norma previa

que tipifique el ilícito tributario o conducta contravencional que se pretenda sancionar.

Es preciso además señalar, que esta norma previa, debe establecer la sanción

aplicable como requisito indispensable, sin el cual no es posible calificar una

contravención y menos aplicar una sanción.

De lo anterior, se debe mencionar que la tipicidad constituye un elemento esencial de

la infracción tributaria; sólo instituye esta calidad cuando la conducta se encuadre en el

tipo, pues no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y

esta a su vez esté sancionada; por ello, su ausencia impediría su configuración. En ese

entendido, la tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta

punible haya sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al principio de

legalidad o reserva de Ley, esto se constituye en un imperativo del Derecho

Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un

hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción

que ha de aplicarse.

De la compulsa de los antecedentes descritos en el literal IV. 1 de la fundamentaron

técnica jurídica y con relación a lo alegado por la recurrente quien sostiene que las 3

sillas de ruedas son parte de los 32 asientos para pasajeros declarados en la DUI C-

17879, al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a lo establecido en el Diccionario

de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales (Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, Pág.

758), -entre otros conceptos-, señala que: "tráfico" se entiende por "Contrabando u otro

comercio ¡lega?'; que lo comprende el legislador en la Ley General de Aduanas -,

cuando en el Glosario establece que el Contrabando, es el: "ilícito aduanero que

consiste en extraer o introducir del o al territorio aduanero nacional clandestinamente
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mercancías, sin la documentación legal, en cualquier medio de transporte,
sustrayéndolos así al control de la aduana", concepto del cual se extraen diferentes

conductas que hace al contrabando, mismos que están reguladas en el citado art. 181

de la Ley 2492 (CTB), entre las cuales está el no contar con toda la documentación

que respalde la importación de una mercancía, en ese sentido se tiene, que de la
compulsa a la DUI C-17879 de 16 de noviembre de 2016, ésta consigna en la cas. 31
Bultos y Descripción de Mercancías, marcas en bultos: MARCOPOLO/BRASIL,
cantidad de bultos: 1, descripción comercial: FRV: 161209110, chasis:

93PB66R36HC057764, asimismo en la casilla 44 Docs. Adíe. Certificados, describe

entre otros, CL: ÓMNIBUS KT: N/A TQ: N/A, año 2017, a su vez, en la página de

información adicional de la referida DUI, describe "(...) MEDIANTE LA PRESENTE DUI

SE PROCEDE A LA IMPORTACIÓN DE 01 ÓMNIBUS COMPLETO, MODELO
VOLARE WL, AÑO 2016/MODELO 2017, CON 32 ASIENTOS PARA LOS

PASAJEROS MAS 01 PARA EL CONDUCTOR COLOR: BLANCO Y VERDE, LA

CARROCERÍA ESTA ENSAMBLADA EN CHASIS AGRALE, DE ORIGEN BRASILEÑA

N° CARROCERÍA: 408484 N° CHASIS 93PB66R36HC057764 CAJA DE CAMBIO:

J0102212 N" MOTOR:D1A073073 (fs. 74-77 c. I de antecedentes), así también, de la

revisión a la factura comercial N° MPV0246E16, ésta consigna en marca:

"Marcopolo/Brasil" y en la parte "DESCRIPCIÓN" detalla: "01 Ómnibus Marcopolo

completo, modelo Volare WL, año 2016/modelo 2017, con 32 asientos para los

pasajeros más 01 para el conductor, color: blanco y verde, la carrocería está

ensamblada en chasis Agrale, de origen Brasileña" (fe. 71 de antecedentes).

De la misma forma, de la revisión y análisis de los documentos soportes de la DUI,

tales, como la CRT BR 2971.02.2388, describe en la casilla 11, "01 ÓMNIBUS

MARCOPOLO COMPLETO, MODELO VOLARE WL, AÑO 2016/2017, CON 32

ASIENTOS PARA LOS PASAJEROS MAS 01 PARA EL CONDUCTOR COLOR:

BLANCO Y VERDE, LA CARROCERÍA ESTA ENSAMBLADA EN CHASIS AGRALE,

DE ORIGEN BRASILEÑA", idéntico detalle contiene el MIC/DTA BR 2971.0.1881 (fs.

68 y 70 c. I de antecedentes), asimismo, de la revisión del Certificado de Origen este

consigna en la casilla 10 denominación de las mercaderías: "Vehículos automóviles

para transporte de 10 o más personas, incluido el conductor, con motor de embolo

(pistón) de encendido de compresión (diesel o semidiesel) 01 ÓMNIBUS

MARCOPOLO COMPLETO, MODELO VOLARE WL, AÑO 2016/MODELO 2017, CON

32 ASIENTOS PARA LOS PASAJEROS MAS 01 PARA EL CONDUCTOR, COLOR:
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BLANCO Y VERDE, LA CARROCERÍA ESTA ENSAMBLADA EN CHASIS AGRALE,

DE ORIGEN BRASILEÑA No. Carrocería: 408484 No. Chasis: 93PB66R36HC057764

Caja de cambio: J0102212 No. Motor: D1A073073" (fs. 64 de antecedentes). Así

también, verificada la Declaración de Seguro, consigna los datos del embarque,

señalando entre otros el tipo de mercancía: 01 ÓMNIBUS MARCOPOLO COMPLETO

MODELO VOLARE VL (fs. 61 de antecedentes).

De análisis realizado precedentemente, se evidencia que la documentación soporte de

la DUI C-17879 NO DECLARA y por consiguiente no ampara la importación de las tres

(3) sillas de ruedas con series N° 465159/2016, 465184/2016 y 465156/2016

comisadas, puesto que refiere íntegramente a la importación de un (1) Ómnibus,

marca: Marcopolo, modelo VOLARE WL, año 2016/modelo 2017, de origen Brasileña

N° Carrocería: 408484 N° 93PB66R36HC057764 caja de cambio: J0102212 N° motor:

D1A073073.

Por otra parte, respecto al DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Electrónica) N°

154224, se consultó el mismo ingresando a la página http://www.nfe.fazenda.qov.br,

con la clave de acceso descrita en el Extracto de Despacho "SISCOMEX-

EXPORTACAO" (fs. 17 de antecedentes), el cual en la casilla descripción adicional del

producto consigna: (...) CAPACIDADE: 32 PASSAGEIROS+ 1 AUXILIAR

DECLARAMOS QUE VENDEMOS ÁCIMA SEM RESERVA DE DOMINIO, POR SER

VERDADE A PRESENTE DECLARACAO, SEGUÉ SOLTÓ: 01 MICROFONE,

asimismo, en la casilla información complementaria de intereses del contribuyente,

señala: "(...) SEGUÉ DENTRO DO CARRO 3 CADEIRAS DE RODAS, FIXADAS EM

SEUS LUGARES. ZEX169 ORDEM DE FRETE:0000217709 FACTURA COMERCIAL

MPV0245E16 VALOR EM (...)", según consta la referida nota fiscal electrónica

cursante en antecedentes (fs. 309-313 c. II de antecedentes), asimismo, según la

verificación efectuada por la Administración Tributaria Aduanera a la nota fiscal

electrónica, si bien la misma en la información complementaria de interés del

contribuyente detalló la existencia de 3 sillas de ruedas, empero no especificó su

número de serie con la que se pueda relacionar con la mercancía objeto de comiso, a

su vez, refirió que las mismas se encontrarían fijadas en sus lugares, lo cual no

corresponde a los hechos verificados. Por otra parte, la citada Factura Comercial N°

MPV0246E16 no consigna a las tres sillas de ruedas, situación que no fue desvirtuada

por el Sujeto Pasivo, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB).
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En ese contexto, es evidente que las 3 sillas de ruedas no se encuentran consignadas
en la Factura Comercial N° MPV0246E16, CRT, ni en ninguno de los documentos
soporte de la declaración de mercancías; mismos que son la base para la elaboración

y validación de la DUI C-17879, donde se declara la mercancía, y al no encontrarse
amparada en ésta, la conducta del Sujeto Pasivo ese adecuó a lo establecido en el art.

81, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), que determina la existencia de tráfico de mercancía,
cuando no se cuente con la documentación legal para efectuar una importación.

Con relación a que la empresa ORION BUSES SRL. no tienen ninguna relación
comercial con ORTOBRAS LTDA, ni le realizó ningún pedido para implementar nuevos

accesorios al bus que ya había adquirido, toda vez que el mencionado medio de

transporte es ofertado por su fabricante Marcopolo S.A. ya contando con los 3 asientos

diferenciados para personas con necesidades especiales; corresponde manifestar, que
la observación está referida a que en la documentación soporte no se consigna a las

sillas de ruedas de la marca ORTOBRAS, y no se observa ningún contrato o que la

marca fuera distinta a la de los buses, como mal entiende la recurrente, y si bien según

fotografías (fs. 35-41 del expediente), los buses habilitan un espacio para sillas de

ruedas, empero el Sujeto Pasivo no demostró que las sillas objeto de comiso, sean las

que correspondan a dichos espacios ni que formen parte del bus, menos se

encuentren declaradas en la DUI y su documentación soporte como se analizó

precedentemente; por lo que, dicha afirmación no es evidente, y no desvirtúa el ilícito

de contrabando contravencional establecido por la Administración Tributaria Aduanera.

Finalmente, respecto a las Sentencias Constitucionales 101/2004, de 14 de septiembre

de 2004, 0042/2004, de 22 de abril de 2004, 731/2000-R, de 27 de julio de 2000,

0871/2010-R, 1365/2005-R y 2227/2010-R, de 19 de noviembre de 2010, citadas por la

recurrente, referente al debido proceso y la exigencia de fundamentar y motivar las

resoluciones, de la verificación del caso, se advierte que la Administración Tributaria

Aduanera no vulneró derecho constitucional alguno, puesto que por el contrario se

cumplió con todas las formalidades establecidas en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492

(CTB), pues le otorgó los plazos que establece la Ley para la presentación de los

descargos que hagan a su derecho, asimismo de la compulsa de antecedentes ésta

autoridad evidenció que los actos administrativos emitidos por la Administración

Tributaria Aduanera se encuentran motivados y fundamentados, respecto a la conducta

atribuida a la recurrente.
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En consecuencia, siendo que la recurrente no desvirtuó la comisión de contrabando

establecida por la Administración Tributaria Aduanera, tipificada en el inc. b) del art.

181 de la Ley 2492 (CTB), respecto a las 3 sillas de ruedas con números de series:

465159, 465184 y 465156; corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria PSUZF-

RS-94/2018, de 13 de noviembre de 2018, emitida por la Administración Aduana

Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la Aduana Nacional (AN).

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria PSUZF-RS-94/2018, de 13 de

noviembre de 2018, de acuerdo a los fundamentos técnico-jurídicos expresados

precedentemente, conforme al art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (Título V del CTB).

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/rsv/faag

ARIT-SCZ/RA 0062/2019

"'Sed, Doffy Karínd
"rii'icto'a Ejecutiva Regional

««solidad Regional de
,..,-,6ri Tributaria Santa Cruz
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