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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0180/2018

Recurrente ORION BUSES E IMPLEMENTOS

RODOVIARIOS SRL, representada por

Paola Andrea Rocha Montero.

Administración recurrida Administración Aduana Puerto Suarez

(Arroyo Concepción) de la Aduana Nacional

(AN), representada por Susana Escarleth

Ríos Barragán.

Acto Impugnado Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

59/2017, de 3 de octubre de 2017.

Expediente Nc ARIT-SCZ-1065/2017.

Lugar y Fecha Santa Cruz, 16 de febrero de 2018

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 0180/2018 de 16

de febrero de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-59/2017, de 3 de octubre de 2017, la cual en el

resuelve primero declara probada la comisión de la contravención aduanera por

contrabando en contra de Marcelo Valverde Gonzales como representante legal de

Orion SRL, al pretender introducir a territorio nacional la mercancía no declarada
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consistente en 3 sillas de ruedas en cajas de cartón, marca ORTOBRAS con números

de serie: 465161, 456185 y 465186 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-0079/2016, y su adjudicación en coordinación con la entidad competente,

una vez que la Resolución 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 memoriales presentados el 10 y 21 de noviembre de 2017 (fs. 48-51 vta. y

63-63 vta. 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-RC-59/2017, de 3 de octubre de 2017, emitida por la

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

siguiente:

11.1.1 Sobre la tipificación y calificación de la conducta de contrabando.-

La recurrente argumentó que la documentación presentada para la validación de la DUI

C-17867, se adjuntó la factura comercial y demás documentos soportes necesarios

para la operación, así como el documento denominado "SISCOMEX-EXPORTACAO':

que genera la "Receita Federal", organismo aduanero de la República Federativa de

Brasil, donde detalla todos los datos del Ómnibus exportado por la empresa Marcopolo

SA, (pone como herramienta de verificación de autenticidad de la información y

detalles de la misma, accediendo a la página http://www.nfe.fazenda.gov.br, elegir el

servicio de "Consultar Resumo da NF-e" clave de acceso descrita en el "SISCOMEX-

EXPORTACAO la cual es 43161088611835000803550110001542231258457736), los

mismos que fueron detallados en la DUI, validada por la Agencia Despachante de

Aduana.

Por lo que señala la importancia de esta información para explicar que las 3 sillas de

ruedas son parte de los 32 asientos para pasajeros, declarados en la DUI C-17867, y
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que simplemente estos no son asientos convencionales, y al ser un Bus escolar

precisa tener espacio para los niños con necesidades especiales o algún tipo de

discapacidad, y que por su naturaleza los asientos no pueden ser fijos, deben ser

removibles, es decir, que fueron fabricados para su funcionamiento dentro del bus, no

pudiendo tener otro uso práctico fuera de él.

Agregó que la Empresa Marcopolo SA es una empresa dedicada a la fabricación de

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

ORTOBRAS, empresa brasilera encargada de realizar los asientos removibles (sillas)

para los buses VOLARE que produce Marcopolo SA, motivo por el cual los asientos

removibles (sillas) venían en cajas separadas con el logo de ORTOBRAS, pero con la

especificación de que eran fabricadas para MARCOPOLO.

Indica que adjunta capturas de pantalla de la misma documentación anexa al presente

Recurso e impresiones fotográficas tomadas al Ómnibus al momento del aforo, a

efecto que se comprenda que dichos asientos removibles (sillas) son parte integrante

de la unidad de transporte.

Por otra parte, 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, por lo que considera que su conducta no se adecuó a lo descrito en el art.

181 inc. b) de Ley 2492 (CTB), y que no existe daño al Estado, puesto que todos los

tributos correspondientes a la importación fueron pagados oportunamente, y que el

Ómnibus y sus componentes cuentan con la documentación respaldatoria, existiendo

una incorrecta calificación de la conducta.

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, 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 lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-59/2017,

de 3 de octubre de 2017.
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11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 22 de noviembre de 2017 (fs. 64 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-59/2017, de 3 de octubre de 2017, emitida por la

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

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

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

memorial de 13 de diciembre de 2017 (fs. 71-73 vta. del expediente), contestó al

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

manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la impugnación.

En principio la Administración Tributaria Aduanera, aclaró que el documento de

exportación (SISCOMEX) que certifica la autenticidad de la información, es un

programa computarizado que integra las actividades de registro y control de las

operaciones de comercio exterior, siendo que su utilización es indispensable y

obligatoria en Brasil, pero que dicho documento no certifica los precios consignados en

él, como también los datos inmersos en dicho documento, ya que estos son de

absoluta responsabilidad del proveedor, y que de la revisión del manual de vehículo se

evidencia que en ninguna parte indica que las sillas de rueda son parte del vehículo

declarado, así también la marca de las sillas de rueda no corresponde a la del

proveedor, hechos evidentes que no han sido desvirtuados por la recurrente durante

los plazos otorgados para presentar descargos.

Por otra parte, manifestó que de la revisión documental se observó que la mercancía

declarada consiste en un bulto ÓMNIBUS, marca MARCOPOLO completo con manual

de usuario, modelo VOLARE WL, años 2016/2017, color blanco y verde, sin embargo,

del 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: 465161, 165185 y 46186, las cuales no se

encuentran declaradas en ninguna documentación soporte como la factura comercial,
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documento de embarque, y otros presentados en forma digital y que revisado el

Arancel Aduanero de Importaciones 2016, se evidencia que la mercancía consiste en

sillas de ruedas, mismas que se encuentran clasificadas en la Posición Arancelaria

8713.10.00.000, que comprende sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos

sin mecanismos de propulsión., por lo que establece que la recurrente no desvirtuó el

Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0079/2016, por consiguiente adecúa

su conducta a lo establecido en el art. 181 de Ley 2492 (CTB).

Asimismo, 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 para la posterior emisión de la Resolución

Sancionatoria, ahora impugnada y que sus actos son regidos en el marco de Ley 2341

(LPA) y el Principio de Verdad Material es reconocido por la Administración Pública.

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

PSUZF-RC-59/2017, de 3 de octubre de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 14 de diciembre de 2017, 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

20 de diciembre de 2017 (fs. 74-75 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 9 de enero de 2017, mediante

memorial de 26 de diciembre de 2017, la recurrente ratificó las pruebas, justificaciones

de hecho y derecho expuestas en su Recurso de Alzada (fs. 76 del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera recurrida no presentó ni ratificó

pruebas.

II.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB),

que fenecía el 29 de enero de 2018, ni la recurrente ni la Administración Tributaria

Guanera presentaron alegatos en conclusión escritos u orales.
5 de 14

m

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC-274/1.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1 El 16 de noviembre de 2016, la Agencia Despachante de Aduana Tamengo SRL

(ADA Tamengo SRL), tramitó y validó la DUI C-17867, a nombre de ORION SRL,

hoy recurrente, para la importación de un Ómnibus, con número de chasis

93PB66R36HC057766, la cual fue sorteada a canal rojo (fs. 24-27 de

antecedentes).

111.2 El 1 de marzo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional

PSUZF-C-0079/2016, de 05 de diciembre de 2016, la cual señala que se

presume la comisión de Contrabando Contravencional en el marco de lo

establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), y otorgó el plazo de

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos en aplicación del art. 98

de Ley 2492 (CTB) (fs. 43-46 y 65 de antecedentes).

111.3 El 3 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico PSUZF-IN 55/2017, el cual concluye que efectuada la verificación de los

antecedentes administrativos, se establece que la recurrente en el plazo de 3

días hábiles para la presentación de descargos establecidos por el art. 98 de Ley

2492 (CTB), no presentó descargos que desvirtúen la presunción de la comisión

del ilícito de contrabando contravencional contenida en el Acta de Intervención

Contravencional PSUZF-C-0079/2016, por lo que recomienda la emisión de la

correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 69-70 de antecedentes).

III.4 El 23 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

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

59/2017, de 3 de octubre de 2017, la cual en el resuelve declarar probada la

comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de Marcelo

Valverde Gonzales como representante legal de Orion SRL, al pretender

introducir a territorio nacional la mercancía no declarada consistente en 3 sillas

de ruedas en cajas de cartón, marca ORTOBRAS con números de serie: 465161,
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456185 y 465186 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-0079/2016, y su adjudicación en coordinación con la

entidad competente, una vez que la Resolución adquiera ejecutoría, en el marco

de la Ley 615 (fs. 71-76 y 78 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1 Sobre la tipificación y calificación de la conducta de contrabando.-

La recurrente argumentó, que la documentación presentada para la validación de la

DUI C-17867, se adjuntó la factura comercial y demás documentos soportes

necesarios para la operación, así como el documento denominado "SISCOMEX-

EXPORTACAO" que genera la "Receita Federal", organismo aduanero de la República

Federativa de Brasil, donde detalla todos los datos del Ómnibus exportado por la

empresa Marcopolo SA, (pone como herramienta de verificación de autenticidad de la

información y detalles de la misma, accediendo a la página

http://www.nfe.fazenda.gov.br, elegir el servicio de "Consultar Resumo da NF-e" clave

de acceso descrita en el "SISCOMEX-EXPORTACAO la cual es

43161088611835000803550110001542231258457736), los mismos que fueron

detallados en la DUI, validada por la Agencia Despachante de Aduana.

Señaló la importancia de esta información para explicar que las 3 sillas de ruedas son

parte de los 32 asientos para pasajeros, declarados en la DUI C-17867, y que

simplemente estos no son asientos convencionales, y al ser un Bus escolar precisa

tener espacio para los niños con necesidades especiales o algún tipo de discapacidad,

y que por su naturaleza los asientos no pueden ser fijos, deben ser removibles, es

decir, que fueron fabricados para su funcionamiento dentro del bus, no pudiendo tener

otro uso práctico fuera de él.

Agregó que la Empresa Marcopolo SA es una empresa dedicada a la fabricación de m^.

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

ORTOBRAS, empresa brasilera encargada de realizar los asientos removibles (sillas)

~para los buses VOLARE que produce Marcopolo SA, motivo por el cual los asientos
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removibles (sillas) venían en cajas separadas con el logo de ORTOBRAS, pero con la

especificación de que eran fabricadas para MARCOPOLO.

Indicó que adjunta capturas de pantalla de la misma documentación anexa al presente

Recurso e impresiones fotográficas tomadas al Ómnibus al momento del aforo, a

efecto que se comprenda que dichos asientos removibles (sillas) son parte integrante

de la unidad de transporte.

Por otra parte, 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, por lo que considera que su conducta no se adecúa a lo descrito en el art.

181 inc. b) de Ley 2492 (CTB), y que no existe daño al Estado, puesto que todos los

tributos correspondientes a la importación fueron pagados oportunamente, y que el

Ómnibus y sus componentes cuentan con la documentación respaldatoria, existiendo

una incorrecta calificación de la conducta.

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, 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.

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),
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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

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 la recurrente es menester

señalar que el ilícito 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 ¡lícita; 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

ue ha de aplicarse.
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De la compulsa de los antecedentes se tiene que el 16 de noviembre de 2016, la ADA

Tamengo SRL, tramitó y validó la DUI C-17867, a nombre de ORION SRL, para la

importación de un Ómnibus, con número de chasis 93PB66R36HC057766, la cual fue

sorteada a canal rojo (fs. 24-27 de antecedentes), seguidamente, el 1 de marzo de

2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente a la recurrente con

el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0079/2016, de 05 de diciembre de

2016, la cual señala que se presume la comisión de Contrabando Contravencional en

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

plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos en aplicación del art.

98 de Ley 2492 (CTB) (fs. 43-46 y 65 de antecedentes).

De la misma compulsa se extrae que el 3 de octubre de 2017, la Administración

Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico PSUZF-IN 55/2017, el cual concluyo que

efectuada la verificación de los antecedentes administrativos, se establece que la

recurrente en el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos

establecidos por el art. 98 de Ley 2492 (CTB), no presentó descargos que desvirtúen la

comisión del ilícito de contrabando contravencional establecido mediante el Acta de

Intervención Contravencional PSUZF-C-0079/2016, por lo que recomienda la emisión

de la correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 69-70 de antecedentes),

finalmente, el 23 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-59/2017, de

3 de octubre de 2017, la cual resuelve declarar probada la comisión de la

contravención aduanera por contrabando en contra de Marcelo Valverde Gonzales

como representante legal de Orion SRL, al pretender introducir a territorio nacional la

mercancía no declarada, consistente en 3 sillas de ruedas en cajas de cartón, marca

ORTOBRAS con números de series: 465161, 456185 y 465186 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-0079/2016, y su adjudicación en coordinación

con la entidad competente, una vez que la Resolución adquiera ejecutoría, en el marco

de la Ley 615 (fs. 71-76 y 78 de antecedentes).

Ahora bien, con relación a lo alegado por la recurrente quien sostiene que la

documentación presentada consistente en la DUI C-17867 y documentación soporte

ampara la legal importación de la mercancía declarada en contrabando y que las tres
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(3) sillas de ruedas son parte de los 32 asientos para pasajeros, al respecto, cabe

mencionar que de acuerdo a lo establecido en el Diccionario de Ciencias Jurídicas

Políticas y Sociales (Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, Pag. 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: "¡¡¡cito aduanero que consiste en extraer o

introducir del o al territorio aduanero nacional clandestinamente 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-

17867 de 16 de noviembre de 2016, ésta consigna en la casilla 31 Bultos y Descripción

de Mercancías, marcas en bultos: MARCOPOLO/BRASIL, cantidad de bultos: 1,

descripción comercial: FRV: 161209048, chasis: 93PB66R36HC057766, asimismo, en

la casilla 44 Docs. Adic. 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: 408483 N°

93PB66R36HC057766 CAJA DE CAMBIO: J0102204 N° MOTOR:D1A073075." (fs. 24-

27 de antecedentes), así también, de la revisión a la factura comercial N°

MPV0245E16 esta consigna en marca: "Marcopolo/Brasil y en la descripción describe:

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" (fs. 21 de

antecedentes).

De la misma forma, del análisis al CRT BR 2971.0.2387, describe en la casilla 11, "01

ÓMNIBUS MARCOPOLO 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" (fs. 20 de antecedentes), de igual manera, de la
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revisión del Certificado de Origen, éste consigna en la casilla 10 denominación de la

mercancías: "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: BLANCO Y VERDE, LA CARROCERÍA ESTA

ENSAMBLADA EN CHASIS AGRALE, DE ORIGEN BRASILEÑA N° Carrocería:

408483 N° Chasis: 93PB66R36HC057766 caja de cambio: J0102204 N° Motor:

D1A073075" (fs. 4 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. 3 de antecedentes).

En atención a lo solicitado por la recurrente, se ha ingresado a la página

http://www.nfe.fazenda.gov.br, con la clave de acceso descrita en el Extracto de

Despacho "SISCOMEX-EXPORTACAO" (fs. 18 de antecedentes), y que de la revisión

de la nota fiscal electrónica impresa por la recurrente y adjuntada a su Memorial del

Recurso de Alzada (fs. 28-32 del expediente), misma que en la casilla descripción

adicional del producto consigna: "CORES: BRANCOA/ERDE AÑO FABRIC: 2016

AÑO MODELO: 2017 NRO. RENAVAM: 400166 MARCA/MODELO:

MARCOPOLOA/OLARE WL EO NUMERO CHASIS: 93PB66R36HC057766, MOTOR:

D1A073075 POTENCIA: 180CV TIPO, PRODUCTO: VOLARE WL COMUSTIVEL:

DIESEL CAPACIDADE: 32 PASSAGEIROS+ 1 AUXILIAR DECLARAMOS OUE

VENDEMOS ÁCIMA SEM RESERVA DE DOMINIO, POR SER VERDADE A

PRESENTE DECLARACAO, SEGUÉ SOLTÓ: 01 MICROFONE;".

De lo expuesto precedentemente, se advierte que la mercancía consistente en tres (3)

sillas de ruedas con series N° 465161/2016, 456185/2016 y 465186/2016, todas marca

ORTOBRAS, no se encuentran contempladas en la nota fiscal electrónica, factura

comercial N° MPV0245E16, CRT y Declaración de Seguro, en consecuencia, tampoco

en la DUI C-17867, ni en su Página de Información Adicional, siendo evidente que

dicha documentación refiere únicamente a la importación de un (1) Ómnibus; marca:

Marcopolo; modelo VOLARE WL; año 2016/modelo 2017; de origen Brasileña; con N°

Carrocería: 408483 N° 93PB66R36HC057766; caja de cambio: J0102204; N° motor:

D1A073075; por su parte la recurrente indica que las sillas de ruedas forman parte del

Ómnibus, sin embargo, conforme a líneas precedentes es evidente que las mismas al
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no estar consignadas en la citada documentación soporte, en consecuencia, no están

consignadas en la DUI C-17867; además dichas sillas de ruedas consignan la marca -

ORTOBRAS-, distinta a la marca del Ómnibus -Marcopolo- y que si bien la recurrente

indica que las sillas venían en cajas separadas, puesto que fueron fabricadas por la

empresa ORTOBRAS, la cual fue subcontratada por la empresa Marcopolo y que en la

especificación consigna que fueron fabricadas por Marcopolo, empero, de la

verificación de las fotografías del aforo cursante en antecedentes (fs. 28-34 de

antecedentes), no es evidente la afirmación de la recurrente, puesto que en las cajas

de las sillas de ruedas consignan el Logo y la Razón Social de la empresa ORTOBRAS

Industria e Comercio de Ortopedia LTDA., que describe como destinatario: Marcopolo,

además, que conforme a la DUI C-17867, el importador declarado es ORION SRL, y

MarcoPolo es el proveedor o exportador, en ese entendido se advierte que la

mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0079/2016,

no se encuentra amparada con la DUI C-17867 presentada en calidad de descargo,

por lo que el Sujeto Pasivo adecuó su conducta a la tipificación de contrabando

prevista en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), que determina tráfico de

mercancía, cuando no se cuente con toda la documentación que respalde la

importación.

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.

En consecuencia, al no haberse desvirtuado la adecuación de la conducta de la

cúrrente a la contravención atribuida, tipificada en el inc. b) del art. 181 de la Ley

2492 (CTB); corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-59/2017,
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de 3 de octubre de 2017, emitida por la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo

Concepción) de la AN.

POR TANTO:

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

Chuquisaca en suplencia legal de la 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-RC-59/2017, de 3 de

octubre de 2017, de acuerdo a los fundamentos técnico-jurídicos expresados

precedentemente, conforme al art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (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.

CBCR/ccav/rlhv/cmmf/adcv

ARIT-SCZ/RA 0180/2018 Directora EJoculi'ío Rüpionni s.i
Autorías Rigionil ti M^mii" VMvá -riuquiticj
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