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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1656/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0537/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Promotora de Eventos SA. (PROESA SA.),

representada por Horacio Pérez Flores y David Mauricio

Borda Mihaic.

Administración de Aduana Interior Cochabamba

de la Aduana Nacional (AN), representada por Vania

Milenka Muñoz Gamarra.

AGIT/1378/2015//CBA-0296/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Promotora de Eventos SA.

(PROESA SA.) {fs. 124-127 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0537/2015, de 29 de junio de 2015 (fs. 105-114 vta. del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1656/2015 (fs. 170-180 vta. del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Promotora de Eventos SA. (PROESA SA.), representada por Horacio Pérez

Flores y David Mauricio Borda Mihaic, según Testimonio de Poder N° 115/2015, de 10

de marzo de 2015 (fs. 2-5 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 124-

127 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso Alzada ARIT-CBA/RA

0537/2015, de 29 de junio de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos:
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i. Efectúa una relación de los antecedentes, manifestando que la ARIT Cochabamba

señaló respecto a las 104 bolsas de pañales, que la DUI C-27960, de 16 de octubre
de 2014, establece el 23 de septiembre de 2014, como fecha de fabricación,
deduciendo como en todos los demás casos, que su expiración llegará a los 2 años

computables desde ese día, es decir, el 23 de septiembre de 2016; indica que la
citada DUI tiene la fecha de octubre de 2014, de lo que se deduce que la empresa no

importó mercancía vencida de origen; añade que constituye agravio, que la ARIT
Cochabamba sostenga que no obstante de haberse confirmado que ia mercancía

tiene fecha de vencimiento año 2016, la misma no se encuentre amparada porque

supuestamente la documentación soporte de la DUI establece otras fechas de

vencimiento, anteriores a la misma; confirmando una Resolución que considera la

mercancía, como vencida.

ii. Cita los Artículos 200 y 210 del Código Tributario Boliviano, mencionando que

constituye agravio el hecho de que la ARIT Cochabamba haya valorado como prueba

el Informe Técnico elaborado por la Administración Aduanera, analizando la

documentación de antecedentes bajo el mismo criterio que la Aduana Nacional, sin

considerar que el Certificado de UNIMED 01358 (debió decir 013582), data del 8 de

octubre de 2014; por ello, en base en la sana crítica, la Instancia de Alzada debió

deducir que UNIMED, no pudo haber autorizado la importación de mercancía vencida

y en consecuencia establecer que es un error en el llenado del Certificado, ya que

refiere a las fechas de fabricación; en ese entendido, si la Instancia de Alzada

hubiese actuado dentro del Principio de la Verdad Material, respetando la

imparcialidad y ia buena fe, se habría percatado que salvando ese error, existe total

trazabilidad entre DUI y las 104 bolsas fabricadas el 23 de septiembre de 2014.

iii. Refiere que la Administración Aduanera al tipificar la conducta en los Incisos b) y g)

del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), desconoce los elementos constitutivos del

tipo, ignorando el elemento fundamental del tipo penal que consiste en no contar con

un requisito esencial, a objeto de sustraer la mercancía de control aduanero;

manifiesta que el Artículo 84 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), establece los requisitos esenciales, cuyo

contenido permite deducir que el legislador reservó esa conducta a las empresas de

transporte; sostiene que al tratarse de un proceso penal (aun en la vía administrativa),

corresponde analizar la punibilidad de la conducta de PROESA SA., a la luz de las
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garantías constitucionales y procesales que corresponden; agrega que el elemento

"sustracción de la mercancía de control aduanero", como condición para la existencia

de contrabando, por no contar con un requisito esencial, se desprende de la

definición del Glosario de Términos Aduaneros de la Ley N° 1990 (LGA).

iv. Indica que la definición de contrabando, no sólo se aplica a los delitos, sino a todos

los ilícitos aduaneros; expresa que no se evidenció que las fechas de fabricación

consignadas en el Certificado de UNIMED, hayan provocado o promovido que la

mercancía sea sustraída al control aduanero, pues al contrario procedieron al pago

de tributos de importación; añade que si la DUI tiene fecha posterior a septiembre

2014, es porque no está siendo utilizada para amparar mercancía que no haya sido

declarada ante la Administración Aduanera; ratifican como descargo la DUI C-27960,

pidiendo que en aplicación de los Principios de Verdad Material y Buena Fe, se

compulse nuevamente la documentación, rectificando el error cometido por la referida

Administración, para declarar amparada esa cantidad de bolsas de pañales.

v. Expone respecto a las 113 bolsas de pañales, que la Instancia de Alzada, no

consideró la DUI C-31516, amparada en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB),

manifestando que la misma fue presentada fuera de plazo, sin establecer la

obligación de presentar la misma con Juramento de Reciente Obtención, sino de

forma contraria dio por ratificada y ofrecida la citada prueba, lo que obligaba su

consideración, mucho más si la ARIT Cochabamba entendió que la citada DUI no fue

presentada ante la Administración Aduanera; al respecto, cita la Sentencia

Constitucional N° 1701/2011-R, señalando que es inconducente la interpretación de

la ARIT para descartar la prueba, mucho más si el procedimiento previsto en la Ley

N° 3092, autoriza la apertura de un término probatorio al efecto, sin prohibiciones, ni

limitantes en la norma; sin perjuicio presenta ante la AGIT, como prueba de reciente

obtención, copia legalizada de la citada DUI, para su consideración en base al

Principio de Verdad Material, junto a su Certificado de UNIMED N° 015054 (debió

decir 015052).

vi. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0537/2015, de 29 de junio de 2015, declarando amparada la

mercancía descrita en el ítem 2 del Cuadro de Valoración; revocando parcialmente la

Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 114/2015, o en su defecto se anule

3 de 24
NB/ISO

9001

IBFIOKCA
Sitian «* Gitttín

oa BClUiMd

a tributaria para v;v;-r bien

¡í'ayir ¡ach'a kamani
tasaq kuraq kamacbiq
avisa tendodesuá mbaeti oñomitc

;an ni

Mana

Mbun

mbaei

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolívia



obrados hasta el Proveído de 8 de mayo de 2015, a fin de que se ordene que la parte

recurrente, presente su juramento de Ley y justifique la reciente obtención de la

prueba ofrecida.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0537/2015, de 29 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 105-114 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa

AN-GRCGR-CBBCI 114/2015, de 13 de febrero de 2015, emitida por la Administración

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes

fundamentos:

. Cita la normativa aplicable al caso y señala que el acto impugnado es la Resolución

Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 114/2015, de 13 de febrero de 2015, que en su

parte considerativa refiere al Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC-0072/2015, que

concluyó que la DUI C-27960, presentada como descargo junto a la DAV N°

14155976 y Autorización de Despacho UNIMED N° 013582, no amparan la

mercancía descrita en el ítem 2; toda vez que, no coinciden con la mercancía de tal

ítem, al existir discrepancia en cuanto a las fechas de vencimiento del producto,

incumpliendo el Artículo 101 del Reglamento General de Aduanas aprobado por

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), respecto a que la Declaración de Mercancías

debe ser completa, correcta y exacta y que los datos contenidos en ella deberán

corresponder en todos sus términos a la documentación soporte y de respaldo, para

así considerar la prueba como oportuna y pertinente; en tal sentido, manifiesta que el

recurrente no demostró en tiempo oportuno y con prueba pertinente, que la

mercancía haya cumplido con la normativa citada.

Refiere que esa instancia recursiva, a fin de verificar si la documentación presentada

por el recurrente en etapa administrativa fue correctamente valorada, ingresó a su

análisis bajo las reglas de la sana crítica y la verdad material, establecidas en los

Artículos 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y 4, inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA); en ese

entendido, procedió a la evaluación de la DUI C-27960, evidenciando que en la

misma y en sus documentos soporte, presentados por el recurrente en sede

administrativa, no se encuentran consignadas las fechas de expiración extraídas de la

mercancía por la Administración Aduanera, entendiendo que al obtener la fecha de
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fabricación y periodo apto para el consumo de 2 años impreso por el fabricante, la
Administración dedujo las fechas de expiración; en tal sentido, estableció que el
recurrente no aportó mayores elementos que permitan desvirtuar las observaciones

de la citada Administración, referidas a las diferencias entre la citada DUI y las
características físicas de la mercancía comisada.

iii. Añade que el resto de las características no son suficientes para establecer un

llenado completo, correcto y exacto de la DUI, conforme lo dispuesto en el Artículo

101 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificada por el Párrafo

II de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708 de 20 de agosto de
2013 Título A, Punto II del Artículo 1 del Decreto Supremo N° 784, respecto a que la

declaración debe ser completa, correcta y exacta; agrega que la citada norma, prevé

que la declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por

su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional; en tal sentido,

desvirtúa lo alegado por el recurrente en cuanto a la forzada interpretación de dicho

Artículo por parte de la Administración Aduanera.

iv. Menciona que a objeto de establecer la verdad material, esa instancia recursiva

procedió a la verificación y compulsa correspondiente de la DUI C-27960,

contrastando con los datos descritos en la mercancía decomisada para el ítem 2

detallados en el Cuadro de Evaluación de descargos de la resolución impugnada,

estableciendo que éstos no consignan las fechas de expiración de la mercancía

descritos en los actos administrativos, reiterando el incumplimiento de lo dispuesto

por el Artículo 101 del mencionado Reglamento a la Ley General de Aduanas.

v. Respecto a la DUI C-31516 y sus respectivos documentos soporte, presentados en

instancia recursiva, refiere que la misma no fue ofrecida en tiempo oportuno ante la

Administración Aduanera, es decir, dentro el plazo de tres (3) días otorgados

conforme establece el Manual para el Procesamiento para el Contrabando

Contravencional, por lo que la Aduana Nacional nunca tuvo conocimiento de la

existencia de dicha prueba; agrega que en el caso de autos, el Sujeto Pasivo no

justificó por ningún medio la presentación extemporánea de la citada DUI, menos

prestó juramento de reciente obtención de dicha prueba, situación que en

cumplimiento al Artículo 81 de ta Ley N° 2492 (CTB) les obliga a rechazarla, no

pudiendo realizar evaluación alguna al respecto.
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vi. Con relación a la conducta atribuida al Sujeto Pasivo, señala que de acuerdo a los

antecedentes, se tiene que las doscientos diecisiete (217) bolsas de pañales

desechables para bebé marca Babysec, fueron observadas por el COA, debido a la

fecha de fabricación de la mercancía, situación sobre la cual el recurrente nunca se

pronunció; añade que la prueba presentada no ampara su legal importación, toda vez

que no se cuenta con elementos que permitan establecer el ingreso legal de la

mercancía comisada a territorio aduanero nacional, el cumplimiento de formalidades

aduaneras y el pago de los tributos aduaneros exigibles al efecto, conforme

establecen los Artículos 82, 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA); entonces en el presente

caso, la verdad material es que la documentación presentada discrepa de las fechas

de expiración deducidas por las fechas de fabricación, impresas en los empaques de

la mercancía.

vii. Concluye que la conducta de PROESA SA., se adecúa al contrabando

contravencional, al traficar la mercancía, sin la documentación legal, encontrándose

en posesión de la misma sin que haya sido sometida a un régimen aduanero, ni

cumplido las formalidades requeridas, conforme establecen los Artículos 160,

Numeral 4) y 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB); consiguientemente, la

Administración Aduanera efectuó un correcto análisis de la normativa tributaria a

momento de emitir la resolución impugnada y confirmó la Resolución Administrativa

AN-GRCGR-CBBCI 114/2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica 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
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Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas
reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 4 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0296/2015, remitido

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARITCBA-SC-JER-0041/2015, de 31 de julio

de 2015 (fs. 1-135 de! expediente), procediéndose a emitir ei Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 7 de agosto de 2015 (fs. 136-137 del

expediente), actuaciones notificadas el 12 de agosto de 2015 (fs. 138 del expediente).

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el

Parágrafo NI, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 22 de septiembre

de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 11 de diciembre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),

elaboraron el Acta de Comiso N° 01365, por el comiso preventivo de 1.095 paquetes

de pañales, transportados en el vehículo Camión-Acople, con Placa de Control 571-

YUY; en observaciones señala que el conductor Marcelino Arévalo Melgarejo, en el

momento del Operativo, presentó las DUI C-24281, C-21533 y C-5896 (fs. 18 de

antecedentes administrativos).

El 21 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a

Marcelino Arévalo Melgarejo, con el Acta de Intervención Contravencional

COARCBA-C-0530/2014, Operativo Suticollo 274, de 13 de enero de 2015, el cual

refiere que el 11 de diciembre de 2014, en la Localidad de Suticollo del departamento

de Cochabamba, el COA intervino un vehículo tipo Camión con Acople, con Placa de

Control 571-YUY, que transportaba aproximadamente 1.095 paquetes de pañales de

procedencia extranjera, al momento de la intervención el conductor presentó las DUI

C-24281, C-21533 y C-5896, observando que no respaldan la elaboración del

producto; presumiendo la comisión de contrabando contravencional conforme el
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Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), procedieron a su comiso y
traslado de la mercancía a laAlmacenera Boliviana SA (ALBO SA); determinando por

tributos omitidos 43.441,27 UFV y otorgó el plazo de 3 días para la presentación de
descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 24-26 y 27 de
antecedentes administrativos).

iii. El 21 de enero de 2015, PROESA SA., representada por Nelma Arancibia M.,

mediante nota s/n, presentó a la Administración Aduanera descargos, argumentando

que la mercancía fue nacionalizada y cumplió con todas las formalidades de Ley; que
por error de imprudencia el chofer del medio de transporte tomó las DUI incorrectas,

y adjuntó las DUI C-27782, C-27783, C-27805, C-27960 y C-28669, solicitando la
inmediata devolución de la mercancía comisada (fs. 48-183 de antecedentes

administrativos).

iv. El 4 de febrero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

N° AN-CBBCI-SPCC - 0072/2015, concluyendo que en base al Análisis Técnico,

Aforo Físico y las Consideraciones Legales, la documentación presentada como

descargo no ampara la legal importación de 104 bolsas de pañales de 23 de

septiembre de 2014 y 113 bolsas de pañales de 22 de octubre de 2014,

correspondientes al ítem 2, del Cuadro detallado en el Punto III, Aforo Físico, porque

los datos documentales no corresponden en fechas; asimismo, ampara los ítems 1, 6

bolsas y 190 bolsas correspondientes a los ítems 2 y 3 del referido Cuadro (fs. 190-

216 de antecedentes administrativos).

v. El 25 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la

representante de PROESA SA, con la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-

CBBCI 114/2015, 13 de febrero de 2015, que declaró probado en parte el

contrabando contravencional atribuido a la citada' empresa, por la mercancía

comisada según Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0464/2014

(debió decir COARCBA-C-0530/2014), consecuentemente dispuso el comiso

definitivo de 104 bolsas de 23 de septiembre de 2014 y 113 bolsas de 22 de octubre

de 2014 correspondientes al ítem 2, del Acta de Inventario de la Mercancía

Comisada, para que se proceda a su respectiva destrucción conforme a normativa

aduanera; así como la devolución de los ítems 1, 2 y 3, descritos en la citada Acta, e

impone la multa de 16.090,99 UFV, en sustitución del medio de transporte, monto
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correspondiente al 50 % del Valor de la mercancía considerada contrabando en

aplicación del Artículo 181, Parágrafo III de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 242-260 y261
de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Promotora de Eventos SA (PROESA SA.), representada por David Mauricio

Borda Mihaic, conforme a Testimonio N° 115/2015 de 10 de marzo de 2015 (fs. 2-5 vta.

del expediente), el 17 de agosto de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 146-147 del

expediente) reiterando los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico; además

de manifestar lo siguiente:

i. Señala que los agravios expuestos en el Recurso Jerárquico, se cimientan en la

aplicación de dos principios que son inherentes a la Administración y por tanto al

procedimiento de impugnación; indica que la ARIT Cochabamba vulneró el debido

proceso en su elemento de Presunción de Inocencia (Presunción de Buena Fe),

puesto que se niega a asimilar que el Certificado de UNIMED y la propia DUI fueron

extendidos con posterioridad a la fecha que la Instancia de Alzada considera como

límite de vencimiento, siendo lógico percatarse que el referido Certificado describe en

realidad la fecha de fabricación; agrega que en base a ello surge duda sobre la fecha

correcta, que debe interpretarse a favor del contribuyente, determinando que si existió

un error, el responsable es pasible a una sanción contravencional, pero de ninguna

manera es imputable del ilícito de contrabando.

¡i. Sostiene que la pertinencia de la prueba no puede excluirse según el arbitrio de las

autoridades en cualquier etapa, ya que ello significaría un quebrantamiento de la

verdad material; expresa que sea cual fuere el momento en el que se presente la

documentación fidedigna, sobre la importación de la mercancía objeto de comiso, la

autoridad tiene la obligación de valorarla y dictar una resolución fundamentada.

Refiere que el ilícito de contrabando está tipificado como delito y subsume conductas

en materia penal y administrativa; por ello, no es correcto que la ARIT Cochabamba

sancione como contrabandista en criterio de la oportunidad de la prueba, si es que la

misma fue presentada en plazo dentro del procedimiento; es así que la DUI C-31516,

debió ser considerada en base al Principio de Verdad Material.
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IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Decisión 706, de 10 de diciembre de 2008, Armonización de legislaciones en
materia de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de

higiene personal.

Artículo 1. Las disposiciones contenidas en la presente Decisión regulan los
regímenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia sanitaria en relación con la
producción, procesamiento, envasado, expendio, importación, almacenamiento y
comercialización de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes de

higiene personal. A efectos de esta Decisión, se consideran productos de higiene
doméstica y productos absorbentes de higiene personal los que se indican en el

Anexo 1.

Anexo 1.

Para los efectos de la presente Decisión se considerarán los siguientes grupos de

productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal:

h) Productos absorbentes de higiene personal (toallas higiénicas, pañales

desechables, tampones, protectores de flujos íntimos, pañitos húmedos) siempre y

cuando no declaren propiedades cosméticas ni indicaciones terapéuticas.

//. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 5. (Fuente, Prefación Normativa y Derecho Supletorio).

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente

prelación normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. Eípresente Código Tributario.

4. Las Leyes.

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitacionesy requisitos de formulación

establecidos en este Código.
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También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de
tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su

jurisdicción y competencia.

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas

que cumplan con los requisitos de pertinenciay oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes:

1. Lasmanifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas

conjuramento de reciente obtención.

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada

de manera independiente, según corresponda con: (...)

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado;

Artículo 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa

o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma

directa conforme a lo dispuesto por este Código.

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

especiales.
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g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente
hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

Último Párrafo. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de
contrabando, sea igual omenor a UFV's 200.000 (Doscientas Mil 00/100 Unidades
de Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria
debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del
presente Código.

iii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).
Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden
permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el
pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles yel cumplimiento de las
formalidades aduaneras.

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,
cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo
N° 25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA).

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). 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 asilo requiera: (...)

j) Certificados o autorizaciones previas, original.

v. Decreto Supremo N°0784, de 2 de febrero de 2011.

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones).

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de

2000.

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías deberá ser

completa, correcta y exacta:

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

vigentes.
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b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que

inhabiliten su aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo

de las mismas, cuando corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su

número de serie u otros signos que adopte ia Aduana Nacional y contener la

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho

aduanero.

vi. Decreto Supremo N° 0572, de 14 de julio de 2010, Nómina de mercancías

sujetas a autorización previo y/o certificación.

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:

"Artículo 1119. (Certificación para el Despacho Aduanero).

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.

II. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización

Previa y/o Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no mayor

a diez (10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo certificar

fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no sean nocivas

para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y el medio

ambiente, según sea el caso.

III. La Certificación deberá estar vigente ai 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 ia entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o

destrucción de las mercancías.

13 de 24
NB/ISO

9001

IBNORCA
Slitin d* G«Ufr»

d< HCMiMl

Justicia tributaria para vivir bien
Jan ¡Tiit'oy¡ri¿ícn'a kainani
¡Vlanaíasaq kuraq kamachiq
Mb-aruvísa tendodegua mbaeti onomita
rnbaerepi vae

Av. Victor Sanjinéz N°2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo - La Paz, Bolívia



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.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1656/2015, de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Respecto a la falta de valoración de la prueba en Instancia de Alzada.

i. El Sujeto Pasivo, respecto a las 113 bolsas de pañales, señaló que la Instancia de
Alzada, no consideró la DUI C-31516, amparada en el Artículo 81 del Código

Tributario, manifestando que la misma fue presentada fuera de plazo, sin establecer

la obligación de presentar la misma con Juramento de Reciente Obtención, sino de
forma contraria dio por ratificada y ofrecida la citada prueba, lo que obligaba su

consideración, mucho más si la ARIT entendió que la citada DUI no fue presentada

ante la Administración Aduanera; al respecto, cita la Sentencia Constitucional N°

1701/2011-R, señalando que es inconducente la interpretación de la ARIT para

descartar la prueba, mucho más si el procedimiento previsto en la Ley N° 3092,

autoriza la apertura de un término probatorio al efecto, sin prohibiciones, ni limitantes

en la norma.

ii. Sostiene que la pertinencia de la prueba no puede excluirse según el arbitrio de las

autoridades en cualquier etapa, ya que ello significaría un quebrantamiento de la

verdad material; expresa que sea cual fuere el momento en el que se presente la

documentación fidedigna, sobre la importación de la mercancía objeto de comiso, la

autoridad tiene la obligación de valorarla y dictar una resolución fundamentada.

Refiere que el ilícito de contrabando está tipificado como delito y subsume conductas

en materia penal y administrativa; por ello, no es correcto que la ARIT sancione como

contrabandista en criterio de la oportunidad de la prueba, si es que la misma fue

presentada en plazo dentro del procedimiento; es así que la DUI C-31516, debió ser

considerada en base al principio de verdad material.
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iii. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de la

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

asimismo respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente considera que

es: Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante

verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo

probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior

a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con

anterioridad"(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.

8- Edición. Argentina. Editorial Heliasta. Págs. 497, 504).

iv. Asimismo la Sentencia Constitucional N° 1642/2010 de 15 de octubre de 2010 en

cuanto a la prueba de reciente obtención establece "...utilizando los criterios

hermenéuticos "sistémico"y "teleológico" para la interpretación de la última parte del

art. 81 del CTB, se tiene que por mandato de esta disposición, de manera

excepcional se admitirán las pruebas no presentadas antes de la emisión de la

Resolución Determinativa, siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla con los

siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa propia; y b)

cumpla con el juramento "de reciente obtención", presupuestos

procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por el contrario

implican verdaderas garantías procedimentales que tienen por finalidad

asegurar el principio de preclusión y consagrar el principio administrativo de

eficacia reconocido por el art. 4 inc. j) de la LPA, principio que forma parte de

las reglas de un debido proceso en sede administrativa (las negrillas son

añadidas).

v. En la normativa tributaria, el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que las

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad,

debiendo rechazarse las siguientes: 2. Las que habiendo sido requeridas por la

Administración Tributaria durante ei proceso de fiscalización, no hubieran sido

presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución

Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos

señalados en los numerales 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación
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tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas

con juramento de reciente obtención (las negrillas son añadidas).

vi. De la compulsa y revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 21 de

enero de 2015, la Administración Aduanera notificó a Marcelino Arévalo Melgarejo,

con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0530/2014, de 13 de enero

de 2015, concerniente a la intervención realizada por el COA, mediante Acta de

Comiso N° 01365, de 11 de diciembre de 2014; otorgando el plazo de tres días para

la presentación de descargos. El 21 de enero de 2015, Nelma Arancibia en

representación de PROESA SA., presentó descargos dentro de los cuales no incluyó

la DUI C-31516, con su documentación soporte (fs. 24-27 y 48-183 de antecedentes

administrativos).

vii. Por otro lado, de la revisión del expediente, se verifica que el Sujeto Pasivo en su

Recurso de Alzada, manifestó lo siguiente: " (...) hacemos notar que por una omisión

involuntaria no se adjuntó la DUI 2014 201 C-31516 de 18/11/14, entre los descargos

al Acta de Intervención"; asimismo, adjuntó en calidad de prueba, fotocopias

legalizadas de la referida DUI con su documentación soporte, - entre ellas - el

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 015252; sin embargo, no se

advierte que dicha documentación haya sido ofrecida como prueba de reciente

obtención en el periodo de prueba aperturado en Instancia de Alzada, mediante Auto

de 29 de abril de 2015 (fs. 27-35, 52-53, 86 y 88 del expediente).

viii. De lo expuesto, se establece que el Sujeto Pasivo incumplió lo previsto en el Artículo

81 de la Ley N° 2492 (CTB), respecto a la presentación de la DUI C-31516 y su

documentación soporte, bajo Juramento de Reciente Obtención, demostrando

además que la omisión de no haber sido presentada en etapa administrativa, no fue

por causa propia; razón por la cual, la ARIT Cochabamba se vio imposibilitada de

valorarla. En ese sentido, el argumento de que el procedimiento previsto en la Ley N°

3092, autoriza la apertura de un término probatorio al efecto, sin prohibiciones, ni

limitantes en la norma; carece de sustento legal.

IV.3.2. Respecto al contrabando contravencional.

i. PROESA SA, en su Recurso Jerárquico y en alegatos manifestó que la ARIT

Cochabamba señaló respecto a las 104 bolsas, que la DUI C-27960 de 16 de octubre

de 2014, establece el 23 de septiembre de 2014, como fecha de fabricación,
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deduciendo como en todos los demás casos, que su expiración llegará a los 2 años
computables desde ese día; es decir, el 23 de septiembre de 2016; indica que la
citada DUI tiene lafecha de octubre de 2014, de lo que se deduce que laempresa no
importó mercancía vencida de origen; añade que constituye agravio, que la ARIT

Cochabamba sostenga que; no obstante, de haberse confirmado que la mercancía
tiene fecha de vencimiento año 2016, la misma no se encuentre amparada porque la

documentación soporte de la DUI determina otras fechas de vencimiento, anteriores a

la misma; confirmando una Resolución que considera la mercancía, como vencida.

Cita los Artículos 200 y 210 del Código Tributario Boliviano, mencionando que

constituye agravio el hecho de que la ARIT Cochabamba haya valorado como prueba

el Informe Técnico elaborado por la Administración Aduanera, analizando la

documentación de antecedentes bajo el mismo criterio que la Aduana Nacional, sin

considerar que el Certificado de UNIMED 013582, data del 8 de octubre de 2014; por

ello, en base a la sana crítica, la Instancia de Alzada debió deducir que UNIMED, no

pudo haber autorizado la importación de mercancía vencida y establecer que es un

error en el llenado del Certificado, ya que refiere a las fechas de fabricación;

consecuentemente, si la ARIT Cochabamba hubiese actuado dentro del Principio de

Verdad Material, respetando la imparcialidad y la buena fe, se habría percatado que

salvando ese error, existe total trazabilidad entre la DUI C-27960 y las 104 bolsas

fabricadas el 23 de septiembre de 2014.

iii. Indica que si la DUI tiene fecha posterior a septiembre 2014, es porque no está

siendo utilizada para amparar mercancía que no fue declarada ante la Administración

Aduanera; ratifica como descargo la DUI C-27960, pidiendo que en aplicación de los

Principios de Verdad Material y Buena Fe, se compulse nuevamente la

documentación, rectificando el error cometido por la referida Administración, para

declarar amparada esa cantidad de bolsas de pañales; añade que presentó ante la

AGIT, como prueba de reciente obtención, copia legalizada de la citada DUI, para su

consideración en base al Principio de Verdad Material, junto a su Certificado de

UNIMED N° 015052.

iv. Señala que los agravios expuestos en el Recurso Jerárquico, se cimientan en la

aplicación de dos principios que son inherentes a la Administración y por tanto al

procedimiento de impugnación; indica que la Instancia de Alzada vulneró el debido

proceso en su elemento de presunción de inocencia {Presunción de Buena Fe),
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puesto que se niega a asimilar que el Certificado de UNIMED yla propia DUI fueron
extendidos con posterioridad a la fecha, que la Instancia de Alzada considera como
límite de vencimiento, siendo lógico percatarse que el referido Certificado describe en
realidad la fecha de fabricación; agrega que en base a ello surge duda sobre la fecha
correcta, que debe interpretarse a favor del contribuyente, determinando que existió
un error, siendo el responsable pasible a una sanción contravencional, pero de
ninguna manera es imputable del ilícito de contrabando.

v. En la legislación tributaria, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que
comete contrabando el que incurra entre otras en 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; g) La tenencia o comercialización de mercancías
extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que

lo permita, cuya sanción, conforme con el Numeral 5, Artículo 161 de la citada Ley,

consiste en el comiso de las mercancías en favor del Estado.

vi. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establecen que la

importación para el consumo es el Régimen Aduanero por el cual las mercancías

importadas procedentes de territorio extranjero o Zona Franca, pueden permanecer

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este Régimen implica el pago total de

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades

aduaneras; las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.

vii. Asimismo, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Artículo 2, Parágrafo II del

Decreto Supremo N° 784, dispone que la declaración de mercancías deberá ser

completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos contenidos en ella

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las

mercancías. Por otro lado, el Inciso j), Artículo 111, del referido Reglamento,

establece que el Declarante está obligado a obtener antes de la presentación de la

Declaración de mercancías, entre otros los siguientes documentos: Certificados o

Autorizaciones previas, original; que deberá poner a disposición de la Administración

Aduanera, cuando ésta así lo requiera.
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viii. Apartir del 9 de agosto de 2010, entró en vigencia el Decreto Supremo N° 0572 que
modificó el Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, estableciendo

en sus Parágrafos Ial IV de la Disposición Adicional Tercera que: "(...) 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.

Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa

y/o Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no mayor a diez

(10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo certificar

fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no sean nocivas

para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y el medio

ambiente, según sea el caso. 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. 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", en cuyo Decreto

Supremo, la Partida Arancelaria 4818.40.10.00 -Pañales para bebés- está

consignada específicamente como mercancía que requiere la presentación de

Certificación de UNIMED.

ix. Por su parte, el Artículo 1, Capítulo I de la Decisión 706 de la Comunidad Andina

de Naciones (CAN), de 10 de diciembre de 2008, regula los regímenes sanitarios,

de control de calidad y vigilancia sanitaria en relación con la producción,

procesamiento, envasado, expendio, importación, almacenamiento y comercialización

de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene

personal. A efectos de esta Decisión, se consideran productos de higiene doméstica

y productos absorbentes de higiene personal los que se indican en el Anexo 1, Inciso

h) Productos absorbentes de higiene personal (toallas higiénicas, pañales

desechables, tampones, protectores de flujos íntimos, pañitos húmedos) siempre y

cuando no declaren propiedades cosméticas ni indicaciones terapéuticas; de manera

que, siendo la mencionada Decisión una normativa supranacional y de aplicación

conforme a la preíación de normas establecidas en el Parágrafo I, Artículo 5 de la Ley
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N° 2492 (CTB), dicha normativa establecía que la autoridad sanitaria competente (en
este caso el Ministerio de Salud y Deportes a través de la Unidad de Medicamentos y

Tecnología en Salud - UNIMED) controle el ingreso de estas mercancías al país, en
nuestro caso, mediante la emisión del Certificado de Despacho Aduanero emitido por

esa instancia (las negrillas son añadidas).

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 16 de
octubre de 2014, se validó la DUI C-27960, que consigna en su Página de

Documentos Adicionales -entre otros documentos- el Certificado de

Autorización para Despacho Aduanero N° 013582, de 8 de octubre de 2014,

emitido por UNIMED (fs. 80-80 vta. de antecedentes administrativos); asimismo, de
la revisión del expediente, se verifica que cursa la DUI C-31516, validada el 18 de

noviembre de 2014, que consigna en su Página de Documentos Adicionales -

entre otros documentos- el Certificado de Autorización para Despacho

Aduanero N° 015052, de 10 de noviembre de 2014, emitido por UNIMED (fs. 27-

30 del expediente) (las negrillas son añadidas).

xi. Continuando con la revisión, se evidencia que el 11 de diciembre de 2014, efectivos

del COA, en la Localidad de Suticollo, del Departamento de Cochabamba, elaboraron

el Acta de Comiso N° 01365, respecto al comiso preventivo de 1.095 paquetes de

pañales, transportados en el vehículo Camión-Acople, con Placa de Control 571-YUY;

señalando que el conductor en el momento del Operativo, presentó las DUI C-24281,

C-21533 y C-5896. Seguidamente, el 21 de enero de 2015, la Administración

Aduanera notificó el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0530/2014,

de 13 de enero de 2015, el cual señala que presumiendo la comisión de contrabando

contravencional el COA procedió al comiso preventivo de 1.095 paquetes de pañales

de procedencia extranjera, otorgando el plazo de 3 días para la presentación de

descargos (fs. 18, 24-26 y 27 de antecedentes administrativos).

xii. A cuyo efecto, el 21 de enero de 2015, PROESA SA., presentó descargos al comiso

de la mercancía comisada, manifestando que la mercancía fue nacionalizada con las

formalidades que solicita la Ley y que por error e imprudencia el chofer del medio de

transporte tomó las DUI incorrectas, adjuntando las DUI C-27782, C-27783, C-27805,

C-27960 y C-28669, solicitando la devolución de la mercancía; descargos que fueron

evaluados en el Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC - 0072/2015, de 4 de febrero de

2015, concluyendo que la documentación presentada no ampara la legal importación
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de 104 bolsas de pañales de 23 de septiembre de 2014 y 113 bolsas de pañales de
22 de octubre de 2014, correspondientes al ítem 2, del Cuadro detallado en el Punto
III, porque los datos documentales no corresponden en fechas; consecuentemente, el
13 de febrero de 2015, se emitió ia Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI

114/2015, que declaró probado en parte el contrabando contravencional, por la
mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-

0530/2014 (fs. 48-133, 190-216 y242-261 de antecedentes administrativos).

xiii. De la revisión del expediente, se tiene que dentro del término probatorio aperturado

ante ésta instancia, mediante Auto de 24 de julio de 2015, PROESA SA adjuntó en

calidad de prueba de reciente obtención copia legalizada de la DUI C-31516,

prestando el juramento correspondiente', conforme se desprende del Acta de 21 de

agosto de 2015 (fs. 128,130 y 161 del expediente).

xiv. Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo a las previsiones contenidas en los

Artículos 111, Inciso j) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Disposición

Adicional Tercera del Decreto Supremo N° 572, de 9 de agosto de 2010, que modificó

el Artículo 119 del citado Reglamento, y Artículo 1, Capítulo I de la Decisión 706 de la

Comunidad Andina de Naciones (CAN), de 10 de diciembre de 2008, para la

importación de pañales desechables se constituye en obligación del declarante, la

presentación del Certificado de Autorización para Despacho Aduanero emitido por

UNIMED; el cual fue presentado por el Sujeto Pasivo, como documentación soporte

de las DUI C-27960 y C-31516, en etapa administrativa y en instancia recursiva con

los Nos. 013582 y 015052 (fs. 87 de antecedentes administrativos y 35 del

expediente).

xv. En ese sentido, siendo que la observación de la Administración Aduanera, radica

en que la documentación presentada no ampara la legal importación de 104 bolsas

de pañales de 23 de septiembre de 2014 y 113 bolsas de pañales de 22 de octubre

de 2014, correspondientes al ítem 2, descritos en el Acta de Inventario de Mercancía

Decomisada, porque los datos documentales no corresponden en cuanto a la fecha

de expiración; y toda vez, que PROESA SA., refiere que las DUI C-27960 y C-

31516, tienen como documentación soporte ios Certificados de Autorización para

Despacho Aduanero emitidos por UNIMED, que por error en el llenado refieren a las

fechas de fabricación; esta instancia procederá a la valoración de la documentación

de descargo presentada en etapa administrativa, como en instancia recursiva,
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respecto a las 104 y 113 bolsas del ítem 2 descrito en el Acta de Intervención
Contravencional COARCBA-C-0530/2014, de 13 de enero de 2015; en aplicación del

Principio de Verdad Material y conforme a las reglas de la sana crítica, según prevé el

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), de acuerdo a lo siguiente:

Acta de Inventario de Mercancía COARCBA-

C-0530/2014
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

OBSERVACIONES

Y CONCLUSIONES AGIT

ÍTEM CANT

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

2

2

104

113

PAÑALES DESECHABLES PARA
BEBÉ

TALLA G, DE 9 A 13KG., CÓDIGO
BOLSAS TRANSPARENTES

41906, CÓDIGO EN PAQUETES
7707199341909, REGISTRO
SANITARIO NSOA02005-12CO,
FECHA DE FABRICACIÓN
23/09/2014

Marca: Babysec
Industria: Colombia

Observaciones: Consumir
preferentemente antes de 2 años
de la fecha de fabricación.

PAÑALES DESECHABLES PARA
BEBÉ

TALLA G,DE 9 A13 KG., CÓDIGO
EN PAQUETE 7707199341909,
REGISTRO SANITARIO
NSOA02005-12CO, FECHA DE
FABRICACIÓN 22/10/2014

Marca: Babysec
Industria: Colombia

Modelo: 41906

Observaciones: Consumir
preferentemente antes de 2 años
de la fecha de fabricación.

DUI C-27960

ÍTEM1:
Descripción Comercial: PAÑALES DESECHABLES
BABYSEC PARA BEBE
Pais de Origen: COLOMBIA
Marca: BAYSEC

PAGINA DE DOCUMENTOS ADICIONALES

Certificado de Autorización para Despacho
Aduanero UNÍMEDN" 013582

CERTIFICADO DEAUTORIZACIÓN PARA
DESPACHO ADUANERO UNIMED W 013582

Fecha de Vencimiento: 23 de septiembrede 2014

SEGÚN MUESTRAIO FOTOGRÁFICO
BABYSEC
FECHA DE FABRICACIÓN: 23/SEP/2014

DUI C-31516

ÍTEM1:
Descripción Comercial: PAÑALES DESECHABLES
BABYSEC PARA BEBE

Pais de Origen: COLOMBIA
Marca: BAYSEC

PAGINA DE DOCUMENTOS ADICIONALES

LA DUI C-27960 NO AMPARA

TODA VEZ QUE NO COINCIDE LA

FECHA DE VENCIMIENTO,
IDENTIFICADA EN AFORO FÍSICO.

LA DUI C-31516 AMPARA TODA
VEZ QUE COINCIDE LA FECHA DE

VENCIMIENTO, IDENTIFICADA EN
AFORO FÍSICOCertificado deAutorización paraDespacho

Aduanero UNIMED Ne 015052

CERTIFICADO DEAUTORIZACIÓN PARA
DESPACHO ADUANERO UNIMED N* 015052
Fecha de Vencimiento: 22 de octubre de 2016

xvi. De lo expuesto, se evidencia que la DUI C-27960 (con su documentación soporte),

presentada como descargo ante la Administración Aduanera, no demuestra la legal

importación de la mercancía consistente en 104 bolsas de pañales, descritas en el

ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0530/2014, en el
marco de las previsiones contenidas en los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990

(LGA); toda vez, que si bien consigna la descripción, marca, origen y modelo; la fecha

de vencimiento verificada en el aforo físico y muestrario fotográfico, no se encuentra

descrita en el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 013582

emitido por UNIMED, incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento

a la LeyGeneral de Aduanas, modificado por Decreto Supremo N° 784.
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xvii. Por otro lado, respecto a las 113 bolsas de pañales, descritas en el ítem 2del Acta de
Intervención Contravencional, se evidencia que la DUI C-31516 (con su
documentación soporte), presentada como descargo en instancia administrativa y
recursiva, demuestra su legal importación, en el marco de las previsiones contenidas
en los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA); toda vez, que consigna la
descripción, marca, origen, modelo y la fecha de vencimiento deducida en el aforo
físico, considerando los 2 años posteriores a la fecha de fabricación, según
Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 015052 emitido por
UNIMED, cumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley
General de Aduanas, modificado por Decreto Supremo N° 784.

xviii. Asimismo, respecto al argumento del Sujeto Pasivo, en sentido de que la
Administración Aduanera al tipificar la conducta en los Incisos b) y g) del Artículo 181
de la Ley N° 2492 (CTB), desconoce los elementos constitutivos del tipo, ignorando el

elemento fundamental del tipo penal que consiste en no contar con un requisito

esencial, con el objeto de sustraer la mercancía de control aduanero; cabe señalar

que se tipifica como Contravención Aduanera de Contrabando la conducta prevista en

los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y no como un delito, toda

vez que el Sujeto Pasivo se encuentra bajo la competencia de la Administración

Aduanera, de conformidad con lo previsto por el Artículo 166 de la citada Ley.

xix. Por lo expuesto, se advierte que la documentación presentada por PROESA SA.,

desvirtúa en parte la Comisión de Contrabando Contravencional, tipificado en los

Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, corresponde a

esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0537/2015, de 29 de junio de 2015; en consecuencia, dejar sin efecto

el comiso de 113 bolsas de pañales desechables correspondiente al ítem 2 del Acta

de Intervención Contravencional COARCBA-C-0530/2014; manteniendo firme y

subsistente el comiso definitivo de las 104 bolsas de pañales desechables

correspondiente al ítem 2 de la referida Acta de Intervención Contravencional;

conforme dispuso la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 114/2015 de 13

de febrero de 2015, emitida por la Administración Aduanera.

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 a derecho corresponde y de
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
CBA/RA 0537/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el
petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,
designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7de noviembre de 2013, en el
marco del Numeral 8, Artículo 172de la 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,

RESUELVE:

REVOCAR Parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0537/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

PROESA SA., contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana

Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto el comiso de 113 bolsas de pañales

desechables correspondiente al ítem 2, del Acta de Intervención Contravencional;

manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de las 104 bolsas de pañales

desechables correspondiente al ítem 2 de la referida Acta de Intervención

Contravencional; conforme dispuso la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI

114/2015, de 13 de febrero de 2015, emitida por la citada Administración Aduanera;

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

SMM/SLT/PAM/tmm
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