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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0290/2017

La Paz, 27 de marzo de 2017

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT'CBA/RA

0001/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Agencia Despachante de Aduana (ADA) Salas y

Cía. SRL, representada por Aníbal Gonzalo Salas

Administración Tributaria: Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana

Nacional (AN), representada por Grover Alaín

Lafuente Canelas.

Número de Expediente: AGIT/0149/2017//CBA-0452/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de

Aduana Salas y Cia. SRL. (fs. 104-107 y 111 del expediente): la Resolución del

Recurso de Aizada ARIT-CBA/RA 0001/2017, de 9 de enero de 2017 (fs. 92-102 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0290/2017 (fs. 128-136 del

expediente); tos antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,
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CONSIDERANDO 1:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Agencia Despachante de Aduana Salas y Cía. SRL., representada por

Aníbal Gonzalo Salas Asín, según Testimonio de Poder N® 97^2016, de 4 de octubre

de 2016 (37-39 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 104-107 y 111

del expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-GBA^HA
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0001/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Coohabamba; con los siguientes argumentos:

I. Señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba,

incurrió en agravio al valorar Indebidamente la relevancia jurídica de los hechos,

puesto que equipara un error de forma, a un ilícito, puesto que no existe norma que

señale que la autorización de importación sea requisito esencial para el tráfico de

mercancías, habiendo esa autoridad equiparado un Documento Soporte del

Despacho, con un requisito esencial, dando así una aplicación extensiva a la norma

en ocasión de imponer una sanción.

ii. Manifiesta que el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CT8), tipifica como

ilícito el tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por norma aduanera o disposiciones especiales, pero que sin

embargo, dicha norma es de aplicación expresa al momento de tráfico, y no así a

Zona Primaria; agrega que los requisitos esenciales se encuentran expresamente

normados por el Artículo 84 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), transcribió al respecto el citado Articulado, y
reitera que constituyó agravio, la aplicación extensiva de la norma y por analogía,

considerando la autorización de importación como un requisito esencial para el

tráfico, siendo que la mercancía está en depósito, y cursa la aclaración efectuada por

UNIMED respecto al alcance del permiso.

iií. Refiere que el Artículo 150 de la Ley 1990 (LGA). prevé el Reembarque para los

casos en los que la mercancía no corresponda a lo adquirido a conformidad del

comprador, al respecto cuestiona cómo podría la norma permitir el Reembarque, si el

hecho de ser distinta en lo más mínimo frente a ta documentación la convierte en

Contrabando.

iv. Indica que los actos reprochables son objeto de sanción, por lo que están tipificados,

y señala que la ARIT Cochabamba no consideró que ni el importador ni la Agencia de
Aduanas, tienen bajo su control la documentación que emite el proveedor, la que

puede contener diferencias, errores o imprecisiones, por lo que es excesivo sancionar

a terceros ajenos; citó al respecto el Articulo 7 del Acuerdo Sobre Procedimientos
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Para el Trámite de Licencias de Importación, para referir que el mismo establece un

límite efectivo sobre la sanción, mismo que fue excedido por la Resolución

Sancionatoria, constituyendo un agravio, la aplicación de una sanción más gravosa

que la dispuesta por un Acuerdo Internacional.

V. Rnalmente, solicitó la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0001/2017, y se deje sin efecto la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

ULECR N*" 059/2016, o en su defecto se anulen obrados hasta el vicio más antiguo.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0001/2017, de 9 de enero

de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributarla Cochabamba (fs.

92-102 del expediente), confirmó la Resolución Administrativa AN-GRCGR-ULECR N"

059/2016, de 23 de agosto de 2016, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de

la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

i. Explica que Resolución Administrativa AN-GRCGR-ULECR N° 059/2016, expone de

manera fundamentada los hechos y la norma que respalda la decisión adoptada por

la Administración Aduanera, evidenciando que tal Acto Administrativo cumplió con la

finalidad de comunicar la cantidad de mercancía que fue intemada a Territorio

Nacional sin cumplir las formalidades establecidas en el Parágrafo II del Artículo 119

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N®

25870 (RLGA) y lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley N° 1737, describiendo con

precisión la mercancía sujeta a comiso, señalando el producto, fecha de vencimiento,

Número de Lote, cantidad así como la unidad, debiendo desestimar la intención de la

ADA recurrente de cuestionar la emisión del acto impugnado por la exposición de la

obligación tributarla vinculada con la mercancía comisada.

r

i
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Respecto a la ausencia de fundamentación y liquidación de deuda tributaria en la

Resolución Sancionatoria, señala que el acto impugnado cumple con los requisitos de

causa y fundamentación, establecidos por los Incisos b) y e) del Artículo 28 de la Ley

N® 2341 (LPA), conceptos mediante los cuales el Ente Emisor debe exponer los

hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable; así como las

razones que indujeron su elaboración, exigencias que de acuerdo a la revisión de los
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Considerandos desarrollados e identificados en la Resolución Administrativa,

permitieron al recurrente tomar conocimiento de ios actos emitidos durante el proceso

seguido en su contra y de su contenido; señalando también las actuaciones y

descargos ofrecidos por la ADA Salas y Cia. SRL. y la evaluación de los mismos por

parte de la Aduana Nacional, concluyendo que la documentación presentada para la

importación de la mercancía comisada, no ampara la totalidad de la mercancía

consistente en shampoo balíerina en sachet para higiene personal en el lavado del

cabello, infringiendo el Parágrafo III, del Artículo 119 del Reglamento a la Ley General

de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N" 25870 (RLGA); agrega que el Acto

Impugnado, hace referencia a Informes emitidos dentro del Proceso Sancionatorio,

aspecto que no limita la fundamentación extrañada por el recurrente, pues la Aduana

Nacional no sólo se limitó a enunciarlos sino exponer su contenido, brindando los

elementos necesarios para que el administrado efectué su reclamo y ejercer su

derecho a la defensa, cumpliendo con los Artículos 115, 117 y 119 de ta Constitución

Política del Estado Piurinacional de Solivia (CPE) y el Artículo 28, Incisos b) y d) de la

Ley N" 2341 (LPA); desestimando la argumentación del recurrente, no existiendo

causa! alguna de nulidad de la Resolución Administrativa AN-GRGGR-ULECR N°

059/2016 de 23 de agosto de 2016, emitido por la Gerencia Regional Cochabamba

de la Aduana Nacional (AN).

iii. Respecto a la falta de valoración de tas pruebas aportadas, manifiesta que tanto la

autorización como la aclaración de UNIMED, fueron considerados por la

Administración Aduanera al momento de compulsar la documentación ofrecida por el

importador, tai es así que se devolvieron 2.544 cajas de la mercancía comisada,

correspondiente a los Lotes Nos. 137245 y 137294, puesto que UNIMED certificó la

autorización de los lotes señalados con anterioridad, tal como se determinó en (a

parte resolutiva segunda del Acto Impugnado; agrega que la argumentación del

recurrente en sentido de que la nota MS/VMySP/DGSS/ÜNIMED/CE/328/2016 y la

certificación de ÜNIfvIED alcanzaría a ta importación de 5.550 cajas, y que la

Administración Aduanera no podía disponer unilateralmente el comiso de la

mercancía, carece de sustento documental, pues la certificación y la aclaración

citada, se circunscribe a tres Números de Lotes: 137105, 137245 y 137294, cuya

mercancía fue dispuesta para devolución.
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iv. Manifiesta que la Aduana Nacional identificó mercancía con Números de Lotes no

incluidos en la Certificación y Aclaración emitida por UNIMED, los que comprenderían

a 2.907 cajas y 9 cajas sin Número de Lote; en consecuencia, bajo lo previsto en el

Numeral 1 del Artículo 81 de ia Ley N'' 2492 (CTB), ei Certificado de Autorización

para Despacho Aduanero N° 20161349 emitido por UNIMED, no puede considerarse

como prueba para amparar la mercancía comisada y descrita previamente, por no

cumplir con ia condición de pertinencia.

V. Refiere que la Administración Aduanera, a través de ia Resolución impugnada,

invocando el Artículo 119 del Reglamento a ia Ley General de Aduanas, aprobado

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y concluyendo que los argumentos

expuestos por el declarante para levantar las observaciones plasmadas en ei Acta de

Intervención Contravencional GRCBA-C-0002/2016, no serían suficientes, calificó la

conducta como Contravención Tributaria de Contrabando, conforme lo establecido en

el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que parte de la

mercancía declarada en la DUI C-10452, no contaba con el Certificado de

Autorización para Despacho Aduanero ai momento de su presentación ante ia

Administración Aduanera; advirtiendo en este punto, que la Administración Aduanera,

fundamentó el contenido del acto impugnado con una evidente consideración y

análisis, sustentando su contenido con normativa inherente a la importación del tipo

de mercancía, siendo evidente que ante ios argumentos del recurrente, se emitió una

respuesta ciara y completa, desvirtuando ei fondo de lo solicitado, no siendo evidente

que se haya afectado ei requisito de ia fundamentación de la Resolución recurrida.

K Hiñó
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vi. En cuanto a la valoración de los descargos presentados ante la Administración

Aduanera, con ios que el recurrente pretendió desvirtuar las observaciones

relacionadas con las formalidades aduaneras de presentación de Certificados de

Autorización para ei Despacho Aduanero, evidenció que evaluados los mismos se

estableció que la DUI observada fue tramitada para su nacionalización, sin contar con

la Documentación requerida en cumplimiento de las formalidades aduaneras para su

importación, por incumplimiento del Artículo 119 del Reglamento a ia Ley General de

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), lo que derivó en el

incumplimiento del Artículo 111 del mismo cuerpo legal en cuanto a la obligación de

obtener antes de la presentación de la declaración de mercancías, los Certificados o
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Autorizaciones Previas: refiere que en esa consideración, los actuados de la

Administración Aduanera no lesionaron ningún interés o derecho del administrado

con relación a la valoración de los descargos y prueba ofrecidas; por lo que confirmó

la Resolución Administrativa AN-GRCGR-ULECR N° 059/2016, de 23 de agosto de

2016, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional (AN).

CONSIDERANDO II;

Ámbito de Competencia de ta Autoridad de Impugnación Tributarla.

La Constitución Política del Estado Piurinacional de Solivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Piurinacional mediante Decreto Supremo N" 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X. determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 dei referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

no/mativa específíca que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 13 de febrero de 2017, se recibió el expediente ARiT-CBA-0452/2016.

remitido por ta ARIT Cochabamba mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0027/2017, de 10

de febrero de 2017 (fs. 1-115 dei expediente), procediéndose a emitir ei

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y ei Decreto de Radicatoria,

ambos de 15 de febrero de 2017 (fs. 116-117 dei expediente), actuaciones que fueron

notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 118 dei expediente). Ei plazo para
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conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo

210 del Código Tributario Boliviano, vence el 3 de abril de 2017; por lo que, la

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. EI 15 de marzo de 2016, la Administración Aduanera notificó a Aníbal Gonzalo Salas

Asín, en representación de la ADA Salas y Cia. SRL, con la Orden de Control

Diferido N° 2016-CD-GRCB-0165-1. de 9 de marzo de 2016, para el Control Diferido

de la DUl C-10452, solicitando la entrega de los documentos de respaldo en

origínales debidamente foliados en su respectiva carpeta, asimismo, comunicó que la

salida de la mercancía está suspendida hasta la conclusión del referido Control

Diferido (fs. 1 y 2 de antecedentes administrativos).

ii. El 17 de marzo de 2016, Aníbal Gonzalo Salas Asín, mediante Nota CITE: N'

57/2016, presentó una carpeta conteniendo los documentos de respaldo en

originales, de la DUl C-10452, del consignatario Promotora de Eventos SA. (fs. 4 de

antecedentes administrativos).

11 JgxvsAf^ S

lli. El 24 de marzo de 2016, la Administración Aduanera notificó a Anibal Gonzalo Salas

Asín, en representación de la ADA Salas y Cia. SRL, con el Acta de Diligencia de

Control Diferido AN-GRCGR-UFICR-CD N" 212-1/2016, de 22 de marzo de 2016, por

el que comunicó que de la verificación física y documental realizada, se encontraron

discrepancia en los Números de Lotes autorizados por la Unidad de Medicamentos y

Tecnología, señalando que en el Certificado N" 20161349 de 11 de febrero de 2016,

emitido por UNIMED, se consignaron los Lotes 137105, 137245 y 137294, sin

embargo, en el aforo físico se evidenciaron 16 Números de Lotes no registrados en el

citado Certificado, por lo que solicita aclaración sobre el Número de Lotes que no

están en dicho certificado; en ese entendido, señala que los valores declarados son

inferiores en relación a los valores de referencia identificados y empleados con

carácter indicativo, estableciendo un factor de riesgo conforme a la Resolución 1684,

por lo que solicitó al importador, una explicación complementaria escrita, así como

documentos y pruebas que certifiquen que el Valor Declarado es el precio realmente

pagado o por pagar (fs. 36-38 de antecedentes administrativos).
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iv. El 5 de abril de 2016, Aníbal Gonzalo Salas Asín, mediante Nota Cite N® 0071/2016,

explicó que el proveedor envió una nota, en la que aclaró los inconvenientes que

tuvieron en el transporte y envío de la mercancía, y refiere que desconoce tales

circunstancias debido a que fueron contratados pocos días antes, que no pudieron

realizar el examen previo al Despacho Aduanero, que además el Parte de Recepción

no indicaba tener faltantes en cantidad; señala que el importador hizo la entrega de la

documentación comercial, incluido el Permiso de UNIMED, en el que se encuentran

detallados los lotes que concuerdan con la documentación comercial, sin tener

observaciones para procesar el despacho por el Sistema, siendo que la DUI fue

sorteada a canal rojo, y el Técnico Aduanero dio el levante de la mercancía; refiere

que sobre el tema de Valor Declarado, no conoce las negociaciones ni volúmenes,

reiterando que es la primera vez que realizan un Despacho para la empresa PROESA

(fs. 39-41 de antecedentes administrativos).

v. El 20 de abril de 2016, la Administración Aduanera emitió el Acta de Diligencia 2

Control Diferido AN-GRCGR-UFICR-CD N® 212-2/2016, que estableció que la

mercancía que ampara la DUI, cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 5

de la Resolución 1684, por lo que aceptó el Valor de Transacción; asimismo,

presumió la comisión de Contravención Tributaria por Contrabando Contravenclonal

por la mercancía que no está autorizada en el Certificado N® 20161349, de 11 de

febrero de 2016 (fs. 53-57 de antecedentes administrativos).

vi. El 25 de abril de 2016, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRCGR-

UFICR-CD N° 343/2016, que concluyó determinando la presunta comisión de

Contravención Tributaria por Contrabando Contravencional de 5.460 cajas de

Shampoo Ballerina, declarada en la DUI C-10452. tramitada por la ADA Salas y Cia.

SRL, con valor CIF de Bsl 51.551.- debido a que no está autorizada en el Certificado

N® 20161349, de 11 de febrero de 2016, infringiendo el Inciso b), Artículo 181 de la

Ley N® 2492 (CTB), y recomendó la elaboración del Acta de Intervención por la

presunta comisión de Contravención Tributaria por Contrabando Contravencional por

la mercancía que no está autorizada en el mencionado Certificado (fs. 59-67 de

antecedentes administrativos).
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vii. El 8 de Junio de 2016, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la ADA

Salas y Cia. SRL., con el Acta de Intervención Contravencional GRCBA-C-0002/2016,

de 26 de abril de 2016, que refiere que mediante Acta de Diligencia Control Diferido

AN-GRCGR-UFICR-CD N° 212-1/2016, solicitó al importador y a la ADA Salas y Ola.

SRL. una explicación y aclaración sobre dieciséis (16) Números de Lotes que no

están registrados en el Certificado de Autorización N" 20161349 emitido por UNIMED;

señaló que para los Lotes Nos. 137245 y 137294 en el citado Certificado de

Autorización, se registró en la casilla de cantidades cero "O": describió la

documentación ofrecida como descargo, así como la valoración correspondiente, para

finalmente establecer la presunta comisión de Contrabando Contravencional, de

conformidad con lo dispuesto en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB),

modificado por la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley N® 317 (fs. 88-92 y 95

de antecedentes administrativos).

viii, El 20 de julio de 2016, la Administración Aduanera emitió el Informe N® GRCBA-IN-

0002/2016, que concluyó indicando que 2.907 cajas correspondientes a los Números

de Lotes 136659, 136259, 137106, 133202, 137141, 136613, 136288, 136519,

137081, 137244, 137170, 136861, 137169, 137108, 137175 y 9 cajas sin número de

lote (N/D), de la mercancía declarada en la DUI C-10452, no fueron autorizadas por

UNIMED para efectuar el Despacho Aduanero, por lo que ratificó el Contrabando

Contravencional; para las 2.916 cajas descritas en el Acta de Intervención

Contravencional GRCBA-C-0002/2016 (fs. 113-124 de antecedentes administrativos).

ix. El 23 de agosto de 2016, la Administración Aduanera emitió el informe AN-GRCGR-

ULECR N° 214/2016. que concluyó indicando que el operador PROESA, incurrió en

la figura de Contrabando Contravencional prevista en el Inciso b) del Artículo 181 de

la Ley N® 2492 (CTB), por infracción al Parágrafo III del Artículo 119 del Reglamento

a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N® 25870 (RLGA), por

la importación de 2.907 cajas correspondiente a los Lotes N° 136659, 136259,

137106, 133202, 137141, 136613, 136288, 136519, 137081. 137244, 137170,

136861, 137169, 137108, 137175 y 9 cajas sin Número de Lote (N/D). haciendo un

total de 2.916, consistente en shampoo ballerina, descritas en el Acta de Inten/ención

Contravencional GRCBA-C-0002/2016, en razón de no estar autorizados en el

■'íT '*é\f VB' %
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Certificado N" 20161349, de 11 de febrero de 2016 {fs. 127-138 de antecedentes

administrativos).

X. El 31 de agosto de 2016, la Administración Aduanera notificó a la ADA Salas y Cia.

SRL., con la Resolución Administrativa AN-GRCGR-ULECR N° 059/2016, de 23 de

agostó de 2016 que declaró probado en parte, el Contrabando Contravencional

atribuido a la operadora Empresa PROESA, de conformidad a lo previsto en el Inciso

b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), por infracción al Parágrafo lil del Artículo

119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo

N" 25870 (RLGA), por la Importación de 2.916 cajas declaradas en la DUI C-10452

de 4 de marzo de 2016, y dispuso la devolución de 2.544 cajas de la mercancía

consistente en shampoo ballerina con Números de Lote N" 137245 y 137294,

descritos en el Acta de Intervención Contravencional, debido a que UNIA/IED certificó

que las cantidades autorizadas para Despacho Aduanero de los Números de Lote

corresponden al mismo, finalmente declaró la responsabilidad solidaria e indivisible

de la ADA Salas y Cia. SRL., en vista de su participación en la tramitación y

validación de la citada DUI, disponiendo la apertura de Sumario Contravencional en

aplicación del Artículo 168 de dicha Ley (fs. 139-150 y 152 del expediente

administrativo).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La Agencia Despachante de Aduana Salas y Cia. SRL., representada por Aníbal

Gonzalo Salas Asín, según Testimonio de Poder N° 978/2016, de 4 de octubre de 2016

(37-39 vta. del expediente), mediante nota de 23 de febrero de 2017 presentó alegatos

escritos (fs. 120-123 del expediente), ratifica inextenso los términos de su Recurso

Jerárquico, y solicita se considere ta pertinencia de la nota

MS/VMySP/DGSS/LINIMED/C/328/2016. de 4 de mayo de 2016, que conforme al

Principio de Verdad Material, aclara el alcance de la Certificación de Importación de las

5.550 cajas, citando al respecto las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos.

0025/2014 y 0130/2012, referidas al Principio de Buena Fe aplicable a la materia

aduanera y la valoración de la prueba.
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1V.3. Antecedentes de derecho.

1. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 66. (Facultades Especificas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verífícación, fiscalización e

investigación (...).

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarías: (...).

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181;

Artículo 181. (Contrabando). 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

especiaies.

il. Ley N" 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 42. El Despachante de Aduana, como persona natural y profesional, es

auxiliar de la función pública aduanera. Será autorizado por ia Aduana Nacional previo

examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a

operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros.

(fV-B-m
.ta JntMnM S

Artículo 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atríbuciones:

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarías y procedimentalés

que regulan los regímenes aduaneros en los que inten/enga.

b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir

personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de licencia.

c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad,

calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros

regímenes aduanems, amparados en documentos exigidos por disposiciones
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legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración

del despachante de aduana.

d) Liquidar los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de importación,

exportación y otros regímenes aduaneros, de acuerdo con las disposiciones legales

respectivas.

e) Conservar la documentación de los despachos aduaneros y las operaciones

aduaneras realizadas por un periodo de cinco años, computadles a partir de la fecha

de pago de los tributos.

f) Prestar asesoramiento en materia aduanera y otros temas vinculados a ésta.

Artículo 84. Los procedimientos para asegurar y verificar el cumplimiento de las

medidas sanitarias y fitosanitarias y la aplicación del Código Alimentario (CODEX)

establecido por le Organización Mundial del Comercio (OMC), deberán limitarse a lo

estrictamente razonable y necesario, de acuerdo con el Reglamento.

ni Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N"

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA).

Artículo 119. (Certificación para el Despacho Aduanero).

I. En cumplimiento al Articulo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones legales,

la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la

presentación de ia Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los requisitos

establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente.

III. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración

de Mercancías

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación

emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, el

certificado emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la entidad

competente.

fv. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la ley N''2492 en las fases de: control

12 de 21
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anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control

diferido. La verificación de calidad, va/or en aduana, origen u otros aspectos que no

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización
posterior.

V. Decreto Supremo N" 0572, de 14 de julio de 2010, Nómina de Mercancías

sujetas a Autorización Previa y/o Certificación.

Articulo Único.

I. Se aprueba la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación,

que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.

Disposición Adicional Tercera. Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N" 25870, de 11 de agosto de

2000, con el siguiente texto:

I. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones legales,

la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la

presentación de la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los requisitos

establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente.

III. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la declaración

de Mercancías.

En caso de no contar con la acreditación mediante certificación de que la mercancía es

apta para su consumo o utilización, la administración aduanera, en coordinación con la

entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías

IVA Fundamentaclón técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0290/2017. de 22 de marzo de 2017, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente;
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IV.4.1. Sobre la Comisión de Contrabando Contravencional

i. Aníbal Gonzalo Salas Asín, en representación de la Agencia Despachante de Aduana

(ADA) Salas y Cía. SRL., en su Recurso Jerárquico y alegatos señaló que, la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Cochabamba, incurrió en

agravio al valorar indebidamente la relevancia jurídica de los hechos, puesto que

equiparó un error de forma a un Ilícito, puesto que no existe norma que señale

que la autorización de importación sea requisito esencial para el tráfico de

mercancías, habiendo esa autoridad comparado un documento soporte del

despacho, con un requisito esencial, dando así una aplicación extensiva a la norma

en ocasión de imponer una sanción.

11. Manifestó que el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley H" 2492 (CTB). tipifica como

ilícito el tráfico de mercancías sin la documentación lega! o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por norma aduanera o disposiciones especiales, sin embargo,

dicha norma es de aplicación expresa al momento de tráfico, y no a Zona

Primarla; agrega que los requisitos esenciales están expresamente normados

por el Artículo 84 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el

Decreto Supremo N" 25870 (RLGA), transcribió al respecto el citado Articulado, y

reitera que constituyó agravio, la aplicación extensiva de la norma y por

analogía, considerando la autorización de importación como un requisito

esencial para el tráfico, siendo que la mercancía se encuentra en depósito, y cursa

la aclaración efectuada por UNIMED respecto al alcance del permiso.

Ili. Refiere que el Artículo 150 de la Ley N" 1990 (LGA). prevé el Reembarque para los

casos en los que la mercancía no corresponda a lo adquirido a conformidad del

comprador, al respecto cuestionó cómo podría la norma permitir el Reembarque, si el

hecho de ser distinta en lo más mínimo frente a la documentación la convierte en

Contrabando.

iv. indica que los actos reprochables son objeto de sanción, por lo que están tipificados;

asimismo, señala que la ARIT Cochabamba no consideró que ni el importador ni

la Agencia de Aduanas, tienen bajo su control la documentación que emite el

proveedor, la que puede contener diferencias, errores o imprecisiones, por las

cuales resulta excesivo sancionar a terceros ajenos; citó al respecto el Artículo
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7 del Acuerdo Sobre Procedimientos Para el Trámite de Licencias de

Importación, para referir que el mismo establece un límite efectivo sobre la

sanción, que fue excedido por la Resolución Sancionatoria, constituyendo un

agravio, la aplicación de una sanción más gravosa que la dispuesta por un Acuerdo

Internacional.

V. La Ley N" 2492 (CTB), en los Artículos 66 y 100, otorga a la Administración Tributaria

facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación, a

través de las cuales podrá -entre otras-, requerir de las Entidades Públicas,

operadores de comercio exterior. Auxiliares de ia Función Pública Aduanera y

Terceros, información y documentación relativas a operaciones de comercio exterior;

asimismo, el Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), en el Artículo 48 establece las

facultades de control de la Administración Aduanera, en las fases de control anterior,

control durante el despacho y otra operación aduanera y control diferido.

vi. Por otra parte, el Artículo 84 de la Ley N*' 1990 (LGA), dispone que ios

procedimientos para asegurar y verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias y

fitosanitarias y la aplicación del Código Alimentario (CODEX), establecidos por la

Organización Mundial de Comercio, deberán limitarse a lo estrictamente razonable y

necesario de acuerdo con el Reglamento; asimismo, el Artículo 119 del Reglamento a

la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA),

modificado por la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo N® 0572, en ios

Parágrafos I y III, disponen que en cumplimiento al Artículo 84 de la Ley N® 1990

(LGA) y en aplicación del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial

del Comercio y otras disposiciones, la Certificación para el Despacho Aduanero

deberá obtenerse antes de la presentación de la Declaración de Mercancías;

previo cumplimiento de los requisitos establecidos por cada entidad competente y las

entidades designadas oficialmente; la Certificación deberá estar vigente al momento

de la aceptación de la Declaración de Mercancías. En caso de no contarse con la

acreditación mediante certificación de que la mercancía es apta para su consumo o

utilización, la Administración Aduanera, en coordinación con la entidad o autoridad

competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías.

ÍIE
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vii. Según el Anexo del Decreto Supremo N" 0572 "Nómina de mercancías sujetas a

autorización previa y/o certificados", ios productos denominados "Preparaciones

Capilares", entre las que se consignan los Champús, requieren el Certificado del

"Ministerio de Salud y Deportes - UNIMED" por disposición de la Ley N° 1737 y el

Decreto Supremo N" 25235.

viii. Por otra parte, el Artículo 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que son

Contravenciones Tributarias -entre otras-: 4. Contrabando, "cuando se refiera al

último párrafo del Artículo 181'\ asimismo, el Artículo 181 de la citada Ley, determina

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.

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la

Administración Aduanera inició Control Diferido con la notificación de la Orden de

Control Diferido N" 2016-CD-GRCB-0165-1, de 9 de marzo de 2016, solicitando al

Sujeto Pasivo la presentación de documentos: posteriormente, se le notificó el Acta

de Diligencia de Control Diferido AN-GRCGR-UFICR-CD N° 212-1/2016,

comunicando la existencia de discrepancia en ios Números de Lotes autorizados por

la Unidad de Medicamentos y Tecnología, señalando que en el Certificado N®

20161349, de 11 de febrero de 2016, emitido por UNIMED, se registraron los Lotes

137105, 137245 y 137294, sin embargo, en el aforo físico se evidenciaron 16

números de lote no registrados en el citado Certificado, solicitando la presentación de

descargos sobre dicha observación, que fueron presentados por el Sujeto Pasivo,

que no permitieron desvirtuar las observaciones realizadas, habiendo determinado el

Ente Aduanero la existencia de 2.916 cajas de mercancía, que no están autorizadas

para Despacho Aduanero por UNIMED según el Informe N® GRCBA-lN-0002/2016

(fs. 1-2, 4, 36-38 y 59-67 de antecedentes administrativos).

x. Continuando con el análisis, se verificó que la Administración Aduanera notificó al

Sujeto Pasivo con el Acta de Intervención Contravencional GRCBA-C-0002/2016, que

refiere que mediante Acta de Diligencia Control Diferido AN-GRCGR-UFICR-CD N®

212-1/2016, solicitó al importador y a la ADA Salas y Cia. SRL. una explicación y
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aciaración sobre dieciséis (16) números de lotes que no están registrados en el

Certificado de Autorización N" 20161349 emitido por UNIfviED: señaló que para los

Lotes Nos. 137245 y 137294, en el Certificado de Autorización N" 20161349, se

registró en la casilla de cantidades cero "O"; describió la documentación ofrecida

como descargo, asi como la valoración correspondiente, para finalmente establecer la

presunta comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo

dispuestos en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N® 2492 (CTB), modificado por la

Disposición Adicional Decima Sexta de la Ley N° 317; consecuentemente se notificó

con la Resolución Administrativa AN-GRCGR-ULECR N® 059/2016, de 23 de agosto

de 2016, que declaró probado en parte, el Contrabando Contravencional atribuido a la

operadora empresa PROESA, de conformidad a lo previsto en el Inciso b) del Artículo

181 de la Ley N® 2492 (CTB), por infracción al Parágrafo III del Artículo 119 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N®

25870 (RLGA), por la importación de 2.916 cajas declaradas en la DUI C-10452 de 4

de marzo de 2016, y dispuso la devolución de 2.544 cajas de la mercancía

consistente en shampoo ballerina de los lotes Nos. 137245 y 137294, descritos en el

Acta de Intervención Contravencional. debido a que UNIMEO certificó que las

cantidades autorizadas para Despacho Aduanero de los números de lote

corresponden al mismo, finalmente declaró la responsabilidad solidarla e indivisible

de la citada ADA, por su participación en la tramitación y validación de la mencionada

DUI, disponiendo la apertura de Sumario Contravencional en aplicación del Artículo

168 de la Ley N® 2492 (CTB) (fs. 88-95 y 139-152 de antecedentes administrativos).

xi. Según la DUI C-10452, de 4 de marzo de 2016, sujeta a Control Diferido en la Página

de Documentos Adicionales, en el momento del despacho, el importador presentó -

entre otros- ei Certificado para Despacho Aduanero UNIMED N® 20161349, emitido el

11 de febrero de 2016, por la Unidad de Medicamentos y Tecnología de Salud, del

Ministerio de Salud, este documento autorizó el "Despacho Aduanero" de "Bail

Shampoo sachet mixto 60+15, describiendo un ítems por la cantidad de 5.550 "N®

Lote" 137105,137245 y 137294 (fs. 21-23 y 97-98 de antecedentes administrativos).

/> •• • %
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xil. El Acta de Intervención Contravencional, refiere que el 16 de marzo de 2016 se

realizó el aforo físico de la mercancía, verificándose la mercancía consistente en

shampoo Ballerina sachet mixto, Código 16001972, Lotes: 137105, 137245 y 137294,

de origen y procedencia Chiie, y que como resuitado del aforo, se encontraron
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discrepancias en ios números de lotes autorizados por UNIMED (fs. 88-92 de

antecedentes administrativos).

xiii. Por otro lado, la documentación presentada como descargo por el recurrente, cursa

en antecedentes la nota de 29 de marzo de 2016, emitida por la Dirección Técnica de

Laboratorio Ballerina Ltda., que explica que debido a que las cajas originales se

encontraban deterioradas y en condiciones no aptas para transportación, fueron

reemplazadas cuando el camión ya estaba en movimiento, hecho que imposibilitó que

el control habitual en almacenes se haga efectivo, solicitando que tal circunstancia

sea entendida por las autoridades competentes, y que en todo caso podría

subsanarse el problema con el envío de las cajas debidamente identificadas con los

lotes correspondientes.

xiv. Por lo expuesto, es evidente que a efectos de la Importación de las 5.550 cajas de

"Ball Shampoo sachet mixto 60+15", tramitó el Certificado emitido por UNIMED, que

autorizó los Lotes 137105, 137245 y 137294, sin embargo, la Administración

Aduanera a través del aforo físico de la mercancía, verificó la existencia de 2.916

cajas correspondiente a los Lotes N" 136659, 136259, 137106, 133202, 137141,

136613. 136288, 136519, 137081. 137244, 137170, 136861. 137169. 137108,

137175 y 9 cajas sin Número de Lote (N/D), que no están registrados en el

Certificado emitido por UNIMED. evidenciándose la infracción de lo dispuesto en el

Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Tercera del

Decreto Supremo N° 0572.

XV. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo referido a que la ARIT Cochabamba

equiparó un error de forma a un ilícito, siendo que no existe norma que señale que la

autorización de importación sea requisito esencial para el tráfico de mercancías, que

constituye agravio la aplicación extensiva y por analogía de la norma, al considerar la

autorización de importación como un requisito esencial para el tráfico; corresponde

reiterar que el Artículo 84 de la Ley N" 1990 (LGA), concordante con el Artículo 119

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N"

25870 (RLGA), dispone que la Certificación para el Despacho Aduanero, deberá

obtenerse antes de presentar la Declaración de Mercancías, constituyéndose tales

disposiciones en la normativa que obliga al importador y a la Agencia Despachante

18 de 21



AITl

AUTORIO&D DE

IMPUDMCIOX TBtBDTARI*

Ealmíi) Plufnáclorsl tJi' St-livla

de Aduana, de contar con la documentación específicamente determinada para

tramitar el Despacho Aduanero, en el presente caso con la Certificación emitida por

UNIMED. que se constituye en requisito esencial para el Proceso de Importación del

tipo de mercancía declarada en la DUl O-10452, de 4 de marzo de 2016, por lo que

no corresponde atender el agravio expresado por la ADA Salas Ola. SRL. en este

punto.

xvi. Respecto al argumento referido a que el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492

(CTB), tipifica como ilícito el tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por norma aduanera o disposiciones

especiales, siendo que dicha norma es de aplicación expresa al momento de tráfico, y

no a Zona Primaria; corresponde puntualizar que se evidenció la importación de 2.016

cajas, cuyos números de lote no estaban consignados en el Certificado emitido por

UNIMED en favor de la Empresa PROESA, por lo que la importación no contaba con

la documentación legal necesaria ni cumplió con el requisito esencial establecido por

los Artículos 84 de la Ley N" 1990 (LGA) y 119 Parágrafo I del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N® 25870 (RLGA). por lo que

determinó la infracción de tales normas y declaró probada la Contravención por

Contrabando a través de ta Resolución Administrativa AN-GRCGR-ULECR N®

059/2016, de 23 de agosto de 2016, no correspondiendo atender el agravió

expresado por el recurrente, al no tener fundamento legal.

xvii. Finalmente, sobre lo señalado por el recurrente en cuanto a que la ARIT

Cochabamba, no consideró que el importador ni la Agencia de Aduanas, tienen bajo

su control la documentación que emite el proveedor, la que puede contener

diferencias, errores o imprecisiones, por las cuales resulta excesivo sancionar a

terceros ajenos, citó al respecto el Artículo 7 del Acuerdo Sobre Procedimientos para

el Trámite de Licencias de Importación, para referir que establece un límite efectivo

sobre la sanción, que fue excedido por la Resolución Sanclonatoria, resulta necesario

puntualizar que conforme a lo establecido por los Artículos 42 y 45 de la Ley N® 1990

(LGA), al constituirse en Auxiliar de la Función Pública Aduanera está autorizado para

\  efectuar Despachos Aduaneros y gestiones inherentes a las operaciones de comercio
exterior, tiene la obligación de observar el cumplimiento de las normas legales,

reglamentarias y procedimentales que regulan los Regímenes Aduaneros, así como
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dar fe ante la Administración Aduanera por la correcta declaración de cantidad,

calidad y valor de las mercancías objeto de Importación, amparado en documentos

exigidos por disposiciones legales; en ese entendido, es inatendible lo planteado por

el recurrente, puesto que se constituye en una obligación primordial verificar que el

Proceso de Importación esté ceñido a las disposiciones legales establecidas al efecto,

así corrto, el contar con la documentación respectiva y obviamente correcta, referida a

la mercancía a importar, extremo que no fue cumplido por la ADA Salas y Cia. SRL,

haciéndose pasible a la determinación como responsable solidario por las

irregularidades detectadas por la Administración Aduanera, por lo que corresponde

rechazar el agravio planteado.

xviil. Por todo lo expuesto, al haberse evidenciado que la importación de 2.916 cajas

declaradas en la DUI C-10452, de 4 de marzo de 2016, no está amparada por el

Certificado emitido por UNIIVIED, que sólo autorizó la importación de los Lotes

137105,137245 y 137294, y al no haber desvirtuado la ADA Salas la Infracción

tipificada por el Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), corresponde a esta Instancia

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0001/2017,

de 9 de enero de 2017, en consecuencia, confirmar la Resolución Administrativa AN-

GRCGR-ULECR N° 059/2016, de 23 de agosto de 2016, emitida por la Gerencia

Regional Cochabamba de la Aduna Nacional (AN), que declaró probado en parte, el

Contrabando Contravencional de conformidad a lo previsto en el Inciso b) del Artículo

181 de la Ley N° 2492 (CTB), por infracción al Parágrafo III del referido Artículo 119,

por la importación de 2.916 cajas declaradas en la DUI C-10452 de 4 de marzo de

2016, y dispuso la devolución de 2.544 cajas de dicha mercancía.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto en derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0001/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le' corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

20 de 21

as



AlTORIOAO DE

iMPtsmciáN Thibltabu

Éxiado Pliiilnacionsi da Boiivia

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N" 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8. Artículo 172 de ta Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

te

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0001^017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia

Despachante de Aduana Salas y Cia. SRL., contra la Gerencia Regional

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene lirme y

subsistente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-ULECR N' 059/2016, de 23 de

agosto de 2016, que declaró probado en parte, el Contrabando Contravencional de

conformidad a lo previsto en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), por

Infracción al Parágrafo III del Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N® 25870 (RLGA), por la importación de

2.916 cajas declaradas en la DUI C-10452, de 4 de marzo de 2016, y dispuso la

devolución de 2.544 cajas de la mercancía; todo de conformidad a lo previsto en el

Inciso b), Parágrafo I. Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

b^ticun^&r^*rii «kt
O fiMUl i VKHM* MiíUiIS
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