
Am.

Autoridad de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0248/2018

VISTOS

Recurrente ER TRANSPORTES INTERNACIONAL

EIRELI, representada por María Teresa

Edwing Salazar.

Administración Recurrida: Administración Aduana Interior Santa Cruz

de la Aduana Nacional (AN), representada

por Carlos Antonio Téllez Figueroa.

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC-

0840/2017, de 7 de noviembre de 2017.

ARIT-SCZ-1122/2017.

Santa Cruz, 12 de marzo de 2018

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

Administración Aduana Interior Santa Cruz 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 0248/2018 de 09 de marzo de 2018, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0840/2017, de 7 de

noviembre de 2017, que declaró probada la comisión de la contravención tributaria por

contrabando contravencional establecida en el Acta de Intervención (debió decir Acta

de Intervención Contravencional) SCRZI-C-0817/2017, de 25 de octubre de 2017,
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emitida contra Alidio Almeida Da Silva, Pablo Villanueva Moreno, Rafael Ghirelli

Húngaro y/o presuntos propietarios, por haber adecuado su accionar a lo previsto en

los incs. a) y g) del art. 181 del CTB, en consecuencia sancionó con el comiso

definitivo del ítem B1-1 establecido en Acta de Inventario de Mercancía N° SCRZI-

SPCC-INV-0786/2017. Asimismo, dispuso la devolución del medio de transporte, a

quien acredite mejor derecho propietario, previa cancelación de la multa equivalente al

50% del valor CIF de la mercancía indocumentada en sustitución del comiso del medio

de transporte, correspondiente a la suma de 136.323,68 UFV's, de acuerdo a lo

establecido en el parágrafo III del art. 181 del CTB.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

ER TRANSPORTES INTERNACIONAL EIRELI, representada por María Teresa

Edwing Salazar, en mérito al Testimonio de Poder Especial, Bastante y Suficiente N°

623/2017, en adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 27 de

noviembre y 13 de diciembre de 2017 (fs. 25-26 y 34 del expediente) se apersonó ante

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0840/2017 de 7 de noviembre de 2017, emitida por

la Administración Aduana InteriorSanta Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Inexistencia de contrabando.

La recurrente, luego referirse a los antecedentes del proceso, manifestó que el

fundamento de la Administración Aduanera es que el medio de transporte se

encontraba fuera de ruta y plazo, situación evidente respecto a la Aduana de Ingreso, y

que no fue negada, puesto que el erróneo entendimiento del chofer lo llevó a dirigirse a

la Aduana Interior Santa Cruz en lugar de la Aduana de Puerto Suarez que era la

aduana destino, sin embargo la motivación de la decisión ameritaba el análisis integral

de los hechos y circunstancias a objeto de determinaraquello que sea lo más apegado

a la verdad.
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Señaló que la Resolución impugnada no responde al principio de verdad material,

previsto en el inc. c) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) que exige no limitarse al contenido

literal de expediente, según el entendimiento de las "SC 0636/2012 de 27/07/2012 y

0427/2010-R de 28/06/2010", tampoco tomó en cuenta la conducta del operador de

manera integral, que la mercancía se encontraba debidamente documentada, se

cumplió con las formalidades de salida del Brasil e ingreso a nuestro país, y se

presentó el medio de transporte y la carga intacta.

Asimismo, no consideró el proceso de tránsito aduanero, ni tomó en cuenta que el

chofer se presentó al puesto de control en la localidad de Pailón, y no mencionó que la

mercancía se encontraba con precinto intacto, elementos que develan el principio de

buena fe de los operadores y la ausencia de intencionalidad de ingresar ilegalmente

mercancía al país, abstrayéndose del control aduanero, se actuó con total

sometimiento a la Ley.

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

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0840/2017, de 7 de noviembre de

2017, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 15 de diciembre de 2017, se dispuso la admisión del Recurso de

Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0840/2017, de 7 de noviembre de

2017, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN (fs. 35 del

expediente).

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, en adelante la Administración

Tributaria Aduanera, mediante memorial de 5 de enero de 2018 (fs. 45-47 del

expediente) se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos

de la impugnación, manifestando lo siguiente:
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11.3.1 Sobre la conducta del operador y el cumplimiento de formalidades.

La Administración Tributaria Aduanera señaló que si bien es cierto que la recurrente

cumplió con las formalidades de salida del país exportador, el aspecto observado fue el

hecho que la mercancía se encontraba en circulación dentro del territorio nacional, en

la localidad de Pailón, sin estar sujeto a un régimen aduanero y en una ruta y plazo no

autorizado, conducta tipificada en los incs. a) y g) del art. 181 del CTB, por lo tanto lo

argumentado por la recurrente no corresponde a los hechos sucedidos.

Con relación al cumplimiento de formalidades de ingreso al país, manifestó que de

acuerdo al MIC/DTA BR5240000050 que consigna en su casilla 24: "Aduana Destino:

ADUANA PUERTO SUAREZ" y verificado el Sistema de Tránsito de la Aduana

Nacional se evidenció que contaba con tránsito abierto con Aduana de Partida 722:

Frontera Arroyo el 19 de octubre de 2017 a hrs. 14:16, pero de acuerdo al Acta de

Comiso N° 816, la mercancía se encontraba en circulación sobre el medio de

transporte en la localidad de Pailón el 20 de octubre de 2017, hecho que denota que el

Transportador Internacional no presentó la documentación soporte ante la Aduana de

destino para la correspondiente nacionalización, incumpliendo con lo establecido en el

Fax Instructivo AN-GEGPC-F-N° 017/15, num. 2.1 Cierre de Tránsito Aduanero en

Aduana Frontera, consecuentemente no concluyó el proceso de nacionalización.

11.3.2 Sobre los principios de verdad material, buena fe y presunción de

inocencia.

La Administración Tributaria Aduanera manifestó que los principios de verdad material,

buena fe y presunción de inocencia, están intrínsecamente considerados en el

procedimiento sancionatorio por contrabando contravencional, iniciado con el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0817/2017 y concluido mediante Resolución

Sancionatoria, ahora impugnada, proceso que se ha regido en el marco legal vigente y

ajustado a los hechos sucedidos considerando todos los elementos de prueba.

Concluyó señalando que no se ha vulnerado el principio al debido proceso y el derecho

a la defensa, por lo que corresponde desestimar lo argumentado por la recurrente.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando T??!??*'
dtta Calidad

/^ . -s^-* — . **-.** ~« CtttHkadoH*EC-274/14

Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0840/2017, de 7 de noviembre de 2017.
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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 8 de enero de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal

notificación, las mismas que se practicaron, tanto a la recurrente como a la

Administración Tributaria Aduanera el 10 de enero de 2018 (fs. 48-49 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 30 de enero de 2018, la recurrente mediante

memorial presentado el 30 de enero de 2018, ofreció como prueba la documentación

que cursa en los antecedentes administrativos presentados por la Administración

Tributaría Aduanera; asimismo, ofreció como prueba testifical la declaración de dos

funcionarios aduaneros y solicitó se fije fecha y hora de audiencia a fin de tomar las

declaraciones de los testigos ofrecidos (fs. 54 del expediente).

11.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, que fenecía el 19 de febrero de

2018, la recurrente mediante memorial presentó alegatos en conclusiones ratificando

los argumentos expuestos en su recurso de alzada (fs. 57-58 del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera no presentó alegatos en

conclusiones escritos ni orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes de hecho:

.1 El 20 de octubre de 2017, funcionarios de la Unidad Regional de Control

Aduanero, labraron Acta de Comiso N° 816, en la localidad de Pailón,

correspondiente al operativo denominado "337/2017 Pailón", la cual registró la

intervención de un camión, con placa de control BTS-0695, conducido por Alidio ^M
Almeida Da Silva, quién en el momento de la intervención indicó que hubo una

confusión con la aduana de destino y presentó la siguiente documentación:

MIC/DTA BR524000050, CRT BR524000044, Factura N° BOL04-17, Nota Fiscal
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000.039.321, SISCOMEX N° 2170643310 y SICOIN 201772115839. Verificó que

el tránsito debió cerrarse en la Aduana Puerto Suarez, por lo que se realizó el

comiso del camión que se encontraba con carpa y precinto N° 35336638, mismo

que fue conducido a depósito aduanero de ALBO S.A. (fs. 31 de antecedentes, c

I).

111.2 El 24 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

SCRZI-SPCC-VP-IN-0060/2017, el cual recomendó que la mercancía comisada

mediante Acta de Comiso N° 816, sea sometida a un comiso preventivo del ítem

1, por cumplir con los incs. a) y g) del art. 181 del CTB, asimismo recomendó el

comiso preventivo para el medio de transporte (fs. 67-69 de antecedentes, c. I).

111.3 El 25 de octubre de 2017, Rafael Ghirelli Húngaro, presentó documentación de

descargo al Acta de Comiso N° 816, consistente en: Factura BOL004-17, Packing

List BOL004-17, Certificado de Origen CMG-0061160/17, Nota fiscal, Certificado

de Análisis de Origen, Ficha de información de seguridad del producto y Carta de

autorización de la fábrica (fs. 179 de antecedentes, c. I).

111.4 El 27 de octubre de 2017, Rafael Ghirelli Húngaro, solicitó autorización para

nacionalizar su mercancía en Santa Cruz, ya que al no direccionarla a la Aduana

que corresponde, se le ha perjudicado, siendo que cualquier falta cometida sería

una contravención aduanera de acuerdo al art. 168 del CTB (fs. 189-190 de

antecedentes, c. I).

111.5 El 1 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría a Alidio Almeida Da Silva y/o presuntos propietarios con el Acta de

Intervención Contravencional SCRI-C-0817/2017, de 1 de noviembre de 2017,

operativo denominado "337/2017 Pailón", la cual señaló que en el control de

verificación realizado en el puesto fijo de Pailón, interceptó un camión con placa

de control BST-0695, conducido por Alidio Almeida Da Silva, quién en el

momento de la intervención indicó que hubo una confusión con la aduana de

destino. De la verificación de que el tránsito debió cerrarse en la Aduana Puerto

Suarez, se realizó el comiso preventivo de la mercancía y del camión que se

encontraba con carpa y precinto N° 35336638, al presumir la comisión de **£££?*

contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en los incs. a) y g)
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del art. 181 del CTB, y otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la

presentación de descargos (fs. 207-208 y 211 de antecedentes, c. II).

.6 El 3 de noviembre de 2017, Alidio Almeida Da Silva, mediante nota solicitó se

cierre el plazo para descargos (fs. 214 de antecedentes, c. II).

.7 El 7 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico SCRZI-SPCC-IN-0600/2017, el cual señaló que no se demostró

la legal internación que la mercancía incautada descrita en el ítem B1-1, por lo

que al adecuarse la conducta a los incs. a) y g) del art. 181 del CTB, recomendó

se emita la Resolución Sancionatoria correspondiente, que disponga el comiso

de la mercancía y del medio de transporte (fs. 219-241 de antecedentes, c. II).

En la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera notificó en secretaría a

Alidio Almeida Da Silva y/o presuntos propietarios con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0840/2017, de

7 de noviembre de 2017, que declaró probada la comisión de la contravención

tributaria por contrabando contravencional establecida en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0817/2017, de 25 de octubre de 2017, emitida contra

Alidio Almeida Da Silva, Pablo Villanueva Moreno, Rafael Ghirelli Húngaro y/o

presuntos propietarios, por haber adecuado su accionar a lo previsto en los incs.

a) y g) del art. 181 del CTB, sancionado con el comiso definitivo del ítem B1-1

establecido en el Acta de Inventario de Mercancía N° SCRZI-SPCC-INV-

0786/2017. Asimismo, dispuso la devolución del medio de transporte, a quien

acredite mejor derecho propietario, previa cancelación de la multa equivalente al

50% del valor CIF de la mercancía indocumentada en sustitución del comiso del

medio de transporte, correspondiente a la suma de 136.323,68 UFV's, de

acuerdo a lo establecido en el art. 181.111 del CTB (fs. 242-260 y 263 de

antecedentes, c. II).

IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1 Inexistencia de contrabando.

La recurrente, luego referirse a los antecedentes del proceso, manifestó que el ^^^^^.^^

fundamento de la Administración Aduanera es que el medio de transporte se
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encontraba fuera de ruta y plazo, situación evidente respecto a la Aduana de Ingreso, y

que no fue negada, puesto que el erróneo entendimiento del chofer lo llevó a dirigirse a

la Aduana Interior Santa Cruz en lugar de la Aduana de Puerto Suarez que era la

aduana destino, sin embargo la motivación de la decisión ameritaba el análisis integral

de los hechos y circunstancias a objeto de determinar aquello que sea lo más apegado

a la verdad.

Señaló que la Resolución impugnada no responde al principio de verdad material,

previsto en el inc. c) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) que exige no limitarse al contenido

literal de expediente, según el entendimiento de las "SC 0636/2012 de 27/07/2012 y

0427/2010-R de 28/06/2010", tampoco tomó en cuenta la conducta del operador de

manera integral, que la mercancía se encontraba debidamente documentada, se

cumplió con las formalidades de salida del Brasil e ingreso a nuestro país, y se

presentó el medio de transporte y la carga intacta.

Asimismo, no consideró el proceso de tránsito aduanero, ni tomó en cuenta que el

chofer se presentó al puesto de control en la localidad de Pailón, y no mencionó que la

mercancía se encontraba con precinto intacto, elementos que develan el principio de

buena fe de los operadores y la ausencia de intencionalidad de ingresar ¡legalmente

mercancía al país, abstrayéndose del control aduanero, se actuó con total

sometimiento a la Ley. Agrega que no se han incumplido las formalidades y

obligaciones que como transportista impone la normativa aduanera, ya que no se ha

eludido los controles aduaneros. Asimismo, pidió se tome en cuenta las Sentencias

Constitucionales 003/2007, de 17 de enero de 2007 y 0084/2006, de 20 de octubre de

2006.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera manifestó que si bien es cierto que

la recurrente cumplió con las formalidades de salida del país exportador, el aspecto

observado fue el hecho de que la mercancía se encontraba en circulación dentro del

territorio nacional, en la localidad de Pailón, sin estar sujeto a un régimen aduanero y

en una ruta y plazo no autorizado, conducta tipificada en los incs. a) y g) del art. 181

del CTB, por lo tanto lo argumentado por la recurrente no corresponde a los hechos

sucedidos.
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Al respecto, cabe señalar que la doctrina establece que en el análisis de las

infracciones tributarias, deben considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y de

culpabilidad. En cuanto al Principio de Tipicidad: "La consagración del principio de

tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo

tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite

de la potestad sancionatoria de la Administración Pública". (QUEROL, García María

Teresa. "Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias", Madrid - España, Editorial:

DE U STO SA., 1991, pág. 21). Con este principio, se exige que las sanciones

administrativas, además de ser primeramente establecidas en la ley, requieren de una

descripción precisa de la conducta prohibitiva, cuya realización u omisión, derivará en

una sanción. De esta forma, la tipicidad de las conductas prohibitivas a ser juzgadas

por la Administración, requieren de la descripción táctica del hecho a ser considerado

punible. De cuya realización por el contribuyente o sujeto pasivo, derivaría en la

aplicación de una sanción.

Asimismo, la 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).

Con relación al ilícito de contrabando, la doctrina enseña que el bien jurídico

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

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros

(García, Vizcaíno Catalina. Derecho Tributario. Tomo II. pág. 716).

En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 148 del CTB, establece que constituyen ¡lícitos

tributarios las acciones y omisiones que violen normas tributarias materiales o

formales, tipificadas y sancionadas en el Código Tributario y demás disposiciones

normativas tributarias; además clasifica los ilícitos tributarios en contravenciones y

delitos. Asimismo, respecto a las contravenciones tributarias, el art. 160 del CTB,
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establece las contravenciones tributarias, entre ellas al contrabando, que en el art. 181

de la citada norma dispone que "Comete contrabando el que incurra en alguna de las

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

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

eludiendo el control aduanero. (...) g) Tenencia o comercialización de mercancías

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que

lo permita (...)".

Es importante mencionar que, la Administración Tributaria Aduanera de acuerdo a lo

dispuesto en los arts. 66 num. 1) y en relación a materia aduanera el num. 1 y 100 del

CTB, está ampliamente facultada para ejercer control, verificación, fiscalización e

investigación a las mercancías, medios y unidades de transporte.

Así también, en el presente caso, se debe considerar lo establecido con relación al

transportador internacional en los arts. 53 segundo párrafo y 58 incs. a) y b) de la Ley

1990 (LGA), respecto a que el transportador internacional se responsabiliza por la

correcta ejecución de la operación de transporte, bajo el Régimen de Tránsito

Aduanero Internacional, dentro de las normas de Ley 1990 (LGA) y en los términos

establecidos en los Convenios o Acuerdos Internacionales suscritos o que suscriba

Bolivia y que estén debidamente ratificados por el Congreso Nacional; asimismo tiene

como parte de sus obligaciones la de presentar dentro del plazo establecido, ante la

administración aduanera de frontera, de paso y de destino, el Manifiesto Internacional

de Carga, la lista de pasajeros y demás documentación aduanera que acompañe a las

mercancías, con el cumplimiento de las formalidades aduaneras, así como de entregar

la mercancía en la administración aduanera de destino en las condiciones similares en

la que las recibió, y de entregar las mercancías en la administración aduanera de

destino en condiciones similares en que las recibió, de acuerdo con su naturaleza y a

las características señaladas en la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional o

en el Manifiesto Internacional de Carga.

Por su parte el art. 60 primer párrafo de la Ley 1990 (LGA), establece que todas las

mercancías, medios y unidades de transporte de uso comercial, que ingresen o salgan

del territorio aduanero, deben utilizar vías y rutas autorizadas por la Aduana

Nacional y están sometidas a control aduanero.
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De manera concordante el art. 84 inc. a) del DS 25870 (RLGA), establece que las

mercancías que ingresen o salgan de territorio aduanero nacional deberán ser

presentadas ante la administración aduanera amparadas con la documentación

aduanera que corresponda, la misma que deberá contener la información pertinente

sobre las mercancías que portan las personas, medios y unidades de transporte de uso

comercial. Toda persona o transportador que ingrese o salga del territorio aduanero

nacional debe cumplir con los siguientes requisitos esenciales: a) Los transportadores

internacionales autorizados, bajo cualquier modalidad de transporte, deberán

presentar ante las aduanas de partida, de entrada, de salida o de destino, la

mercancía transportada, así como el manifiesto internacional de carga que

corresponda en virtud a los Convenios Internacionales cumpliendo con las

formalidades aduaneras exigidas.

Por otro lado, con relación al principio de verdad material, la SC 0427/2010-R, de 28 de

junio de 2010, señala "En lo que se refiere a la verdad material, cabe considerar que la

doctrina es uniforme al establecer que la verdad material: "es aquella que busca en el

procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la

acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No permite contentarse con el

mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los medios por los cuales, al

momento del dictado de la decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones,

permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que dieron

origen al procedimiento". (ABELAZTURY, CILURZO, Curso de Procedimiento

Administrativo Abeledo - Perrot,pág. 29)".

En este sentido, se debe señalar que en materia administrativa rige el principio de

verdad material, de conformidad a lo previsto en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA),

aplicable a materia tributaria en virtud del art. 200 del CTB, por el cual toda autoridad

administrativa debe investigar la verdad material en oposición a la verdad formal que

rige el procedimiento civil, mucho más cuando existe documentación presentada,

mediante la cual se satisface la carga de la prueba y esta permite la certeza de la

realidad que se enuncia.

En el marco de los agravios planteados por la recurrente, de la revisión y compulsa de

los antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración Tributaria

Aduanera, en el marco de sus amplias facultades de control, labró el Acta de Comiso
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N° 816, de 20 de octubre de 2017, en la localidad de Pailón, correspondiente al

operativo denominado "337/2017 Pailón", la cual registró la intervención de un camión,

con placa de control BTS-0695, conducido por Alidio Almeida Da Silva, quién en el

momento de la intervención indicó que hubo una confusión con la aduana de destino y

presentó la siguiente documentación: MIC/DTA BR524000050, CRT BR524000044,

Factura N° BOL04-17, Nota Fiscal 000.039.321, SISCOMEX N° 2170643310 y SICOIN

201772115839. Se verificó que el tránsito debió cerrarse en la Aduana Puerto Suarez,

por lo que se realizó el comiso del camión que se encontraba con carpa y precinto N°

35336638, mismo que fue conducido a depósito aduanero de ALBO S.A. (fs. 31 de

antecedentes, c. I).

Posteriormente, el 24 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera

emitió el Informe SCRZI-SPCC-VP-IN-0060/2017, el cual recomendó que la mercancía

comisada medíante Acta de Comiso N° 816, sea sometida a un comiso preventivo del

ítem 1, por cumplir con los incs. a) y g) del art. 181 del CTB, asimismo recomendó el

comiso preventivo para el medio de transporte (fs. 67-69 de antecedentes, c. I).

De esta manera, el 25 y 27 de octubre de 2011, Rafael Ghirelli Húngaro, el destinatario

de la mercancía, presentó documentación de descargo al Acta de Comiso N° 816 y

solicitó autorización para nacionalizar su mercancía en Santa Cruz, ya que al no

direccionaria a la Aduana que corresponde, se le ha perjudicado, siendo que cualquier

falta cometida sería una contravención aduanera de acuerdo al art. 168 del CTB (fs.

179 y 189-190 de antecedentes, c. I).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, el 1 de noviembre de 2017, notificó

en secretaría a Alidio Almeida Da Silva y/o presuntos propietarios con el Acta de

Intervención Contravencional SCRI-C-0817/2017, operativo denominado "337/2017

Pailón", la cual señaló que en el control de verificación realizado en el puesto fijo de

Pailón, interceptó un camión con placa de control BTS-0695, conducido por Alidio

Almeida Da Silva, quién en el momento de la intervención indicó que hubo una

confusión con la aduana de destino, por lo que de la verificación de que el tránsito

debió cerrarse en la Aduana Puerto Suarez, se realizó el comiso preventivo de la

mercancía y del camión que se encontraba con carpa y precinto N° 35336638, al

presumir la comisión de contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en
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los incs. a) y g) del art. 181 del CTB, y otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la

presentación de descargos (fs. 207-208 y 211 de antecedentes, c. II).

Continuando, el 3 de noviembre de 2017, Alidio Almeida Da Silva, mediante nota

solicitó se cierre el plazo para descargos, y siguiendo con el proceso la Administración

Tributaria Aduanera notificó en secretaría a Alidio Almeida Da Silva y/o presuntos

propietarios con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-

SPCC-RC-0840/2017, de 7 de noviembre de 2017, que declaró probada la comisión de

la contravención tributaria por contrabando contravencional establecida en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0817/2017, de 25 de octubre de 2017, emitida

contra Alidio Almeida Da Silva, Pablo Villanueva Moreno, Rafael Ghirelli Húngaro y/o

presuntos propietarios, por haber adecuado su accionar a lo previsto en los incs. a) y g)

del art. 181 del CTB, en consecuencia sancionó con el comiso definitivo del ítem B1-1

establecido en Acta de Inventario de Mercancía N° SCRZI-SPCC-INV-0786/2017.

Asimismo, dispuso la devolución del medio de transporte, a quien acredite mejor

derecho propietario, previa cancelación de la multa equivalente al 50% del valor CIF de

la mercancía indocumentada en sustitución del comiso del medio de transporte,

correspondiente a la suma de 136.323,68 UFV's, de acuerdo a lo establecido en el art.

181 .III del CTB (fs. 242-260 y 263 de antecedentes, c. II).

De lo señalado precedentemente, se evidencia que la Administración Tributaria

Aduanera estableció la comisión de contrabando contravencional en el entendido que

producto del control aduanero en la localidad de Pailón, interceptó un camión con placa

de control BST-0695, que de acuerdo a la documentación presentada por el conductor

y la verificación del Sistema de Tránsito de la Aduana Nacional (fs. 217 de

antecedentes, c. II), contaba con tránsito abierto, registrado como empresa

Transportista a ER Transporte Internacional EIRELI, y con Aduana de Partida: 722

Frontera Arroyo de 19 de octubre de 2017 a hrs. 14:16 y como Aduana de Destino 721:

Frontera Puerto Suarez con llegada estimada el 19 de octubre de 2016 a hrs. 16:16,

con documento de embarque BR524000044, es decir, que en uso de las facultades de

control que le otorgan los arts. 66 y 100 del CTB, la Administración Tributaria Aduanera

el 20 de octubre de 2017, en el puesto fijo de control de Pailón, interceptó el camión

con placa BTS0695, es decir, cuando se encontraba fuera de la ruta y plazo no

autorizado, contraviniendo lo previsto en los arts. 58 incs. a) y b), 60 primer párrafo de

la Ley 1990 (LGA), y 84 inc. a) del DS 25870 (RLGA).
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En ese sentido, si bien no existiría controversia en el hecho que el medio de transporte,

objeto de control, se encontraba fuera de ruta y plazo, como manifiesta la recurrente,

corresponde considerar los otros elementos que la Administración Tributaria Aduanera

no hubiera tomado en cuenta para calificar su conducta como contrabando, de acuerdo

a lo señalado por la recurrente. Es así que, se advierte que la Administración Tributaria

Aduanera a momento de calificar la conducta de contrabando por el inc. g) del art. 181

del CTB, por tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, no ha

considerado que la mercancía comisada se encontraba bajo el régimen de tránsito

aduanero, de acuerdo a la verificación realizada a su Sistema de Tránsito Aduanero

del MIC/DTA BR524000050, que se encontraba con tránsito abierto y que debió

cerrarlo en Aduana Puerto Suarez, por tanto la conducta de la recurrente no se adecúa

a la tipificación establecida en el inc. g) del art. 181 del CTB.

Por otra parte, si bien la mercancía se encontraba sometida al régimen de tránsito

aduanero, no se ha desvirtuado el hecho que al momento del control aduanero se

encontraba fuera de ruta y plazo autorizados, situación que se adecúa a lo establecido

en el inc. a) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) que señala que comete contrabando

quien introduzca o extraiga mercancías a territorio aduanero nacional en forma

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero, por

tanto, la conducta de la recurrente se ajustó a lo establecido en la citada norma, por

tanto teniendo en cuenta que la recurrente no logró demostrar sus alegaciones y

considerando que la carga de la prueba (onus probandi) es atribuible a la recurrente,

conforme establece el art. 76 del CTB, corresponde desestimar lo alegado por la

recurrente y confirmar la comisión de contrabando contravencional en mérito a lo

establecido en el inc. a) del art. 181 del CTB.

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.
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0840/2017, de 7 de noviembre de 2017, emitida por

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, en base a los antecedentes

técnicos jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. b) 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.
Claudia Betina Cors Rejas

D.reclora ¡¿¡ecutiva Re$icr.¿¡ a.i
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