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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0928/2017

Recurrente

Administración Recurrida:

Acto Impugnado

Expediente Nc

Lugar y Fecha

TCI REPUESTOS AGRÍCOLAS SRL,

representada por Geoffrey Bellot Benedict.

Administración Aduana Interior Santa Cruz

de la Aduana Nacional (AN) representada

por Jesús Salvador Vargas Cruz.

Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-SCRZI-RS-13/2017,

de 29 de agosto de 2017.

ARIT-SCZ-0832/2017.

Santa Cruz, 29 de diciembre de 2017

VISTOS :

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

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), el

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0928/2017 de 28 de diciembre de 2017, emitido por

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
ES

m&

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución Sil,dee7a^fdeafn
Certificado N°EC-2M/I<

Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-SCRZl-RS-13/2017, de 29 de
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agosto de 2017, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de la

contravención tributaria por contrabando contravencional establecida en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0070/2016 de 15 de febrero de 2016, operativo

denominado 2016/701/C-5540, atribuida a TCI REPUESTOS AGRÍCOLAS SRL, con

NIT 191350023, representada legalmente por Geoffrey Bellot Benedict,' por haber

adecuado su accionar en lo previsto en los arts. 160 num. 4 con relación al art. 181 inc.

b) de la Ley 2492 (CTB), y en consecuencia dispuso el comiso de la mercancía

descrita en el Acta de Inventario SCRZI-INV 051/2016 de la referida Acta de

Intervención y su disposición conforme normativa para tal efecto.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

TCI REPUESTOS AGRÍCOLAS SRL representada por Geoffrey Bellot Benedict, en

mérito al Testimonio de Poder General y Amplio de Administración N°791/2011, en

adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 22 de septiembre y 10 de

octubre de 2017 (fs. 27-31 y 34-39 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad

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

impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-SCRZl-

RS-13/2017 de 29 de agosto de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior

Santa Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Inexistencia de contrabando.

La recurrente manifiesta que no cometió el ilícito de contrabando toda vez que todas

las mercancías que fueron importadas se encuentran debidamente declaradas en las

DUI's C-5539 y C-5540; señala que el problema se originó en un error de carguío de la

mercadería en origen, es decir, un error de su proveedor en España, la compañía AMA

España (no atribuible a su compañía), que mediante carta de 7 de marzo de 2016

declara que "(...) se hizo un packing list por contendor y no por factura, y que la

empresa de transporte mezclo los ítems al cargar los contenedores declarados en los

documentos, por lo cual no coinciden la mercancía física con la documentación (...)".

Asimismo, manifiesta que al momento de declarar las DUI's no tenía conocimiento, al

igual que la Agencia Despachante, del citado inconveniente, por lo cual hace mal la
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Administración Tributaria Aduanera, a tiempo de calificar su conducta, en presumir la

mala fe de su parte, tal como lo ha expresado en el segundo párrafo de la Resolución

impugnada, vulnerando lo dispuesto en el art. 69 de la Ley 2492 (CTB), art. 4 inc. e) de

la Ley 2341 (LPA) y el art. 116 de la CPE.

Asimismo, señala que toda la mercancía sujeta a importación se encuentra

debidamente declarada en diferentes DUI's, como consecuencia del error de su

proveedor, pagadas en su totalidad, independientemente del error, considera que ha

determinado declarado y pagado correctamente la deuda tributaria de conformidad a lo

establecido en los arts. 51 y 70 de la Ley 2492 (CTB), no habiéndose configurado el

ilícito por contrabando contravencional establecido en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0070/2016 de 15 de febrero de 2016.

Por otra parte, argumenta que según se evidencia en los antecedentes del proceso, en

los almacenes aduaneros, la mercancía ingreso con todos los documentos requeridos

por ley (factura comercial, lista de empaque, BL, CTR, MIC, Parte de Recepción, DUI,

etc.), por tanto la misma ha sido importada legalmente y mediante un transporte

legalmente autorizado, habiendo cumplido con todos los requisitos esenciales exigidos

por las normas aduaneras y pagados todos los tributos fiscales correspondientes.

La recurrente luego de citar lo establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492

(CTB), sobre el tráfico de mercancías, señala que la Aduana bien expreso que ALBO

SA emitió el parte de recepción 701201530245 que consigna como consignatario a TCI

Repuestos Agrícolas SRL, efectuando la descripción de la mercadería lo que significa

que la misma se encuentra en el Régimen de Depósito Aduanero por tanto al

encontrarse en depósitos aduaneros no puede existir tráfico de mercancías, ya la

mercancía no se encontraría en movimiento o transito aduanero, máxime si tiene como

prueba el referido parte de recepción. Al haber ingresado la mercancía en un medio de

transporte legalmente autorizado, por rutas, vías y horas autorizadas por la Aduana

Nacional, al no haber tráfico de mercancías por encontrarse emitido el parte de

recepción, no existir ausencia de mercancía declarada, no corresponde la calificación

de la conducta de contrabando contravencional por no adecuarse a la misma.

Con relación a la existencia de 18 bultos supuestamente no declarados y decomisados,

en lugar de ser declarados en la DUI 2016/701/C-5540 de 11/02/2016, fueron
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declarados en la DUI C-5539, por lo que en la DUI C-5540 sorteada canal rojo, cuyo

aforo físico determinó y verificó la existencia de 18 bultos con mercancía consistente

en 7 desbrozadoras de cuchilla, 3 trituradoras de madera, 1 remolque basculante, 1

tracto elevador, 2 ejes y 4 conjunto de llantas, provenientes de España, demuestra que

a través de la DUI C-5540 con documentación de respaldo packing list 7931 (Bultos

Totales 18 Kg. Totales 2730), CTR 2012-0450-511.011, MIC DTA 201623238, camión

placa N°2929 NCR, Contenedor MRKU3322386, Precinto ML-ES3449076, que todos

los ítems de las mercancías supuestamente no declaradas y actualmente

decomisadas, se encuentran debidamente declaradas mediante la DUI 2016/701/C-

5540 y con el pago respectivo de tributos.

Sobre el hecho que la prensa hidráulica no se encuentra declarada en la DUI C-5539,

señala que la prensa hidráulica 75TM C/MANOM ESTG475 con un peso de 5010 Kg

con Manifiesto 201630245, posición arancelaria 84629100000, descripción arancelaria

prensas hidráulicas, descripción comercial: Prensa Hidráulica/ESTG475, con un peso

de 5010,00 Kg, vino incluida en el contenedor N°MSKU1688887 con peso 7740Kg. en

lugar del Contenedor N°MRKU3322386 con peso 2730 Kgs, por esta razón es que la

mencionada prensa fue declarada en la DUI C-5540, situación que fue aclarada

mediante una carta dirigida a la AN por parte de la empresa AMA España de 3 de

marzo de 2016, donde expresa que "(...) se hizo un packing list por contenedor y no

por factura y que la empresa de transporte mezclo los ítems al cargarlos a los

contenedores declarados en los documentos, por lo cual no coinciden la mercancía

física con la documentación". En conclusión, la prensa hidráulica si fue declarada y

pagada.

Presenta cuadro comparativo de la documentación respectiva a cada DUI,

contenedores y otra documentación de las mercancías importadas y concluye,

señalando que la calificación de la conducta como contrabando contravencional es

arbitraria, toda vez que TCI Repuestos Agrícolas SRL tiene la mercancía en los

almacenes aduaneros establecidos por ley, ingreso con los documentos requeridos por

ley, ha sido importada legalmente y mediante transporte legalmente autorizado

habiendo cumplido con todos los requisitos esenciales exigidos por las normas

aduaneras y pagados con los tributos fiscales correspondientes; y señala como

precedente sobre un caso similar la Resolución AGIT-RJ 1052/2012 de 5 de noviembre

de 2012.
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Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-SCRZl-RS-13/2017 de 29 de agosto de 2017,

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

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 10 de octubre de 2017, se dispuso la admisión del Recurso de

Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-SCRZl-RS-13/2017 de 29 de agosto de 2017,

emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN (fs. 40 del

expediente).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

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

Tributaria Aduanera, mediante memorial de 26 de octubre de 2017 (fs. 50-57 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:

Considerando que el importador expresa que el error de las mercancías cruzadas se

debe desde el origen, siendo de absoluta responsabilidad del proveedor, este aspecto

fue analizado al momento de la emisión de la Resolución ahora impugnada, se analizó

la carta aclarativa remitida por el proveedor y el argumento expuesto por el declarante

que las DUI's fueron elaboradas en base a documentación, sin embargo se debe

indicar que a la efectos del registro y validación de una DUI el declarante no solamente

debe contar con las facturas comerciales y la lista de empaque de la mercancía, toda

vez que la ADA en su auxiliar de la función pública aduanera debe observar cualquier

tipo de irregularidad al constatar los documentos que amparan y se presenten como

documentos soportes de la declaración de referencia, como en el presente caso que

existe incongruencias evidentes entre la mercancía manifestada en la Factura

comercial N°8294, el MIC/DTA N°2016 23238 y el Bill of Lading No. 2212-0450-

511.01, en ese sentido, la ADA al momento del descarguío y hasta antes de validar la

DUI, debió en esa instancia proceder a efectuar las gestiones necesarias para solicitar

y/o requerir ante el proveedor las explicaciones y aclarativas del caso y poner las
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mismas en conocimiento de la Administración Aduanera demostrándose de esa

manera la buena fe en su accionar y la predisposición de colaborar y regirse bajo los

procedimientos vigentes de comercio exterior.

Sin embargo tanto el declarante como el importador actuaron de mala fe toda vez que

en el momento del retiro de la mercancía al amparo de la DUI C-5539 sustrajeron del

recinto aduanero una prensa hidráulica que no se encontraba al amparo de esa

declaración y consecuentemente efectuaron el registro y validación de la DUI C-5540

declarando una prensa hidráulica ESTG475, con un peso total de 5010 Kg y un total de

18 bultos datos que se encuentran respaldados en la Factura Comercial N°8294 y que

si bien la cantidad de bultos están registrados en el MIC/DTA como en el B/L, registran

un peso total de 2730 Kg por ende es evidente que se efectuó el registro y validación

de una DUI con observaciones y que no cumplía con lo establecido en el art. 100 de la

Ley 1990 (LGA), toda vez que esta no es una declaración completa, correcta y exacta.

Con respecto a la aclarativa del proveedor indicando que hubo un error en al momento

del carguío a los contenedores de ambas facturas, indica que este hecho no exime de

responsabilidad tanto al declarante como al importador, toda vez que si bien existió el

citado error, ésta mercancía a momento de ingresar a recinto aduanero fue sujeta a

descarguio, momento en el cual el declarante dando cumplimiento a la normativa

vigente debió recurrir a los procedimientos existentes y ante la evidencia de las

inconsistencias existentes solicitar al amparo del art. 100 del DS 25870 (RLGA)

examen previo al despacho aduanero.

La DUI C-5540 incumple el inc. c) del art. 101 del DS 25870 (RLGA) toda vez que la

mercancía consignada en dicha declaración no corresponde a la manifestada tanto en

el MIC/DTA 2016 23238 como en el B/L 2212-0450-5111.011 registrados en la página

de documentos Adicionales del referido despacho, documentos que el declarante debió

observar previo al registro y validación de la referida validación, no debiendo limitar su

función a la tarea de transcribir los documentos otorgados por el importador en la

declaración, sin hacer una verificación previa. Por consiguiente antes de proceder al

registro y validación de los despachos aduaneros C-5539 y C-5540 debieron advertir al

importador de las observaciones existentes en los documentos soporte

correspondientes a ambos despachos, ya que en los mismos se evidencian las

inconsistencias que contienen, apreciable en el parte de recepción 701 2016 30545 el
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cual señala el arribo de 73 bultos de los 270 que se encuentran manifestados en el

MIC/DTA 201620645, información suficiente para que tanto el importador como el

declarante en apego al principio de buena fe hayan puesto en conocimiento de la

Aduna estas observaciones y si sus argumentos hayan tenido asidero legal pudiesen

haber recurrido a los recurso existentes en los procedimientos vigentes, sin embargo

procedieron al registro y la validación de la DUI C-5540pretendiendo hacer incurrir en

error a la Administración Tributaria Aduanera.

En lo que respecta a la DUI C-5539, en la cual declaran 73 bultos con un peso de 9650

Kg y la DAV N°1620388, donde no se refleja la existencia de la Prensa Hidráulica con

Código ESTG475, por ende es evidente que pese a que dicha mercancía se

encontraba reflejada en la Lista de Empaque 7931 no formaba parte de la factura

comercial N°7998 presentada con la DUI C-5539, pero independientemente a este

hecho, al salir sorteada canal verde procedieron al retiro del recinto aduanero de la

Prensa Hidráulica con Código ESTG475 que no se encontraba amparada en el

mencionado despacho, por el contrario dicha declaración contrariamente a servir de

documento de descargo contra el Acta de Intervención SXRZI-C-0070/2016 demuestra

la existencia de la contravención tributaria.

Con relación al precedente tributario citado en su recurso de alzada, dicha resolución

no se adecúa plenamente a los antecedentes administrativos del presente caso, toda

vez que la Resolución Jerárquica basa su fundamento en el hecho de que sujeto

pasivo lo realizó de buena fe y sin la intención de afectar el control aduanero, sin

embargo en el presente caso la DUI C5539 fue sorteada canal verde, no declaraba la

Prensa Hidráulica, empero procedieron a realizar el retiro de recinto aduanero, por lo

que no permitieron realizar el control aduanero, sin que sea justificativo que la DUI sea

canal verde, máxime si posteriormente declararon esta mercancía en la DUI C-5540.

Por todo lo manifestado, siendo que el despacho aduanero presenta mercancía no

declarada en la DUI C-5540 se demuestra fehacientemente la comisión de la

contravención tributaria de contrabando contravencional, prevista y sancionada por el

art. 160, num. 4, 181 inc. b) que establece que: "Realizar tráfico de mercancías sin la

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas

aduaneras o por disposiciones especiales".

7 de 20

ÜMüJ
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N*EC-274¡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
Teléfonos: (3) 3391030- (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-SCRZI-RS-13/2017 de 29 de agosto de 2017.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 27 de octubre de 2017, 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 al recurrente como a la

Administración Tributaria Aduanera el 1 de noviembre de 2017 (fs. 58-59 del

expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 22 de noviembre de 2017, la Administración

Tributaria mediante memorial de 9 de noviembre de 2017 ratificó en calidad de prueba

el expediente administrativo que acompañó a su contestación al Recurso de Alzada (fs.

60 de antecedentes)

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 20 de noviembre de 2017, presenta

argumentos de descargos, ratificó en calidad de prueba la documentación adjunta a su

memorial de Recurso de Alzada y presentó documentación consistente en: Acta de

Intervención SCRZI-C-5540, Factura Comercial N°7931, Certificación de la Agencia

Despachante de Aduana Mundial Ltda, DUI C-5539, Recibo de pago N° R 6649 del

Banco Unión, en originales, fotocopias simples y legalizadas (fs. 63-68 del expediente).

11.5. Alegatos

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

el 12 de diciembre de 2017, la recurrente mediante memorial de 12 de diciembre de

2017 presentó alegatos escritos en conclusiones ratificando los argumentos expuestos

su Recurso de Alzada (fs. 71-72 del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes
antecedentes de hecho: sistemad.Gestión

de la Calidad

CertificadoH'íC-VtlU ,
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El 11 de febrero de 2016, la Agencia Despachante de Aduana (ADA)

MUNDIAL LTDA por cuenta de su comitente, TCI REPUESTOS AGRÍCOLAS

SRL, registró y validó la DUI C-5540 para la importación de mercancía descrita

como Prensa Hidráulica ESTG475, despacho asignado canal rojo por la

Administración Tributaria Aduanera (fs. 14-17 de antecedentes c. I).

El 2 de marzo de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaria a la recurrente y a la ADA MUNDIAL LTDA, con el Acta de

Intervención SCRZI-C-0070/2016 de 15 de febrero de 2016, la cual señala que

realizado el aforo físico de la DUI C-5540, en presencia del Responsable de

Almacén ALBO SA y el gestor de la Agencia Despachante de Aduana

MUNDIAL LTDA en representación de su comitente, se determinó y verificó la

existencia de 18 bultos con mercancía consistente en desbrozadoras de

cuchilla, trituradoras de madera, remolque basculante, tracto elevador, ejes y

conjuntos de rueda y llanta provenientes de España, las mismas que no se

encuentran declaradas en la DUI C-5540, Factura Comercial N°8294 y

Formulario de Descripción de Mercancías N°16M6200, documentos

presentados para el despacho, en los cuales sólo se detalla una prensa

hidráulica, encontrando una incongruencia entre lo declarado y lo encontrado

físicamente, 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), siendo que en el presente caso no existe correspondencia

entre lo declarado en la DUI C-5540 y la mercancía verificada físicamente; y

se les otorgó el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos a

partir de su notificación (fs. 36-39 de antecedentes c. I).

El 7 de marzo de 2016, la ADA MUNDIAL LTDA mediante nota CITE:MUN083,

con referencia el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0070/2016,

aclara que hubo un error al momento del embarque, lo cual llevo a una mala

elaboración de la DUI C-5540 y adjunta documentos de la DUI C-5539, que le

fue asignado canal verde, en la cual no se encontraron algunos repuestos

declarados en 18 bultos porque se mezclaron al momento del embarque y

quedaron físicamente con la DUI C-5540, donde se había declarado una

prensa hidráulica, la que salió con la DUI C-5539. Asimismo, adjunta nota del

proveedor en la cual declara que se hizo un packing list por contenedor y no
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por factura y que la empresa de transporte mezclo los ítems al cargarlos a los

contenedores declarados en los documentos por lo que no coincide la

mercadería física con la documentación (fs. 60-61 de antecedentes el).

111.4 El 18 de julio de 2017, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0910/2017 la cual resolvió

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0214/2017,

de 21 de abril de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por TCI

Repuestos Agrícolas SRL, contra la Administración de Aduana Interior Santa

Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, anuló obrados hasta el

vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-

007/2016, de 30 de diciembre de 2016, inclusive, debiendo la citada

Administración aduanera emitir una nueva Resolución debidamente

fundamentada, considerando los argumentos de descargo formulados por el

sujeto pasivo, así como la valoración de la documentación presentada, todo de

conformidad a lo previsto en el inc. b), parágrafo I, art. 212 del Código

Tributario Boliviano (fs. 256-266 de antecedentes c. II).

111.5 El 22 de agosto de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe AN-SCZRI-IN-2166/2016, el cual concluye señalando que los

descargos presentados por el declarante no son suficientes para desvirtuar las

observaciones vertidas en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-

0070/2016 y recomendó proceder a la emisión de la Resolución

correspondiente (fs. 306-315 de antecedentes c. II).

El 7 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera, notificó de

forma personal en secretaria al recurrente con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-SCRZl-RS-13/2017, de 29 de agosto de

2017, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de la

contravención tributaria por contrabando contravencional establecida en el

Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0070/2016 de 15 de febrero de

2016, operativo denominado 2016/701/C-5540, atribuida a TCI REPUESTOS

AGRÍCOLAS SRL, con NIT 191350023, representada legalmente por Geoffrey

Bellot Benedict, por haber adecuado su accionar en lo previsto en los arts. 160
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num.4 con relación al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), y en consecuencia

dispuso el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Inventario SCRZI-

INV 051/2016 de la referida Acta de Intervención y su disposición conforme

normativa para tal efecto (fs. 316-326 de antecedentes c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. Inexistencia de contrabando.

La recurrente manifiesta que no cometió el ilícito de contrabando, toda vez que todas

las mercancías que fueron importadas se encuentran debidamente declaradas en las

DUI's C-5539 y C-5540; señala que el problema se originó en un error de carguío de la

mercancía en origen, es decir, un error de su proveedor en España, la compañía AMA

España (no atribuible a su compañía), que mediante carta de 7 de marzo de 2016

declara que: "(...) se hizo un packing list por contendor y no por factura, y que la

empresa de transporte mezclo los ítems al cargar los contenedores declarados en los

documentos, por lo cual no coinciden la mercancía física con la documentación (...)".

Asimismo, manifiesta que al momento de declarar las DUI's no tenía conocimiento, al

igual que la Agencia Despachante, del citado inconveniente, por lo cual hace mal la

Administración Tributaria Aduanera, a tiempo de calificar su conducta, en presumir la

mala fe de su parte, tal como lo ha expresado en el segundo párrafo de la Resolución

impugnada, vulnerando lo dispuesto en los arts. 69 de la Ley 2492 (CTB), 4 inc. e) de

la Ley 2341 (LPA) y 116 de la CPE.

Asimismo, señala que toda la mercancía sujeta a importación se encuentra

debidamente declarada en diferentes DUI's, como consecuencia del error de su

proveedor, pagadas en su totalidad, independientemente del error, considera que ha

determinado declarado y pagado correctamente la deuda tributaria de conformidad a lo

establecido en los arts. 51 y 70 de la Ley 2492 (CTB), no habiéndose configurado el

ilícito por contrabando contravencional establecido en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0070/2016, de 15 de febrero de 2016.

Por otra parte, argumenta que según se evidencia en los antecedentes del proceso, en

los almacenes aduaneros, la mercancía ingresó con todos los documentos requeridos

por ley (factura comercial, lista de empaque, BL, CTR, MIC, Parte de Recepción, DUI,
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etc.), por tanto la misma ha sido importada legalmente y mediante un transporte

legalmente autorizado, habiendo cumplido con todos los requisitos esenciales exigidos

por las normas aduaneras y pagados todos los tributos fiscales correspondientes.

La recurrente luego de citar lo establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492

(CTB), sobre el tráfico de mercancías, señala que la Aduana bien expreso que ALBO

SA emitió el Parte de Recepción 701201530245 que consigna como consignatario a

TCI Repuestos Agrícolas SRL, efectuando la descripción de la mercancía, lo que

significa que la misma se encuentra en el Régimen de Depósito Aduanero, por tanto, al

encontrarse en depósitos aduaneros no puede existir tráfico de mercancías, ya la

mercancía no se encontraría en movimiento o transito aduanero, máxime si tiene como

prueba el referido parte de recepción. Al haber ingresado la mercancía en un medio de

transporte legalmente autorizado, por rutas, vías y horas autorizadas por la Aduana

Nacional, al no haber tráfico de mercancías por encontrarse emitido el parte de

recepción, no existir ausencia de mercancía declarada, no corresponde la calificación

de la conducta de contrabando contravencional por no adecuarse a la misma.

Con relación a la existencia de 18 bultos supuestamente no declarados y decomisados,

en lugar de ser declarados en la DUI 2016/701 /C-5540 de 11/02/2016 fueron

declarados en la DUI C-5539, por lo que en la DUI C-5540 sorteada canal rojo, cuyo

aforo físico determinó y verificó la existencia de 18 bultos con mercancía consistente

en 7 desbrozadoras de cuchilla, 3 trituradoras de madera, 1 remolque basculante, 1

tracto elevador, 2 ejes y 4 conjunto de llantas, provenientes de España, con

documentación de respaldo packing list 7931(Bultos Totales 18 Kg. Totales 2730), CTR

2012-0450-511.011, MIC DTA 201623238, camión placa N°2929 NCR, Contenedor

MRKU3322386, Precinto ML-ES3449076, que todos los ítems de las mercancías

supuestamente no declaradas y actualmente decomisadas, se encuentran

debidamente declaradas mediante la DUI 2016/701/C-5539 y con el pago respectivo de

tributos.

Sobre el hecho que la prensa hidráulica no se encuentra declarada en la DUI C-5539,

señala que la prensa hidráulica 75TM C/MANOM ESTG475 con un peso de 5010 Kg

con Manifiesto 201630245, posición arancelaria 84629100000, descripción arancelaria

prensas hidráulicas, descripción comercial: Prensa Hidráulica/ESTG475, con un peso Si«e™<*=«i¡°°
1 ~ de la Calidad

de 5010,00 Kg, vino incluida en el contenedor N° MSKU1688887 con peso 7740Kg. en
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lugar del Contenedor N° MRKU3322386 con peso 2730 Kgs, por esta razón es que la

mencionada prensa fue declarada en la DUI C-5540, situación que fue aclarada

mediante una carta dirigida a la AN por parte de la empresa AMA España de 3 de

marzo de 2016, donde expresa que "(...) se hizo un packing list por contenedor y no

por factura y que la empresa de transporte mezclo los ítems al cargarlos a los

contenedores declarados en los documentos, por lo cual no coinciden la mercancía

física con la documentación". En conclusión, la prensa hidráulica si fue declarada y

pagada.

Presenta cuadro comparativo de la documentación respectiva a cada DUI,

contenedores y otra documentación de las mercancías importadas y concluye,

señalando que la calificación de la conducta como contrabando contravencional es

arbitraria, toda vez que TCI Repuestos Agrícolas SRL tiene la mercancía en los

almacenes aduaneros establecidos por ley, ingreso con los documentos requeridos por

ley, ha sido importada legalmente y mediante transporte legalmente autorizado

habiendo cumplido con todos los requisitos esenciales exigidos por las normas

aduaneras y pagados con los tributos fiscales correspondientes; y señala como

precedente sobre un caso similar la Resolución AGIT-RJ 1052/2012 de 5 de noviembre

de 2012.

Al respecto, 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. 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 (....)",

Derecho Tributario, Tomo II, Catalina García Vizcaíno, pág. 716.
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En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que

constituyen ilícitos 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,

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 el presente caso, de la revisión de los antecedentes se tiene que el 11 de febrero

de 2016, la ADA MUNDIAL LTDA por cuenta de su comitente, TCI REPUESTOS

AGRÍCOLAS SRL, registró y validó la DUI C-5540 para la importación de mercancía

descrita como Prensa Hidráulica, despacho asignado canal rojo por la Administración

Tributaria Aduanera (fs. 14-17 de antecedentes c. I); luego de realizado el aforo físico

documental de la mercancía en presencia del Responsable de Almacén ALBO SA y el

gestor de la ADA MUNDIAL LTDA en representación de su comitente, la

Administración Tributaria Aduanera notificó en secretaria a la recurrente y a la ADA

MUNDIAL SRL con el Acta de Intervención SCRZI-C-0070/2016, de 15 de febrero de
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2016, la cual determinó y verificó la existencia de 18 bultos con mercancía consistente

en desbrozadoras de cuchilla, trituradoras de madera, remolque basculante, tracto

elevador, ejes y conjuntos de rueda y llanta provenientes de España, las mismas que

no se encuentran declaradas en la DUI C-5540, Factura Comercial N° 8294 y

Formulario de Descripción de Mercancías N°16M6200, documentos presentados para

el despacho, en los cuales sólo se detalla una prensa hidráulica, encontrando una

incongruencia entre lo declarado y lo encontrado físicamente, 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 se les otorgó el plazo de 3 días hábiles para la

presentación de descargos a partir de su notificación (fs. 36-39 de antecedentes c. I)

Continuando, la ADA MUNDIAL LTDA mediante nota CITE:MUN083, con referencia el

Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0070/2016, aclara que hubo un error al

momento del embarque, lo cual llevo a una mala elaboración de la DUI C-5540 y

adjunta documentos de la DUI C-5539, que le fue asignado canal verde, en la cual no

se encontraron algunos repuestos declarados en 18 bultos porque se mezclaron al

momento del embarque y quedaron físicamente con la DUI C-5540, donde se había

declarado una prensa hidráulica, la que salió con la DUI C-5539. Asimismo, adjunta

nota del proveedor en la cual declara que se hizo un packing list por contenedor y no

por factura y que la empresa de transporte mezcló los ítems al cargarlos a los

contenedores declarados en los documentos, por lo que, no coincide la mercadería

física con lo declarado (fs. 60-61 de antecedentes el).

Continuando con el procedimiento, el 18 de julio de 2017, la Autoridad General de

Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0910/2017, la cual resolvió CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0214/2017, de 21 de abril de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por TCI

Repuestos Agrícolas SRL, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de

la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, anuló obrados hasta el vicio más antiguo,

esto es, hasta la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-007/2016, de 30 de

diciembre de 2016, inclusive, debiendo la citada Administración aduanera emitir una

nueva Resolución debidamente fundamentada, considerando los argumentos de

descargo formulados por el sujeto pasivo, así como la valoración de la documentación
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presentada, todo de conformidad a lo previsto en el inc. b), parágrafo I, art. 212 del

Código Tributario Boliviano (fs. 256-266 de antecedentes c. II).

En ese sentido, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el Informe AN-SCZRI-IN-

2166/2016, el cual concluye señalando que revisados los descargos presentados por el

declarante no son suficientes para desvirtuar las observaciones vertidas en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0070/2016 y recomendó proceder a la emisión

de la Resolución correspondiente (fs. 306-315 de antecedentes c. II), por lo que

procedió a emitir y notificar la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-SCRZl-RS-13/2017, de 29 de agosto de 2017, mediante la cual

resolvió declarar probada la comisión de la contravención tributaria por contrabando

contravencional establecida en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-

0070/2016, de 15 de febrero de 2016, operativo denominado 2016/701/C-5540,

atribuida a TCI REPUESTOS AGRÍCOLAS SRL, con NIT 191350023, representada

legalmente por Geoffrey Bellot Benedict, por haber adecuado su accionar en lo previsto

en los arts. 160 num. 4 con relación al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), y en

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

SCRZI-INV 051/2016 de la referida Acta de Intervención y su disposición conforme

normativa para tal efecto (fs. 316-326 de antecedentes c. II).

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la mercancía

declarada en la DUI C-5540, una prensa hidráulica, no corresponde a la mercancía

aforada por la Administración Tributaria Aduanera, mercancía consistente en

desbrozadoras de cuchilla, trituradoras de madera, remolque basculante, tracto

elevador, ejes y conjuntos de rueda y llanta; asimismo, de los documentos soporte

presentados en el momento del despacho, la Factura Comercial N°8294 fue emitida

por concepto de una prensa hidráulica 75TM C/MANOM, la cual no corresponde a la

mercancía aforada, situación que de acuerdo a lo manifestado por la recurrente, se

debe a un error en el momento del embarque de la mercancía en origen, que llevó a

que la mercancía fuera declarada en diferentes DUI's, la DUI C-5540 objeto del

presente caso y la DUI C-5539.

En ese sentido, como parte de los descargos presentados por ADA MUNDIAL LTDA se

presentó una nota aclaratoria de la empresa AMA España, el proveedor, en la cual

explica que el 15 de noviembre del 2015 se envió con BL 2212-0450-511.011 los
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contenedores MSKU1688887 y MRKU3322386 que contenía la mercancía incluida en

las facturas N° 7998, de 21 de octubre de 2015 y N° 8294 de 30 de octubre de 2015 y

que para los efectos, declaran que hicieron un Packing List por contenedor y no por

factura y que la empresa de transporte mezcló los ítems al cargarlos a los

contenedores declarados en los documentos por lo cual no coinciden la mercadería

física con la documentación.

Ahora bien, de la revisión de la documentación presentada con el despacho aduanero,

se tiene que la mercancía que se entregó a depósito aduanero bajo al amparo del

Manifiesto Internacional de Carga N°2016 23238, Bill of Lading N°2212-0450-511.011 y

Lista de empaque N° 7931 de 21/10/2015 del contenedor MRKU3322386 (fs. 4-6, 9 y

53-54 c. I de antecedentes), documentos en los cuales es consistente el hecho que la

mercancía entregada corresponde a "Accesorios maquinaria agrícola" en 18 bultos con

un peso de 2730 Kg, lo cual coincide con la descripción general de la mercancía y la

cantidad de bultos encontrados en el aforo realizado por la Administración Tributaria

Aduanera durante el despacho aduanero, sin embargo de la compulsa de la mercancía

registrada en el Acta de Intervención, descrita como 3 "Desbrozadora de Cuchilla

modelo ESDTM090Z" y "Remolque Basculante modelo ES70611", 2 Trituradora de

Madera, Remolque Basculante, 1 Tracto Elevador, 1 eje y 1 un conjunto de rueda y

llanta con un peso Total de 5.010 Kg, revisado el Parte de Recepción 701 2016 30245,

se observa que registra la recepción de 18 bultos con un peso de 5.010 Kg, establece

un sobrante en peso de 2.280 Kg (fs. 24 c. I presentada por la recurrente).

Por otra parte, de la revisión del Parte de Recepción 701 2016 30545, correspondiente

a la DUI C-5539, se tiene que se registró la recepción de 73 bultos con un peso de

9.650 Kg, estableciendo un faltante de 197 bultos y un sobrante en peso de 1.910 Kg

(fs. 23 c I presentada por la recurrente), de lo cual se infiere que si bien pudo existir un

error de la empresa transportadora al cargar la mercancía en los contenedores, como

señala el proveedor, sin embargo también se registran diferencias entre el total

embarcado y el total recibido, que de acuerdo al Bill of Lading 2212-0450-511.011 se

embarcaron en dos contenedores un total de 288 bultos con un peso total de 10.470

Kg y de acuerdo a los Partes de Recepción, 701 2016 30245 y 701 2016 30545, se

recibieron un total de 91 bultos con un peso total de 14.660 Kg, registrando un faltante

de 197 bultos y un sobrante en peso de 4.190 Kg. Por lo señalado, las discrepancias

encontradas en el Rubro 2 "Control de Descarga" de los Partes de Recepción muestran
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que las cifras totales de la mercancía recibida no corresponden ni a la cantidad de

bultos ni al peso registrado en el Bill of Lading que totaliza un peso bruto de 10.470 Kg

(fs. 4 de antecedentes).

Asimismo, con relación a lo manifestado por la recurrente, en el sentido que la

mercancía no declarada en la DUI C-5540 se encuentra debidamente declarada en la

DUI C-5539, de la compulsa de la mercancía registrada en el Acta de Intervención con

la mercancía declarada en la DUI-5539 y la DAV 1620388 (fs. 48-51 c I de

antecedentes) se observó que existe coincidencia en cuanto a la descripción y marca

de las mercancías, sin embargo no existe coincidencia con otras características como

el año de fabricación, modelo, dimensiones, registradas en el Acta de Intervención,;

asimismo, corresponde señalar que la DUI C-5539 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-5539

con la autorización de levante salió de recinto aduanero sin comunicar a la

Administración Tributaria Aduanera sobre la mercancía que hubiera faltado retirar

referida a los 18 bultos, y sobre la Prensa Hidráulica que no se encontraba declarada y

que fue retirada del recinto aduanero, como lo manifestó en los descargos

presentados. Por lo señalado, no es posible establecer de manera fehaciente que la

mercancía comisada corresponda a mercancía declarada en la DUI C-5539, más aún

existiendo las discrepancias encontradas entre la mercancía despachada según el Bill

of Lading y la recibida que se reflejan en los partes de recepción.

Ahora bien, con relación a lo señalado por la recurrente respecto a que al momento de

declarar las DUI's no se tenía conocimiento, ni la Agencia Despachante de Aduana del

error cometido por su proveedor, 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
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disposición reglamentaria, por lo que en el presente caso resulta evidente que la

Agencia Despachante de Aduana contando con la documentación soporte de cada

despacho pudo advertir las inconsistencias en dicha documentación y esclarecerlas

antes de registrar y validar las declaraciones, por lo que no se puede alegar el

desconocimiento del error cometido.

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

observada por la Administración Tributaria Aduanera no corresponde al momento que

la mercancía se encuentra bajo el Régimen de Depósito Aduanero, como confunde la

recurrente, sino en 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-5540, por tanto al pretender introducir mercancía sin estar

amparada en la Declaración Única de Importación 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.

Finalmente, con relación a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1050/2012,

citada por la recurrente como un caso similar, cabe señalar que de la revisión de la

misma se observa que si bien corresponde a un caso donde se declara mercancía

diferente a la aforada por la Administración Tributaria como en el presente caso, sin

embargo se estableció de manera cierta e indubitable que la documentación soporte

presentada en el momento del despacho aduanero y detallada en la Página de

Documentos Adicionales de la DUI correspondía a la mercancía aforada, lo cual no

sucede en el presente, por tanto no corresponde el mismo tratamiento.

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 al

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

desestimar los argumentos alegados por la recurrente y confirmar la Resolución

impugnada.
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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 en Contrabando

Contravencional AN-SCRZl-RS-13/2017 de 29 de agosto de 2017, emitida por la

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); todo conforme

a los fundamentos técnico - jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212

inc. c) de Ley 3092 (Título V del CTB).

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

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

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

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

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notífíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/cmmf/rlhv/mirb/rsv/adcv

\RIT-SCZ/RA 0928/2017

AbogwfllyKmSalsiarl
Directora Ejecutiva Regional a.¡,

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria SantaCruz

20 de 20

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado tTEC-274/14


