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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0404/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Marcial Flores Meneses, representado por

Juan Ficherdt Román Ortuño.

Administración Aduana Puerto Suarez

(Arroyo Concepción) de la Aduana

Nacional (AN), representada por Grace

Robería Calero Romero.

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

008/2018, de 30 de enero de 2018.

ARIT-SCZ-0114/2018

Santa Cruz, 07 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 0404/2018 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-008/2018, de 30 de enero de 2018, que resolvió

declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra

de Marcial Flores Meneses, en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C 070/2017,
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disponiendo su destrucción y/o adjudicación según corresponda en coordinación con la

entidad competente una vez que la presente adquiera ejecutoria, en el marco de la Ley

615.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del recurrente.

Marcial Flores Meneses representado por Juan Ficherdt, en adelante el recurrente,

mediante memorial presentado el 15 de febrero de 2018 (fs. 7-9 vta. del expediente) se

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

de impugnar la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-008/2018, 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.

Señaló que si bien es evidente y cierto que los documentos olvidaron consignar el

último número del chasis del tractor, sin embargo esta mercancía tiene motor y otros

distintivos para identificar que se trata de un error, sin embargo la Administración

Tributaria Aduanera de mala fe o negligencia en la elaboración del Acta no tomo en

cuenta los mismos en especial el número de motor, a efectos de tener todos los

elementos de convicción para establecer alguna presunción. Considerando que se

trata de un error en cadena de todos los documentos soporte que al haber sido

advertido se solicitó la corrección de los mismos que a la vez con el número de chasis

ya correctamente descrito más una nota aclarativa fueron entregados a la Aduana

Nacional. Consiguientemente la identificación numérica del chasis evidenciada al

momento del aforo corresponde a la documentación corregida y arrimada, la cual

vincula además en cuanto al subtipo, tipo de combustible, modelo, número de motor,

etc., del tractor, por lo que correspondía a la Administración Tributaria Aduanera

compulsar y evaluar los datos contenidos en los documentos adjuntos para dilucidar y

correlacionar lo aforado.
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Asimismo, manifestó que el error fue originado en origen no atribuible a su persona

como importador ni a la Agencia Declarante, situación que puede ser fácilmente

corroborada en los documentos y el resultado del aforo bajo el principio de verdad

material, toda vez que si se compara el número de motor que de manera maliciosa o

negligente no fue consignado en el Acta de Intervención Contravencional, con los datos

y certificaciones corregidas se evidencia que existe plena coincidencia en cuanto a la

descripción del tractor. Por tanto la mercancía importada y descrita sin el último

número de chasis en los documentos inicialmente importado e ingresada a recinto

aduanero es la misma que la declarada en la DUI si se contracta con el número de

motor, dando lugar a que se aplique la normativa formal bajo el principio de verdad

material.

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

RC-008/2018, de 30 de enero de 2018.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 20 de febrero de 2018 (fs. 10 del expediente) se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución

Sancionatoria PSUZF-RC-008/2018, 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, mediante memorial presentado el 6 de marzo de

2018 (fs. 20-24 del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el

recurrente, manifestando lo siguiente:

Señaló que al realizar el examen documental y el aforo físico de la mercancía,

evidenció que el número de serie consignado, tanto en la DUI, como en la

documentación soporte no corresponde con el número de serie del tractor aforado,

motivo por el cual observó la DUI sujeta a Despacho Aduanero y procedió a realizar la

intervención correspondiente a través del Acta de Intervención Contravencional.

Resaltó que con los argumentos expuestos en los descargos de la Agencia

Despachante de Aduana Arcasa Puerto Suarez SRL., existe un pleno reconocimiento
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de que se cometió un error alfanumérico del chasis del Tractor Massey Fergusson,

presentado por la Exportadora Santiago Ltda., de 7 de noviembre de 2017, y que se

encuentra consignado en los documentos soporte de la DUI 2017/721/C-12164 (factura

de Exportación N° 292/2017), lista de empaque N° 292/2017 y en la Declaración

Andina de Valor, por lo que no configura ni corresponde la corrección de la DUI C-

12164, toda vez que el alcance del art. 102 del DS 25870 (RLGA) no se adecúa a la

solicitud realizada , además que la intervención se produjo en mérito de haber sido

aceptada las declaración de mercancía que fue sorteada canal rojo conforme lo

establece el art. 106 del DS 25870 (RLGA).

Finalmente, indicó que si bien se adjuntó una nota de 7 de noviembre de 2017 de la

Exportadora Santiago Ltda., en la cual se señaló que en la factura y lista de empaque

hubo un error de fábrica que discriminó un número de serie de un tractor, dando a

conocer el correcto, de igual forma se tiene una Factura de Exportación N° 292/2017,

de 27 de septiembre de 2017 y la Lista de Empaque 292/2017, en la cual el declarante

pretendió corregir los errores que fueron generados con anterioridad y reconocidos en

la carta de aclaración de la Exportadora Santiago Ltda., sin embargo le extrañó y le

llamó la atención, cómo la factura de exportación y la lista de empaque tienen el mismo

correlativo 292/2017 y con fecha de 27 de septiembre de 2017, presentándose un

documento malicioso con el cual se le pretendió burlar, toda vez que la Factura de

Exportación, la Lista de Empaque y la DAV, fueron presentadas en su oportunidad para

proceder al Despacho Aduanero, dando plena fe de la veracidad de los documentos,

siendo correctos, completos y exactos y que estos una vez aceptados fueron sorteados

en el sistema aleatorio y saliendo canal rojo, y que al realizarse la verificación física se

constató que la documentación no correspondía con la mercancía física, pues variaba

en uno de los alfanuméricos declarados.

En consecuencia, solicitó se declare firme y subsistente la Resolución Sancionatoria

PSUZF-RC-008/2018, de 30 de enero de 2018.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba (Inspecciones,

peritajes, testificales).

Mediante Auto de 7 de marzo 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
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notificación, la misma que se practicó en la misma fecha tanto al recurrente como a la

entidad recurrida (fs. 26-27 del expediente).

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

recurrente mediante memoriales presentados el 16 y 26 de marzo y 26 de abril de

2018, ratificó como prueba toda la documentación presentada por la Administración

Tributaria Aduanera en su contestación; asimismo solicitó se señale fecha y hora para

inspección ocular de la mercancía a efectos de verificar que no es cierto que se trate

de otro tractor, pues la observación radica en que el último dígito del número de chasis

no fue registrado documentalmente y que en el Acta de Intervención exigió se describa

correctamente todos los datos del tractor, como ser el número de motor. Por lo que

dicha inspección ocular se llevó a cabo el 13 de abril de 2018 a horas 10:00 conforme

consta en Acta de audiencia de inspección del recurrente (fs. 31-31 vta., 38-38 vta., 44-

45 y 56-57 del expediente).

Por su parte, la Administración recurrida el 27 de marzo de 2018, se apersono y ratificó

la documentación presentada a momento de contestar el presente recurso (fs. 35-35

vta. del expediente).

II.5. Alegatos.

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

el 16 de abril de 2018, el recurrente mediante memorial presentado el 16 de abril de

2018, solicitó fecha y hora para la presentación de alegatos orales, mismo que se fijó

para el día lunes 23 de abril de 2018 a horas 10:00 a.m., llevándose a cabo en el día y

la hora señalada y en la cual el recurrente indicó que la Administración recurrida lo

estaría sancionando dos veces, en el sentido de que primero lo hizo con un Acta de

Reconocimiento y luego con un Acta de Intervención, en ese sentido pidió se valoren

todas las pruebas presentadas (fs. 46-47 y 52-54 del expediente).

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

conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA NB-ISO
9001
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111.1. El 02 de octubre de 2017, la Agencia Despachante de Aduana Arcasa Puerto

Suarez SRL (ADA Arcasa Puerto Suarez SRL) validó la Declaración Única de

Importación 2017/721/C-12164 (DUI C-12164) a favor de su comitente Marcial

Flores Meneses hoy recurrente, para la importación de un Tractor, Marca

Masey Ferguson, chasis N° 228703646, motor N° F8728P334680T, año de

fabricación 1989 (fs. 37-39 de antecedentes).

111.2. El 25 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaria al recurrente con el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-

0070/2017, de 3 de octubre de 2017, en el cual señaló que realizado el examen

documental y el aforo físico de la mercancía correspondiente a la DUI C-12164,

evidenció que el número de serie consignado, tanto en la DUI, como en la

documentación soporte no corresponde al número de serie del tractor aforado.

Por lo que al no amparar la documentación soporte a la maquinaria objeto de

aforo presumió que el importador Marcial Flores Meneses habría incurrido en el

ilícito de contrabando establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB)

(fs. 46-48 de antecedentes).

111.3. El 09 de noviembre de 2017, la ADA Arcasa Puerto Suarez SRL., señaló a la

Administración Tributaria Aduanera que la omisión en el número de chasis se

debe a que la encargada de consignar los datos de los chasis en los

documentos en el Brasil omitió asignar el último número del chasis (4) en la

Factura Comercial y la Lista de Empaque, ocasionando de esta manera el error

en cadena con los demás documentos soporte. Sin embargo, advertidos de

esta situación se realizó la entrega de los documentos soporte debidamente

corregidos, consignando el número de chasis correctamente (2287036464).

Consiguientemente la identificación numérica correcta del chasis evidenciada al

momento del aforo corresponde a la documentación corregida y arrimada al

presente, vinculada además en cuanto al subtipo, tipo de combustible, modelo,

motor, etc., por lo que bajo el principio de verdad material corresponde que se

compulsen y evalúen los datos contenidos en los documentos que se adjuntan

para dilucidar y correlacionar lo aforado. En ese sentido solicitó se le autorice la

corrección de la DUI C-12164, el FRV y la DAV (fs. 49-50 de antecedentes).
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111.4. El 14 de noviembre de 2017, la ADA Arcasa Puerto Suarez SRL., solicitó a la

Administración Tributaria Aduanera que como responsable solidaria se la

notifique de manera formal con las actuaciones descritas en el click (fs. 53-54

de antecedentes).

111.5. El 30 de enero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico PSUZF-IN 07/2018, mediante el cual señaló que los argumentos y

descargos presentados por la ADA Arcasa Puerto Suarez SRL., no desvirtúan

las observaciones establecidas en el Acta de Intervención Contravencional

PSUZF-C-0070/2017. Por lo que recomendó se emita la Resolución

Sancionatoria (fs. 65-69 de antecedentes).

111.6. El 31 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma

personal al recurrente con la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-008/2018,

de 30 de enero de 2018, que resolvió declarar probada la comisión de la

contravención aduanera por contrabando en contra de Marcial Flores Meneses,

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

Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C 070/2017, y su destrucción y/o

adjudicación según corresponda en coordinación con la entidad competente

una vez que la presente adquiera ejecutoria, en el marco de la Ley 615 (fs. 75-

81 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA.

El recurrente denunció como agravio lo siguiente: 1. Incorrecta valoración de la

documentación e inexistente base legal para tipificar la conducta como contrabando,

observación que será analizada a continuación.

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

para tipificar la conducta como contrabando.

Señaló que si bien es evidente y cierto que los documentos olvidaron consignar el

último número del chasis del tractor, sin embargo esta mercancía tiene motor y otros

m

NB-ISO
9001

IBRORCA

distintivos para identificar que se trata de un error, sin embargo la Administración »««"*<»"'»»
r ^ ' C7 de la Calidad

Certificado N°EC-274/1r

Tributaria Aduanera de mala fe o negligencia en la elaboración del Acta no tomó en

7 de 17

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N°14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



cuenta los mismos, en especial el número de motor, a efectos de tener todos los

elementos de convicción para establecer alguna presunción. Considerando que se

trata de un error en cadena de todos los documentos soporte que al haber sido

advertido se solicitó la corrección de los mismos, que a la vez con el número de chasis

ya correctamente descrito más una nota aclarativa fueron entregados a la Aduana

Nacional. Consiguientemente, la identificación numérica del chasis evidenciada al

momento del aforo corresponde a la documentación corregida y arrimada, la cual

vincula además en cuanto al subtipo, tipo de combustible, modelo, número de motor,

etc., del tractor, por lo que correspondía a la Administración Tributaria Aduanera

compulsar y evaluar los datos contenidos en los documentos adjuntos para dilucidar y

correlacionar lo aforado.

Asimismo, manifestó que el error fue originado en origen no es atribuible a su persona

como importador ni a la Agencia Declarante, situación que puede ser fácilmente

corroborada en los documentos y el resultado del aforo bajo el principio de verdad

material, toda vez que si se compara el número de motor que de manera maliciosa o

negligente no fue consignado en el Acta de Intervención Contravencional, con los datos

y certificaciones corregidas se evidencia que existe plena coincidencia en cuanto a la

descripción del tractor. Por tanto, la mercancía importada y descrita sin el último

número de chasis en los documentos con los que inicialmente se importó e ingresó a

recinto aduanero es la misma que la declarada en la DUI si se contracta con el número

de motor, dando lugar a que se aplique la normativa formal bajo el principio de verdad

material.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, manifestó que al realizar el

examen documental y el aforo físico de la mercancía, evidenció que el número de serie

consignado, tanto en la DUI, como en la documentación soporte no corresponde con el

número de serie del tractor aforado, motivo por el cual observó la DUI en el Despacho

Aduanero y procedió a realizar la intervención correspondiente a través del Acta de

Intervención Contravencional.

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 ^T?^"?4"
' ' de la Calidad

Certificado N'EC-271/14
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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

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: 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
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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.

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
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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.

En el caso concreto, de la revisión de antecedentes se extrae que el 2 de octubre de

2017, la ADA Arcasa Puerto Suarez SRL., validó la DUI C-12164 a favor del recurrente,

para la importación de un Tractor, marca Masey Ferguson, chasis N° 228703646,

motor N° F8728P334680T, año de fabricación 1989 (fs. 37-39 de antecedentes);

posteriormente, el 25 de octubre de 2017, la entidad recurrida notificó en secretaria al

recurrente con el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0070/2017, de 3 de

octubre de 2017, señalando que realizado el examen documental y el aforo físico de la

mercancía en el despacho aduanero correspondiente a la DUI C-12164, evidenció que

el número de serie consignado tanto en la DUI como en la documentación soporte no

corresponde al número de serie del tractor aforado. Por lo que al no amparar la

documentación soporte a la maquinaria objeto de aforo presumió que el importador

Marcial Flores Meneses habría incurrido en el ilícito de contrabando establecido en el

inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 46-48 de antecedentes).

De la misma revisión se tiene que el 9 y 14 de noviembre de 2017, la ADA Arcasa

Puerto Suarez SRL., mediante memoriales, señaló a la Administración Tributaria

Aduanera que la omisión en el número de chasis se debe a que la encargada de

consignar los datos de los chasis en los documentos en el Brasil omitió asignar el

último número del chasis (4) en la Factura Comercial y la Lista de Empaque,

ocasionando de esta manera el error en cadena con los demás documentos soporte.
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Sin embargo, advertidos de esta situación se le realizó la entrega de los documentos

soportes debidamente corregidos, consignando el número de chasis correctamente

(2287036464). Consiguientemente, la identificación numérica correcta del chasis

evidenciada al momento del aforo corresponde a la documentación corregida y

arrimada al presente, vinculada además en cuanto al subtipo, tipo de combustible,

modelo, motor, etc., por lo que bajo el principio de verdad material corresponde que se

compulse y evalué los datos contenidos en los documentos que se adjuntan para

dilucidar y correlacionar lo aforado. En ese sentido solicitó se le autorice la corrección

de la DUI C-12164, el FRV y la DAV. Asimismo, pidió que como responsable solidaria

se le notifique de manera formal con las actuaciones descritas en el click (fs. 49-50 y

53-54 de antecedentes)

Continuando con la revisión de antecedentes, el 30 de enero de 2017, la entidad

recurrida emitió el Informe Técnico PSUZF-IN 07/2018, mediante el cual señaló que los

argumentos y descargos presentados por la ADA Arcasa Puerto Suarez SRL., no

desvirtúan las observaciones establecidas en el Acta de Intervención Contravencional

PSUZF-C-0070/2017. Por lo que recomendó se emita la Resolución Sancionatoria, la

misma que una vez emitida y notificada, ahora se impugna (fs. 65-80 de antecedentes).

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

recurrente alegó, que olvidaron consignar el último número del chasis del tractor, sin

embargo esta mercancía tiene motor y otros distintivos para identificar que se trata de

un error, que la Administración Tributaria Aduanera de mala fe o negligencia en la

elaboración del Acta no tomó en cuenta en especial el número de motor, a efectos de

tener todos los elementos de convicción para establecer alguna presunción,

considerando que el error fue originado en el lugar de origen, no atribuible a su

persona como importador ni a la Agencia Declarante y que origino un error en cadena,

situación que puede ser fácilmente corroborada en los documentos y el resultado del

aforo bajo el principio de verdad material, pues al advertir dicho error solicitó la

corrección, y remitió a la Administración Tributaria Aduanera con una nota aclarativa

los documentos corregidos; en ese contexto, es preciso hacer notar el hecho de que

ambas partes señalan que el número de chasis establecido en la DUI C-12164 y en los

documentos soportes no guardan relación con lo verificado en el aforo físico de la

mercancía, empero, el recurrente considera que la Administración Tributaria Aduanera

debió considerar las demás características del producto como ser el número de motor y
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otros distintivos para identificar que se trata de un error que posteriormente corrigió con

una nota aclarativa; 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

"EVALUACIÓN DE DESCARGOS", respecto las notas presentadas por la ADA Arcasa
Puerto Suares SRL., y por la Exportadora Santiago Ltda., para la corrección señala

textualmente: "(...) existe un pleno reconocimiento de un error en el alfanumérico del

chasis del Tractor Massey Fergusson, presentadopor la Exportadora Santiago Ltda. de

fecha 07/11/2017, que se encuentran consignados en lo/s documentos soporte de la

DUI 2017/721/C-12164 (factura de Exportación N° 292/2017, lista de empaque

N°292/2017, Declaración Andina de Valor), por lo que no configura ni corresponde la

corrección de la Declaración Única de Importación C-12164, porque el alcance delArt.

102 del Reglamento no se adecúa a la solicitud explanada además que la Intervención

se produce en mérito de haber sido aceptada por la Administración Aduanera las

declaraciones de mercancías, siendo sorteado aleatoriamente a canal Rojo como

establece el Art. 106 del Reglamento... Al respecto se considera relevante puntualizar

que toda operación de compra venta internacional de mercancía se encuentra

respaldada por la emisión por parte del exportador de una Factura comercial o

contrato, documento a través del cual se acredita la venta de una determinada

mercancía, cantidad de la misma, a un precio determinado y sujeto a condiciones de

entrega (INCOTERMS) que establecen responsabilidades tanto para el vendedor como

para el comprador de la mercancía, es exigible para la exportación en el país de

origen, como para la importación en el país de destino, consiguientemente no

corresponde pretender modificar este 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 de destino).

Al respecto, es preciso realizar la siguiente aclaración 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

confrontadas con la documentación que las respalda; sin embargo, en su caso, es

indiscutible que la solicitud realizada por la ADA Arcasa Puerto Suarez SRL y por la
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Exportadora Santiago Ltda., para la modificación de la DUI C-12164 y los documentos

soporte tendría como consecuencia la desnaturalización del aforo físico, toda vez que

el dato del número de chasis, es imprescindible para la identificación inequívoca de la

mercancía según sus características especiales, su fecha de fabricación o modelo,

considerando además que el recurrente como importador debió verificar que la

documentación que respalda el tractor coincida con la información física del mismo al

momento del Despacho Aduanero; por otro lado, tampoco es procedente la corrección

del error, puesto que dicho procedimiento debió realizarse antes de cualquier actuación

de la Administración Tributaria Aduanera, situación que en el presente no es posible,

toda vez que 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, en el

despacho aduanero ya se encontraba sujeta al control con asignación de canal rojo, es

decir, que ya estaba sujeta al procedimiento de reconocimiento físico y verificación de

los documentos soporte, tal como se verificó en la página web de la Aduana Nacional

en el sistema Click, en el que se refleja que el martes 3 de octubre de 2017, se realizó

el aforo físico, el mismo que concluyó a horas 11:14; 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 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 y concordancia 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 FCA, por lo que no existe la posibilidad de tener una

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-12164 no correspondía.

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

de la recurrente, se observó que en cuanto a las notas presentadas en las que se

solicitó se tome en cuenta el subtipo, tipo de combustible, modelo, motor, etc., del s"nclifd'dtid'"

tractor y que además se corrija la DUI, el FRV y la DAV, la Administración Tributaria
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Aduanera refirió "(...) producto de la verificación física y documental de la mercancía

consignada en la DUI 2017/721/C-12164, así como la documentación soporte

consistente en la Factura Comercial N° 292/2017, la lista de empaque N° 292/2017, lo

cual difiere en lo verificado en el aforo físico, existiendo incongruencias entre la

documentación soporte presentada con lo verificado físicamente por existir un error en

el último número del alfanumérico del chasis del tractor." Por tanto, si bien en la

elaboración del Acta de Intervención Contravencional no se tomó en cuenta el número

de motor del tractor éste al ser una parte removióle no identifica de manera individual el

producto; asimismo sí fueron consideradas las demás características de dicha

mercancía las cuales si bien coincidían con el tractor, el chasis que es el que identifica

de forma inequívoca la mercancía no coincidía con los documentos de importación

presentados para la nacionalización.

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

Tributaria Aduanera en aplicación del Principio de Verdad Material hubiera considerado

el número de motor y demás características, habría comprobado que la mercancía

corresponde a la identificada en la DUI C-12164 y la documentación soporte de ésta,

siendo 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 otorgar la razón al recurrente,

toda vez que esta diferencia entre la mercancía en físico y la documentación no

permite la identificación de la mercancía de manera inequívoca de acuerdo a las

características propias de esta, pues se entiende que el número de chasis que forma

parte de la mercancía es el que la identifica, individualiza y clasifica al vehículo, por

tanto no es posible sostener que el tractor arribado a territorio nacional, sea

exactamente el que se registra en la referida DUI, pues es claro que la descripción

realizada no corresponde por no ser exacta y precisa, más allá de que los demás datos

pudieran asemejarse, lo cual también podría coincidir con otra mercancía, siendo lo

correcto identificar el producto 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 Exportadora Santiago Ltda., de 7 de noviembre

de 2017 (fs. 63 de antecedentes), por no ser parte de los documentos soporte, y por no

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 existió vulneración del 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 del chasis consignado con el observado

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 del recurrente.

Ahora bien, el recurrente manifestó en sus alegatos orales que la Administración

recurrida lo estaría sancionando dos veces en el sentido de que primero lo hizo con un

Acta de Reconocimiento y luego con un Acta de Intervención; en este entendido,

siendo que dicho argumento no fue expuesto en la interposición del Recurso de Alzada

está instancia recursiva en aplicación del art. 211 de la Ley 2492 (CTB) no emitirá

criterio alguno al respecto.

Consecuentemente, siendo evidente que la Administración Tributaria Aduanera valoró

la documentación y argumentos presentados por el recurrente y que conforme lo

analizado por esta instancia, no correspondía, invocar la Verdad Material, establecer

que la mercancía 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 del recurrente de realizar las correspondientes acciones contra su proveedor,

en caso de corresponder; por lo tanto, no es posible otorgar la razón al recurrente,

debiendo por el contrario corresponde 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
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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-008/2018, 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.

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.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/mdst/fra

ARIT-SCZ/RA 0404/2018
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