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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0439/2018

Recurrente Agencia Despachante de Aduana

TAMENGO SRL, representada por Paola

Andrea Rocha Montero.

Administración Recurrida Administración Aduana Puerto Suarez

(Arroyo Concepción) de la Aduana Nacional

(AN), representada por Grace Robería

Calero Romero.

Acto Impugnado Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

10/2018, de 7 de febrero de 2018.

Expediente N°

Lugar y Fecha

ARIT-SCZ-0146/2018.

Santa Cruz, 25 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 0439/2018 de 25

de mayo de 2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo

cuanto se tuvo presente.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Puerto Suarez (Arroyo Concepción) de la AN, emitió la m*.

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-10/2018, de 7 de febrero de 2018, que declaró
Sistema de Gestión

probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando contra la empresa ¿«nci^d

ITACAMBA CEMENTO SA, representada por Laericio Andreata, y la Agencia
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Despachante de Aduana TAMENGO SRL, representada por Antonio Francisco Rocha

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

Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0074/2017 y su adjudicación, según

corresponda, en el marco de la Ley 615.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

La Agencia Despachante de Aduana TAMENGO SRL (ADA TAMENGO SRL),

representada por Paola Andrea Rocha Montero, en adelante la recurrente, mediante

memorial presentado el 27 de febrero de 2018 (fs. 45-47 del expediente) se apersonó

ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-10/2018, de 7

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

Concepción) de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Inexistencia de Contrabando y de la responsabilidad solidaria del agente

despachante de aduana.

La recurrente explicó que el 24 de octubre de 2017 arribó a almacenes de Depósitos

Aduaneros Bolivianos (DAB) la unidad de transporte con placa BYF4700 que

transportaba 13 pallets consignados a ITACAMBA CEMENTO SA, para el cual se

generaron dos Partes de Recepción por 4 y 9 pallets, para los primeros 4 pallets se

aplicó el Régimen de Importación para el Consumo IM-4 mediante DUI C-13161 y los 9

pallets restantes se acogieron al Régimen de Admisión Temporal IM5 mediante DUI C-

13255, ambos despachos se realizaron de forma paralela. El mismo día, la DUI C-

13161 obtuvo su pase de salida y al momento de retirar la mercancía se generó una

confusión, uno de los pallets retirados correspondía al grupo de 9 pallets que se

acogieron al Régimen de Admisión Temporal IM5 mediante la DUI C-13255, siendo la

entrega de la mercancía de entera responsabilidad del Concesionario del Depósito

Aduanero conforme el art. 115 del DS 25870 (RLGA).

Por otro lado, el 26 de octubre de 2017, la DUI C-13255 fue sorteada canal rojo y

durante el aforo se identificó mercancía no descrita en la factura comercial y la lista de
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empaque, así como faltante de la mercancía descrita en la misma factura y la Jista de

empaque, por lo que la Administración Tributaria Aduanera elaboró un acta de

reconocimiento en base a lo efectivamente identificado y procedió al cobro de multas

correspondientes y la modificación de la DUI de admisión temporal.

Señaló que se presentó ante la Administración Aduanera para explicar que se había

dado un cruce de pallets que no fue con la intención de perjudicar al Estado, ya que se

cancelaron los tributos para su correcta importación o admisión, respectivamente, y se

solicitó se pueda hacer el cambio de pallets previa verificación de la existencia de la

mercancía, sin embargo, la Administración Aduanera se rehusó, y apartándose de los

principios de buena fe y transparencia establecidos en el art. 2 de la Ley 1990 (LGA),

emitió el Acta de Intervención Contravencional declarando como mercancía no

declarada el pallet que se había nacionalizado y por el que se había pagado tributos

aduaneros con la DUI C-13161.

Manifestó que la Administración Tributaria Aduanera determinó de manera incorrecta la

comisión de la contravención tributaria por contrabando en base al inc. b) del art. 181

de la Ley 2492 (CTB), dado que la mercancía en cuestión es parte de la DUI C-13161

que cumplió con todas las formalidades de ingreso al recinto aduanero y el pago los

tributos aduaneros que corresponden, situación que se puede corroborar en la lista de

empaque declarada en la DUI C-13161, donde se describen todos los ítems del pallet

que la Aduana declaró como contrabando.

Argumentó, que el elemento constitutivo del tipo de ilícito de contrabando como tráfico

de mercancías no se aplica al presente caso, al no existir mercancías que se

estuvieren traficando, sino mercancías que ya contaban con todos los requisitos para

ser importadas para el consumo. En este caso, el pallet de mercancía correspondiente

a la DUI C-13161 por los cuales se pagó efectivamente los tributos eliminando con esto

totalmente la figura de contrabando contravencional al no adecuarse en lo absoluto al

art. 181 déla Ley 2492 (CTB).

Con relación a la responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana, manifestó

que la ADA ha actuado conforme establece la normativa aduanera, cumpliendo todas
NB-ISO
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las formalidades, de acuerdo al inc. b) del art. 58 DS 25870 (RLGA), lo que se Si,,™,SSó"
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exactitud toda la documentación que ampara la importación temporal objeto del
*

despacho aduanero.

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

RC-10/2018, de 7 de febrero de 2018, emitida por la Administración Aduana Puerto

Suarez (Arroyo Concepción) de la AN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 2 de marzo de 2018, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada

interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-

10/2018, de 7 de febrero de 2018, emitida por la Administración Aduana Puerto Suarez

(Arroyo Concepción) de la AN (fs. 48 del expediente).

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 de 23 de marzo de 2018 (fs.

55-61 del expediente) se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación

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

fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la inexistencia de la responsabilidad solidaria.

Respecto a la responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante de Aduana, la

Administración Tributaria Aduanera manifestó que la ADA TAMENGO SRL al elaborar

y tramitar la DUI C-13255, para admisión temporal, pretendió inducir en error a la

Administración Aduanera al introducir un pallet de mercancías consistente en

materiales de ferretería, detallados in extenso en el acta de intervención, que no se

encuentran declarados en los documentos soporte ni en la DUI C-13255, adecuando

su conducta a la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el inc. b) del art. 181

de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, señaló que la ADA TAMENGO SRL vulneró la

normativa legal establecida en los arts. 45 de la Ley 1990 (LGA), 55, 61 y 101 del DS

25870 (RLGA), por lo cual se estableció la responsabilidad solidaria e indivisible de la
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agencia por la comisión del ilícito de contrabando contravencional, de conformidad a lo

dispuesto en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).

II.3.2 Sobre inexistencia de contrabando.

La Administración Tributaria Aduanera señaló que el sistema informático SIDUNEA ++

sorteó de manera aleatoria a canal rojo a la DUI C-13255, patrón IM5 (admisión

temporal), amparando la importación de 18 ítems embalados en 9 bultos, mercancía

declarada en la Factura Comercial N° 1709001, correspondiente a mercancía en

admisión temporal para realizar el servicio de revestimiento con soldaduras de rodillos

de molino ubicado en la planta industrial de cemento en Yacuses. Realizado el examen

documental y el aforo físico de al DUI C-13255, en presencia de la agencia

despachante evidenció la existencia de un pallet de mercancía consistente en

materiales de ferretería que no se encontraban declarados en los documentos soporte

ni en la citada DUI. Asimismo, evidenció diferencias con relación a la cantidad de

bultos, dado que según documentación soporte la mercancía se encontraba

acondicionada en 9 pallets, sin embargo se encontraron 8 pallets.

Manifestó que la ADA TAMENGO SRL, en el marco de lo dispuesto en el art. 100 del

DS 25870 (RLGA), el 24 de octubre de 2017 solicitó autorización de efectuar examen

previo (F-138 N° 020/2017), el mismo que fue autorizado y registró "sin observaciones".

En el presente caso, se debe tener en cuenta la negligencia de los personeros

asignados por la Agencia Despachante de Aduana y del importador al momento de

efectuar el retiro de la mercancía de la DUI C-13161 sorteada a canal verde y que no

fue objeto de verificación por parte de la Administración Aduanera.

Señaló que no es admisible, en instancia de aforo de la mercancía despachada, tratar

de justificar la existencia de mercancía no declarada en los documentos soporte de la

DUI C-13255, puesto que es obligación del técnico aduanero verificar que la mercancía

objeto del despacho este consignada y respaldada en los documentos soporte y en

caso de existir observaciones como en el presente caso, tome acciones que

correspondan como es la emisión del acta de intervención por la mercancía no

declarada.
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Por otra parte, manifestó que extrañó que el importador ni la Agencia Despachante de

Aduana no hayan tomado acciones tendientes a demostrar que se trata de un error, al

tratarse de dos despachos para un mismo importador, fácil era en instancia de

descargos presentar esa mercancía (1 pallet) que había salido con la DUI C-13161

sorteada a canal verde, para que se establezca la verdad histórica de los hechos, por

consiguiente ante esta inacción por parte del importador y de la agencia se consideró

que la mercancía acondicionada en el pallet retenido y observado en el despacho de

DUI C-13255 es mercancía no declarada.

En consecuencia, estableció que los descargos presentados por los sujetos pasivos no

desvirtuaron los fundamentos de hecho y derecho que respaldan la emisión del Acta de

Intervención PSUZF-C-0074/2017 por la comisión del ilícito de contrabando

contravencional al haberse evidenciado un bulto conteniendo mercancía que no se

encontraba amparada en la DUI C-13255, por lo que el importador ITACAMBA

CEMENTOS SA y la ADA TAMENGO SRL habrían incurrido en lo previsto en el inc. b)

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-10/2018,

de 7 de febrero de 2018.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 26 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 su legal

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

Administración Tributaria Aduanera el 28 de marzo de 2018 (fs. 63-64 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 17 de abril de 2018, la recurrente, el 4 de

abril de 2018 ratificó como prueba la documentación que acompañó a su Recurso de

Alzada,(fs. 65 del expediente).

Porsu parte, la Administración Tributaria Aduanera, el 16de abril de 2018 ratificó como . v
prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al Recurso de

Alzada (fs. 68 del expediente).
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11.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, que fenecía el 7 de mayo de 2018,

la recurrente y la Administración Tributaria Aduanera no presentaron alegatos en

conclusiones escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes
i

antecedentes de hecho:

III.1 El 25 de octubre de 2017, la ADA TAMENGO SRL por cuenta de su comitente

ITACAMBA CEMENTO SA, validó la DUI C-13255, bajo el Régimen de Admisión

Temporal para la Reexportación en el mismo estado de herramientas manuales y

eléctricas, la misma que fue sorteada a canal rojo, con autorización de levante

(fs. 69-77 de antecedentes c. II).

El 22 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaria a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional PSUF-C-

0074/2017, de 22 de noviembre de 2017, la cual señaló que al realizar el examen

documental y el aforo físico de la DUI C-13255, en presencia de representantes

de ITACAMBA CEMENTO SRL y la ADA TAMENGO SRL se evidenció la

existencia de un pallet de mercancía consistente en materiales de ferretería, que

detalló, misma que no se encontraba declarada en los documentos soporte ni en

la DUI, asimismo encontró diferencias en la cantidad de bultos, que de acuerdo a

lo documentación soporte la mercancía se encontraba acondicionada en 9

pallets, sin embargo encontró 8 pallets, con mercancía declarada en la

documentación que no se encuentra físicamente en almacenes del

concesionario, por lo que se presumió la comisión de contrabando

contravencional de conformidad con lo dispuesto en el inc. b) del art. 181 de la

Ley 2492 (CTB), y otorgó a los presuntos responsables el plazo de 3 días hábiles

para la presentación de descargos a partir de su notificación (fs. 97-100 de

antecedentes).
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.3 El 25 de noviembre de 2017, la ADA TAMENGO SRL mediante nota N°

068/2017, con referencia el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-

0074/2017, explicó que el 24 de noviembre ingresó a recintos de DAB una unidad

de transporte con 13 pallets consignados a ITACAMBA CEMENTO SA,

generando dos partes de recepción por 4 y 9 pallets, que corresponden a dos

despachos distintos, mediante la DUI C-13161 se declaró la mercancía de 4

pallets, pero hubo un error al momento del retiro de la mercancía, uno de los

pallets retirados correspondía al parte de recepción de los 9 pallets que estaba

siendo tramitado de forma paralela mediante la DUI C-13255, por lo que adjuntó

copias de la DUI C-13161 y de la factura N° 1709002, donde se evidencia que el

pallet retenido está debidamente declarado en la documentación de la misma

(ítem 9 al 40 de la DUI, exceptuando los ítems 28, 29 y 35 del Acta de

Intervención), y que los impuestos relativos a su importación fueron pagados, por

lo que solicitó se tenga en cuenta la documentación y se entregue la mercancía

legalmente nacionalizada (fs. 120-123 de antecedentes).

.4 El 28 de noviembre de 2017, ITACAMBA CEMENTO SA mediante nota de

respuesta al Acta de Intervención Contravencional PSUF-C-0074/2017, señaló

que no se puede generar una sanción por una mercancía que ya fue declarada y

cuyos tributos ya fueron pagados, desconociendo la situación operativa, el error y

confusión que se llevó a cabo en el retiro de mercancías de ambas DUI's que son

parte de esta situación y que nunca configuraron la figura de contrabando, por lo

que solicitó se acepte su descargo y se anule el Acta de Intervención

Contravencional (fs. 124-127 de antecedentes).

III.5 E\ 2 de febrero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico AN-PSUZF-IN-10/2018, el cual concluyó señalando que los descargos

presentados por los sujetos pasivos no desvirtuaron los fundamentos de hecho y

derecho que respaldan la emisión del Acta de Intervención Contravencional

PSUF-C-0074/2017 por la comisión del ilícito de contrabando contravencional al

evidenciar 1 bulto, contiene mercancía que no se encontraba declarada en al DUI

C-13255, por lo que el importador ITACAMBA CEMENTO SA y la ADA

TAMENGO SRL habrían incurrido en la comisión del ilícito de contrabando

dispuesto en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que recomendó
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se proceda a la emisión de la Resolución correspondiente (fs. 129-135 de

antecedentes).

III.6 El 7 de febrero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en

secretaria a la recurrente y al importador con la Resolución Sancionatoria

PSUZF-RC-10/2018, de 7 de febrero de 2018, que declaró probada la comisión

de la contravención aduanera de contrabando contra la empresa ITACAMBA

CEMENTO SA, representada por Laericio Andreata, y la Agencia Despachante

de Aduana TAMENGO SRL, representada por Antonio Francisco Rocha

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

en el Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C 74/2017 y su adjudicación,

según corresponda, en el marco de la Ley 615 (fs. 139-145 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denuncio como agravio la inexistencia de Contrabando y de

responsabilidad solidaria del agente despachante de aduana.

IV.1 Inexistencia de Contrabando y de responsabilidad solidaria del agente

despachante de aduana.

La recurrente explicó que el 24 de octubre de 2017 arribó a almacenes de DAB la

unidad de transporte con placa BYF4700 que transportaba 13 pallets consignados a

ITACAMBA CEMENTO SA, para el cual se generaron dos Partes de Recepción por 4 y

9 pallets, para los primeros 4 pallets se aplicó el Régimen de Importación para el

Consumo IM-4 mediante DUI C-13161 y los 9 pallets restantes se acogieron al

Régimen de Admisión Temporal IM5 mediante la DUI C-13255, ambos despaóhos se

realizaron de forma paralela. El mismo día, la DUI C-13161 obtuvo su pase de salida y

al momento de retirar la mercancía se generó una confusión, uno de los pallets

retirados correspondía al grupo de 9 pallets que se acogieron al Régimen de Admisión

Temporal IM5 mediante la DUI C-13255, siendo la entrega de la mercancía de entera

responsabilidad del Concesionario del Depósito Aduanero conforme el art. 115 del DS

25870 (RLGA).
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Por otro lado, el 26 de octubre de 2017, la DUI C-13255 fue sorteada canal rojo y

durante el aforo se identificó mercancía no descrita en la factura comercial y la lista de

empaque, así como faltante de la mercancía descrita en la misma factura y la lista de

empaque, por lo que la Administración Tributaria Aduanera elaboró un acta de

reconocimiento en base a lo efectivamente identificado y procedió al cobro de multas

correspondientes y la modificación de la DUI de admisión temporal.

Señaló que se presentó ante la Administración Tributaria Aduanera para explicar que

se había dado un cruce de pallets que no fue con la intención de perjudicar al Estado,

ya que se cancelaron los tributos para su correcta importación o admisión,

respectivamente, y se solicitó se pueda hacer el cambio de pallets previa verificación

de la existencia de la mercancía, sin embargo la Administración Tributaria Aduanera se

rehusó, y apartándose de los principios de buena fe y transparencia establecidos en el

art. 2 de la Ley 1990 (LGA), emitió el Acta de Intervención Contravencional declarando

como mercancía no declarada el pallet que se había nacionalizado y por el que se

había pagado tributos aduaneros con la DUI C-13161.

Manifestó que la Administración Tributaria Aduanera determinó de manera incorrecta la

comisión de la contravención tributaria por contrabando en base al inc. b) del art. 181

de la Ley 2492 (CTB), dado que la mercancía en cuestión es parte de la DUI C-13161

que cumplió con todas las formalidades de ingreso al recinto aduanero y el pago los

tributos aduaneros que corresponden, situación que se puede corroborar en la lista de

empaque declarada en la DUI C-13161, donde se describen todos los ítems del pallet

que la Aduana declaró como contrabando.

Argumentó, que el elemento constitutivo del tipo de ilícito de contrabando como tráfico

de mercancías no se aplica al presente caso, al no existir mercancías que se

estuvieren traficando, sino mercancías que ya contaban con todos los requisitos para

ser importadas para el consumo. En este caso, el pallet de mercancía correspondiente

a la DUI C-13161 por los cuales se pagó efectivamente los tributos, eliminando con

esto totalmente la figura de contrabando contravencional al no adecuarse al art. 181 de

la Ley 2492 (CTB).

Con relación a la responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana, manifestó ^^

que la ADA ha actuado conforme establece la normativa aduanera, cumpliendo todas
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las formalidades, de acuerdo al inc. b) del art. 58 DS 25870 (RLGA), lo que se

corrobora con la presentación de la DUI C-13255, la misma que refleja fielmente y con

exactitud toda la documentación que ampara la importación temporal objeto del

despacho aduanero.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera manifestó que no es admisible, en

instancia de aforo de la mercancía despachada, tratar de justificar la existencia de

mercancía no declarada en los documentos soporte de la DUI C-13255, puesto que es

obligación del técnico aduanero verificar que la mercancía objeto del despacho este

consignada y respaldada en los documentos soporte y en caso de existir

observaciones, como en el presente caso, tome acciones que correspondan como es

la emisión del acta de intervención por la mercancía no declarada.

Manifestó que la ADA TAMENGO SRL, en el marco de lo dispuesto en el art. 100 del

DS 25870 (RLGA), el 24 de octubre de 2017 solicitó autorización de efectuar examen

previo (F-138 N°020/2017), el mismo que fue autorizado y registró "sin observaciones".

En el presente caso, se debe tener en cuenta la negligencia de los personeros

asignados por la Agencia Despachante de Aduana y del importador al momento de

efectuar el retiro de la mercancía de la DUI C-13161 sorteada canal verde y que no fue

objeto de verificación por parte de la Administración Tributaria Aduanera.

Asimismo, señaló que los descargos presentados por los sujetos pasivos en ningún

caso desvirtuaron los fundamentos de hecho y derecho que respaldan la emisión del

Acta de Intervención Contravencional PSUZF-C-0074/2017 por la comisión del ilícito de

contrabando contravencional al haberse evidenciado un bulto conteniendo mercancía

que no se encontraba amparada en la DUI C-13255, por lo que el importador

ITACAMBA CEMENTOS SA y la ADA TAMENGO SRL habrían incurrido en lo previsto

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

Así expuestos los argumentos de las partes, corresponde dilucidar la presente

controversia, indicando que la doctrina tributaria señala que en el análisis* de las

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

culpabilidad. Con relación al principio de tipicidad señala que: "La consagración del

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

infracción tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador.
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Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como un

límite de la potestad sancionadora de la Administración Pública" (QUEROL, García

María. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, pág. 21).

Con relación al ilícito de contrabando, la doctrina señala que: "(...) el bien jurídico

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

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (....)"

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

En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 151 de la Ley 2492 (CTB), prevé que son

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que

cometan las contravenciones o delitos previstos en la Ley 2492 (CTB), disposiciones

legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. El art. 148 de la citada

norma, establece que constituyen ¡lícitos tributarios las acciones y omisiones que violen

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; además clasifica los ilícitos

tributarios en contravenciones y delitos. Asimismo, respecto a las contravenciones

tributarias, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) establece las contravenciones tributarias,

entre ellas la contravención tributaria de contrabando, cuando se refiera al último

párrafo del art. 181 de la misma norma, el cual estable, entre otras conductas, que

comete contrabando, el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales, contravención sancionada con el comiso definitivo de

mercancías en favor del Estado, conforme dispone el num. 5 del art. 161 de la referida

Ley.

El art. 111 del DS 25870 (RLGA), señala que el despachante de aduana está obligado

a obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes

documentos que deberá poner a disposición de la Administración Aduanera, cuando

ésta así lo requiera: entre otros, a) Factura Comercial o documento equivalente; b)

Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o

conocimiento de embarque), original o copia, c) Parte de Recepción, original, d) Lista

de empaque para mercancías heterogéneas, original, e) Declaración jurada del valor

en aduanas, suscrita por el importador, f) Póliza de seguro, copia, g) Documento de

gastos portuarios, en original, h) Factura de gastos de transporte de la mercancía,
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emitida por el transportado consignado en el manifiesto internacional de carga, copia, i)

Certificado de origen de la mercancía, original, j) Certificados o autorizaciones previas,
*

original, k) Otros documentos establecidos en norma específica.

En cuanto al examen previo al despacho aduanero, según los arts. 78 de la Ley 2492

(LGA) y 100 del DS 25870 (RLGA), antes de la formalización del despacho aduanero

se permitirá el examen previo de las mercancías para determinar su naturaleza, origen,

estado, cantidad y calidad, a dicho efecto, la RD 01-015-16, de 23 de septiembre de

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

GNN-M01 Versión: 5", contempla en el Romano V, literal A, num. 17 Operaciones

Complementarias, el Examen Previo al Despacho aduanero, el cual es voluntario y

opcional, teniendo como objetivo la verificación de la naturaleza, origen, estado,

cantidad y calidad de las mercancías, las diferencias encontradas deberán ser

plasmadas en el Form. 138 y presentado como documento soporte del despacho

aduanero.

Por otro lado, respecto a la responsabilidad solidaria e indivisible del agente

despachante de aduana, los arts. 47 de la Ley 1990 (LGA), 6 y 61 del DS 25870

(RLGA), establecen que el despachante y la agencia despachante de aduana

responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las

mercancías en las importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el

pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses

correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las

normas jurídicas pertinentes.

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes se tiene que el 25 de octubre

de 2017, la ADA TAMENGO SRL por cuenta de su comitente ITACAMBA CEMENTO

SA, validó la DUI C-13255, bajo el Régimen de Admisión Temporal para la

Reexportación en el mismo estado de herramientas manuales y eléctricas, la misma

que fue sorteada a canal rojo (fs. 69-77 de antecedentes c. II), por lo que la

Administración Tributaria Aduanera, de conformidad con el art. 106 del DS 25870

(RLGA) procedió al reconocimiento físico y documental de la mercancía, donde

evidenció la existencia de un pallet de mercancía consistente en materiales de

ferretería, misma que no se encontraba declarada en la DUI C-13255 ni en sus

documentos soporte, asimismo evidenció mercancía declarada en la documentación
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que no se encontraba físicamente en almacenes del concesionario, por lo que emitió y

notificó al recurrente con el Acta de Intervención Contravencional PSUF-C-0074/2017,

de 22 de noviembre de 2017, por la presunta comisión de contrabando contravencional

de conformidad con lo dispuesto en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), y

otorgó a los presuntos responsables el plazo de 3 días hábiles para la presentación de

descargos a partir de su notificación (fs. 97-100 de antecedentes).

Por su parte, como descargos al Acta de Intervención Contravencional, el 25 de

noviembre de 2017, la recurrente mediante nota N° 068/2017, explicó que el 24 de

noviembre ingresó a recintos de DAB una unidad de transporte con 13 pallets

consignados a ITACAMBA CEMENTO SA, generando dos partes de recepción por 4 y

9 pallets, que correspondían a dos despachos distintos, que mediante la DUI C-13161

se declaró la mercancía de 4 pallets, pero hubo un error al momento del retiro de la

mercancía, uno de los pallets retirados correspondía al parte de recepción de los 9

pallets que estaba siendo tramitado de forma paralela mediante la DUI C-13255, por lo

que adjuntó copias de la DUI C-13161 y de la factura N° 1709002, donde se evidencia

que el pallet retenido está debidamente declarado en la documentación de la misma

(ítem 9 al 40 de la DUI, exceptuando los ítems 28, 29 y 35 del Acta de Intervención), y

que los impuestos relativos a su importación fueron pagados, por lo que solicitó se

tenga 'en cuenta la documentación y se entregue la mercancía legalmente

nacionalizada (fs. 120-123 de antecedentes).

Asimismo, el 28 de noviembre de 2017, ITACAMBA CEMENTO SA mediante nota

señaló que no se puede generar una sanción por una mercancía que ya fue declarada

y cuyos tributos ya fueron pagados, desconociendo la situación operativa, el error y

confusión que se llevó a cabo en el retiro de mercancías de ambas DUI's que son parte

de esta situación y que nunca configuraron la figura de contrabando, por lo que solicitó

se acepte su descargo y se anule el Acta de Intervención (fs.124-127 de

antecedentes).

Presentados los descargos, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico AN-PSUZF-IN-10/2018, el cual concluyó señalando que los descargos

presentados por los sujetos pasivos no desvirtuaron los fundamentos de hecho y

derecho que respaldan la emisión del Acta de Intervención PSUZF-C-0074/2017 por la

comisión del ilícito de contrabando contravencional al evidenciar un bulto que contenía
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mercancía que no se encontraba declarada en al DUI C-13255, por lo que el

importador ITACAMBA CEMENTO SA y la ADA TAMENGO SRL habrían incurrido en

la comisión del ilícito de contrabando dispuesto en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492

(CTB), por lo que recomendó proceder a la emisión de la Resolución correspondiente

(fs. 129-135 de antecedentes), en ese sentido procedió a emitir y notificar la

Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-10/2018, de 7 de febrero de 2018, hoy

impugnada, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera de

contrabando contra la empresa ITACAMBA CEMENTO SA y la ADA TAMENGO SRL,

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

Intervención Contravencional PSUZF-C 74/2017 y su adjudicación, según corresponda,

en el marco de la Ley 615 (fs. 139-145 de antecedentes).

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene la Administración Tributaria

Aduanera durante el reconocimiento físico y documental de la DUI C-13255, evidenció

la existencia de un pallet de mercancía consistente en materiales de ferretería,

detallada en el Acta de Intervención Contravencional, que no se encontraba declarada

en la DUI ni en los documentos soporte, como la factura y la lista de empaque,

situación que de acuerdo a lo manifestado por la recurrente, se debe a que al momento

de retirar la mercancía de la DUI C-13161, por un error se retiró un pallet que

correspondía a la DUI C-13255, por lo que la mercancía observada correspondería a la

DUI C-13161 que no se retiró por error, en ese sentido la recurrente presentó como

descargo copia legalizada de la DUI C-13161 y la Factura Comercial N°1709002,

señalando que la mercancía retenida se encuentra debidamente declarada en los

ítems 9 al 40 de la citada DUI, exceptuando los ítems 28, 29 y 35 del Acta de

Intervención Contravencional.

Ahora bien, de la revisión de la documentación presentada por la recurrente, se tiene

que para los ítems B1-1, B1-3, B1-4, B1-7 al B1-27 y B1-31 al B1-34 del Acta de

Intervención Contravencional existe coincidencia en la descripción (electrodos,

alambres, abrasivos, roldana, niples, marcador, cintas, terminal de compresión),

características, cantidad y origen con la mercancía declarada en los ítems 9, 11, 12,

15-40 de la DUI C-13161, asimismo, para los ítems B1-2 (electrodo inox), B1-5 (líquido

penetrante para ensayo VP 30) y B1-6 (líquido penetrante para ensayo DT 70), ítems

B1-28 (juego de llave), B1-29 (cincel de fierro), B1-30 (guantes de cuero) y B1-35 (caja

de herramienta de plástico) del Acta de Intervención Contravencional no se encontró
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coincidencias con la mercancía declarada en la DUI C-13161, asimismo tampoco fue

posible comparar los datos de las mercancías con la Lista de Empaque de la DUI C-

13161, que aduce la recurrente que sería una prueba de respaldo, pues la misma no

fue presentada ante la Administración Tributaria Aduanera ni ante esta instancia. Por

otra parte, cabe señalar que los ítems B2-1 y B2-2 del Acta de Intervención

Contravencional corresponden a mercancía que se encontraba declarada en la DUI C-

13255 y su documentación de respaldo, y que no se encontró físicamente en el

momento del aforo, sobre las cuales la recurrente no se manifestó, tanto ante la

Administración Tributaria Aduanera, como en el presente recurso de alzada, ya que no

expresó agravios concretos respecto a estos ítems.

Por lo señalado, si bien se ha encontrado coincidencia en la descripción,

características, cantidad y origen de la mercancía declarada en la DUI C-13161 para

varios ítems detallados en el Acta de Intervención Contravencional, empero, no existe

concordancia para la totalidad de la mercancía decomisada, lo cual no resulta

coherente con la explicación dada por la recurrente, en el entendido que se habría

intercambiado mercancía contenida en un pallet de la DUI C-13255 con otra mercancía

de otro pallet de la DUI C-13161 al momento de retirar la mercancía de esta última

DUI, por lo que la totalidad de la mercancía que faltó retirar con la DUI C-13161

debería coincidir con la totalidad de la mercancía no declarada establecida de la

revisión física y documental que se hizo de la DUI C-13255, detallada en el Acta de

Intervención Contravencional, lo cual no se evidencia en el presente caso. Asimismo

no se tiene certeza que la mercancía que no se encontró físicamente en el aforo salió

con la DUI C-13161, en el entendido de que fue sorteada a canal verde, y estando

establecido que al asignar el canal verde se autoriza el levante de las mercancías en

forma inmediata, conforme señala el inc. a) del art. 106 del DS 25870 (RLGA), es decir,

sin que se realice el aforo examen documental o reconocimiento físico de las

mercancías, en ese entendido la mercancía declarada en la DUI C-13161 con la

autorización de levante salió de recinto aduanero sin revisión de la Administración

Tributaria Aduanera, por lo tanto no es posible establecer de manera fehaciente que la

mercancía comisada corresponda a mercancía declarada en la DUI C-13161 como

argumenta la recurrente, máxime si tampoco se realizaron actuaciones con el objeto de

devolver la mercancía que habría salido sin la documentación correspondiente.
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Por otra parte, respecto al despacho aduanero, se tiene que considerar que conforme a

los arts. 78 de la Ley 2492 (LGA) y 100 del DS 25870 (RLGA), antes de la

formalización del despacho aduanero se permitirá el examen previo de las mercancías

para determinar su naturaleza, origen, estado, cantidad y calidad, de rnanera

concordante la RD 01-015-16, que aprueba el "Procedimiento del Régimen de

Importación para el Consumo GNN-M01 Versión: 5", dispone en Romano V, literal A,

num. 17 Operaciones Complementarias, el Examen Previo al Despacho Aduanero, el

cual es voluntario y opcional, teniendo como objetivo es la verificación de la naturaleza,

origen, estado, cantidad y calidad de las mercancías, las diferencias encontradas

deberán ser plasmadas en el Form. 138 y presentado como documento soporte del

despacho aduanero. En este sentido, en el presente despacho se evidenció' que la

recurrente mediante Formulario 138 solicitó autorización de efectuar examen previo a

la mercancía correspondiente al MIC/DTA BR365109295, Factura 1709001

correspondientes a la DUI C-13255, inspección que fue autorizada y se llevó a cabo el

25 de octubre de 2017, y donde registró "sin observaciones", empero, la recurrente no

demostró el motivo por el cual el examen previo resultó sin observaciones, si el 24 de

octubre de 2017 había salido mercancía que correspondía al despacho de la DUI C-

13255, en todo caso en este examen debió detectar las inconsistencias e informar a la

entidad aduanera la situación de salida de un pallet diferente al que correspondía (fs.

39 de antecedentes).

Ahora bien, con relación a lo señalado por la recurrente respecto a la responsabilidad

solidaria de ADA, corresponde recordar que el art. 46 de la Ley 1990 (LGA),

concordante con el art. 111 del DS 25870 (RLGA), dispone que la Agencia

Despachante de Aduana, bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad, debe

realizar por cuenta del importador, la Declaración Única de Importación (DUI), para el

respectivo despacho aduanero, basándose para ello en los documentos soporte

proporcionados por el importador, tales como: Carta Porte, el MIC/DTA, factura

comercial, parte de recepción, declaración jurada de valor, lista de empaque, entre

otros, asumiendo la responsabilidad conforme lo dispone el art. 101 de la citada

disposición reglamentaria, por lo que en el presente caso resulta evidente que la

Agencia Despachante de Aduana contando con la documentación soporte del

despacho y habiendo realizado la inspección previa de la mercancía de acuerdo al

Formulario 138, de 25 de octubre de 2017, en el cual registró sin observaciones, pudo

advertir las inconsistencias entre la documentación y la mercancía revisada y
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esclarecerlas antes de registrar y validar la DUI C-13255, por lo que la supuesta

confusión en el retiro de los pallets se habría dado el 24 de octubre de 2017, un día

antes inspección de la mercancía, de acuerdo a lo manifestado por la recurrente, en

ese sentido la recurrente no se puede deslindarse de su responsabilidad, de

conformidad a lo establecido en los arts. 47 de la Ley 1990 (LGA), 6 y 61 del DS 25870

(RLGA).

Con relación a la calificación de la conducta de la recurrente, se tiene que la conducta

observada por la Administración Tributaria Aduanera corresponde al momento del

despacho, cuando se evidencia que la mercancía aforada por la Administración

Tributaria Aduanera no corresponde a la mercancía declarada en DUI C-13255, por

tanto al pretender introducir mercancía sin estar amparada en la Declaración Única de

Importación presentada, la recurrente adecuó su conducta a la comisión de

contrabando cuando se realiza el tráfico de mercancías sin la documentación legal,

prevista en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia corresponde

desestimar los argumentos esgrimidos por la recurrente respecto a la calificación de la

conducta sancionada.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, de la revisión de los antecedentes, así

como de las pruebas aportadas por la recurrente, se establece que la conducta

observada se encuentra tipificada como la contravención tributaria de contrabando

contravencional, por tanto teniendo en cuenta que la recurrente no logró demostrar sus

alegaciones y considerando que la carga de la prueba (onus probandi) es atribuible a la

recurrente, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), corresponde

desestimar los argumentos alegados por la recurrente y confirmar la Resolución

impugnada.

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.
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria PSUZF-RC-10/2018, de 7 de

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

Concepción) de la AN; todo conforme a los fundamentos técnico - jurídicos que

anteceden de conformidad con el art. 212 inc. b) de 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.

(¿Hj^^K^jpKSP/CCav/cmmf/rlhv/mirb/adcv
,£?' <£/ARIT-SCZ/RA 0439/2018

Directora Ejecutiva Regional a.i
Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cn

19 de 19

m

IM'M
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC274/1<

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae Pasaje 1 Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027-3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia


