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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0206/2019

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

GRANORTE Granos y Semillas S.A.

representada por Alfonso Darío Terceros

Huampo.

Administración Aduana Puerto Suarez

(Arroyo Concepción) de la Aduana Nacional

(AN), representada por Roxana Angélica

Nogales Escobar.

Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-GRZGR-PSUZF-

RESSAN-0059/2019, de 27 de marzo de

2019.

: ARIT-SCZ-0133/2019.

Santa Cruz, 28 de junio 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 0206/2019 de

27 de junio 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 en Contrabando Contravencional AN-GRZGR-PSUZF-
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RESSAN-0059/2019, de 27 de marzo de 2019, que resolvió declarar probada la

comisión de contravención aduanera por Contrabando Contravencional establecida

en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0007/2018 de 19 de febrero de

2018 emitida contra de la empresa GRANORTE S.A. con NIT 1012995024,

representada legalmente por Ricardo A. Cambruzzi correspondiente al operativo

"Cajas De Tractor" por haber adecuado su accionar en lo previsto en los arts. 160

num. 4 con relación al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) en consecuencia dispuso

la intervención definitiva de la mercancía NO AMPARADA del ítem B1-1 al B6-1

establecida según inventario de mercancía, procédase conforme a la normativa para

tal efecto.

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

GRANORTE Granos y Semillas S.A. representada por Alfonso Darío Terceros

Huampo, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 10 de abril de

2019 (fs. 115-122 vta. del expediente) se apersonó ante ésta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de impugnar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando Contravencional AN-GRZGR-PSUZF-RESSAN-0059/2019, de 27 de

marzo de 2019, emitida por la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo

Concepción) de la Aduana Nacional (AN), manifestando lo siguiente:

11.1. Incumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico por falta de

fundamentación.

La recurrente manifestó que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

2281/2018 resolvió Anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ-RA-

0645/2018 de 27 de agosto de 2018 con reposición de obrados hasta el vicio más

antiguo, esto es hasta la Resolución Sancionatoria N° PSUZF-RC-23/2018 de 2 de

mayo de 2018, debiendo la Administración aduanera cumplir lo establecido en los

arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 de su

Reglamento, toda vez que la Resolución Sancionatoria no contiene una adecuada

fundamentación que responda al argumento expuesto por la recurrente referido a la

unidad funcional de los Pilotos GPS y ejes ampliados de los tres (3) tractores

agrícolas Modelo T7.260 Marca New Holland sometidos a despacho aduanero a
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través de las DUI's C-15503, C-15505 y C-15506 que no habrían sido declaradas en

las Declaraciones de Mercancías de Salidas de Depósito (DSMD).

La nueva Resolución Sancionatoria ahora impugnada toma como base el Acta de

Intervención la cual no fue anulada con la Resolución Jerárquica, motivo por el cual

luego de realizar una descripción del procedimiento de importación a consumo

vigente al momento del despacho aduanero, como se deben realizar los SICOIN de

ingreso y de salida y de describir los MIC/DTA manifestó que las facturas comerciales

solo describen un bulto para cada tractor, sin mayor validez probatoria puesto que en

las páginas 14 y 15 del acto impugnado solo hace referencia a los descargos

presentados mediante los Anexos 1-6 manifestando que las Listas de Empaque y las

facturas comerciales no guardan relación en cuanto a la cantidad de bultos con los

que ingresaron los tractores, además que el GPS y los kit de eje son accesorios y no

son parte esencial del mismo.

Por lo que se advierte un análisis sesgado ya que no consideró lo consignado en la

Lista de Empaque referido a la leyenda Wooden Packing: Not aplicable, las Planillas

de SICOIN que describen el peso incluido sus complementos, tampoco ha

considerado las Certificaciones y Aclaraciones del proveedor que demuestran que los

tractores fueron entregados según las características solicitadas por la recurrente, es

decir, que la unidad de piloto automático GPS AG-732 viene dentro de la cabina por

seguridad sellada y lacrada porque no puede ser transportada a la intemperie por

saturarse dicha unidad por lo que fueron embalada en una caja de cartón; en el caso

de los tractores T7.205 contiene 4 llantas traseras tal como demuestran los catálogos

anexos a los descargos del despacho aduanero, y el kit de caña alargadores de ejes

delanteros y traseros se encuentran dentro de una caja de madera para cada tractor.

2. Incorrecta valoración de pruebas e inexistencia de contrabando

contravencional.

Dentro del proceso administrativo y antes de la notificación con el Acta de

Intervención y ratificadas dentro del plazo probatorio presentó como pruebas:

• Anexo 1: Cotizaciones 010 y 011/2017 Tractores T7.205 y T7.260; Contrato de

suministros con CNHI INTERNATIONAL S.A; Swift bancario que describe el pago

de las cotizaciones 10 y 11.
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• Anexo 2: Catálogo Línea de Tractores T con pestañas identificativas para Kit

cañaveral, Piloto Automático y Llantas gemelas.

• Anexo 3: Muestrario fotográfico de los ítems faltantes, que ensamblada

demuestran que forman parte funcional del tractor.

• Anexo 4: Manual del Operario, que demuestran que las piezas faltantes forman

parte funcional del tractor.

• Anexo 6: Informe de arribo de la maquinaria proporcionado por la recurrente que

demuestra que los tractores arribaron sin el kit de extensión de caña, antena

satelital de piloto automático y las 4 llantas en el modelo T7.205. Adjuntando

pruebas de tractores que fueron retirados con las piezas antes mencionadas.

Por lo que solicitó que en cumplimiento del principio de verdad material se valoren de

forma correcta las pruebas aportadas bajo lo establecido en el art. 81 de la Ley 2492

(CTB) que desvirtúan las observaciones del Acta de Intervención y la calificación de

contrabando, puesto que todas las piezas faltantes son partes funcionales de cada

Tractor y no fueron embaladas para su transporte en cumplimiento de la normativa

vigente en el país de Brasil de donde provienen, por lo que las Declaraciones de

Importación cumplen con lo establecido en el art. 101 del DS 25870 (RLGA).

Por otra parte, manifestó que en caso de existir un error de no consignar la cantidad

total de bultos en las DUI's durante el despacho aduanero, por lo que correspondería

una contravención.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-GRZGR-PSUZF-RESSAN-0059/2019, de 27 de marzo de 2019,

emitida por la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la

Aduana Nacional (AN).

II.2. Auto de Admisión

Mediante Autos de 15 de abril de 2019 (fs. 123 del expediente) se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por las recurrentes impugnando la
Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRZGR-PSUZF-
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RESSAN-0059/2019, de 27 de marzo de 2019, 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

memoriales presentados el 3 de mayo de 2019 (fs. 130-134 del expediente), contestó

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

manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la calificación de contrabando contravencional.

La Administración Tributaria Aduanera manifestó que el Acta de Intervención se

emitió porque al momento del cierre el transito N° 493459 correspondiente al

MIC/DTA BR-267300305 de 29 de noviembre de 2017 se observa que se registró

solo 3 bultos sin consignar la demás mercancía. Asimismo, manifestó que el Parte de

Recepción 721 2017 500437-BR267300410 en el Rubro 1 describe: 03

VOLÚMENES. SIENDO: 03 TRACTORES NEW HOLLAND MOD. T7.260, CHASSIS

HCCZ3760CHCF69200, CHASSIS HCCZ3760CHCF69201, CHASSIS

HCCZ3760CHCF69191; y en el Rubro 4, detalló SON 3 VOL. OBS/BAJO 6 VOL.

AUTORIZADO POR (ANB) 3 CAJAS DE MADERA Y 3 DE CARTÓN. Por lo que se

tiene que el Parte de Recepción detalló un peso bruto de 32.460 kg el cual no incluye

los accesorios; de igual manera las Declaraciones de Mercancías de Salidas de

Depósito (DSMD) constituyen una Declaración Jurada por parte del importador, el

cual declaró en sistema informático la salida de 3 bultos (tractores) con el mismo

peso registrado en el parte de recepción, por lo que no existiría saldo de peso y

cantidad con relación al MIC/DTA BR267300410.

Respecto al argumento de que las partes fueron embaladas en una caja de madera y

en una caja de cartón, por provenir de Brasil en cumplimiento de la normativa N°

32/2015, omitió considerar que el art. 101 del DS 25870 (RLGA) establece que la

Declaración de Mercancías debe ser completa, correcta y exacta y al ser la

Declaración de Mercancías de Salidas de Depósito (DSMD) una declaración jurada

incumplió el articulo antes citado, toda vez que se está cuestionando la ausencia de

presentación de documentación soporte de la mercancía internada. De igual manera
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el art. 75 de la Ley 1990 (LGA) establece que el despacho aduanero se formalizara

con la Declaración de Mercancías en la aduana de destino con la respectiva

documentación soporte, conforme al art. 111 del DS 25870 (RLGA).

Respecto a las Facturas comerciales FTCNH170092152, FTCNH170092158 y

FTCNH170092160 de 30 de octubre de 2017 y sus Listas de Empaque

A175952/2017, A175953/2018 y A175956/2019 de 28 de noviembre de 2017 detallan

un solo volumen (tractor), por lo que fueron observadas las tres cajas adicionales no

manifestadas el 5 de diciembre de 2017; sin embargo, una vez realizada la

observación la recurrente con el afán de confundir presentó las facturas y listas de

empaque el 6 de diciembre de 2017 detallando dos (2) volúmenes.

Por tanto, se tiene que las DUI's C-15503, C-15505 y C-15506 amparan tres (3)

bultos según las facturas comerciales y listas de empaque y no así los ejes y GPS,

los cuales se constituyen en accesorios y no se encuentran manifestados, conforme a

la documentación presentada el 30 de octubre y 28 de noviembre de 2017, por lo que

la documentación presentada de forma posterior, 5 de diciembre de 2017, solo

pretende legalizar la mercancía no manifestada, entendiéndose que cuando la

cantidad declarada sea mayor a la manifestada conforme al art. 166 de la Ley 1990

(LGA) (debe decir art. 96 del DS 25870). Además, manifestó que no puede

modificarse la documentación soporte porque constituyen respaldo de la venta

internacional estableciendo responsabilidades para el vendedor y el comprador, por

lo que el Acta de Intervención establece las diferencias por la mercancía no

declarada, más aun cuando los actos de la Administración se presumen validos

conforme al art. 65 de la Ley 2492 (CTB).

Por lo expuesto solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-GRZGR-PSUZF-RESSAN-0059/2019, de 27 de marzo de 2019.

II.4. Apertura de Termino probatorio

Mediante Auto de 6 de mayo de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio
común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última

notificación, la misma que se practicó a la recurrente como a la entidad recurrida el 8

de mayo de 2019, como cursa en diligencias (fs. 135-136 del expediente).
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 28 de mayo de 2019, la

recurrente el 21 de mayo de 2019, ratificó la documentación presentada a momento

de interponer el presente recurso de alzada (fs. 163-163 vta. del expediente), de igual

manera el 28 de mayo de 2019 adjuntó como prueba la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0645/2018 (fs. 174-183 del expediente)

Por su parte, la Administración el 28 de mayo de 2019, ratificó la documentación

presentada a momento de contestar el presente recurso (fs. 167 del expediente).

11.5 Pruebas de reciente obtención.

Mediante Proveído de 29 de mayo de 2019 (fs. 184 del expediente), se señaló para el

día 4 de junio de 2019 a horas 17:00 p.m., la toma de Juramento de Prueba de

Reciente Obtención, misma que se llevó a cabo de acuerdo al Acta de Juramento de

Prueba de Reciente Obtención, con relación al Informe Pericial y Acta de inspección

Ocular, (fs. 144-158, 170-173, 184 y 188 del expediente).

11.6 Alegatos.

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

CTB), que fenecía el 17 de junio de 2019, la recurrente ni la administración recurrida

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

hechos:

III.1 El 29 de noviembre de 2017, la empresa de Transporte Juvenal Neptali

Villanueva Soto emitió el MIC/DTA BR-267300305, que amparaba 3

volúmenes de carga con un peso de bruto de 32.460kg, consistente en: 3

Tractores Agrícolas marca New Holland, modelo T7.260., "WOODEN

PACKING: NOT APLICABLE" (fs. 16 de antecedentes).
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111.2 El 11 de diciembre de 2017, la empresa de transporte internacional mediante

nota s/n manifestó que el MIC/DTA BR-267300305 consta de 3 tractores

nuevos acompañados de una caja de accesorios, por lo que solicita la

corrección de los Campos 31 Cantidad de Volúmenes y Campo 38 marca y

numero de bultos donde dice 03 debe decir 06 (fs. 17 de antecedentes)

111.3 El 12 de diciembre de 2017, la Agencia Despachante de Aduana Tropical

S.R.L. (ADA Tropical), por cuenta de su comitente GRANORTE S.A. validó y

tramitó las DUI's C-15503, 15505 y 15506 por la importación de tres (3)

Tractores Agrícolas Modelo T7.260, Marca New Holland, mismos que fueron

sorteados canal verde y amarillo (fs. 55-80 de antecedentes).

111.4 El 15 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió

empresa la Nota AN-PSUZF-CA 937/2017 de 15 de diciembre de 2017,

señalando que conforme al Procedimiento de Gestión de Manifiesto es

responsable por el registro de los datos y conforme al Procedimiento del

Régimen de Depósito de Aduana se considera carga no manifestada, por lo

que tiene plazo hasta el 18 de diciembre de 2017 para la presentación de

descargos (fs. 18 de antecedentes)

111.5 El 18 de diciembre de 2017, la empresa de transporte internacional mediante

nota 002/2017 presento los descargos solicitados indicando que las cajas

contienen accesorios de cada tractor siendo una unidad funcional (fs. 35 de

antecedentes)

111.6 El 11 de enero de 2018, la empresa de transporte internacional mediante nota

005/2017 solicito la devolución de las piezas faltantes de los tractores y

presento descargos del proveedor indicando que las cajas contienen

accesorios de cada tractor siendo una unidad funcional y que sirven para

alargar el eje y se retiran para facilitar el transporte (fs. 37-43 y 51 de

antecedentes)

111.7 El 28 de marzo y 17 de abril de 2018, la Administración Tributaria Aduanera

notificó de forma personal a la recurrente con el Acta de Intervención

Contravencional PSUZF-C-0007/2018, de 19 de febrero de 2018, al presumir
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la comisión de contravención tributaria por contrabando de acuerdo al inc. b)

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), y efectúa el cálculo de los tributos que

asciende a 9.911,46UFV's por concepto de GA e IVA, otorgándoles el plazo

de 3 días para la presentación de descargos (fs. 118-128, 131 y 336 de

antecedentes).

111.7 El 26 de febrero de 2018, la recurrente presentó descargos al Acta de

Intervención señalando que las facturas comerciales FTCNH170092152,

FTCNH170092158 y FTCNH170092160 y sus respectivas listas de empaque

describen de forma exacta cada tractor, cantidad y volumen, por lo que el

MIC/DTA describe 3 bultos y peso Bruto 32.460, al igual que las DUI's

observadas, detallan en su Página de Información Adicional que contiene sus

accesorios los cuales se encuentran en una caja de madera y caja de cartón,

estás se encontraban dentro de la cabina de los tractores y fueron extraídos

de las mismas sin considerar que son parte integral de los tractores; sin

embargo, no fueron consideradas las características de cada modelo y que

detallan que son parte de la unidad funcional del tractor, por lo que adjunto las

pruebas consistentes en Anexos detallados en la interposición del presente

recurso de alzada (161 vta-166 de antecedentes)

111.8 El 31 de marzo, 10 y 19 de abril de 2018, la recurrente ratificó los descargos

presentados señalando que a la fecha no se pronunciaron sobre los

descargos presentados en fecha 26 de febrero de 2018 (fs. 174-174 vta. y 176

de antecedentes)

111.9 El 2 de mayo de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico AN-PSUZF-IN-22/2018 señalando que los descargos presentados

ratifican la existencia de bultos no declarados y que no cumplieron las

formalidades aduaneras, por lo que los mismos no desvirtúan las

observaciones. Recomendando se emita de la Resolución Sancionatoria.

111.10 El 9 de mayo de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma

personal a la recurrente con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-23/2018,

de 2 de mayo de 2018, que resolvió declarar probada la comisión de

contravención aduanera por Contrabando en contra de la empresa
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GRANORTE S.A. con NIT 1012995024, representada legalmente por Ricardo

A. Cambruzzi en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercancía

descrita en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-07/2018, así

como su adjudicación en coordinación con la entidad competente una vez que

la presente adquiera Ejecutoria, en el marco de la Ley N° 615 (fs. 213-232 y

344 de antecedentes).

111.11 El 27 de agosto de 2018, se emitió la Resolución de Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0645/2018 que resolvió REVOCAR TOTALMENTE la

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-23/2018 de 2 de mayo de 2018, al

haberse evidenciado la inexistencia de la contravención aduanera por

contrabando toda vez que la mercancía comisada y detallada en el Acta de

Intervención Contravencional PSUZF-C-0007/2018, de 19 de febrero de 2018,

se encuentra amparada en el MIC/DTA BR-267300305 y DUI's C-15503, C-

15505 y C-15506 (fs.278-286 de antecedentes)

111.12 El 18 de septiembre de 2018, la Administración Tributaria Aduanera interpuso

Recurso Jerárquico contra la Resolución de Alzada detallada en el punto

precedente (fs. 293-296 de antecedentes)

111.13 El 5 de noviembre de 2018, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 2281/2018 que resolvió ANULAR la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 06445/2018 de 27 de agosto de 2018, con reposición de

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria

PSUZF-RC-23/2018, de 2 de mayo de 2018, debiendo la Administración

Aduanera cumplir con las previsiones de los arts. 99 parágrafo II de la Ley

2492 (CTB), 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 de su Reglamento (fs. 303-

311 de antecedentes)

111.14 El 23 de noviembre de 2018, la recurrente solicito a la Administración

Tributaria Aduanera dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2281/2018 y por otra parte solicitó que los

antecedentes se remitan a la UTLCC para que se tomen las acciones

correctivas correspondientes, (fs. 349-350 de antecedentes)
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1.15 El 9 de enero de 2019, la Administración Tributaria Aduanera emitió la nota

CITE: N° AN-GRZGR-PSUZF-CA-32/2019 como respuesta a la solicitud

realizada por la recurrente el 23 de noviembre de 2018, señalando que se

dará cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

2281/2018, por lo que se está procediendo a la evaluación de los descargos.

Respecto a la remisión de antecedentes a la UTLCC manifestó que de existir

observaciones se realizara el correspondiente proceso administrativo (fs. 353

de antecedentes)

1.16 El 8 de febrero de 2019, la recurrente reiteró la solicitud a la Administración

Tributaria Aduanera dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2281/2018 y por otra parte solicitó que los

antecedentes se remitan a la UTLCC para que se tomen las acciones

correctivas correspondientes (fs. 354-355 vta. de antecedentes)

.17 El 27 de marzo de 2019, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico PSUZF-IN-0063/2019, el cual cita los descargos presentados

por: 1) la empresa de transporte internacional el 18 de diciembre de 2017 y 1

de enero de 2018 presentados por la empresa de transporte donde el 5 de

enero el proveedor aclara que son partes funcionales de los tractores y 2) la

recurrente el 26 de febrero de 2018 con sus respectivos anexos. De igual

manera evaluó los descargos presentados señalando que los descargos

presentados por la empresa de transporte que el MIC/DTA, Facturas

Comerciales y Listas de empaque no señalan que el eje puede ser retirado y

que el manifiesto de carga debió señalar el número total de bultos y conforme

la RD 01-016-15 pagina 6 num.3 Carga no manifestada. En cuanto a los

descargos presentados por la recurrente señaló que si bien la Página de

Documentos Adicionales de las DUI's C-15503, 15505 y 15506 indican que

los accesorios se encuentran en una caja de madera y una de cartón, las

mismas no se encontraban manifestadas en el MIC/DTA ni en las Facturas y

Listas de Empaque. Respecto a las Facturas comerciales FTCNH170092152,

FTCNH170092158 y FTCNH170092160 de 30 de octubre de 2017 y sus

Listas de Empaque A175952/2017, A175953/2017 y A175956/2017 de 28 de

noviembre de 2017 detallan un solo volumen (tractor), por lo que fueron

observadas las tres cajas adicionales no manifestadas el 5 de diciembre de
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2017; sin embargo, una vez realizada la observación la recurrente con el afán

de confundir presentó las facturas y listas de empaque el 6 de diciembre de

2017 detallando dos (2) volúmenes. Por tanto, se tiene que las DUI's C-

15503, C-15505 y C-15506 amparan tres (3) bultos según las facturas

comerciales y listas de empaque y no así los ejes y GPS, los cuales se

constituyen en accesorios y no se encuentran manifestados, conforme a la

documentación presentada el 30 de octubre y 28 de noviembre de 2017, por

lo que la documentación presentada de forma posterior, 5 de diciembre de

2017, solo pretende legalizar la mercancía no manifestada. Por tanto, los

descargos presentados ratifican la existencia de bultos no declarados y que

no cumplieron las formalidades aduaneras, por lo que los mismos no

desvirtúan las observaciones. Recomendando se emita de la Resolución

Sancionatoria (fs.364-388 de antecedentes).

111.18 El 29 de marzo de 2019, la Administración Tributaria Aduanera notificó de

forma personal a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-GRZGR-PSUZF-RESSAN-0059/2019, de

27 de marzo de 2019, que resolvió declarar probada la comisión de

contravención aduanera por Contrabando contravencional establecida en el

Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0007/2018 de 19 de febrero

de 2018 emitida contra de la empresa GRANORTE S.A. con NIT

1012995024, representada legalmente por Ricardo A. Cambruzzi

correspondiente al operativo "Cajas De Tractor" por haber adecuado su

accionar en lo previsto en los arts. 160 num. 4 con relación al art. 181 inc. b)

de la Ley 2492 (CTB) en consecuencia dispuso la intervención definitiva de la

mercancía NO AMPARADA del ítem B1-1 al B6-1 establecida según

inventario de mercancía, procédase conforme a la normativa para tal efecto,

(fs. 389-410 de antecedentes)

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA.

La recurrente en el presente recurso de alzada argumentó: 1. Incumplimiento a la

Resolución de Recurso Jerárquico por falta de fundamentación e 2. Incorrecta

valoración de las pruebas e inexistencia de Contrabando Contravencional.
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IV.1. Sobre el Incumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico por falta

de fundamentación.

La recurrente manifestó que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

2281/2018 resolvió Anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ-RA-

0645/2018 de 27 de agosto de 2018 con reposición de obrados hasta el vicio más

antiguo, esto es hasta la Resolución Sancionatoria N° PSUZF-RC-23/2018 de 2 de

mayo de 2018, debiendo la Administración aduanera cumplir lo establecido en los

arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 de su

Reglamento, toda vez que la Resolución Sancionatoria no contiene una adecuada

fundamentación que responda al argumento expuesto por la recurrente referido a la

unidad funcional de los Pilotos GPS y ejes ampliados de los tres (3) tractores

agrícolas Modelo T7.260 Marca New Holland sometidos a despacho aduanero a

través de las DUI's C-15503, C-15505 y C-15506 que no habrían sido declaradas en

las Declaraciones de Mercancías de Salidas de Depósito (DSMD).

La nueva Resolución Sancionatoria ahora impugnada toma como base el Acta de

Intervención la cual no fue anulada con la Resolución Jerárquica, motivo por el cual

luego de realizar una descripción del procedimiento de importación a consumo

vigente al momento del despacho aduanero, como se deben realizar los SICOIN de

ingreso y de salida y de describir los MIC/DTA manifestó que las facturas comerciales

solo describen un bulto para cada tractor, sin mayor validez probatoria puesto que en

las páginas 14 y 15 del acto impugnado solo hace referencia a los descargos

presentados mediante los Anexos 1-6 manifestando que las Listas de Empaque y las

facturas comerciales no guardan relación en cuanto a la cantidad de bultos con los

que ingresaron los tractores, además que el GPS y los kit de eje son accesorios y no

son parte esencial del mismo.

Por lo que se observa un análisis sesgado, ya que no consideró lo consignado en la

Lista de Empaque referido a la leyenda Wooden Packing: Not aplicable, las Planillas

de SICOIN que describen el peso incluido sus complementos,tampoco ha

considerado las Certificaciones y Aclaraciones del proveedor que demuestran que los

tractores fueron entregados según las características solicitadas por la recurrente, es

decir, que la unidad de piloto automático GPS AG-732 viene dentro de la cabina por

seguridad sellada y lacrada porque no puede ser transportada a la intemperie por
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saturarse dicha unidad por lo que fueron embalada en una caja de cartón; en el caso

de los tractores T7.205 contiene 4 llantas traseras tal como demuestran los catálogos

anexos a los descargos del despacho aduanero, y el kit de caña alargadores de ejes

delanteros y traseros se encuentran dentro de una caja de madera para cada tractor.

Al respecto, el Título V de la Ley 2492 (CTB), incorporado por la Ley 3092 de 7 de

julio de 2005, que refiere al Procedimiento para el Conocimiento y Resolución de los

Recursos de Alzada y Jerárquico aplicables ante la Superintendencia Tributaria,

ahora Autoridad de Impugnación Tributaria; en su art. 212 instituye las clases de

resoluciones que resuelven los Recursos de Alzada y Jerárquico; las cuales pueden

ser confirmatorias, revocatorias totales o parciales y las anulatorias con reposición

hasta el vicio más antiguo y el art. 214, refiere que las resoluciones dictadas

resolviendo los Recursos de Alzada y Jerárquico que constituyan Títulos de

Ejecución Tributaria conforme al art. 108 serán ejecutadas por la Administración

Tributaria, para lo cual deben iniciar los procesos y procedimientos que la norma

establezca; de lo que se infiere que cuando se emite una Resolución de Recurso de

Alzada confirmatoria o revocatoria y ésta es confirmada o revocada parcialmente por

la Resolución de Recurso Jerárquico, convierten a la resolución emitida por la

Administración Tributaria en Título de Ejecución Tributaria; no obstante, si se trata de

una Resolución de Recurso de Alzada anulatoria y confirmada por la Resolución de

Recurso Jerárquico o al no haber sido impugnada adquiera firmeza; la Administración

Tributaria debe dar cumplimiento a lo resuelto en instancia recursiva (en el caso de

no haberse interpuesto demanda Contenciosa Administrativa, si se hubiera agotado

la vía Administrativa a través de Recurso Jerárquico); pues es evidente que los tres

tipos de resoluciones emanadas por esta Autoridad surten efectos para la

Administración Tributaria y no pueden ser consideradas únicamente las que sean

emitidas a favor de ésta.

En este contexto, la doctrina refiere que para establecer la invalidez de un acto

administrativo, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de

dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles

vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio
(Osvaldo H. Soler, Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005) y que "el acto debe estar

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

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa
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explicación debe ser tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho

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

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (Agustín

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, 11-36 y 37, T. IV); en efecto, la exigencia

de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar,

en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las

consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que

tiene su origen en el Principio de Legalidad que en su aspecto imperativo consiste en

que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley les permite; mientras que la

exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales

considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son

precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar (resaltado

propio).

Asimismo, la jurisprudencia sentada mediante Sentencia Constitucional N°

1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, señala que: "(...) la motivación no implicará

la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una

estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser

concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el

Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en

cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En

sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o

motivos por los cuales toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas".

Asimismo, corresponde expresar que la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de

10 de agosto de 2010, señala que es "imperante además precisar que toda

resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el

derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe

contener /os siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos

atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los

aspectos fácticos pertinentes, e) Debe describir de manera expresa los supuestos de

hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir

de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes

procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de

los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio

específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de
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causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el

supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas

aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación

del nexo de causalidad antes reflejados".

En este contexto doctrinario, corresponde remarcar que la Constitución Política del

Estado Plurinacional en su art. 117 parágrafo I, establece en forma expresa que el

derecho a la defensa es inviolable y que nadie puede ser condenado a pena alguna

sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal, garantizando de esta

manera el debido proceso. Dentro del ámbito tributario, estos principios y garantías

constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB),

en los cuales se señala que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso

y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea

parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que

respalde los cargos que se le formulen, a ser oído o juzgado de conformidad a lo

establecido en la Constitución Política del Estado.

En nuestra normativa tributaria, la Ley 2492 (CTB) en los arts. 66 y 100 le otorga a la

Administración Tributaria las facultades de control, comprobación, verificación,

fiscalización e investigación; asimismo, los arts. 95, Parágrafo I y 96, Parágrafo I de la

citada Ley establecen que: "Para dictar la Resolución Determinativa la Administración

Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos,

elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho

imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por

este Código y otras disposiciones legales tributarias".

Dentro del ámbito tributario, estos principios y garantías constitucionales están

reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), en los cuales se señala

que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a conocer el estado

de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través

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

formulen, a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución

Política del Estado. De igual manera, y siendo línea constante la Autoridad de

Impugnación Tributaria, ha expresado en la Resolución STG-RJ-009/2004, entre
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otras, que el debido proceso debe ser protegido por el Estado y como parte de él por

la Administración Tributaria Aduanera.

En lo que refiere a la Resolución Sancionatoria, el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492

(CTB), señala que deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre

o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria,

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará

de nulidad la Resolución Determinativa. Por su parte, el art. 19 del DS 27310 (RCTB),

dispone que la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos

establecidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB).

De igual manera, la RD 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016, que aprobó el

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, en el acápite

Aspectos Técnicos y Operativos, num. 10. Informe Técnico, señala que el informe

debe establecer de manera clara, detallada, fundamentada y expresa el análisis de

las pruebas presentadas señalando si las mismas AMPARAN o NO AMPARAN.

Asimismo, el art. 28, inc. e) de la Ley 2341 (LPA), establece los elementos esenciales

que debe contener el acto administrativo, el "fundamento"; es decir, que la

Administración Tributaria al emitir o elaborar dicha actuación deberá justificar

fundadamente y en forma concreta las razones que lo inducen, esto implica que

exista el pronunciarse sobre todas las pruebas y documentos presentados, y sobre

todas las cuestiones planteadas por el interesado, caso contrario le estaría causando

un estado de indefensión al interesado siendo sujeto a su anulabílidad.

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del

DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la

Ley 3092 (Título V del CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento

legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos cuando incurran

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el

numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabílidad cuando el acto
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carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la

indefensión de los interesados...".

De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la importación de la

mercancía se inició el 29 de noviembre de 2017, con la empresa de Transporte

Juvenal Neptali Villanueva Soto que emitió el MIC/DTA BR-267300305, que

amparaba 3 volúmenes de carga con un peso de bruto de 32.460kg, consistente en:

3 Tractores Agrícolas marca New Holland, modelo T7.260., "WOODEN PACKING:

NOT APLICABLE" (fs. 16 de antecedentes). Continuando con la importación, el 12 de

diciembre de 2017, la Agencia Despachante de Aduana Tropical S.R.L. (ADA

Tropical), por cuenta de su comitente GRANORTE S.A. validó y tramitó las DUI's C-

15503, 15505 y 15506 por la importación de tres (3) Tractores Agrícolas Modelo

T7.260, Marca New Holland, mismos que fueron sorteados canal verde y amarillo (fs.

55-80 de antecedentes).

De forma posterior, se tiene que al momento de la entrega de las mercancías la

Administración Tributaria Aduanera señaló que no existe concordancia con la

mercancía entregada con la manifestada, puesto que no se consideró las tres cajas

de madera y tres cajas de cartón, por lo que el 28 de marzo y 17 de abril de 2018, la

Administración Tributaria Aduanera notificó de forma personal a la recurrente con el

Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0007/2018, de 19 de febrero de

2018, al presumir la comisión de contravención tributaria por contrabando de acuerdo

al inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), y efectúa el cálculo de los tributos que

asciende a 9.911,46UFV's por concepto de GA e IVA, otorgándoles el plazo de 3

días para la presentación de descargos (fs. 118-128, 131 y 336 de antecedentes).

Continuando con la revisión de los antecedentes, se tiene que la recurrente presentó

descargos el 26 de febrero de 2018 consistente en: facturas FTCNH170092160, entre

otras, y sus respectivas listas de empaque describen de forma exacta cada tractor,

cantidad y volumen, por lo que el MIC/DTA describe 3 bultos y peso Bruto 32.460 Kg,

al igual que las DUI's observadas, detallan en su Página de Información Adicional

que contiene sus accesorios los cuales se encuentran en una caja de madera y caja
de cartón, estás se encontraban dentro de la cabina de los tractores y fueron

extraídos de las mismas sin considerar que son parte integral de los tractores; sin

embargo, no fueron consideradas las características de cada modelo y que detallan
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que son parte de la unidad funcional del tractor, por lo que adjunto las pruebas

consistentes en Anexos detallados en la interposición del presente recurso de alzada

(fs. 161 vta-166 del expediente)

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera valoró los descargos presentados

motivo por el cual emitió la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-23/2018, de 2 de

mayo de 2018 que resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera

por Contrabando en contra de la recurrente y estableció el comiso definitivo de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-07/2018 (fs.

213-232 y 344 de antecedentes).

Una vez notificada la Resolución Sancionatoria antes señalada la recurrente presento

recurso de alzada por lo que el 27 de agosto de 2018, se emitió la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 06445/2018 que resolvió REVOCAR

TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-23/2018 de 2 de mayo de

2018, al haberse evidenciado la inexistencia de la contravención aduanera por

contrabando toda vez que la mercancía comisada y detallada en el Acta de

Intervención Contravencional PSUZF-C-0007/2018, de 19 de febrero de 2018, se

encuentra amparada en el MIC/DTA BR-267300305 y DUI's C-15503, C-15505 y C-

15506 (fs.278-286 de antecedentes). Dicha resolución de alzada fue impugnada por

la Administración Aduanera motivo por el cual el 5 de noviembre de 2018, se emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2281/2018 que resolvió ANULAR la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 06445/2018 de 27 de agosto de

2018, con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-23/2018, de 2 de mayo de 2018, debiendo la

Administración Aduanera cumplir con las previsiones de los arts. 99 parágrafo II de la

Ley 2492 (CTB), 28 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) y 31 de su Reglamento, (fs. 303-311

de antecedentes)

En cumplimiento de la Resolución Jerárquica la Administración Tributaria Aduanera

mediante el Informe Técnico PSUZF-IN-0063/2019 de 27 de marzo de 2019, el cual

cita los descargos presentados por: 1) La empresa de transporte internacional el 18

de diciembre de 2017 y 1 de enero de 2018 presentó nota donde el 5 de enero el

proveedor aclara que son partes funcionales de los tractores y 2) la recurrente el 26

de febrero de 2018 con sus respectivos anexos. De igual manera evaluó los
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descargos presentados señalando que los descargos presentados por la empresa de

transporte que el MIC/DTA, Facturas Comerciales y Listas de empaque no señalan

que el eje puede ser retirado y que el manifiesto de carga debió señalar el número

total de bultos y conforme la RD 01-016-15 pagina 6 num.3 Carga no manifestada. En

cuanto a los descargos presentados por la recurrente señaló que si bien la Página de

Documentos Adicionales de las DUI's C-15503, 15505 y 15506 indican que los

accesorios se encuentran en una caja de madera y una de cartón, las mismas no se

encontraban manifestadas en el MIC/DTA ni en las Facturas y Listas de Empaque.

Respecto a las Facturas comerciales FTCNH170092152, FTCNH170092158 y

FTCNH170092160 de 30 de octubre de 2017 y sus Listas de Empaque

A175952/2017, A175953/2018 y A175956/2019 de 28 de noviembre de 2017 detallan

un solo volumen (tractor), por lo que fueron observadas las tres cajas adicionales no

manifestadas el 5 de diciembre de 2017; sin embargo, una vez realizada la

observación la recurrente con el afán de confundir presentó las facturas y listas de

empaque el 6 de diciembre de 2017 detallando dos (2) volúmenes. Por tanto, se tiene

que las DUI's C-15503, C-15505 y C-15506 amparan tres (3) bultos según las

facturas comerciales y listas de empaque y no así los ejes y GPS, los cuales se

constituyen en accesorios y no se encuentran manifestados, conforme a la

documentación presentada el 30 de octubre y 28 de noviembre de 2017, por lo que la

documentación presentada de forma posterior, 5 de diciembre de 2017, solo pretende

legalizar la mercancía no manifestada. Por tanto, los descargos presentados ratifican

la existencia de bultos no declarados y que no cumplieron las formalidades

aduaneras, por lo que los mismos no desvirtúan las observaciones, emitiendo

finalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-

GRZGR-PSUZF-RESSAN-0059/2019, de 27 de marzo de 2019, que resolvió declarar

probada la comisión de contravención aduanera por Contrabando contravencional

establecida en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0007/2018 de 19

de febrero de 2018 (fs.364-388 y 389-410 de antecedentes)

En tal sentido, se procederá a analizar la fundamentación de la nueva Resolución

Sancionatoria y verificar si dio cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 2281/2018 de 5 de noviembre de 2018, toda vez que estableció en el

numeral xiii. En ese sentido de la revisión de la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

23/2018, en el Título: "CONSIDERANDO" basó sus cargos al haber evidenciado la

existencia de tres (3) cajas de cartón y tres (3) cajas de madera que registraron su
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ingreso a Recinto Aduanero; sin embargo, Granorte Granos.y Semillas SA en las

Declaraciones de Mercancías de Salida de. Deposito (DMSD) sólo registró la salida

de tres (3) bultos consistente en: Tractores que fueron nacionalizados a través de las

DUI C-15503, C15505 y C-15506, motivo por el que se configuró la contravención

aduanera en contrabando prevista en el Artículo 181, Inciso b) del Código Tributario

Boliviano (CTB) (fs. 213-222 de antecedentes administrativos); sin embargo, se

observa que no se fundamentó aspecto alguno que responda a los argumentos

y descargos del operador en los que explicó que las tres (3) cajas de cartón y

tres (3) cajas de madera extrañadas por la Administración Aduanera contenían

Unidades de Piloto GPS y ejes ampliados que fueron desarmados y

desmontados de los tres (3) Tractores Agrícolas Modelo 17.260, Marca New

Holland, por su seguridad y para el transporte de modo que se constituían en

unidades funcionales". Asimismo, continúo en el numeral xiv. En ese entendido, se

establece que la Resolución Sancionatoria no contiene una adecuada

fundamentación que responda al argumento expuesto por Granorte Granos y

Semillas SA. referido a la unidad funcional de los Pilotos GPS y ejes ampliados

de los, tres (3) Tractores Agrícolas Modelo 17.260, Marca New Holland

sometidos a despacho aduanero a través de las DUI C-15503, C-15505 y C-

15506 que no habrían sido declarados en las Declaraciones de Mercancías de

Salida de Deposito (DMSD); situación que vicia de nulidad el pronunciamiento de la

Administración Aduanera; ya que tipificó la conducta del importador como

contravención aduanera en contrabando prevista en el Artículo 181, Inciso b) del

Código Tributario Boliviano (CTB), vulnerando de esa forma el principio al Debido

Proceso y el derecho a la Defensa del Sujeto Pasivo; aspecto que denota la ausencia

de motivación y fundamentación de la citada Resolución conforme determinan los

Artículos 28, Inciso e) de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA); 99,

Parágrafo II del Código Tributario Boliviano (CTB); y 31 del Decreto Supremo N°

27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), ocasionando

incertidumbre al Sujeto Pasivo, (fs. 304-304 vta. de antecedentes)

De lo expuesto anteriormente se puede advertir que la Administración recurrida en la

Resolución Sancionatoria impugnada en el CONSIDERANDO II señaló que en

cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2281/2018 de 5 de

noviembre de 2018 se evaluaran los descargos presentados por la empresa de

transporte internacional el 18 de diciembre de 2017 y 5 de enero de 2018, donde el
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proveedor aclara que son partes funcionales de los tractores. De igual manera cita los

descargos presentados por la recurrente el 26 de febrero de 2018 con sus

respectivos anexos, dando como respuesta que los descargos presentados por la

empresa de transporte que el MIC/DTA, Facturas Comerciales y Listas de empaque

no señalan que el eje puede ser retirado y que el manifiesto de carga debió señalar el

número total de bultos y conforme la RD 01-016-15 pagina 6 num.3 Carga no

manifestada. En cuanto a los descargos presentados por la recurrente señaló en la

página 14 y 15 de la resolución impugnada que "Si bien la Página de Documentos

Adicionales de las DUI C-15503, 15505 indican que los accesorios están en una caja

de cartón y una de madera, cabe recalcar que las mismas no estaban manifestadas

en el Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA), ni estaban consignadas en la

factura y lista de empaque que son considerados documentos soportes y en todos los

documentos señala como bultos 1 que sería un tractor por cada factura y lista de

empaque. A su vez en cuanto a partes que mención de dicho tractor se puede

establecer que son accesorios (GPS, kit extensor y ejes) y no partes esencial

para su funcionamiento. A su vez se puede evidenciar que en cuanto a la

documentación presentada como descargo que son: listas de Empaque de fecha

06/12/2017 (A175953/2017, A175956/201 7, A175952/2017) y facturas comerciales

(FTCNH170092152, FTCNH170092160 y FTCNH170092158) indican en cada una de

ellas dos volúmenes, que no guardan ninguna relación en cuanto a la cantidad de

bultos o volúmenes con los documentos originales (facturas y listas de empaque) con

los que ingresaron los tractores, evidenciados asi el hecho de pretender confundir y

defenderla ilegal internación a territorio nacional de estos accesorios que no pagaron

tributos, ya que la modificación que le realizan a estos documentos son posteriores a

la observación que se realizó por parte de la Aduana realizada el 05/12/2017, todo

ello teniendo en cuenta que los documentos originales (facturas y listas de empaque)

con que ingresaron los tractores son de fecha 28/11/2017 y 31/10/2017. De esta

manera se puede establecer que estos accesorios (kit de ejes y los GPS)

ingresaron sin estar manifestados ni descritos y al momento en que la aduana

hace la observación presentan documentos de fecha 06/12/2017, sin embargo los
documentos que digitalizan en las DUI's C-15503, 15505 y 15506 son de fecha

28/112017 y 31/10/2017, evidenciándose de esta forma que la documentación real y
fehaciente con la ingresaron los tractores y, corroborando así que los accesorios

ingresaron de forma ilegal enmarcándose en el inciso b) del Art. 181 de la Ley 2492".
(fs. 395 de antecedentes)
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La evaluación de los descargos continua en el Cuadro de compulsa que detalla cada

uno de los ítems observados B1-1 a B6-1 y la valoración de la prueba por cada ítem

señalando que las pruebas presentadas NO AMPARAN, (fs. 391-395 de

antecedentes)

En consecuencia, se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera cumplió

con lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico en cuanto al cumplimento

de los arts. 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB) al valorar las pruebas

presentadas conforme a los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 10 de la RD

01-017-16 y fundamentar y motivar su posición con relación a la documentación

presentada señalando que el GPS, kit extensor y ejes son accesorios y no partes

esenciales para su funcionamiento de los tractores. Por lo que no se advierte la

vulneración de los derechos alegados por la recurrente, por tanto corresponde

desestimar lo agraviado en este punto e ingresar al análisis de los demás argumentos

planteados.

IV.2. Respecto a la incorrecta valoración de las pruebas e inexistencia de

contrabando contravencional.

La recurrente argumentó que dentro del proceso administrativo y antes de la

notificación con el Acta de Intervención y ratificadas dentro del plazo probatorio

presentó como pruebas:

• Anexo 1: Cotizaciones 010 y 011/2017 Tractores T7.205 y T7.260; Contrato de

suministros con CNHI INTERNATIONAL S.A; Swift bancario que describe el pago

de las cotizaciones 10 y 11.

• Anexo 2: Catálogo Línea de Tractores T con pestañas identificativas para Kit

cañaveral, Piloto Automático y Llantas gemelas.

• Anexo 3: Muestrario fotográfico de los ítems faltantes, que ensamblada

demuestran que forman parte funcional del tractor.

• Anexo 4: Manual del Operario, que demuestran que las piezas faltantes forman

parte funcional del tractor.

• Anexo 6: Informe de arribo de la maquinaria proporcionado por la recurrente que

demuestra que los tractores arribaron sin el kit de extensión de caña, antena

satelital de piloto automático y las 4 llantas en el modelo T7.205. Adjuntando

pruebas de tractores que fueron retirados con las piezas antes mencionadas.

23 de 35

HiiniriiiHii

S sierra de Gestión
de la Calidad

Certificado N° 771/14

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)

Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 - Zona Equipetrol

Teléfonos: (591-3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



Por lo que solicitó que en cumplimiento del principio de verdad material se valoren de

forma correcta las pruebas aportadas bajo lo establecido en el art. 81 de la Ley 2492

(CTB) que desvirtúan las observaciones del Acta de Intervención y la calificación de

contrabando, puesto que todas las piezas faltantes son partes funcionales de cada

Tractor y no fueron embaladas para su transporte en cumplimiento de la normativa

vigente en el país de Brasil de donde provienen, por lo que las Declaraciones de

Importación cumplen con lo establecido en el art. 101 del DS 25870 (RLGA).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera manifestó que el Acta de

Intervención se emitió porque al momento del cierre el transito N° 493459

correspondiente al MIC/DTA BR-267300305 de 29 de noviembre de 2017 se observa

que se registró solo 3 bultos sin consignar la demás mercancía. Asimismo, manifestó

que el Parte de Recepción 721 2017 500437-BR267300410 en el Rubro 1 describe:

03 VOLÚMENES. SIENDO: 03 TRACTORES NEW HOLLAND MOD. T7.260,

CHASSIS HCCZ3760CHCF69200, CHASSIS HCCZ3760CHCF69201, CHASSIS

HCCZ3760CHCF69191; y en el Rubro 4, detalló SON 3 VOL. OBS/BAJO 6 VOL.

AUTORIZADO POR (ANB) 3 CAJAS DE MADERA Y 3 DE CARTÓN. Por lo que se

tiene que el Parte de Recepción detalló un peso bruto de 32.460kg el cual no incluye

los accesorios; de igual manera las Declaraciones de Mercancías de Salidas de

Depósito (DSMD) constituyen una Declaración Jurada por parte del importador, el

cual declaró en sistema informático la salida de 3 bultos (tractores) con el mismo

peso registrado en el parte de recepción, por lo que no existiría saldo de peso y

cantidad con relación al MIC/DTA BR267300410.

Respecto al argumento de que las partes fueron embaladas en una caja de madera y

en una caja de cartón, por provenir de Brasil en cumplimiento de la normativa N°

32/2015, omitió considerar que el art. 101 del DS 25870 (RLGA) establece que la

Declaración de Mercancías debe ser completa, correcta y exacta y al ser la

Declaración de Mercancías de Salidas de Depósito (DSMD) una declaración jurada

incumplió el articulo antes citado, toda vez que se está cuestionando la ausencia de

presentación de documentación soporte de la mercancía internada. De igual manera

el art. 75 de la Ley 1990 (LGA) establece que el despacho aduanero se formalizara

con la Declaración de Mercancías en la aduana de destino con la respectiva

documentación soporte, conforme al art. 111 del DS 25870 (RLGA).
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En relación a las Facturas comerciales FTCNH170092152, FTCNH170092158 y

FTCNH170092160 de 30 de octubre de 2017 y sus Listas de Empaque

A175952/2017, A175953/2018 y A175956/2019 de 28 de noviembre de 2017 detallan

un solo volumen (tractor), por lo que fueron observadas las tres cajas adicionales no

manifestadas el 5 de diciembre de 2017; sin embargo, una vez realizada la

observación la recurrente con el afán de confundir presentó las facturas y listas de

empaque el 6 de diciembre de 2017 detallando dos (2) volúmenes.

Por tanto, se tiene que las DUI's C-15503, C-15505 y C-15506 amparan tres (3)

bultos según las facturas comerciales y listas de empaque y no así los ejes y GPS,

los cuales se constituyen en accesorios y no se encuentran manifestados, conforme a

la documentación presentada el 30 de octubre y 28 de noviembre de 2017, por lo que

la documentación presentada de forma posterior, 5 de diciembre de 2017, solo

pretende legalizar la mercancía no manifestada, entendiéndose que cuando la

cantidad declarada sea mayor a la manifestada conforme al art. 166 de la Ley 1990

(LGA) (debe decir art. 96 del DS 25870). Además, manifestó que no puede

modificarse la documentación soporte porque constituyen respaldo de la venta

internacional estableciendo responsabilidades para el vendedor y el comprador, por

lo que el Acta de Intervención establece las diferencias por la mercancía no

declarada, más aún cuando los actos de la Administración se presumen validos

conforme al art. 65 de la Ley 2492 (CTB).

Con relación al tema en cuestión, corresponde hacer notar que: "De la revisión del

ordenamiento jurídico boliviano, se advierte que cada ilícito aduanero, se encuentra

tipificado y sancionado en la normativa aduanera vigente, en cada conducta

especifica en la cual podrían incurrir los administrativos; en ese entendido, teniendo

en cuenta la regla del principio de legalidad y/o reserva de Ley, un individuo para ser

procesado por un ilícito aduanero tiene que necesariamente vulnerar una de las

previsiones del ordenamiento jurídico para que su conducta sea sancionada"

(MOLINA Bascopé, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta

del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria.

V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 5, 7 de diciembre de 2012. Págs.

282-283).
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La doctrina señala que en el 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. La misma doctrina entiende

por Prueba, el conjunto de actuaciones que, dentro de un juicio, cualquiera sea su

índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por

cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas.

Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que

atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de

las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación (Diccionario

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006,

Editorial Heliasta, Pág. 817).

En la problemática que atinge al presente caso, cabe recordar que el art. 70 num. 11

de la Ley 2492 (CTB), establece que el sujeto pasivo debe cumplir las obligaciones

previstas en dicho Código, leyes tributarias especiales y las que defina la

Administración Tributaria con carácter general. En este entender, el art. 148 de la Ley

2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones

que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en

la misma Ley, cuya clasificación se divide en contravenciones y delitos.

El cuanto a la figura del contrabando contravencional previsto en el num. 4 del art.

160 y el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), dispone que comete contrabando el que

incurra en alguna de las conductas descritas a continuación; b) Realizar tráfico de

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, entre otros.

Consecuentemente, las sanciones aplicables en sentencia por el Tribunal de

Sentencia en materia tributaria dispuestas en los parágrafos II y III del artículo 181

antes citado, es el Comiso de mercancías y comiso de los medios o unidades de

transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el contrabando.

De igual forma, según los arts. 74 y 75 de la Ley 1990 (LGA), el despacho aduanero

es documental, público, simplificado y oportuno en concordancia con los principios

de buena fe, transparencia y facilitación del comercio; debiendo iniciarse y
formalizarse medíante la presentación de una Declaración de Mercancías ante la
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Aduana de destino, acompañando la documentación indispensable para su

tramitación, conteniendo por lo menos: la identificación de las mercancías y su

origen; el valor aduanero y su posición arancelaria; la individualización del

consignante y consignatario; el Régimen Aduanero al que se someten; la Liquidación

de los tributos aduaneros, cuando corresponda, entre otros.

Por su parte, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), señala que la declaración de

mercancías debe ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga

todos los datos requeridos en por las disposiciones vigentes; b) Correcta, cuando los

datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales como tachaduras,

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación; c) Exacta,

cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos los términos a la

documentación de respaldo de la mercancía o al examen previo de las misma,

cuando correspondan.

En cuanto al llenado de la Declaración de Mercancías la RD 01-015-16, de 23 de

septiembre de 2016, que aprueba el "Procedimiento del Régimen de Importación para

el Consumo GNN-M01 Versión: 5", en el Romano V, Literal A. Aspectos Generales,

num. 2. Requisitos de la Declaración Única de Importación, subnum. 2.4.

Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI), señala que los

documentos que forman parte de la DUI son: Declaración Única de Importación

(DUI), Nota de Valor, Pagina de Documentos Adicionales, Pagina de Información

Adicional (en caso que se requiera ampliar la información del despacho

aduanero) entre otros. Por su parte, el Anexo 6 Declaración Única de Importación e

Instructivo de llenado, en el lit. G. Página de Información Adicional de la

Declaración, establece pueden anotarse: "(...). Finalmente, otras observaciones que

el Declarante considere necesario aclarar. (...)"

De la revisión de antecedentes, se tiene que el MIC/DTA BR-267300305 emitido por

la empresa de Transporte Juvenal Neptali Villanueva Soto en el Rubro 36.

Documentos Anexos, refiere "Fact. Comercial: A175952/2017, A175956/2017 y

A175953/2017. Factura Internacional: FTCNH170092152, FTCNH170092158 y

FTCNH170092160. NOTA FISCAL: 49979, 49980 y 49983. RE: 17/1915321-001,

17/1915322-001, 17/1915323-001. DDE: 2170704624/7. SICOIN: 201772116888"; y

en el Rubro 38. Marcas y números de bultos, consigna el transporte de la mercancía

27 de 35

immmuum

NB/ISO

900!

Sistema de oestion
de la Calidad

Certificado N° 771/14

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae (Guaraní) Pasaje 1 Este, Casa N° 14 - Zona Equipetrol

Teléfonos: (591-3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



consistente en: "03 VOLÚMENES SIENDO: 03 TRATORES AGRÍCOLAS MARCA

NEW HOLLAND MODELO T7.260 CABINADO, 4X4, TRANSMISIOB 18X6, AÑO

2017, CHASSIS HCCZ3760CHCF69200 No Motor 6166113 Serie: T230C400428,

CHASSIS HCCZ3760CHCF69201 No Motor 6166111 Serie: T230C400429,

CHASSIS HCCZ3760CHCF69191 No Motor 6166064 Serie: T230C400423,

WOODEN PACKING: NOT APLICABLE", (fs. 16 de antecedentes)

En ese entendido, el Concesionario emitió el Parte de Recepción-Ítem 721 2017

500437-BR267300410, el cual señala como fecha de llegada 5 de diciembre de 2017

y fecha de recepción 5 de diciembre de 2017, identificando el medio de transporte

con Placa de Control 3472NXC y mercancía descrita según Rubro 1: Descripción

de la mercancía según manifiesto Descripción: 03 VOLÚMENES. SIENDO: 03

TRACTORES NEW HOLLAND MOD. T7.260, CHASSIS HCCZ3760CHCF69200,

CHASSIS HCCZ3760CHCF69201, CHASSIS HCCZ3760CHCF69191. Tipo de

Bultos: PC PÍEZA/PAQUETE O TIPOS VARIADOS, Cantidad: 3 Peso 32.460.00.

Además, en el Rubro 2: Control de Descarga, señaló que recibió cantidad 3, sin

sobrantes o faltantes y en el Rubro 3: Controles de Vistos de Conformidad,

Observaciones Responsable de Depósito: SON 3 VOL. OBS/BAJO 6 VOL.

AUTORIZADO POR (ANB) 3 CAJAS DE MADERA Y 3 DE CARTÓN, RE:

17/1915321-001, 17/1915322-001, DDE: 2170704624/7. (fs. 61 de antecedentes)

De forma posterior la ADA Tropical S.R.L. por cuenta de su comitente GRANORTE

S.A. validó y tramitó las DUI's C-15503, C-15505 y C-15506 que tienen la siguiente

documentación soporte:

DUI C-15506 C-15505 C-15503

FACT. COMERCIAL FTCNH170092152 FTCNH170092160 FTCNH170092158

LISTA DE EMPAQUE A175952/2017 A175953/2018 A175956/2019

SISCOMEX 2170704624/7 2170704624/7 2170704624/7

MIC/DTA BR-267300305 BR-267300305 BR-267300305

PARTE RECEPCIÓN 721 2017 500437 721 2017 500437 721 2017 500437

En el caso de las DUI's C-15503, C-15505 y C-15506 las facturas comerciales y
listas de empaque detallan el modelo T7.260 y describe 1 Volumen, peso Bruto

10.820 (fs. 218, 227, 231, 240, 244 y 252 del expediente).
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Durante la entrega de las mercancías la Administración Tributaria Aduanera señaló

que no existe concordancia con la mercancía entregada con la manifestada, puesto

que no se consideró las tres cajas de madera y tres cajas de cartón, por lo que

elaboró el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0007/2018, de 19 de

febrero de 2018, que en el punto //. Relación Circunstanciada de los hechos, señala

que: "(...) al cierre del tránsito con Nro de Inicio 493459, en el cual verificada la

casilla 31 del MIC/DTA BR-267300305(...) se consigna 3 bultos con un peso bruto

de 32460kg; dicha acta continuó copiando lo detallado en el rubro 1 y 4 del Parte de

Recepción, por lo que adecuó su conducta a lo establecido en el art. 181 inc. b) de la

Ley 2492 (CTB) y continua con el detalle de las mercancías comisadas, que consigna

en los ítems B1 al B3, el detalle de las mercancías comisadas (fs. 118-128 de

antecedentes).

Continuando con la revisión de los antecedentes, se tiene que la recurrente como

pruebas de descargo el 26 de febrero de 2018 presentó diferentes anexos, como ser:

Anexo 1: Cotizaciones 010 y 011/2017 Tractores T7.205 y T7.260; Contrato de

suministros con CNHI INTERNATIONAL S.A; Swift bancario; Anexo 2: Catálogos y

folletos del proveedor; Anexo 3: Muestrario fotográfico de los ítems faltantes, que

ensamblada demuestran que forman parte funcional del tractor; Anexo 4: Manual del

Operario, que demuestran que las piezas faltantes forman parte funcional del tractor;

Anexo 6: Informe de arribo de la maquinaria proporcionado por la recurrente que

demuestra que los tractores arribaron sin el kit de extensión de caña, antena satelital

de piloto automático y las 4 llantas en el modelo T7.205. Adjuntando pruebas de

tractores que fueron retirados con las piezas antes mencionadas.

Los descargos presentados por la empresa de transporte y la recurrente son

evaluados en la Resolución Sancionatoria impugnada señalando que los descargos

presentados por la empresa de transporte que el MIC/DTA, Facturas Comerciales y

Listas de empaque no señalan que el eje puede ser retirado y que el manifiesto de

carga debió señalar el número total de bultos y conforme la RD 01-016-15 pagina 6

num.3 Carga no manifestada. En cuanto a los descargos presentados por la

recurrente señaló que si bien la Página de Documentos Adicionales de las DUI's C-

15503, 15505 y 15506 indican que los accesorios se encuentran en una caja de

madera y una de cartón, las mismas no se encontraban manifestadas en el MIC/DTA

ni en las Facturas y Listas de Empaque. Respecto a las Facturas comerciales
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FTCNH170092152, FTCNH170092158 y FTCNH170092160 de 30 de octubre de

2017 y sus Listas de Empaque A175952/2017, A175953/2017 y A175956/2017 de 28

de noviembre de 2017 detallan un solo volumen (tractor), por lo que fueron

observadas las tres cajas adicionales no manifestadas el 5 de diciembre de 2017; sin

embargo, una vez realizada la observación la recurrente con el afán de confundir

presentó las facturas y listas de empaque el 6 de diciembre de 2017 detallando dos

(2) volúmenes. Por tanto, se tiene que las DUI's C-15503, C-15505 y C-15506

amparan tres (3) bultos según las facturas comerciales y listas de empaque y no así

los ejes y GPS, los cuales se constituyen en accesorios y no se encuentran

manifestados, conforme a la documentación presentada el 30 de octubre y 28 de

noviembre de 2017, por lo que la documentación presentada de forma posterior, 5 de

diciembre de 2017, solo pretende legalizar la mercancía no manifestada. Por tanto,

los descargos presentados ratifican la existencia de bultos no declarados y que no

cumplieron las formalidades aduaneras, por lo que los mismos no desvirtúan las

observaciones (fs. 391-402 de antecedentes)

De lo expuesto en párrafos precedentes se puede advertir que la Administración

Tributaria Aduanera si bien al momento de recibir la mercancía estableció diferencias

en el manifiesto de carga el cual debió señalar el número total de bultos y conforme la

RD 01-016-15 pagina 6 num.3 Carga no manifestada, otorgando plazo de cinco (5)

días para que el Transportista Internacional presente los descargos correspondientes

mediante Nota AN-PSUZF-CA 937/2017 de 15 de diciembre de 2017 (fs. 18 de

antecedentes). Sin embargo, el 12 de diciembre de 2017, la Agencia Despachante de

Aduana Tropical S.R.L. (ADA Tropical), por cuenta de su comitente GRANORTE S.A.

validó y tramitó las DUI's C-15503, 15505 y 15506 por la importación de tres (3)

Tractores Agrícolas Modelo T7.260, Marca New Holland, mismos que fueron

sorteados canal verde y amarillo (fs. 55-80 de antecedentes).

Por otra parte, dentro de la evaluación de descargos realizada por la Administración

recurrida se puede apreciar que si bien cita cada uno de los descargos presentados

por la recurrente como ser los Anexos 1-6, se limitó a señalar que la Factura

Comercial y Lista de empaque no detallan estos componentes, además de señalar

que el GPS, kit extensor y ejes son accesorios y no partes esenciales del Tractor

para su funcionamiento, por lo que se declaró un solo volumen y no así las cajas que
contienen los accesorios.
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Bajo esta apreciación, corresponde citar el concepto de Accesorio, como: "Se suele

llamar accesorio a todo aquel elemento que forma parte de un sistema o de una

máquina, una vez definida esta como producto o subproducto básico Sirve para
que la misma ejecute o no la función para la que se prepara. También se define como

aquel complemento de un sistema predeterminado (tienen que ser compatibles) y

necesario para realizar funciones ejecutadas por medio de la conexión de sistema

como accesorio. Dichos accesorios se pueden manipular con una

conexión electrónica, mecánica, etc.. y para que estos cumplan mutuamente con la

función vital dentro del sistema. Un caso típico es el del tractorcon sus aperos

agrícolas, que lo complementan para realizar las diferentes operaciones en las

labores agrícolas" (fuente: Wikipedia.com)

"Es aquello que es secundario, que depende de lo principal o que se le une por

accidente. El término hace referencia a los utensilios auxiliares que se utilizan para

realizar un cierto trabajo o que permiten un funcionamiento complementario de una

máquina. En el ámbito agrícola se puede decir que también existen diversos tipos de

accesorios. Así, por ejemplo, nos encontramos con el hecho de que todo tractor

cuenta con una serie de elementos de este tipo, llamados aperos, que se emplean

por el agricultor en distintos momentos con el claro objetivo de realizar cada una de

las actividades necesarias. Es decir, habrá accesorios para labrar, para regar, para

abonar o para sembrar" (fuente: www.definicon.de). Accesorio, lo que se une a lo

principal o de ello depende (Diccionario Jurídico Elemental -Guillermo Cabanelas de

las Cuevas-Editorial Heliasta).

Considerando las definiciones antes señaladas, se tiene que conforme al Anexo 3:

Catálogo Línea de Tractores T, en las Especificaciones de dicho modelo considera

como ítems comunes a todos los modelos el Kit de Caña, Sistema Automático de

Dirección (GPS) y Receptos NH y en la Especificaciones detalla Sistema Terralock

Estándar y el Computador a bordo (fs. 193, 194 vta Anexos I). Asimismo, a fojas 201

vta., señala TM CANAVIEIRO contiene el eje delantero extensible de 1.55 mts a 3.00

mts para una correcta extensión de la carga. En cuanto el GPS a fojas 198 se

encuentran las características del GPS, el cual tiene un receptor dentro de la cabina

de dirección, con sensores, válvulas, antena. En base a dicho Catálogo se elaboró la

cotización 011/17 que detalla como componente del Tractor Eje delantero con

sistema Terralock con extensión (3m) y guardabarros y Piloto Automático hidráulico
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completo, antena, puerto Isobus y radark^ detallado en el Anexo 1 (fs. 216 anexo I),

además que el Manual del Operario Anexo 5 muestra el manejo del Kit extensor, fs.

87 Anexo I.

En este sentido, las Facturas Comerciales FTCNH170092152, FTCNH170092160

y FTCNH170092158; Listas de Empaque A175952/2017, A175953/2018 y

A175956/2019, fueron elaboradas considerando el modelo del Tractor T.260 que

incluye dichos accesorios y que si bien son utensilios auxiliares (eje palier, carcasa

de eje, manguera hidráulica, barra con rotula, tornillos, tuercas, arandelas, niples,

receptor de gps) permiten realizar una tarea específica para dicho Tractor, en caso

del kit de caña permite alargar el eje permitiendo el ingreso al surco de caña y en el

caso del GPS permite mejor precisión en el manejo, y que si bien no son la parte

esencial para su funcionamiento como el motor, forman parte integral del tractor

conforme al modelo adquirido y para el tipo de trabajo a realizar, por lo que no

pueden ser declarados como partes separadas del Tractor ya que dichos accesorios

al ser considerados como partes separadas no tendrían razón de ser, toda vez que

para realizar la función específica deben ser ensambladas y así lo demuestra el

Cuadro de la Compulsa donde detalla: B1-1 Eje Palier, B1-2 Carcasa de eje, B1-3

Manguera Hidráulica, B1-4 Barra con rotula izquierda y derecha, B1-5 Tornillos de

cabeza, B1-6 Tuercas con tornillos, B1-7 Arandelas planas, B1-8 niples y B2-1

Receptor de GPS todos para el modelo de Tractor T7.260, es decir que han sido

fabricadas para complementar las funciones del modelo de tractor y se utilizan para

este tipo de modelo, tal como se expone en los catálogos presentados, por lo que no

es correcto que la entidad recurrida pretenda que se importe un tractor con

accesorios faltantes y que la maquinaria no pueda cumplir la función que establece el

modelo.

Por lo anteriormente expuesto, se tiene que de acuerdo a las pruebas presentadas y

la documentación cursante en antecedentes, la Administración Tributaria Aduanera

comisó las antenas GPS (ítem B2-1, B4-1 y B6-1) y el kit extensor de 3 mts, los

cuales pertenecen al Tractor Modelo T7.260 y forman parte funcional del mismo

(ítems B1-1 a B1-8, B3-1 a B3-8 y B5-1 a B5-8 del Acta de Intervención), y que si
bien éstas partes fueron embaladas en una caja de cartón (antena GPS) y una caja
de madera (kit de caña y accesorios), dicha situación se debe a que la mercancía al

provenir de Brasil debe cumplir la Instrucción Normativa N° 32/2015, de 23 de
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septiembre de 2015, emitida por el Ministerio de Agricultura, Pecuria y
Abastecimiento, que establece el procedimiento de fiscalización y certificación
fitosanitaria de embalajes, referidos a soportes de madera o cartón utilizados como

embalajes destinados al acondicionamiento de mercancías para exportación,

señalando que en caso de utilizar piezas de acondicionamiento para exportación que

contengan piezas de embalaje deben estar declarados bajo la leyenda WOODEN

PACKING: NOT APLICABLE y que simplemente serán utilizadas para el

acondicionamiento de las mercancías para el tránsito internacional, por lo que, el

MIC/DTA para el MODELO T7.260 detalla la leyenda WOODEN PACKING: NOT

APLICABLE.

De igual forma, considerando que el Manifiesto Internacional de Carga es el único

documento que ampara el ingreso de las mercancías, debiendo contener el mismo la

descripción, peso y cantidad de las mercancías, se tiene que al momento de la

recepción por parte del concesionario de depósito no se advirtió diferencias en cuanto

a la descripción, peso o cantidad entregada, puesto que el MIC/DTA BR-267300305

consigna 7 volúmenes con un peso bruto de 32.460kg al igual que el Parte de

Recepción-ltem 721 2017 500437-BR267300410, por lo que, al momento de la

elaboración del SICOIN de Ingreso y Salida se registró la cantidad de bultos como

una unidad funcional es decir 1 Tractor conforme a las características detalladas en

las facturas comerciales y al momento de la elaboración de las DUI's C-15503, C-

15505 y C-15506, se consignó UNA (1) unidad es decir UN (1) tractor conforme a lo

consignado en la documentación soporte. Asimismo, en la Página de Información

Adicional al ser un documento que forma parte de la Declaración de

mercancías, se amplía la información del despacho aduanero, detallando el GPS y el

kit extensor de 3 mts para el Tractor Modelo T7.260.

De lo expuesto anteriormente, se observa que las DUI's C-15503, C-15505 y C-

15506 que amparan los Tractores Modelo T7.260 las Facturas Comerciales

FTCNH170092152, FTCNH170092160 y FTCNH170092158; Listas de Empaque

A175952/2017, A175953/2018 y A175956/2019 detallan 1 volumen, tal como refleja

el MIC/DTA BR-267300305 y adiciona la leyenda WOODEN PACKING: NOT

APLICABLE; de igual forma la Página de Información Adicional de dicha DUI detalla

que sus accesorios se encuentran en una caja de madera y una de cartón,

declarando en la DUI en la Casilla 41. Cantidad, 1, conforme al Anexo 6, el cual
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señala que dicha casilla debe contener la cantidad de mercancía que se declara en

el ítem, expresada en la unidad física de medida establecida para la sub partida

Arancelaria en el Arancel Aduanero de Importaciones vigente.

Por otra parte, durante la inspección ocular, el Tractor Modelo T7.260, en efecto, se

verificó la ausencia del GPS y el kit extensor de 3 mts, información plasmada en el

Anexo 6, donde se registran y aclaran los datos necesarios referidos a la mercancía

importada.

En consecuencia, considerando que los Tractores Modelo T7.260 fueron declarados

con antena GPS y el kit extensor de 3 mts, toda vez que estos accesorios son partes

del modelo de tractor adquirido que cumplen una función específica en la maquinaria

adquirida, ingresados al amparo del MIC/DTA BR-267300305 y nacionalizados

mediante las DUI's C-15503, C-15505 y C-15506, se cumplió con las formalidades

aduaneras establecidas por Ley, por tanto, corresponde revocar totalmente la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRZGR-PSUZF-

RESSAN-0059/2019, de 27 de marzo de 2019, al haberse evidenciado la inexistencia

de la contravención aduanera por contrabando toda vez que la mercancía comisada y

detallada en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0007/2018, de 19 de

febrero de 2018, se encuentra amparada en el MIC/DTA BR-267300305 y DUI's C-

15503, C-15505 y C-15506.

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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-GRZGR-PSUZF-RESSAN-0059/2019, de 27 de marzo de 2019,

conforme a los antecedentes técnicos jurídicos que anteceden, conforme al art. 212,
inc. a) de la Ley 2492 (CTB).
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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

DKS P/ccav/cm mf/ymc/fra

ARIT-SCZ/RA 0206/2019

Direcl:'.? c;?cu!;va Reg

'Vjrirvc; fiegior-ai de
Impugnación Tiouiana Santa Cruz
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