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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0394/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Eliana Mabel Camacho Marín.

Administración Aduana Puerto Suarez

(Arroyo Concepción) de la Aduana Nacional

(AN), representada por Grace Robería

Calero Romero.

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

07/2018, de 30 de enero de 2018.

ARIT-SCZ-0119/2018.

Santa Cruz, 04 de mayo 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 0394/2018 de 04

de mayo 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

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018, de 30 de enero de 2018, mediante la

cual resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera por

contrabando, en contra de la importadora Eliana Mabel Camacho Marín con NIT

61899648010 y en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita

en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-024/2017, disponiendo su
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destrucción o adjudicación según corresponda, en coordinación con la entidad

competente una vez que la resolución adquiera ejecutoria.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente

Eliana Mabel Camacho Marín, en adelante la recurrente, mediante memorial

presentado el 16 de febrero de 2018 (fs. 12-13 vta. del expediente), se apersonó a ésta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de

Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018, de 30 de enero

de 2018, emitida por la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de

la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Incorrecta valoración de la documentación e inexistente base legal para

tipificar la conducta como contrabando.

La recurrente señaló que la Administración Tributaria Aduanera no realizó un correcto

análisis de la documentación conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), pues si bien los

números de lote "están errados", los otros datos identificativos de la mercancía, tales

como origen, cantidad, código de producto, se encuentran completamente señalados

en la documentación soporte de la DUI C-4709 y en la DAV, en la que de forma

concreta identifica la mercancía que se encuentra en recinto aduanero, como tampoco

se consideró, que la incorrecta asignación de los números de lote no es atribuible al

importador sino al proveedor, toda vez que la recurrente tomó conocimiento de dicho

error de forma posterior al aforo físico, lo que demuestra que no hubo mala fe de parte

de ella, siendo un exceso ordenar el comiso de su mercancía y no tomar en cuenta las

aclarativas del proveedor sobre el error, presentadas como pruebas de descargo y no

dar curso a su solicitud de corrección de datos dentro de los noventa días de acuerdo a

la RD 01-001-17-01-08, lo cual hubiera derivado únicamente en una sanción

contravencional, vulnerando de esta forma su Derecho a la Defensa y el Principio de

Verdad Material.

Asimismo, manifestó que para el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), el elemento

constitutivo del ilícito de contrabando es el tráfico de mercancía, entendiéndose este
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término, como la introducción o extracción de mercancías de forma clandestina; es

decir, sin control de autoridad aduanera; sin embargo, en este caso su mercancía no

realizó ningún tráfico o clandestinidad, puesto que desde el inicio del despacho

aduanero o compra hasta el ingreso a territorio nacional, fue sometida a todos los

controles aduaneros; en primera instancia los controles de frontera y de forma posterior

ingresando a destino con toda la documentación requerida conforme el art. 111 del DS

25870 (RLGA), conforme consta en la carpeta correspondiente al despacho aduanero;

hechos que reportan una falta de adecuación al Principio de Legalidad establecido en

el art. 72 y 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA); y forzando una figura ilícita inexistente.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018,

de 30 de enero de 2018, emitida por la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo

Concepción) de la AN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 21 de febrero de 2018 (fs. 14 del expediente), se

dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018, de 30 de enero de 2018, emitida por la

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

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

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

Administración Tributaria Aduanera el 6 de marzo de 2018, mediante memorial (fs. 24-

28 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente,

manifestando lo siguiente:

La Administración Tributaria Aduanera, luego de hacer una copia de la resolución

impugnada, aseguró haber velado siempre por el cumplimiento de las garantías

procesales y constitucionales, dándole a conocer a la recurrente todos los actuados

que se fueron suscitando a lo largo del proceso, otorgando los plazos previstos por la

norma para efectuar los descargos que correspondiesen, los mismos que fueron

debidamente evaluados en su oportunidad. Asimismo, refirió que las actuaciones de la

Administración Tributaria por estar sometidas a la Ley se presumen legítimos y que en
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este caso, las acciones en las que incurrió la recurrente, al pretender nacionalizar

mercancía consistente en Thinner para PU/poliéster de origen brasilero, que no guarda

relación con la documentación soporte, incurrió en el presunto ilícito de contrabando,

en el marco de lo que establece el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), no

habiendo presentado descargos suficientes que desvirtúen las observaciones

contenidas en el Acta de Intervención Contravencional conforme el art. 76 de la Ley

2492 (CTB).

Por los argumentos expuestos solicitó se declare firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018, de 30 de enero de 2018.

II.5. Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 7 de marzo de 2018, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la Ley

3092 (Título V del CTB), se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio

a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, las

mismas que se practicaron tanto a la recurrente como a la Administración Tributaria

Aduanera recurrida el 7 de marzo de 2018 (fs. 30-31 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 27 de marzo de 2018, la

Administración Tributaria recurrida, , ratificó en calidad de pruebas todo el expediente

administrativo presentado adjunto al memorial de contestación al Recurso de Alzada

(fs. 33-33 vta. del expediente).

Por su parte, la recurrente dentro del citado plazo, señaló toda la documentación

soporte "vinculada a la DUI" y solicitó día y hora para inspección ocular en los recintos

aduaneros de frontera DAB, solicitud atendida por esta Autoridad con Proveído de 28

de marzo de 2018 (fs. 37 del expediente), en la cual se le solicitó aclare el objeto de la

audiencia de inspección ocular; a tal efecto, la recurrente, mediante memorial

presentado el 3 de abril de 2018, aclaró que el objetivo de la inspección ocular era la

revisión de la mercancía y los datos identificativos detallados en la documentación

soporte. De esta forma, con Proveído de 4 de abril de 2018, se señaló Audiencia de

Inspección para el día viernes 13 de abril de 2018 a horas 11:00; la misma que se llevó

a cabo conforme al Acta de Audiencia de Inspección (fs. 45-48 del expediente).
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11.6. Alegatos.

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

el 16 de abril de 2018, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos

u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1 El 18 de abril de 2017, la recurrente a través de la ADA Antelo SRL, presentó a

despacho aduanero la DUI C-4709 de 17 de abril de 2017, para la importación

de Thinner para PU/Poliester (LT.0.90L - CX12), que fue sorteada a canal rojo

(fs. 3-6 de antecedentes).

111.2 El 25 de abril de 2017, la ADA Antelo SRL, por cuenta de la recurrente presentó

nota CITE: RAJ133/2017, señalando haber adjuntado carta de corrección de

números de lote del producto Thinner para PU/Poliester, correspondientes a la

DUI C-4709 sorteada a canal rojo (fs. 51 de antecedentes).

1.3 El 8 de mayo de 2017, la recurrente a través de su representante, solicitó la

autorización de levante de las mercancías correspondientes a la DUI C-4709 y

explicó que habiéndose realizado el aforo físico y examen documental (sin

respuesta formal a la fecha), el técnico aduanero indicó que los datos

consignados en la DUI no coincidían con lo indicado en los documentos

soporte, refiriéndose específicamente al número de lotes; no obstante,

invocando el principio de Verdad Material, Buena Fe y Celeridad Administrativa

plasmados en la Ley 2341 (LPA), señaló que la mercancía cuenta con la

Autorización Previa emitida por el Ministerio de Gobierno a través de

Resolución Administrativa, la factura comercial, lista de empaque, nota fiscal,

CRT, SICOIN INGRESO/SALIDA y Carta Aclarativa de la fábrica Skylack,

puesta a conocimiento de la Administración Tributaria Aduanera el 25 de abril

de 2017, documentación que demuestra la legalidad del ingreso a territorio

aduanero nacional y que además individualizan e identifican correctamente la
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mercancía con código/descripción 150-TH700 Thinner para PU/Poliester

LT.0.90L-CX12 (fs. 36-37 de antecedentes).

111.4 El 10 de mayo de 2017, la ADA Antelo SRL, por cuenta de la recurrente

presentó nota CITE: RAJ198/2017, con la cual puso en conocimiento de la

Administración Tributaria Aduanera la carta aclarativa de la empresa Skylack

Tintas e Vernizes Ltda. de 24 de abril de 2017, en la que se indica corrección de

lotes del producto Thinner para PU/Poliester, donde dice Lote 170204871503

debe decir Lote 170204871603 y Lote 170301111403 (fs. 123 de

antecedentes).

111.5 El 18 de mayo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera, notificó

personalmente a la recurrente con el Acta de Intervención PSUZF-C-024/2017,

de 10 de mayo de 2017, mediante la cual estableció que efectuado el aforo

físico y documental del despacho aduanero, se observó que la mercancía

declarada en la DUI, así como la documentación soporte consistente en la

factura comercial N° 168/2017, de 17 de febrero de 2017, la Lista de Empaque

N° 168/2017, la Orden de Facturación, de 15 de marzo de 2017 y la Página de

Información Adicional, consigna, como uno de los datos que identifica la

mercancía, el número de lote; el mismo que difiere en un 100% de los

verificados en el aforo físico, por lo que se calificó la conducta de la recurrente

como contrabando contravencional de conformidad al art. 181 inc. b) de la Ley

2492 (CTB), y le otorgó el plazo de tres días para la presentación de descargos

(fs. 45-50 y 125 de antecedentes).

El 22 de mayo de 2017, la recurrente mediante memorial presentó descargos al

Acta de Intervención y expuso que la mercancía declarada en la DUI C-4709

fue descrita e individualizada claramente en el campo 31 "Thinner para

PU/Poliester (LT.0.90L-CX12), campos 71 al 75 de la DAV 1760665, Sicoin

ingreso 201772111848, Sicoin salida 2017721S1938, en cumplimiento de la RD

01-015-16, y del art. 101 del DS 25870 (RLGA), además que se presentó Carta

de Corrección del proveedor el 24 de abril y 8 de mayo de 2017, que mencionan

los números de lote correctos, con relación al contrabando contravencional,

expresó que la mercancía declarada en la DUI ingresó a territorio aduanero

nacional con la Autorización Previa 0159/2017 y Hoja de Ruta 12414645

6 de 20

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC274/14



aiu

Autoridad de

Impugmación Trirutaria

emitidas por el Ministerio de Gobierno, por lo tanto en ningún momento se

realizó el tráfico de mercancías sin la documentación legal y menos aún la

infracción de requisitos esenciales exigidos por la norma aduanera y finalmente

observando un error en la liquidación aduanera, pues no se tomó en cuenta el

certificado de origen para el desgravamen, por lo que solicitó se deje sin efecto

el Acta de Intervención (fs. 109-110 de antecedentes).

I.7. El 30 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico "PSUZF-IN 42/2017", en el que ratificó su accionar y reiteró que no

correspondía atender a la simple presentación de aclaración del proveedor, la

cual es en fotocopia, pues los documentos con los que se realizó el despacho

aduanero, fueron presentados tanto en la Aduana Brasilera como en la

Boliviana, respaldando una transacción comercial internacional y que no se

podía modificar el documento únicamente en el país de destino, dado que se

constituye en el documento soporte, tanto para la exportación (país de origen),

como para la importación (país destino); con relación a que la mercancía fue

descrita e individualizada en el campo 31 y los campos 71 al 75 de la DAV, no

son motivo de análisis porque estos son correctos y guardan relación entre sí;

no obstante, no tienen ninguna relación con la mercancía física verificada en

aforo y esta incongruencia es reconocida por el proveedor en su carta en

fotocopia; por lo que se concluyó que los descargos presentados por la

recurrente y la ADA Antelo Srl. no desvirtúan el Acta de Intervención, por

consiguiente los sujetos pasivos incurrieron en el presunto ilícito de

contrabando, por lo que recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria

(fs. 130-135 de antecedentes).

III.8. El 31 de enero de 2018, se notificó a la recurrente a través de su representante

con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018, de 30 de enero de 2018,

mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de la contravención

aduanera por contrabando, en contra de la importadora Eliana Mabel Camacho

Marín con NIT 61899648010 y en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de

la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-

024/2017, así como su destrucción o adjudicación según corresponda, en

coordinación con la entidad competente una vez que la resolución adquiera

ejecutoria (fs. 136-144 de antecedentes).
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IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denunció como agravios los siguientes:

IV.1 Sobre la incorrecta valoración de la documentación e inexistente base legal

para tipificar la conducta como contrabando.

La recurrente señaló que la Administración Tributaria Aduanera no realizó un correcto

análisis de la documentación conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB), pues si bien los

números de lote "están errados", los otros datos identificativos de la mercancía, tales

como origen, cantidad, código de producto, se encuentran completamente señalados

en la documentación soporte de la DUI C-4709 y en la DAV, en la que de forma

concreta identifica la mercancía que se encuentra en recinto aduanero, como tampoco

se consideró, que la incorrecta asignación de los números de lote no es atribuible al

importador sino al proveedor, toda vez que la recurrente tomó conocimiento de dicho

error de forma posterior al aforo físico, lo que demuestra que no hubo mala fe de parte

de ella, siendo un exceso ordenar el comiso de su mercancía y no tomar en cuenta las

aclarativas del proveedor sobre el error, presentadas como pruebas de descargo y no

dar curso a su solicitud de corrección de datos dentro de los noventa días de acuerdo a

la RD 01-001-17-01-08, lo cual hubiera derivado únicamente en una sanción

contravencional, vulnerando de esta forma su Derecho a la Defensa y el Principio dé

Verdad Material.

Asimismo, manifestó que para el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), el elemento

constitutivo del ilícito de contrabando es el tráfico de mercancía, entendiéndose este

término, como la introducción o extracción de mercancías de forma clandestina; es

decir, sin control de autoridad aduanera; sin embargo, en este caso su mercancía no

realizó ningún tráfico o clandestinidad, puesto que desde el inicio del despacho

aduanero o compra hasta el ingreso a territorio nacional, fue sometida a todos los

controles aduaneros; en primera instancia los controles de frontera y de forma posterior

ingresando a destino con toda la documentación requerida conforme el art. 111 del DS

25870 (RLGA), conforme consta en la carpeta correspondiente al despacho aduanero;

hechos que reportan una falta de adecuación al Principio de Legalidad establecido en

el art. 72 y 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA); y forzando una figura ilícita inexistente.
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Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera en su memorial de contestación al

Recurso de Alzada, luego de hacer una copia de la resolución impugnada, aseguró

haber velado siempre por el cumplimiento de las garantías procesales y

constitucionales, dándole a conocer a la recurrente todos los actuados que se fueron

suscitando a lo largo del proceso, otorgando los plazos previstos por la norma para

efectuar los descargos que correspondiesen, los mismos que fueron debidamente

evaluados en su oportunidad. Asimismo, refirió que las actuaciones de la

Administración Tributaria por estar sometidas a la Ley se presumen legítimos y que en

este caso, las acciones en las que incurrió la recurrente, al pretender nacionalizar

mercancía consistente en Thinner para PU/poliéster de origen brasilero, que no guarda

relación con la documentación soporte, incurrió en el presunto ¡lícito de contrabando,

en el marco de lo que establece el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), no

habiendo presentado descargos suficientes que desvirtúen las observaciones

contenidas en el Acta de Intervención Contravencional conforme el art. 76 de la Ley

2492 (CTB).

Para dilucidar la controversia planteada, cabe recordar que la doctrina a través de

Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de la verdad de

una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho"; en

este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas el de la

tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que

consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en su

conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno

de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece

la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las

pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las

circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o

que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega

al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que

pueda asignarse a cada prueba. En este método son admisibles todos los medios de

prueba y su eficacia depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho

que debe probarse "CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho

Usual, págs. 497" "Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso

Tributario, págs. 37 y 41" (resaltado propio). Con relación al ilícito de contrabando, la

doctrina señala que "(...) en contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado
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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.

Dentro de este marco, es necesario señalar que en materia de contrabando, el art. 181

de la Ley 2492 (CTB), establece 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 y b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales.

En ese entendido, siendo la importación el ingreso legal de cualquier mercancía

procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, establecido así por el

art. 82 de la Ley 1990 (LGA), debiendo el importador, para efectos aduaneros,

llenar la Declaración Única de Importación (DUI) la misma que debe estar

acompañada y respaldada por todos los documentos soporte descritos en el art.

111 del DS 25870 (RLGA), considerando además que todos estos deben tener

relación directa entre sí y con la mercancía sujeta a importación en aplicación de

los principios de buena fe, transparencia y legalidad; de la misma manera, el art. 101

del DS 25870 (RLGA), respecto a la Declaración de Mercancías, establece que la

declaración de mercancías y su documentación soporte será también presentada en

forma física la documentación soporte. Una vez aceptada la declaración de mercancías

por la administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la

declaración de mercancías y la documentación soporte. La declaración de mercancías

deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos

requeridos 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 sus términos a la documentación de respaldo de las

mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda. La declaración de

mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su número de serie u

otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos

aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho aduanero.
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Dentro de este contexto, también es menester recordar que de conformidad con el art.

48 del DS 27310 (RCTB), la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control

establecida en los arts. 21 y 100 de la precitada Ley en las fases de control anterior,

durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido; es así que

el art. 105 del DS 25870 (RLGA) señala que el aforo es la facultad que tiene la

Administración Aduanera de verificar que la descripción de las mercancías, su

clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos

y exactos respecto a la declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa

vigente a la fecha de aceptación del trámite. El aforo podrá hacerse mediante examen

documental o reconocimiento físico de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por

funcionarios aduaneros autorizados.

Por otra parte, con relación a la corrección de Declaraciones de Mercancías, la

Administración Tributaria Aduanera emitió la RD 01-001-08, de 17 de enero de 2008,

que aprueba el Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de

Declaraciones de Mercancías, el mismo que dentro de sus consideraciones establece

claramente que "(...) constituyen contravenciones aduaneras los errores de

transcripción en declaraciones aduaneras que no desnaturalicen la precisión del

aforo de las mercancías (...)"; asimismo, en su num. V. Procedimiento inc. A. num. 1,

distingue las etapas de las declaraciones de mercancías, instituyendo la clasificación

de a) Aceptadas, que se refieren a las Declaraciones de Mercancías que se les asignó

número de trámite; b) Pagadas, vale decir en las que los tributos aduaneros ya fueron

pagados; c) Con asignación de Canal, Declaraciones de mercancías a las que se

asignó canal por medios informáticos o manuales; d) Con autorización de levante o

exportación y e) Con mercancías retiradas o exportadas; de igual forma, en su num. 3

establece las causales para la corrección de datos identificando tres causales, los

errores en la elaboración de la declaración, verificable en la documentación soporte

que el declarante presentó en el momento del despacho aduanero o documentación

que se haya omitido; modificaciones en las condiciones contractuales de la

operación comercial, establecidas en forma posterior a la presentación de la

Declaración y para regímenes de exportación, cuando la cantidad de mercancía sea

diferente a la efectivamente exportada; y en el num. 4 señala que la solicitud de

corrección de declaración de mercancía no será admitida en tanto la declaración se

encontrara en etapa de examen documental y/o reconocimiento físico por parte de

la administración aduanera.
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En el caso concreto, de la revisión de antecedentes se extrae que el 18 de abril de

2017, la recurrente a través de la ADA Antelo SRL, presentó a despacho aduanero la

DUI C-4709 de 17 de abril de 2017, para la importación de Thinner para PU/Poliester

(LT.0.90L - CX12), que fue sorteada a canal rojo; posteriormente, el 25 de abril de

2017, la ADA Antelo SRL, por cuenta de la recurrente presentó nota CITE:

RAJ133/2017, señalando haber adjuntado carta de corrección de números de lote del

producto Thinner para PU/Poliester, correspondientes a la DUI C-4709 sorteada a

canal rojo.

De la misma revisión se tiene que el 8 de mayo de 2017, la recurrente a través de su

representante, solicitó la autorización de levante de las mercancías correspondientes a

la DUI C-4709 y explicó que habiéndose realizado el aforo físico y examen documental

(sin respuesta formal a la fecha), el técnico aduanero indicó que los datos consignados

en la DUI no coincidían con lo indicado en los documentos soporte, refiriéndose

específicamente al número de lotes; no obstante, invocando el principio de Verdad

Material, Buena Fe y Celeridad Administrativa plasmados en la Ley 2341 (LPA), señaló

que la mercancía cuenta con la Autorización Previa emitida por el Ministerio de

Gobierno a través de Resolución Administrativa, la factura comercial, lista de empaque,

nota fiscal, CRT, SICOIN INGRESO/SALIDA y Carta Aclarativa de la fábrica Skylack,

puesta a conocimiento de la Administración Aduanera el 25 de abril de 2017,

documentación que demuestra la legalidad del ingreso a territorio aduanero nacional y

que además individualizan e identifican correctamente la mercancía con

código/descripción 150-TH700 Thinner para PU/Poliester LT.0.90L-CX12; de manera

posterior, el 10 de mayo de 2017, la ADA Antelo SRL, por cuenta de la recurrente

presentó nota CITE:RAJ198/2017, con la cual puso en conocimiento de la

Administración Tributaria Aduanera la carta aclarativa de la empresa Skylack Tintas e

Vernizes Ltda. de 24 de abril de 2017, en la que se indica corrección de lotes del

producto Thinner para PU/Poliester, donde dice Lote 170204871503 debe decir Lote

170204871603 y Lote 170301111403.

Continuando con la revisión de antecedentes, se observa que el 18 de mayo de 2017,

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

Acta de Intervención PSUZF-C-024/2017, de 10 de mayo de 2017, mediante la cual

estableció que efectuado el aforo físico y documental del despacho aduanero, se

observó que la mercancía declarada en la DUI, así como la documentación soporte
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consistente en la factura comercial N° 168/2017, de 17 de febrero de 2017, la Lista de

Empaque N° 168/2017, la Orden de Facturación de 15 de marzo de 2017 y la Página

de Información Adicional, consigna, como uno de los datos que identifica la mercancía,

el número de lote; el mismo que difiere en un 100% de los verificados en el aforo físico,

por lo que se calificó la conducta de la recurrente como presunto contrabando

contravencional de conformidad al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), y le otorgó el

plazo de tres días para la presentación de descargos.

De esta forma, se evidencia que el 22 de mayo de 2017, la recurrente presentó

descargos al Acta de Intervención y expuso que la mercancía declarada en la DUI C-

4709 fue descrita e individualizada claramente en el campo 31 "Thinner para

PU/Poliester (LT.0.90L-CX12), campos 71 al 75 de la DAV 1760665, Sicoin ingreso

201772111848, Sicoin salida 2017721S1938, en cumplimiento de la RD 01-015-16 y el

art. 101 del DS 25870 (RLGA), además que se presentó Carta de Corrección del

proveedor el 24 de abril y 8 de mayo de 2017, que mencionan los números de lote

correctos, con relación al contrabando contravencional, expresó que la mercancía

declarada en la DUI ingresó a territorio aduanero nacional con la Autorización Previa

0159/2017 y Hoja de Ruta 12414645 emitidas por el Ministerio de Gobierno, por lo

tanto en ningún momento se realizó el tráfico de mercancías sin la documentación legal

y menos aún la infracción de requisitos esenciales exigidos por la norma aduanera y

finalmente observando un error en la liquidación aduanera, pues no se tomó en cuenta

el certificado de origen para el desgravamen, solicitó dejar sin efecto el Acta de

Intervención.

De los mismos antecedentes, se observa que el 30 de enero de 2018, la

Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico "PSUZF-IN 42/2017", en

el que ratificó su accionar y reiteró que no correspondía atender a la simple

presentación de aclaración del proveedor, la cual es en fotocopia, pues los documentos

con los que se realizó el despacho aduanero, fueron presentados tanto en la Aduana

Brasilera como en la Boliviana, respaldando una transacción comercial internacional y

que no se podía modificar el documento únicamente en el país de destino, dado que se

constituye en el documento soporte, tanto para la exportación (país de origen), como

para la importación (país destino); con relación a que la mercancía fue descrita e

individualizada en el campo 31 y los campos 71 al 75 de la DAV, no son motivo de

análisis porque estos son correctos y guardan relación entre sí; no obstante, no tienen
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ninguna relación con la mercancía física verificada en Aforo y esta incongruencia es

reconocida por el proveedor en su carta en fotocopia; por lo que se concluyó que los

descargos presentados por la recurrente y la ADA Antelo Srl. no desvirtúan el Acta de

Intervención, por consiguiente los sujetos pasivos incurrieron en el presunto ilícito de

contrabando, por lo que recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria.

Concluyendo el proceso el 31 de enero de 2018, se notificó a la recurrente a través de

su representante con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018, de 30 de enero

de 2018, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de la contravención

aduanera por contrabando, en contra de la importadora Eliana Mabel Camacho Marín

con NIT 61899648010 y en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía

descrita en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-024/2017, así como su

destrucción o adjudicación según corresponda, en coordinación con la entidad

competente una vez que la resolución adquiera ejecutoria.

De los antecedentes reflejados en los párrafos precedentes y considerando que la

recurrente alegó, que fue un exceso por parte de la Administración Tributaria Aduanera

el ordenar el comiso de su mercancía sin haber realizado una valoración de su

documentación, incluida una nota aclarativa de su proveedor, en el marco del Principio

de Verdad Material; se hace notar el hecho de que ambas partes señalan que el

número identificativo de los lotes en la documentación soporte de la DUI C-4709 no

guarda relación con los números de lote registrados en la mercancía (en físico),

empero, la recurrente considera que la Administración Tributaria Aduanera no habría

valorado todas sus pruebas y argumentos esgrimidos; en ese entendido, corresponde

revisar si la documentación presentada por la recurrente fue o no íntegramente

valorada por la Administración Tributaria Aduanera, observándose que en la resolución

impugnada en el título "ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS PRESENTADOS", respecto

la nota presentada por la ADA Antelo para la corrección de números de lote señala

textualmente: "No es viable atender dicho argumento esgrimido por el Declarante en

virtud a que el art. 102 del Reglamento a la Ley General de Aduanas con referencia a

la corrección de la Declaración de Mercancías solicitadas por la Agencia Despachante

de Aduana Antelo Srl., no se ajusta a los alcances de dicho artículo, siendo muy

diferentes los hechos, razón por la cual no merece jurídicamente su atención (...) toda

vez que la corrección de la Declaración de mercancías, se sujeta al cumplimiento y

apego de la Resolución de Directorio 01-001-08 (...) establece que, la solicitud no será
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admitida en tanto la declaración se encontrara en etapa de examen documental y/o

reconocimiento físico por parte de la Administración Aduanera (...)".

Al respecto, se aclara a la recurrente, de acuerdo a la RD 01-001-08, de 17 de enero

de 2008, normativa expuesta al inicio, si bien puede originarse sólo una contravención

aduanera por errores en la transcripción de las declaraciones de mercancías; se

entiende que estos errores no deben de ninguna forma desnaturalizar la precisión del

aforo de las mercancías; es decir, que no alteren o modifiquen la exactitud que deben

tener las características de la mercancía confrontada con la documentación que la

respalda; sin embargo, en su caso, es indiscutible que la solicitud realizada por la

Agencia Despachante de Aduana, para la modificación de la DUI C-4709 tendría como

consecuencia la desnaturalización del aforo físico, toda vez que el dato del número de

lote, es imprescindible para la identificación inequívoca de los artículos según su fecha

de fabricación o periodo de producción concreto y consiguientemente su caducidad,

motivo por el cual no corresponde su pretensión que con la modificación de la DUI se

determine únicamente una sanción por contravención aduanera.

Por otro lado, tampoco correspondía la corrección de la DUI C-4709, toda vez que tal

como refiere la Administración Tributaria en la resolución impugnada, conforme el num.

4 de la citada RD 01-001-08, la declaración se encontraba en etapa de examen

documental y/o reconocimiento físico por parte de la Administración Tributaria

Aduanera; en efecto, según las etapas de las declaraciones de mercancías, la citada

DUI ya se encontraba con asignación de canal, por lo que ya estaba siendo sujeta a

verificación, tal como se verificó de la impresión del sistema Click (fs. 69 de

antecedentes), en la que se refleja que el miércoles 19 de abril de 2017, se realizó el

aforo físico, el mismo que concluyó a horas 18:45; por lo que es indubitable que la DUI

se encontraba con intervención de la Administración Tributaria Aduanera como

consecuencia del canal rojo asignado; asimismo, es pertinente reiterar que de acuerdo

al num. 3 de la misma RD 01-001-08, únicamente existen tres causales para la

corrección de datos de la declaración de mercancías, cuando existan errores que sean

comprobables con la documentación soporte, que en este caso no aplica; toda vez,

que la documentación soporte guarda relación con la DUI; que las condiciones

contractuales se hayan modificado, que en este caso tampoco aplica, pues de la

revisión de la documentación, se observó que el INCOTERM por el cual se realizó la

operación internacional es EXW, por lo que no existe la posibilidad de tener una
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condición contractual modificada y finalmente, la tercera causal que es de aplicación a

las exportaciones que tampoco es pertinente al caso; consecuentemente, la corrección

de la DUI C-4709 no correspondía.

Continuando con la revisión de la resolución impugnada y la valoración de las pruebas

de la recurrente, se observó que en cuanto a la nota presentada el 8 de mayo de 2017

en la que se solicitó la autorización de levante, la Administración Tributaria Aduanera

refirió "(...) Al respecto es menester señalar que producto de la verificación física y

documental de la mercancía consignada en la DUI 2017/721/C-4709, así como en la

documentación soporte consistente en la Factura Comercial N° 168/2017 de

17/02/2017, la lista de empaque N° 168/2017, la orden de facturación de 15/03/2017 y

la página de información adicional establece como uno de los datos que identifica la

mercancía el número de lote la cual difiere en un 100% de lo verificado en el aforo

físico (...)" por lo que consideró que a causa de dicha inconsistencia no podría

otorgarse el levante, toda vez que se encontraba calificada como contrabando

contravencional; con relación al memorial de la recurrente presentado el 22 de mayo

de 2017, la Administración Tributaria Aduanera recalcó que con "la simple presentación

de aclaración del proveedor", no era posible atender su solicitud pues esta

irregularidad, reconocida por el proveedor, no podía ser modificada unilateralmente por

la Aduana Boliviana, siendo que toda la documentación fue también presentada en la

Aduana Brasilera y respaldando una transacción comercial internacional con la

identificación de la mercancía con los números de lote registrados en la

documentación.

Ciertamente, de la revisión de la documentación presentada a despacho, esta instancia

comprobó que toda la documentación guarda relación entre sí, describiendo el

producto como "Solventes e diluentes orgánicos compostos, nao especificados nem

comprendidos em outras parte da nomenclatura"; "Preparacoes para remover tintas ou

vemizes, thinner"; "Thinner para PU/poliéster (LT.0.90L-CX12)", como cantidad se

identifica 800 cajas, descripción que evidentemente no identifica de manera individual

la mercancía toda vez que es una descripción general de un producto, con la cual se

emitió, tanto el Certificado de Origen (fs. 60 de antecedentes), como la Resolución

Administrativa 0159/2017, de 9 de marzo de 2017 emitida por el Ministerio de Gobierno

a través del Viceministerio de Defensa Social, Dirección General de Sustancias

Controladas, esta última identificando el producto como Thinners de la proveedora
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Skylack Tintas e Vernizes Ltda. Ahora, la identificación individualizada de la mercancía

la realizó la recurrente a través de la DAV (fs. 10 de antecedentes), en la que identificó

además de la descripción general, arriba mencionada, el dato "LOTE: 170204871503",

de igual manera la identificó en la página de documentos adicionales (fs. 5 de

antecedentes), como "Tinner para PU/Poliester (...) LOTES: 170204871503"; cabe

también mencionar que de la factura comercial se pudo observar que, el proveedor

Skylack Tintas e Vernizes Ltda. (fs. 67 de antecedentes), registró lo siguiente "(...)

NUMERO DE LOTE CONSTA NA LISTA ANEXO: ORDEN DE FACTURAMENTO)"; y

de la revisión detallada a la citada orden (fs. 8 de antecedentes), es indiscutible que

ésta identifica el lote 170204871503.

Por lo analizado, no es correcto que la recurrente refiera que si la Administración

Tributaria Aduanera en aplicación del Principio de Verdad Material hubiera revisado la

documentación en su conjunto, habría comprobado que la mercancía con lotes

170204871603 y 170301111403 corresponde a la identificada en la DUI C-4709 y la

documentación soporte de ésta, siendo es indubitable que la descripción general del

producto no es suficiente para la identificación infalible de la mercancía importada con

la citada DUI; en efecto, ni la Administración Tributaria Aduanera ni ésta Autoridad

pueden otorgar la razón a la recurrente, toda vez que esta diferencia entre la

mercancía en físico y la documentación no permite reflejar la identificación de la

mercancía de manera inequívoca de acuerdo a las características propias de esta,

pues se entiende que las mercancías llevan dentro de sus características impresas, el

número de lote que les corresponde, por tanto no es posible sostener que la

mercancía arribada a territorio nacional, sea exactamente la que se registra en la

referida DUI, al haberse verificado que la descripción realizada en cuanto al número de

lote, no corresponde, en razón a que la mercancía aforada tiene los lotes números

"170204871603 y 170301111403", mientras que la DUI y la documentación soporte

describen el lote "170204871503", al margen que los demás datos pudieran

asemejarse, lo cual también podría darse con mercancía de otro lote, siendo lo

correcto identificar la mercancía dentro de la Declaración Única de Importación de

manera correcta, completa y exacta. Es preciso también señalar que no correspondía

la valoración de la nota del proveedor Skylack de 24 de abril de 2017, presentada por

la recurrente (fs. 68 de antecedentes), por tratarse de una fotocopia simple y sin

cumplir las exigencias para una documentación emitida en el exterior.
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En este sentido, es evidente que la Administración Tributaria Aduanera realizó la

valoración no sólo de la documentación, sino de los argumentos presentados por la

recurrente, conforme a su libre valoración de la prueba o de la sana crítica, referida al

inicio de esta fundamentación, por lo que no es cierto lo manifestado por la recurrente

en el sentido de que se habría vulnerado el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), pues como se

analizó, el fundamento de la resolución impugnada se encuentra bajo la libre

convicción de la Administración Tributaria Aduanera, que es una característica de la

sana critica, de lo cual estableció que las pruebas y argumentos son insuficientes;

aspecto que no puede traducirse en falta de valoración de la prueba como entiende la

recurrente, como tampoco puede calificarse como una incorrecta valoración de las

pruebas y argumentos, pues realizado el análisis por esta Autoridad también se arribó

a la misma conclusión, que la documentación no ampara la mercancía por no guardar

absoluta relación de los datos consignados, con la observada por las partes en la

mercancía en físico; por tanto, es evidente que el proceso sancionador en sede

administrativa se desarrolló de manera regular, exento de excesos que pudieran

vulnerar los derechos fundamentales de la recurrente.

Ahora bien, la recurrente también manifestó que la Administración Tributaria Aduanera

forzó una figura ilícita inexistente, porque entiende que se encontraba bajo control

aduanero y no correspondía la calificación de su conducta conforme el art. 181 inc. b)

de la Ley 2492 (CTB); al respecto el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), señala que la

importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer

definitivamente dentro del territorio aduanero; en este entendido, de acuerdo a lo

expuesto, en el caso presente la importación realizada por la recurrente, ingresando

mercancía a territorio aduanero, no se encontraba amparada por la DUI C4709 y su

documentación soporte, por no existir correspondencia en el dato imprescindible del

número de lote "170204871603 y 170301111403" detallado en la mercancía (datos que

fueron verificados en la Audiencia de Inspección Ocular (fs. 45-48 del expediente);

consiguientemente, su conducta se adecúa a las previsiones establecidas por el inc. b)

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que la calificación realizada por la

Administración Tributaria Aduanera es la correcta y se encuentra legalmente

sustentada, conforme lo ampliamente explicado en los párrafos precedentes.
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Consecuentemente, siendo evidente por una parte que la Administración Tributaria

Aduanera valoró la documentación y argumentos presentados por la recurrente y que

conforme lo analizado por esta instancia, no corresponde, invocando la Verdad

Material, establecer que la mercadería correspondía a la declarada en la DUI y la

documentación soporte, por lo que la tipificación de la conducta de la recurrente es la

correcta; sin perjuicio del derecho de la recurrente de realizar las correspondientes

acciones contra su proveedor, en caso de corresponder; por lo tanto no es posible

otorgar la razón a la recurrente, debiendo por el contrario confirmar el acto

administrativo impugnado.

POR TANTO:

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

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

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

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-07/2018, de 30 de

enero de 2018, emitida por la Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo

Concepción) de la AN, en base a los antecedentes técnicos jurídicos que anteceden,

conforme al art. 212, inc. b) de la Ley 2492 (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.
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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.

P/ccav/cmmf/rlhv/apib/omap/faag

IT-SCZ/RA 0394/2018
Ábdg. DoílfKírina bmmrmz

Directora Ejecutiva Regional a/t
Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz

20 de 20

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/U


