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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0302/2018

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Henry Serrano Vega.

Administración Aduana Puerto Suarez

(Arroyo Concepción) de la Aduana Nacional

(AN), representada por Jesús Orlando

Cuani Rodríguez.

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC

0083/2017, de 06 de diciembre de 2017.

ARIT-SCZ-1189/2017.

Santa Cruz, 02 de abril de 2018

VISTOS :

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

Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la Aduana

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

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0302/2018 de 02

de abril de 2018, 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

olución Sancionatoria PSUZF-RC -0083/2017, de 06 de diciembre de 2017,

notificada el 12 de diciembre de 2017 e impugnada el 19 de diciembre de 2017, por

contrabando contra Henry Serrano Vega con NIT 3847958016, por la comisión del

¡lícito de contrabando contravencional, previsto y sancionado en el art. 181 inc. b) de la

Ley 2492 (CTB), en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita
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en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C- 61/2017, de 06 de octubre de

2017.

I. TRAMITACIÓN DE RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

Henry Serrano Vega (en adelante el recurrente), mediante memoriales de 19 de

diciembre de 2017 y 02 de enero de 2018 (fs. 10-15 y 18 del expediente), se apersonó

ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de

impugnar la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC -0083/2017, de 06 de diciembre de

2017, emitida por la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la

AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 De la inexistencia del contrabando contravencional por no ser un error

atribuible al importador.

El recurrente manifestó que las presentaciones de todos los certificados fueron

realizados antes de cualquier intervención por parte de la Administración Tributaria

Aduanera, además, señaló que el 20 de octubre de 2017 el SENASAG reconoce la

documentación presentada por el importador, realizando las correcciones

correspondientes e incluso la modificación al LOTE FD132 por el LOTE FP132 error en

el que habría incurrido el funcionario del SENASAG, al momento de la elaboración del

Permiso de Importación N° 179265.

Asimismo, el recurrente señaló que de manera totalmente arbitraria e irregular la

Administración Tributaria Aduanera reconoce que es su deber aceptar las facturas

comerciales obtenidas dentro de los procedimientos de importación, sin embargo,

justifica el rechazo de la Factura Comercial N° 261/2017 señalando únicamente que la

normativa no obliga aceptar sustitución o cambio de documentos, amparándose en un

vacío, en total desapego al principio de favorabilidad, buena fe y el principio de verdad

material, más aun, toda vez que en el presente caso no se estaría sustituyendo ningún

documento propiamente dicho, sino que el Exportador al percatarse de un error propio

en la Factura N° 261/2017, anuló la misma y vuelve a emitir una nueva ya corregida, en

ese sentido, si la entidad recurrida se niega a aceptar la factura corregida, estaría
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fundamentando el contrabando contravencional con una factura anulada, situación que

provocaría inseguridad jurídica, más aun cuando estaría advirtiéndose dicha situación.

Por tanto, concluye que el error observado por la Administración Tributaria Aduanera

no es en ningún momento atribuible al importador, sino que el mismo es resultado de

las equivocaciones de una de las reparticiones del estado (SENASAG).

Citó como precedente la Sentencia Constitucional Plurinacional 0057/2016-S1, de

14 de enero de 2016.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC

-0083/2017, de 06 de diciembre de 2017, emitida por la Administración Aduana Puerto

Suarez (Arroyo Concepción) de la AN.

2.1 Auto de admisión.

Mediante Auto de Admisión de 03 de enero de 2018, se dispuso la admisión del

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución

Sancionatoria PSUZF-RC -0083/2017, de 06 de diciembre de 2017, emitida por la

Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la AN (fs. 19 del

expediente).

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

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

Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial de 23 de enero de 2018 (fs.

29-34 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente,

negando totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente:

11.3.1 Del correcto proceso de contrabando imputado.

La Administración Tributaria Aduanera manifestó que como resultado de la verificación

física y documental efectuada, determinó que la documentación soporte de la DUI C-

11269, no ampara la mercancía físicamente encontrada y verificada en el aforo físico

realizado, con relación a las fechas de vencimiento de los ítems 1 y 2, asimismo,

evidenció información contraria en el ítem 2 respecto al lote FP132, puesto que la
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misma no concuerda con lo registrado en la Factura Comercial y la Certificación

emitida por el SENASAG.

En consecuencia, la Administración Tributaria Aduanera concluye que el recurrente no

habría presentado argumentos ni pruebas de descargo suficientes que desvirtúen las

observaciones establecidas en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-

61/2017, conforme lo establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), más al contrario,

argüyó que la entidad recurrida ciñó sus actos conforme normativa legal vigente.

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

PSUZF-RC -0083/2017, de 06 de diciembre de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de Apertura Termino de Prueba de 25 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 la última notificación, la misma que se practicó el 31 de enero

de 2018, tanto al recurrente como a la entidad recurrida (fs. 35-36 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 20 de febrero de 2018, el

recurrente mediante memorial de 07 de febrero de 2018, ratificó todos los documentos

presentados adjunto a la demanda del recurso, así como la presentada a la

Administración Tributaria recurrida, además solicita inspección ocular a efectos de que

se evalué y valore la mercancía física (fs. 37 del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera el 16 de febrero de 2018, ratificó in

extenso, todas y cada una de las pruebas presentadas, asimismo los antecedentes

administrativos y argumentos esgrimidos en la contestación al Recurso de Alzada (fs.

40-40 vta. del expediente).

Asimismo, el recurrente el 20 de febrero de 2018 (fs. 43 del expediente), fundamentó el

objeto de la inspección ocular solicitada, manifestando que el objeto de la misma es MV
para que se reconozca con objetividad y certeza los códigos, fechas y lotes de la

mercancía.

4 de 17

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274714



AIT1

Autoridad de

Impugnación Tributaria

A su efecto, ésta Autoridad mediante proveído de 21 de febrero de 2018 (fs. 44 del

expediente), contestó la solicitud de inspección ocular realizada, manifestando que

"...a efectos de que ésta Autoridad considere la pertinencia de la inspección, se

conmina al recurrente que detalle para cada uno de los ítems, los códigos, fechas y

lotes que considera diferentes en relación a lo consignado en los antecedentes

administrativos remitidos por la Administración Tributaria Aduanera...".

II.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, que fenecía el 12 de marzo de

2018, el recurrente mediante nota de 09 de marzo de 2018, solicitó se fije día y hora

para Audiencia de Alegato Orales (fs. 50 del expediente), la misma que llevo a cabo en

instalaciones de ésta Autoridad, tal como consta en el Acta de Audiencia de Alegatos

Orales que cursa en antecedente (fs. 56-60 del expediente).

En fecha 20 de marzo de 2018, el recurrente mediante memorial presentó los mismos

argumentos expuestos en la Audiencia de Alegatos Orales, solicitando se tenga

presente los alegatos expuestos (fs. 97-102 vta. del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida no presentó alegatos en conclusión

escritos u orales.

II. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

El 12 de septiembre de 2017, la ADA ARCASA PUERTO SUAREZ SRL validó

por cuenta del recurrente la DUI C-11269, haciendo constar la importación de:

FÉCULA DE YUCA en bolsas, por un Valor FOB de $us.29.987,47, misma que

fue sorteada a canal rojo (fs. 15-17 del c. I antecedentes).

El 20 de septiembre de 2017, el recurrente mediante memorial solicitó al Jefe

de Control Fronterizo Puerto Suarez-Santa Cruz, se emita una enmienda al

Permiso de inocuidad alimentaria de importación N° 179265, toda vez que su
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proveedor en un error involuntario habría consignado fechas no acordes al

suscrito certificado sanitario de origen (fs. 120 del c. I de antecedentes).

111.3. El 22 de septiembre de 2017, el recurrente presentó memorial ante la

Administración Tributaria Aduanera, manifestando qué, antes de cualquier

actuación de la Administración Tributaria y en base al principio de buena,

solicitó "CORRECCIÓN DE ERRORES", toda vez que se habrían embarcado

otros sacos con números de fecha diferentes a los lotes descritos en los

documentos soportes y del SENASAG (fs. 80-82 del c. I de antecedentes).

111.4. El 06 de octubre de 2017, el recurrente mediante memorial solicitó la respuesta

a la nota presentada en fecha 22 de septiembre de 2017, donde comunicaba un

error de origen en la mercancía (fs. 95 del c. I de antecedentes).

.5. El 18 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con el Acta de Intervención Contravencional

PSUZF-C-0061/2017, describiendo bajo su romano //. RELACIÓN

CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS, que: "...Una vez aforadas las

mercancías sobre el vagón en fecha 13/09/2017, se evidencia aleatoriamente

que las fechas de los lotes correspondientes a las bolsas de Fécula Mandioca

marca AMAFIL de 25KG, corresponden a fechas diferentes a las consignadas

en la factura comercial. Asimismo, aforando las bolsas de Fécula Mandioca

marca AMAFIL de 20KG, se evidencia que corresponde al lote: FP132 260819,

fecha que no corresponde a los datos consignados en la factura comercial

(FP132 290819), y tampoco al lote consignado en el documento emitido por

SENASAG mismo que consigna el lote: FD132 con vencimiento 29/08/2019. En

este sentido, por lo expuesto, al existir duda razonable sobre los lotes y fechas

de las mercancías que fueron aforadas aleatoriamente, se precintó el vagón No

24012 de Ferroviaria Oriental S.A. en las instalaciones de ACI-Corumbá

(AGESA) para que las mercancías fueran trasladadas al recinto aduanero DAB

en Puerto Suarez a objeto de realizar la verificación correspondiente...",

asimismo, a efectos de que el sujeto pasivo hago uso de su derecho a la

defensa, otorgo el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de

descargos (fs. 97-107 y 108 del c. I de antecedentes).
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.6 El 20 de octubre de 2017, el SENASAG emitió la Nota CI/SENASAG-

SCZ/PQ/78/2017, mediante la cual manifestó que como encargado del puesto

de control internacional fronterizo Arroyo Concepción, realizó la respectiva

verificación de la documentación presentada por el importador y la mercancía

del recinto, corrigiendo incluso el (LOTE FD132 quedando LOTE FP132) por

error de taipeo del funcionario del SENASAG, solicitando al efecto, sea tomado

en cuenta el manifiesto rectificatorio del Permiso de Importación N° 179265, por

tanto, sea válido para la respectiva corrección en el despacho aduanero (fs.

121-122 del c. I de antecedentes).

.7 El 24 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera mediante Nota

AN-PSUZF-CA N° 746/2017, contestó la Nota CI/SENASAG-SCZ/PQ/78/2017

presentada por el SENASAG, arguyendo que los argumentos expuestos en la

referida nota no desvirtúan las observaciones realizadas durante el aforo físico

que dio como resultado la intervención del despacho aduanero de la DUI C-

11269, cuya factura comercial de origen y demás documentos soportes ya

fueron despachados para una exportación y presentados para su respectiva

nacionalización ante la administración aduanera, mucho menos, considerando

la verdad material, desvirtuar un documento emitido por el SENASAG

considerando las formalidades a la que se somete antes de su validación para

su emisión informática (fs. 123-124 del c. I de antecedentes).

.8 El 23 de octubre de 2017, el recurrente presentó descargos al Acta de

Intervención Contravencional PSUZF-C-0061/2017, mismos que consisten en:

Certificación emitida por la Exportadora Santiago LTDA (original), Factura de

Exportación 261/2017 emitida por la Exportadora Santiago LTDA (original), Nota

emitida por AMAFIL dirigida al Jefe Distrital del SENASAG (original), Nota

emitida por AMAFIL dirigida a la Administración Tributaria Aduanera (original),

Certificado Sanitario de Exportación emitido por el Estado do Paraná (original);

asimismo, aclaró que el inspector de Frontera Puerto Quijarro no pudo ingresar

a AGESA, situación que imposibilito que la carga declarada pueda ser

inspeccionada, emitiendo así el Certificado N° 179265 con las fechas erradas

de vencimiento (fs. 140-152 del c. I de antecedentes).

El 21 de noviembre de 2017, el recurrente adjuntó como precedente la

Sentencia Constitucional Plurinacional 0057/2016-S1, de 14 de enero de 2016,
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solicitando se aplique los preceptos del caso idéntico referido en dicha

sentencia, basando su valoración en la Verdad Material de los hechos y

pruebas, disponiendo la conclusión del despacho aduanero con todas las

formalidades (fs. 187-188 del c. I de antecedentes).

111.10 El 06 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-PSUZF-IN 0081/2017, mediante el cual concluye y

recomienda que no aceptan los descargos presentados en virtud a que el

Permiso de Inocuidad Alimentaria de Importación N° 179265 consigna como

fechas de vencimiento para el ítem 1, 08/07/2017 y para el ítem 2, 29/08/2017,

mientras que de la verificación física, el ítem 1 consigna fecha de vencimiento

26/08/2017, 30/08/2017, 31/08/2017 y 01/09/2017 y para el ítem 2 fecha de

vencimiento 26/08/2017; además, el ítem 2 en el Certificado del SENASAG

consigna el LOTE FD132, sin embargo en la Factura Comercial registra el

LOTE FP132; por tanto se habrían incumplido las formalidades aduaneras,

recomendado al efecto la emisión de la respectiva Resolución Sancionatoria (fs.

154-164 del c. I de antecedentes).

111.11 El 12 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC -

0083/2017, de 06 de diciembre de 2017, mediante la cual resuelve declarar

probada la comisión de la contravención tributaria por contrabando contra Henry

Serrano Vega con NIT 3847958016, por la comisión del ilícito de contrabando

contravencional, previsto y sancionado en el art. 181 inc. b) de la Ley CTB, en

consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta

de Intervención Contravencional PSUZF-C- 61/2017, de 06 de octubre de 2017

(fs. 165-176 y 177 del c. I de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. Sobre la inexistencia del contrabando contravencional por no ser un error

atribuible al importador.

El recurrente manifestó que las presentaciones de todos los certificados fueron antes

de cualquier intervención por parte de la Administración Tributaria Aduanera, además,

señaló que el 20 de octubre de 2017 el SENASAG reconoció la documentación

presentada por el importador, realizando las correcciones correspondientes e incluso la
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modificación al LOTE FD132 por el LOTE FP132 error en el que habría incurrido el

funcionario del SENASAG, al momento de la elaboración del Permiso de Importación

N° 179265.

Asimismo, el recurrente señaló que de manera totalmente arbitraria e irregular la

Administración Tributaria Aduanera reconoce que es su deber aceptar las facturas

comerciales obtenidas dentro de los procedimientos de importación, sin embargo,

justifica el rechazo de la Factura Comercial N° 261/2017 señalando únicamente que la

normativa no obliga aceptar sustitución o cambio de documentos, amparándose en un

vacío, en total desapego al principio de favorabilidad, buena fe y el principio de verdad

material; máxime si el presente caso no sustituye ningún documento propiamente

dicho, sino que el exportador al percatarse de un error propio en la Factura N°

261/2017, anuló la misma y emitió una nueva ya corregida, en ese sentido, si la entidad

recurrida se niega a aceptar la factura corregida, estaría fundamentando el

contrabando contravencional con una factura anulada, situación que provocaría

inseguridad jurídica, más aun cuando estaría advirtiéndose dicha situación.

Por tanto, concluye que el error observado por la Administración Tributaria Aduanera

no es en ningún momento atribuible al importador, sino que es resultado de las

equivocaciones de una de las reparticiones del estado (SENASAG).

Citó como precedente la Sentencia Constitucional Plurinacional 0057/2016-S1, de

14 de enero de 2016.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera manifestó que el recurrente no

habría presentó argumentos ni pruebas de descargo suficientes que desvirtúen las

observaciones establecidas en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-

61/2017, conforme lo establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), más al contrario,

argüyó que ciñó sus actos conforme normativa legal vigente.

Así, expuestos los argumentos de las partes se entiende por prueba al "Conjunto de

l\S ,sfle;a« I actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a
'V% V'8'^//
'V.<'f» y/ demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes,

en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas" (OSSORIO, Manuel. Diccionario
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de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: Editorial Heliasta SRL, 1978.

Pág. 625).

Sobre el principio de buena fe, la SCP 1815/2012 de 5 de octubre, reiterando

jurisprudencia, dejó sentado lo siguiente: "la jurisprudencia constitucional respecto al

principio de buena fe a través de la SC 0003/2007 de 17 de enero, citando al efecto la

SC 0095/2001 de 21 de diciembre, señaló: "El principio de la buena fe es la confianza

expresada a los actos y decisiones del Estado y el servidor público, así como a las

actuaciones del particular en las relaciones con las autoridades públicas. De manera

que aplicado este principio a las relaciones entre las autoridades públicas y los

particulares, exige que la actividad pública se realice en un clima de mutua confianza

que permita a éstos mantener una razonable certidumbre en torno a lo que hacen,

según elementos de juicio obtenidos a partir de decisiones y precedentes emanados de

la propia administración, asimismo certeza respecto a las decisiones o resoluciones

obtenidas de las autoridades públicas".

Por otra parte, con relación a la verdad material, la Sentencia Constitucional No.

1724/2010-R, de 25 de octubre de 2010, establece: "(...) b) Principio de verdad

material.- Dentro de los principios que rigen los procedimientos administrativos, el art. 4

inc. d) de la LPA, reconoce el de verdad material como uno de los pilares sobre el que

debe sustentarse su desarrollo, tomando en cuenta la situación de desventaja en la

que se encuentra el administrado frente al aparato estatal, es así que la jurisprudencia

constitucional determina: (...) la decisión de la Administración debe ceñirse a los

hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso más allá

de lo estrictamente aportado por las partes, siendo obligación de la administración la

averiguación total de los hechos, no restringiendo su actuar a simplemente algunas

actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para asumir

decisiones. La tarea investigativa de la administración pública, en todos los casos

sometidos al ámbito de su jurisdicción, debe basarse en documentación, datos y

hechos ciertos con directa relación de causalidad, que deben tener la calidad de

incontrastables, en base a cuya información integral la autoridad administrativa con

plena convicción y sustento, emitirá el pronunciamiento que corresponda respecto al
tema de fondo en cuestión (...)".
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En la legislación nacional, el art. 115.11 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; de la misma

forma, el núm. 6 del art. 68 del CTB, establece como 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, ya sea en forma personal o

a través de terceros autorizados, en los términos del Código Tributario.

Concordante con lo anterior, el inc. d), del art. 4 de la Ley 2341 (LPA), dispone que la

Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal

que rige el procedimiento civil; en este sentido, el art. 100 del CTB, le otorga amplias

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales

podrá exigir al Sujeto Pasivo la información necesaria, así coma cualquier Libro,

documento y correspondencia con efectos solicitar informes a otras Administraciones

Tributarias.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene qué, el 12 de

septiembre de 2017, la ADA ARCASA PUERTO SUAREZ SRL validó por cuenta del

recurrente la DUI C-11269, haciendo constar la importación de: FÉCULA DE YUCA en

bolsas, por un Valor FOB de $us.29.987,47, que fue sorteada a canal rojo (fs. 15-17 del

c. I antecedentes).

El 22 de septiembre de 2017, el ahora recurrente presentó memorial ante la

Administración Tributaria Aduanera, manifestando qué antes de cualquier actuación de

la Administración Tributaria y en base al principio de buena, solicitó "CORRECCIÓN

DE ERRORES", toda vez que se habrían embarcado otros sacos con números de

fecha diferentes a los lotes descritos en los documentos soportes y del SENASAG (fs.

80-82 del c. I de antecedentes). El 06 de octubre de 2017, el ahora recurrente

mediante memorial solicitó respuesta a la nota presentada en fecha 22 de septiembre

de 2017, donde comunicaba un error de origen en la mercancía (fs. 95 del c. I de

antecedentes).

Consiguientemente, el 18 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera

notificó personalmente al recurrente con el Acta de Intervención Contravencional

PSUZF-C-0061/2017, describiendo bajo su romano //. RELACIÓN
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CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS, que "...Una vez aforadas las mercancías

sobre el vagón en fecha 13/09/2017, se evidencia aleatoriamente que las fechas de los

lotes correspondientes a las bolsas de Fécula Mandioca marca AMAFIL de 25KG,

corresponden a fechas diferentes a las consignadas en la factura comercial. Asimismo,

aforando las bolsas de Fécula Mandioca marca AMAFIL de 20KG, se evidencia que

corresponde al lote: FP132 260819, fecha que no corresponde a los datos consignados

en la factura comercial (FP132 290819), y tampoco al lote consignado en el documento

emitido por SENASAG mismo que consigna el lote: FD132 con vencimiento

29/08/2019. En este sentido, por lo expuesto, al existir duda razonable sobre los lotes y

fechas de las mercancías que fueron aforadas aleatoriamente, se precintó el vagón No

24012 de Ferroviaria Oriental S.A. en las instalaciones de ACI-Corumbá (AGESA) para

que las mercancías fueran trasladadas al recinto aduanero DAB en Puerto Suarez a

objeto de realizar la verificación correspondiente...", asimismo, otorgo el plazo de tres

(3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 97-107 y 108 del c. I de

antecedentes).

De manera posterior, el 20 de octubre de 2017, el SENASAG emitió la Nota

CI/SENASAG-SCZ/PQ/78/2017, mediante la cual manifestó que como encargado del

puesto de control internacional fronterizo Arroyo Concepción, realizó la respectiva

verificación de la documentación presentada por el importador y la mercancía del

recinto, corrigiendo incluso el error de transcripción del funcionario del SENASAG,

pues, donde dice LOTE FD132 debió decir LOTE FP132, solicitando al efecto, sea

tomado en cuenta el manifiesto rectificatorio del Permiso de Importación N° 179265,

por tanto, sea válido para la respectiva corrección en el despacho aduanero (fs. 121-

122 del c. I de antecedentes).

Por su parte, el 24 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera mediante

Nota AN-PSUZF-CA N° 746/2017, contestó a la Nota CI/SENASAG-SCZ/PQ/78/2017

presentada por el SENASAG, señalando que los argumentos expuestos en la referida

nota no desvirtuaban las observaciones realizadas durante el aforo físico que dio como

resultado la intervención del despacho aduanero de la DUI C-11269, cuya factura

comercial de origen y demás documentos soportes ya fueron despachados para una

exportación y presentados para su respectiva nacionalización ante la administración

aduanera, mucho menos, considerando la verdad material, desvirtuar un documento
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emitido por el SENASAG considerando las formalidades a la que se somete antes de

su validación para su emisión informática (fs. 123-124 del c. I de antecedentes).

El 23 de octubre de 2017, el recurrente presentó descargos al Acta de Intervención

Contravencional PSUZF-C-0061/2017, que consisten en: Certificación emitida por la

Exportadora Santiago LTDA (original), Factura de Exportación 261/2017 emitida por la

Exportadora Santiago LTDA (original), Nota emitida por AMAFIL dirigida al Jefe Distrital

del SENASAG (original), Nota emitida por AMAFIL dirigida a la Administración

Tributaria Aduanera (original), Certificado Sanitario de Exportación emitido por el

Estado do Paraná (original); asimismo, aclaró que el inspector de Frontera Puerto

Quijarro no pudo ingresar a AGESA, situación que imposibilito que la carga declarada

pueda ser inspeccionada, emitiendo así el Certificado N° 179265 con las fechas

erradas de vencimiento (fs. 140-152 del c. I de antecedentes).

Asimismo, el 21 de noviembre de 2017, el recurrente mediante memorial adjuntó como

precedente la Sentencia Constitucional Plurinacional 0057/2016-S1, de 14 de enero de

2016, solicitando se aplique los preceptos del caso idéntico referido en dicha sentencia,

basando su valoración en la Verdad Material de los hechos y pruebas, disponiendo la

conclusión del despacho aduanero con todas las formalidades (fs. 187-188 del c. I de

antecedentes).

El 06 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico AN-PSUZF-IN 0081/2017, mediante el cual recomendó se emita la respectiva

Resolución Sancionatoria (fs. 154-164 del c. I de antecedentes).

Finalmente, el 12 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC -0083/2017,

de 06 de diciembre de 2017, declarando probada la comisión de la contravención

tributaria por contrabando contra Henry Serrano Vega con NIT 3847958016, por la

comisión del ilícito de contrabando contravencional, previsto y sancionado en el art.

181 inc. b) de la Ley CTB, en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la

ercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C- 61/2017, de

06 de octubre de 2017 (fs. 165-176 y 177 del c. I de antecedentes).
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Bajo dicho contexto, y con relación al argumento del recurrente respecto a que el

exportador es quien comete el error al momento del embarque de la mercancía, lo

propio con relación al error por parte del SENASAG en cuanto al LOTE del ítem 2 de la

DUI C-11269, sin embargo manifestó que tanto la factura comercial como el certificado

emitido por el SENASAG fueron corregidos de buena fe y antes de la intervención de la

Administración Tributaria Aduanera; al respecto, habiendo analizado la DUI C-11269 se

evidenció que la misma fue validada el 12 de septiembre de 2017, asimismo,

posteriormente el 22 de septiembre de 2017, se observa que el recurrente presentó

memorial dirigido a la entidad recurrida, solicitando en base al principio de buena fe

"CORRECCIÓN DE ERRORES", toda vez que el fabricante por un error involuntario

embarcó otros sacos con números de fecha diferentes a los lotes descritos en los

documentos soporte y del SENASAG.

Continuando con el análisis, se observó que a fs. 93-94 del c. I de antecedentes, el

fabricante de la mercancía "AMAFIL", mediante carta dirigida a la Administración

Tributaria Aduanera y SENASAG, reconoció el error incurrido, razón por la cual realizó

la enmienda y/o modificación de la Factura Comercial 261/2017; asimismo, el 20 de

octubre de 2017 el Inspector de Frontera Puerto Quijarro - SENASAG, mediante nota

CI/SENASAG-SCZ/PQ/78/2017, manifestó que como encargado del Puesto de Control

Internacional Fronterizo Arroyo Concepción, realizó la respectiva verificación de la

documentación presentada, determinando la rectificación del mismo, pues donde

decía: Fécula de mandioca amafil (almidón de yuca), Lote SA09 con fecha de

vencimiento 08/07/2019, debió decir: Fécula de mandioca añafil (almidón de yuca),

Lote (SA09) 161 Bolsas de 25 Kg con fecha de vencimiento 31/08/2019; Lote (SA09)

484 Bolsas de 25 Kg con fecha de vencimiento 26/08/2019; Lote (SA09) 561 Bolsas de

25 Kg con fecha de vencimiento 30/08/2019 y Lote (SA09) 234, Bolsas de 25 Kg con

fecha de vencimiento 01/09/2019, e incluso corrigió el error de transcripción del

funcionario del SENASAG, pues, donde decía: LOTE FD132, debió decir LOTE FP132,

solicitando se tome en cuenta el "manifiesto rectificatorio del Permiso de Importación

N° 179265".

En ese entendido, en consideración de los hechos que motivan la presente lJJJ¡|?.-.
impugnación, es menester acudir a lo establecido en el art. 48-II de la LGA, cuando PffiSl
dispone que "...La petición de rectificación de errores y omisiones en la declaración de s»*™*'^

J de ía Calidad

mercancías será admitida por la administración aduanera cuando las razones aducidas
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por el declarante se consideren justificadas, sin perjuicio de las responsabilidades

previstas en esta Ley...".

Asimismo, es pertinente señalar que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ya

se ha pronunciado sobre un caso similar a través de la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0025/2014, de 3 enero de 2014, el cual si bien no es del todo idéntico al

presente caso, empero el espíritu de la sentencia es la buena fe del sujeto pasivo en

errores provocados por terceros, es así que, bajo su romano III.2, establece que "...las

autoridades aduaneras deben fundar sus formas de comprensión y funcionamiento de

las normas jurídicas tomando en cuenta los principios de buena fe y legalidad, para

que el derecho pueda alcanzar el más cercano sentido de justicio. Se trata, en

concreto, de tener en cuenta que el principio de buena fe se constituye en un precepto

legal, que permitirá que el proceso de aplicación de la Ley General de Aduanas se

consolide lo más cercano a su espíritu normativo, que no precisamente reside en la

aplicación obstinada y aislada de reglas jurídicas impuestas a través de resoluciones

administrativas de carácter general...".

Continuando con el análisis de la Sentencia Constitucional Plurinacional citada

anteriormente, bajo el III.3. Análisis del caso concreto, establece que "(...) no es

posible interpretar que el error producido por parte de la Administración Pública

-SENASAG- es directa responsabilidad del administrado (...) la Aduana Nacional

no está permitida bajo el principio de buena fe a interpretar que automáticamente una

persona incurre en contravención aduanera por contrabando a partir de un error en el

control y emisión del certificado (...); es decir, no es posible concebir la improcedencia

automática de rectificación de una DUI respecto a uno de sus documentos soportes

(Permiso SENASAG), cuando la emisión de dicho documento deriva de las

funciones y atribuciones de la misma Administración Pública y no del

administrado (...)" (las negrillas son añadidas)

En tal sentido, toda vez que el sustento de la Administración Tributaria Aduanera para

declarar probada la comisión de la contravención tributaria por contrabando, versa en

el error de transcripción de las fechas de vencimiento registradas en el Permiso de

Inocuidad Alimentaria de Importación N° 179265, que fue emitido por el SENASAG

conforme las facultades y atribuciones previstas en el inc. o) del art. 7 del DS 25729;

empero, debido al error incurrido y en virtud a las mismas facultades como autoridad
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competente, en base a la información registrada en la Factura Comercial 261/2017, de

11 de septiembre de 2017 (fs. 133 del c. I de antecedentes), respecto a las fechas de

vencimiento de la mercancía, subsanó el error de transcripción incurrido mediante nota

CI/SENASAG-SCZ/PQ/78/2017 (fs. 121-122 del c. I de antecedentes), corrigiendo el

conforme al siguiente detalle: donde decía: Fécula de mandioca amafil (almidón de

yuca), Lote SA09 con fecha de vencimiento 08/07/2019, debió decir: Fécula de

mandioca añafil (almidón de yuca), Lote (SA09) 161 Bolsas de 25 Kg con fecha de

vencimiento 31/08/2019; Lote (SA09) 484 Bolsas de 25 Kg con fecha de vencimiento

26/08/2019; Lote (SA09) 561 Bolsas de 25 Kg con fecha de vencimiento 30/08/2019 y

Lote (SA09) 234, Bolsas de 25 Kg con fecha de vencimiento 01/09/2019, incluso

corrigió el error cometido por el funcionario de la autoridad estatal (SENASAG)

respecto al LOTE del ftem 2, donde decía: LOTE FD132, debió decir: FP132; por tanto,

al ser evidente que los errores cometidos no son atribuibles al sujeto pasivo, más aun

cuando en aplicación del Principio de Buena fe y Verdad Material, se evidencia que la

recurrente dio a conocer los errores suscitados a efecto de que los mismos sean

subsanados por la autoridad estatal (SENASAG) competente, antes de cualquier

actuación de la Administración Tributaria Aduanera.

En consecuencia, toda vez que, con las facultades y atribuciones previstas en el inc. o)

del art. 7 del DS 25729, respecto a la emisión de las certificaciones sanitarias de

exportación, como de importación, el SENASAG, primero emitió el PERMISO DE

INOCUIDAD ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN N° 179265, observado, y

posteriormente a través de la Nota CI/SENASAG-SCZ/PQ/78/2017, comunicó que de

la verificación de la documentación presentada como de la mercancía del recinto,

corrige las fechas de vencimiento de la mercancía: Lote (SA09) 161, Bolsas de 25 Kg,

fecha de vencimiento 31/08/2019; Lote (SA09) 484 Bolsas de 25 Kg fecha de

vencimiento 26/08/2019; Lote (SA09) 561 Bolsas de 25 Kg, fecha de vencimiento

30/08/2019; Lote (SA09) 234 Bolsas de 25 Kg fecha de vencimiento 01/09/2019;

incluso corrigió el Lote del ítem 2 de la Factura Comercial 261/2017, quedando como

LOTE FP132, por ser este último un error de taipeo del funcionario del SENASAG,

solicitando se tome en cuenta el manifiesto rectificatorio del Permiso de Importación N°

179265, datos que coinciden plenamente con la mercancía comisada mediante Acta de

Intervención Contravencional PSUZF-C-0061/2017, en tal sentido, se advierte que si

bien existe error en la emisión del primer certificado, no obstante, el mismo no es

atribuible al recurrente, por lo que en aplicación de los Principios de Buena fe y Verdad
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Material establecidos en los incs. d) y e) del art. 4 de la LPA y la Sentencia

Constitucional Plurinacional 0025/2014, de 3 enero de 2014, ésta Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria llega a la firme convicción de revocar totalmente la

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC -0083/2017, de 06 de diciembre de 2017, debido

a que no se configuró el contrabando, pues la mercancía cuenta con la documentación

legal, debiendo la Administración Tributaria Aduanera continuar el despacho aduanero

en aplicación del segundo párrafo del art. 48 de la LGA.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC -

0083/2017, de 06 de diciembre de 2017, emitida por la Administración Aduana Puerto

Suarez (Arroyo Concepción) de la Aduana Nacional (AN), inclusive, debiendo la

Administración Tributaria Aduanera continuar el despacho aduanero previa corrección

de la DUI respecto al Permiso del SENASAG, en aplicación del segundo párrafo del

art. 48 de la LGA; de acuerdo a los fundamentos técnico - jurídicos que anteceden,

conforme al art. 212, inc. a) de Ley 3092 (CTB).

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

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

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

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

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase

CBCR/ccav/rlhv/cmmf/fmmb/ymc

RIT-SCZ/RA 0302/2018

!?,uaia
rvuctora F-tacutiva

CLtlenr.'a HH3I •'

&faS
si a.i. i

>!.; AuUruM Regional
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