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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1764/2015

La Paz, 12 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

de Impugnación Tributaria: 0615/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

YANBAL DE BOLIVIA SA., representada por Maria

Cecilia Zelaya Pflucker y Ricardo Rafael Urban

Tuesta.

Administración de Aduana Interior Cochabamba

de la Aduana Nacional (AN), representada por Sixta

Maria Sonia Rojas Sambrana.

AGIT/1453/2015//CBA-0309/2015.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) (fs. 126-133 vta. del

expediente) y YANBAL DE BOLIVIA SA. (fs. 115-122 del expediente); la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0615/2015, de 13 de julio de 2015 (fs. 90-101 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1764/2015 (fs. 150-167 del

expediente) los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

YANBAL DE BOLIVIA SA., representada por María Cecilia Zelaya Pflucker y

Ricardo Rafael Urban Tuesta, en mérito al Registro de Comercio y Testimonio de

Poder N° 2841/2010, de 25 de Noviembre de 2010 (fs. 5-12 vta. de antecedentes

administrativos, c.1 del Sujeto Pasivo), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 115-122 vta.

del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
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0615/2015, de 13 de julio de 2015 (fs. 90-101 del expediente), emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos:

i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada no se pronuncia de manera

expresa, positiva y precisa sobre las cuestiones planteadas y no satisface los puntos

señalados en su Recurso, limitándose a ratificar los mismos fundamentos de la

Resolución de la Administración Aduanera recurrida y a pesar de enunciar las normas

referidas a la verdad material y a la sana crítica, solamente "vuelve" a hacer un

análisis documental y señala como fundamento uniforme para cada ítem que se

refiere a fechas de vencimiento: "(...) Con la DUI2014 201 C-31879 debido a que la

lista de empaque N° xxx, y el certificado de autorización para el despacho aduanero

N°xxxx emitido por UNÍMED en su item xx consignan que la fecha de vencimiento es

xx/xx/xx, sin embargo la mercancía comisada tiene la fecha de vencimiento xx/xx/xx

por lo que la documentación presentada no corresponde a la mercancía comisada

(...)"•

ii. Prosigue mencionando que la Resolución del Recurso de Alzada les continua

dejando sin saber en base a qué criterio la fecha de vencimiento es "un dato

esencial", pero sobre todo, en base a qué criterio es más esencial que los demás y

más aún, en base a qué criterio dicha esencialidad defenestra toda la demás

documentación y se coloca por sobre los demás datos, que de acuerdo a la misma

Resolución "PERMITIERON IDENTIFICAR EL PRODUCTO".

iii. Señala que por este aspecto que sostiene y mantiene, es que no se habrían aplicado

las reglas de la sana crítica, o por lo menos no se ha fundamentado cómo ha operado

el criterio para determinar, qué datos son sustanciales y qué datos no lo son, y qué

datos están por encima de otros; en este sentido, la Resolución del Recurso de

Alzada, deja en evidencia que existe coincidencia entre la documentación y el aforo

físico, coincidencia que permite la identificación de los productos.

iv. Continua su argumentación señalando que en consecuencia, sí existen varios

documentos (la DUI, la DAV, las facturas comerciales) que por un lado permiten

identificar los productos y cómo es que un sólo dato disociante permite crear el

convencimiento de que no es la misma mercadería, a pesar de que los números de

serie y lote coinciden.
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v. Por otro lado, los fundamentos para determinar que la documentación no ampara al

ítem 118, por número de lote, es que "no se cuenta con fotografías respecto a este

ítem", por lo que señala que este fundamento atenta contra su derecho a la defensa,

pues de su parte están imposibilitados para ofrecer y producir dicho medio probatorio,

siendo exclusiva responsabilidad de la Administración Aduanera, pero sobre todo es

facultad de la Autoridad Aduanera solicitar dicho respaldo, máxime si se considera

que la Aduana ya se equivocó en otro ítem de similares características como son los

ítems 65 y 122 de esta Resolución y en otro ítem del otro proceso de idénticas

características y por los mismos hechos.

vi. Afirma que es por demás evidente que la falta de coincidencia en la fecha de

vencimiento solamente en el certificado de UNIMED, no puede ser el elemento que

determine la existencia de Contrabando Contravencional, máxime si se considera que

las mercancías pagaron todos los tributos y aranceles correspondientes, que fueron

debidamente declaradas e internadas en territorio nacional y que no existe en todo el

territorio nacional otras mercancías que contengan las mismas características: como

ser el mismo nombre, el mismo código, el mismo código de caja, la misma cantidad,

la misma factura comercial, la misma DAV, siendo imposible que se trate mercancías

diferentes; por ello manifiesta que, la Resolución Administrativa y ahora la Resolución

de Alzada resulta agraviosa, pues no atiende al Principio de Buena Fe y el de Verdad

Material, denotando una incorrecta apreciación de las pruebas aportadas.

vii. Manifiesta que no se expresa ningún razonamiento ni fundamentacion de algún

criterio de sana crítica para llegar a un convencimiento de que las mercancías

comisadas, a pesar de concidir en la DUI, DAV y factura, no sean las mismas, siendo

sólo y únicamente un dato disociante en un documento, existiendo un número mayor

de consistencias que permiten identificar los productos.

viii. Asimismo, menciona que en la Resolución del Recurso de Alzada reiteradamente se

señala que la Aduana comprobó que la mercancía comisada no cuenta con la

documentación legal que respalde su legal importación, sin embargo, en los mismos

cuadros de valoración de la documentación, se reconocen los documentos legales

que permiten identificar los productos (DUI, DAV y Facturas Comerciales); siendo que

el hecho de la devolución de otros ítems por parte de la Administración Aduanera no
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pueden servir de fundamento, para que de su parte renuncie a su derecho a
impugnar un acto que considera injusto y atentatorio de sus derechos, por lo que,
vuelve a señalar que la Administración Aduanera, no aplicó la presunción de buena fe

de sus actos, pues las mercancías fueron internadas y sometidas a un proceso de

nacionalización, se pagaron los tributos correspondientes, se realizó todo el proceso

formal para la internación y comercialización de los productos, no existiendo en su

parte ni el ánimo ni la intención de traficar mercaderías sin documentación.
Complementa señalando que, cree que en la Resolución del Recurso de Alzada se

confunde su planteamiento, pues no se acusa falta de buena fe de la Administración

Aduanera, sino se afirma que la Administración Aduanera no aplicó la presunción de

buena fe para sus actos; aspecto que la Resolución del Recurso de Alzada,

evidentemente tampoco compulsó adecuadamente, pues resulta manifiesto que al

igual que la Resolución Administrativa impugnada, hace primar la formalidad de los

actos sobre la buena fe, sin considerar que el objeto principal de la Aduana es

controlar, recaudar, fiscalizar y facilitar el tráfico internacional de mercancías, con el

fin de recaudar correcta y oportunamente los tributos aduaneros que las gravan, y

que en su caso las supuestas "inconsistencias" no suponen una recaudación

incorrecta de los tributos aduaneros, mucho menos extemporáneamente o

inoportuna.

ix. Prosigue argumentando que sí la Resolución Administrativa le provocó agravios al

determinar la existencia de Contrabando Contravencional, pese a la existencia de

suficiente prueba documental legal citada en la misma, como ser la DUI, DAV y

Facturas Comerciales que desvirtúan que la mercancía internada haya estado siendo

traficada sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos

por normas aduaneras o por disposiciones especiales, menos aún que la mercancía

haya estado bajo tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que

previamente hubiera sido sometida a un régimen aduanero que lo permita; la

Resolución del Recurso de Alzada es más agraviosa aún, pues mantiene los mismos

errores con el agravante de no considerar adecuadamente los argumentos y los

planteamientos del Recurso de Alzada.

x. Prosigue señalando que la misión de la Administración Aduanera, prevista en el

Artículo 24 de la Ley General de Aduanas (debió debió decir del Reglamento a la Ley
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General de Aduanas) establece que "(...) La Aduana tiene como objeto principal

controlar, recaudar, fiscalizar y facilitar, el tráfico internacional de mercancías, con el

fin de recaudar correcta y oportunamente los tributos aduaneros que las graven

asegurando la debida aplicación de la legislación relativa a los regímenes aduaneros,

bajo los principios de buena fe, transparencia y legalidad, así como previniendo y

reprimiendo los ilícitos aduaneros en observancia a la normativa vigente sobre la

materia"; consecuentemente, si como se ha demostrado, existe documentación que

permite identificar los productos, que estos productos han pagado los tributos

aduaneros oportunamente, las Resoluciones emitidas en autos, estarían violentando

el fin expresado en la norma, que es la recaudación correcta y oportuna de los

tributos aduaneros, pero además están dificultando el tráfico legal de mercancías

correctamente internadas.

xi. Asimismo, señala que habiéndose cumplido el fin determinado por la norma, la

exigencia de la formalidad se vuelve agraviosa en el sentido de que los elementos

aplicados para determinar la no identificación de las mercancías son exagerados en

comparación con los elementos que si la identifican, no existiendo una valoración

objetiva que determine la falta de identidad, pues por un lado se tiene una numerosa

documentación que si es coincidente, sin embargo, la Administración Aduanera se

decanta por apreciar un error involuntario que no es determinante como ser un dígito

en el número de lote o una fecha que no es elemento de identificación de las

mercancías.

xii. Continua, señalando que la Resolución Administrativa y ahora la Resolución del

Recurso de Alzada recurrida, declaran probado el Contrabando Contravencional a

pesar de su buena fe y de existir documentación legal que sí permite identificar las

mercancías y esta verdad material evidenciada; siendo que existen más elementos

que identifican las mercancías (DUI, DAV y facturas comerciales) decomisadas con la

documentación de respaldo que los que la descartan (Certificación UNIMED), pero

aún así mantienen que el Sujeto Pasivo es responsable del Contrabando

Contravencional por no haber llenado correctamente las declaraciones, castigando un

error involuntario a pesar de la verdad material, que demuestre que más allá del error,

existió la buena fe del Sujeto Pasivo. Para fundamentar esta posición, menciona que

la instancia de Alzada cita los Artículos 148, 160, 161 y 181 de la Ley N° 2492 (CTB).
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xiii. Indica que la instancia de Alzada continua sosteniendo que las mercancías
comisadas no habrían sido sometidas previamente a un régimen aduanero, por ello

no contarían con documentación legal, en consecuencia la tenencia por su parte sería
Contrabando. Esta disposición, a su entender, no contempla la verdad material de
que en los hechos las mercancías cuentan con documentación legal y previamente '
fueron sometidas a un régimen aduanero, por lo que, lo que se presenta y se castiga

en autos, a un error involuntario, olvidándose de los Principios que rigen la actividad

tributaria yolvidando el fin y objeto de la actividad aduanera yde la actividad tributaria

en general.

xiv. Prosigue señalando que tal como la instancia de Alzada sostuvo en la Resolución, el
ejercicio de la función aduanera de control fue respetado en todo momento, de donde
la Administración Aduanera ejercicio tal bien jurídico tutelado y no se alteró ni un sólo

elemento, pues como reitera una vez más, se comprobó la existencia de

documentación que permite identificar los productos de acuerdo a la DUI, la DAV y la

factura comercial, cumpliéndose además el fin de la actuación de la Aduana que es la

correcta y oportuna recaudación de los tributos que correspondan.

xv. En este sentido, señala que la diferencia entre las fechas registradas en los productos

y los consignados en los certificado UNIMED son un error involuntario que no puede

ser el elemento determinante y que desvirtúe toda la demás documentación idónea y

que sí concide con la identificación de los productos legalmente importados. En este

sentido, la instancia de Alzada realiza una valoración que no atiende los Principios de

Buena Fe y sobre todo de Verdad Material, volviendo a provocar los mismos agravios

que la Resolución Administrativa, con el agravante de que no se compulsan todos los

argumentos señalados en el Recurso de Alzada.

xvi. Con relación a la conducta atribuida a YANBAL DE BOLIVIA SA., afirma que esta no

se adecúa al tipo previsto en el Artículo 181, menos aún a los Incisos b) y g), pues no

existe tráfico de mercancías sin documentación, es más todas las mercancías

cuentan con la documentación de respaldo y los tributos aduaneros debidamente

pagados por dichas mercancías, siendo que estas fueron nacionalizadas en la

Administración de Aduana La Paz y revisadas por la Técnico Aduanero quien dio

levante, cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 90 de la Ley

General de Aduanas.
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xvii. Señala que cuando en la Resolución del Recurso de Alzada coincide con la

Administración Aduanera en basar su decisión en que la Declaración Única de

Importación debe ser completa, correcta y exacta, vuelve a olvidarse de las reglas de

la sana crítica que deben emplearse en la valoración de las pruebas y descargos, a

pesar de que esto fue interpuesto como un agravio producido por la Resolución

Administrativa, dejando este agravio insatisfecho puesto que no se señala cuál es el

criterio o cuáles son las reglas de la sana crítica que se aplicaron.

xviii. Menciona los Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que en ese mismo

orden de ideas, se entiende por ofrecida y presentada la prueba, debiendo valorarse

o apreciarse y no sólo realizarse una labor de compulsa, pues en el presente caso

oportunamente se ofrecieron, produjeron y ratificaron la prueba documental

pertinente; sin embargo, encuentra que de manera agraviosa, la prueba aportada no

fue apreciada y valorada conforme manda la Ley, ni en la Resolución Administrativa,

ni en la Resolución del Recurso de Alzada; siendo que ni la Resolución recurrida ni la

Resolución de Alzada, justifican ni fundamentan cuáles fueron los parámetros

utilizados para valorar más las certificaciones UNIMED que la misma DUI, DAV y

factura comerciales, listas de empaque, donde se evidencia la coincidencia plena

entre lo declarado y las mercancías.

xix. Reitera que en este sentido, considera agraviosa la Resolución del Recurso de

Alzada porque nuevamente no da cumplimiento a lo previsto en el Artículo 81 de la

Ley N° 2492 (CTB) en cuanto a la apreciación de las pruebas conforme a la sana

crítica; sin embargo, no existe en la Resolución de Alzada, los criterios de valoración

de las pruebas por los cuales la Administración Aduanera decide otorgar un mayor

valor probatorio a los certificados de UNIMED, por encima de los demás documentos

de soporte que sí permiten identificar de manera exacta las mercancías. Para ello cita

doctrina de la sana crítica.

xx. Puntaliza que la justicia, como bien jurídico, valor realizable y derecho tutelable,

puede tener su principio y fin en la simple aplicación de la norma material basada

exquisiteces formales, ello es negar la concurrencia de principios y valores en

realización de la justicia integral. La justicia tiene su principio en las conductas
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relevancia jurídica de las personas; en tanto que su fin, es la protección de valores
para las personas. Señala que hablar de la sana crítica como sistema de valoración
de la prueba en un proceso, requiere que para juzgar se debe atender a la buena fe y
a la verdad de los hechos, luego el razonamiento que atiende a estos valores debe
realizarse de la verdad histórica (Principio de Verdad Material) como finalidad

específica del proceso, el resultado del proceso no puede estar disociado de lo que
realmente fueron los hechos, en esto está implícito que la aplicación puramente

formal de la norma sin atender a la realidad del caso concreto, estaríamos ante la

vulneración del deber de justicia precisamente por quien está llamado a protegerlo el

juzgador.

xxi. Prosigue señalando que la Administración Aduanera y la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria de Cochabamba (ARIT), al emitir las Resoluciones recurridas
no han considerado que la sana crítica, es un razonamiento lógico y analítico, y este

razonamiento lógico se rige por Principios, como ser, el Principio de Identidad, por el
cual "una cosa sólo puede ser lo que es y no otra"; y por el Principio de Contradicción,

por el cual "Una cosa en atención a una misma situación de hecho, no puede ser y no

ser al mismo tiempo", de manera que toda vez que existe documentación que permite

identificar los productos, como ser la DUI la DAV y las facturas comerciales, se

hubiera llegado a la conclusión inequívoca que las mercancías decomisadas

corresponden a los descargos presentados, y que la existencia de un dato diferente

en el certificado UNIMED no puede echar por tierra la identidad de las cosas

analizadas.

xxii. Prosigue señalando que en este orden de cosas, el principio lógico de las reglas de la

sana crítica nos presenta el Principio del "Tercero Excluido" que no sindica que "entre

dos proposiciones de las cuales una afirma y otra niega, una de ellas debe ser

verdadera", en el caso que nos ocupa tenemos dos proposiciones: 1) hay

documentos que permiten identificar que las mercancías decomisadas si

corresponden a la documentación presentada y 2) hay documentos que permiten

identificar que las mercancías decomisadas no corresponden a la documentación

presentada; una de estas dos proposiciones, necesariamente tiene que ser cierta. La

primera tiene más y mejores elementos de convicción para determinar que las

mercancías sí están amparadas por la documentación presentada, con documentos
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que permiten la identificación exacta de las mercancías; la segunda tiene un sólo

elemento: en algunos ítems el número de lote; en otro el certificado UNIMED, nunca

los dos juntos.

xxiii. En este sentido, basados en un razonamiento lógico y aplicando las reglas de la sana

crítica que establece el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) con relación a la

valoración y apreciación, concluye que de la prueba sólo se puede llegar a la

conclusión de que la documentación presentada ampara a las mercancías

decomisadas, porque sólo pueden ser estas y no otras, atendiendo a la buena fe, a la

verdad material y a que se está juzgando una conducta humana, donde debe

valorarse el propósito y la intención de nuestra empresa de hacer el bien y lo correcto

en todo momento, debiendo haber sido el criterio tanto del Administrador de Aduana,

como el de la ARIT al revisar un Acto Administrativo el velar por la correcta aplicación

no sólo de las normas, sino además y principalmente de los principios que deben

regir la actividad tributaria, para dilucidar la cuestión que para la existencia de la

Contravención debe existir una razón suficiente.

xxiv. Continúa señalando que en la sucesión de hechos en el tiempo, se debió tener en

consideración que necesariamente debía existir una relación de causa o causalidad,

donde dicha relación entre en conexión con la voluntad y el acto; y en el presente

caso, no existe voluntad de traficar mercancía sin documentación legal, o sin cumplir

las exigencias esenciales o transportarla y comercializarla sin haber sometido

previamente las mercancías a un régimen aduanero, siendo que esos pasos han sido

debidamente cumplidos a cabalidad y los tributos han sido debidamente pagados.

xxv. Por todo lo anterior expuesto, concluye que en la Resolución del Recurso de Alzada

recurrida y la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0147/2015, no se

apreciaron, conforme a las reglas de la sana crítica, las pruebas y descargos

debidamente presentados, ocasionando serios agravios al determinar la existencia de

Contrabando Contravencional, pese a la existencia de documentación de respaldo

que permite la identificación exacta de las mercancías, supuestamente no

amparadas, y que la Resolución del Recurso de Alzada al confirmar los argumentos

de la primera incurrió en los mismos agravios con el agravante de no haberse

pronunciado sobre todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada.
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Asimismo, al existir suficiente documentación de respaldo, en aplicación de los
Principios de Buena Fe yVerdad Material con relación a la aplicación de las reglas de
sana crítica a la hora de valorar las pruebas, señala que se puede afirmar con certeza

e identificar de manera exacta que las mercancías descritas en los ítems Nos. 12, 24,
26, 31, 33, 34, 65, 122 y 137 del Cuadro de Compulsa, son las mismas ycorresponde
a los descargos presentados, quedando desvirtuado el Contrabando Contravencional,
toda vez que se demostró que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 76 de la Ley N°
2492 (CTB), la mercancía comisada fue debidamente nacionalizada conforme exige
el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), por lo que solicita la revocatoria total de la

Resolución del Recurso de Alzada, se determine la inexistencia de Contrabando

Contravencional y se disponga la devolución de la mercancía.

1.1.2. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional

(AN), representada por María Sonia Rojas Zambrana, según Memorándum Cite N°
0811/2015, de 5 de mayo de 2015 (fs. 125 del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs.126-133 vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0615/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, bajo los siguientes argumentos:

. Señala que la apreciación realizada por la Autoridad de Impugnación Tributaria

(ARIT) respecto a los ítems 65 y 122 es incorrecta pues no ha interpretado de manera

correcta la compulsa efectuada, puesto que el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-

0104/2015, de 18 de febrero de 2015, claramente identifica el Código que se

encuentra en la caja primaria conocida en el ámbito del comercio internacional como

el embalaje, incorporando en el Informe Técnico fotografías del embalaje para

respaldar dicha modificación; fotografías que erróneamente han sido tomadas en

cuenta por la AIT como referente al sustentar su decisión como amparadas, siendo

que estas fotografías muestran etiquetas del embalaje que presentan datos distintos

a los del producto, es decir, que los datos consignados en los embalajes difieren

totalmente de los datos de la mercancía contenida en dichos embalajes.

i. Continúa señalando que en tal sentido, los datos que se encuentran en los embalajes

no son considerados fidedignos al existir variaciones respecto a los datos de los
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productos que contienen, ya que dichos embalajes pueden ser cambiados o

reutilizados, no expresando de ninguna manera los datos reales de los productos,

razón por la cual, es claramente apreciable que los productos descritos en los ítems

65 y 122 no se encuentran amparados con la documentación de descargo remitida,

pues dicha documentación no expresa en ningún lugar productos idénticos con Lote

14K03PE que se encuetran identificados en el producto.

iii. En este sentido, señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria realiza

una interpretación equivocada respecto a los ítems 65 y 122, puesto que no

considera que el inventario y compulsa fueron realizados considerando las

descripción exacta de la mercancía por la cual debería haberse realizado el pago de

tributos, y no así a sus embalajes o empaques, más aún cuando la información

contenida en ambos difieren entre sí.

iv. Concluye señalando que conforme los antecedentes del proceso, queda plenamente

demostrado que la Administración Aduanera realizó efectivamente la compulsa de

toda la prueba presentada, siguiendo las reglas de la sana crítica y pertinencia, sin

causar indefencisión de ninguna manera, cuidando el cumplimiento de derechos y

grantías comprendidos dentro del debido proceso, ya que el entonces recurrente se

apersonó y presentó toda la prueba de descargo asumiendo su derecho a la defensa,

que fue valorada y compulsada de acuerdo a lo previso en la Constitución Política del

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y demás disposiciones de carácter sustantivo y

procedimental.

v. En mérito a lo expuesto, solicita revocar parcialmente la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0615/2015, de 13 de julio de 2015, y confirme en todas sus

partes la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0147/2015, de 2 de marzo

de 2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0615/2015, de 13 de julio

de 2015 (fs. 90-101 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, revocó parcialmente la Resolución Administrativa

N° AN-GRCGR-CBBCI 0147/2015, de 2 de marzo de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN),
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manteniendo firme la decisión respecto a los ítems 12, 24, 26, 31, 33, 34, 118 y 137 y

determinando la devolución de los ítems 65 y 122 del Acta de Intervención

Contravencional N° COARCBA-C-0485/2014 con los siguientes fundamentos:

i. Señaló que del análisis de la documentación realizado, se tiene que la mercancía

comisada descrita en los ítems 12, 24, 26, 31, 33 y 34 del Acta de Intervención

Contravencional N° COARCBA-C-0485/2014, no se encuentra amparada con la

documentación presentada por la empresa recurrente consistente en la DUI C-31879,

de 20 de noviembre de 2014, y su documentación soporte, debido a que las fechas

de vencimiento 08/09/2016, 01/04/2017, 15/04/2017 y 04/09/2016 recogidas en el

inventario, no coinciden con las fechas de vencimiento 12/09/2016, 01/02/2017 y

01/10/2016 encontradas en la Lista de Empaque N° 117891 y los Certificados de

Autorización para el Despacho Aduanero Nos. 015471, 015464 y 015463 emitidos por

UNIMED; documentos soporte consignados en la Página de Información Adicional de

la DUI C-31879 (fs. 35-36 de antecedentes administrativos, c.1 del Sujeto Pasivo),

conforme el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.

ii. Con relación al ítem 118 descrito en el cuadro de análisis, señaló que el mismo no

ampara por el número de lote, debido a que en el inventario recogido por la

Administración Aduanera consigna el número de lote 14K03PE; sin embargo las

Facturas Comerciales F194 N° 00000023 y F194 N° 00000024, las Listas de

Empaque N° 118108 y 118019 -documentos soporte de la DUI C-31879- describen el

número de lote 00014K04PE; no encontrándose para este ítem fotografías de la

mercancía comisada, y que tampoco el Sujeto Pasivo presentó prueba que

demuestre que el mismo se encuentre amparado, conforme el Artículo 76 de la Ley

N° 2492 (CTB).

iii. Respecto al ítem 137 de la mercancía comisada, señaló que la misma no se

encuentra amparada por código, modelo y origen, debido a que la DUI C-31880, de

20 de noviembre de 2014; la Factura Comercial 001-N° 0000571; el Packing List; y la

Declaración Andina de Valor N° 14178451, de 20 de noviembre de 2014, describen

Cuchillo Eléctrico, marca: Imaco, modelo: EK500, Cod. 22462552, Origen Perú; sin

embargo la mercancía comisada describe Modelo: EK1500 e Industria China, y no

consigna código.
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iv. Consecuentemente, advirtió igualmente las inconsistencias señaladas por la Aduana,
respecto a las características con las que cuenta físicamente la mercancía de los

ítems 12, 24, 26, 31, 33, 34, 118 y137, debido a que la documentación de respaldo
no es exacta con relación a la mercancía comisada.

v. Con relación a los ítems 65 y 122, concluyó que los mismos se encuentran

amparados y respaldados por la documentación presentada; toda vez que dicha

instancia evidenció que estos se encuentran consignados erróneamente en el

inventario, a partir de la revisión de las fotografías remitidas por la Aduana en el

Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-0104/2015, de 18 de febrero de 2015, siendo

que estas físicamente consignan el número de lote 00014K04PE (fojas 469 y 480 de

antecedentes administrativos) y coinciden con el ítem 3 de la DUI C-31879 y su

documentación soporte, las Facturas Comerciales F194 N° 00000023 y F194 N°

00000024 y las Listas de Empaque N° 118108 y 118019.

vi. Con relación a la observación del Sujeto Pasivo con relación al número de lote y la

fecha de vencimiento, estableció que estos constituyen elementos de identificación de

la mercancía, debido a que permiten identificarlas plenamente de manera exacta,

toda vez que por la naturaleza del producto comisado corresponde consignar lote y

vencimiento. Asimismo, hace notar que el Certificado de Autorización para Despacho

Aduanero de UNIMED, es emitido en base a la documentación de origen, y se

evidenció que las Listas de Empaque también cuentan con las fechas de vencimiento

que coinciden con los Certificados de UNIMED, por lo que en el marco del Artículo

111 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) el agravio sobre los Certificados

UNIMED no cuenta con asidero legal.

vii. En cuanto a la tipificación del ilícito, señaló que al haberse establecido que los ítems

12, 24, 26, 31, 33, 34, 118 y 137 descritos en el Acta de Intervención Contravencional

N° COA/RCBA-C-0485/2014, no amparan con la documentación presentada por la

empresa recurrente consistente en DUI C-31880, de 20 de noviembre de 2014, y su

documentación soporte y la DUI C-31879 de 20 de noviembre de 2014 y su

documentación soporte; por lo que, señaló que los ítems referidos no cuentan con

documentación legal que permita establecer su legal internación a territorio nacional,

incumpliendo con los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), por lo que,

estableció que el Sujeto Pasivo incurrió en la conducta prevista en el Numeral 4,
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Artículo 160 e Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al no haber

desvirtuado la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional para los ítems 12,

24, 26, 31, 33, 34, 118 y 137 descritos en el Acta de Intervención Contravencional N°

COARCBA-C-0485/2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

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

organizativa del Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de

febrero de 2009, en el Título X determina 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 Tributaría, 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 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 25 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0309/2015,

emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, mediante

Nota ARITCBA-SC-JER-052/2015, de 24 de agosto de 2015 (fs. 1-137 del expediente),
procediéndose a emitir los correspondientes Informes de Remisión de Expediente y
Decretos de Radicatoria, ambos de 26 de agosto y 14 de septiembre de 2015 (fs. 138-
139 y 145-146 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 26 de

agosto y 16 de septiembre de 2015 (fs. 140 y 147 del expediente). El plazo para el

conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III,
Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 26 de octubre de 2015; por lo
que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 22 de noviembre de 2014, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA),

elaboraron el Acta de Comiso CB-N° 001275, en la localidad de Suticollo del

Departamento de Cochabamba, durante el operativo denominado "Suticollo 240"

intervinieron un tracto camión marca Freightliner, con placa de control C2P-939, más

remolque con placa de control A8D-978, conducido por Fredy Ronald Zuñiga Benites,

mismo que transportaba mercadería consistente en cajas de cartón, algunos en

pallets, conteniendo en su interior cosméticos variados de procedencia extranjera,

cuya cantidad y demás características irían a determinarse en aforo físico; habiendo

presentado el conductor en el momento de la intervención las DUI C-31879 y C-

31880, que fueron observadas por no contar anexada la Página de Información

Adicional, lo que impidió verificar la correspondencia con la mercadería transportada y

por no coincidir en origen y modelo, respectivamente; por lo que, presumiendo el

ilícito de Contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía (fs. 357 de

antecedentes administrativos, c.2 de la AN).

ii. El 17 de diciembre de 2014, mediante Nota, YANBAL DE BOLIVIA SA. presentó ante

la Administración Aduanera descargos correspondientes al Operativo "Suticollo 240",

COARCBA-C-N° 0485/2014, con Acta de Comiso CB-N° 1275, adjuntando la

siguiente documentación: 1.Carpeta N° 190393120525201-Agencia Ártico SRL; 2.

DUI C-31879 proveedor Unique SA.; 3. Facturas electrónicas de Unique SA. Nos.

194-00000013, 194-00000014, 194-00000015, 194-00000016, 194-00000017, 194-

00000018, 194-00000019, 194-00000020, 194-00000021, 194-00000022, 194-

00000023, 194-00000024 y 194-00000025; 4. Listas de empaque de Unique SA. Nos.

117051, 117052, 117138, 117139, 117281, 117453, 117454, 117891, 118017,

118018, 118203, 118108, 118019, 117584 y 117455; 5. Certificados de Origen de

MINCETUR Nos. 031861, 031862, 031863, 031864, 031865, 031866, 031867,

031868, 031869, 031870, 031871, 031872 y 031873; 6. Póliza de seguro de BISA N°

1005060, aplicación N° 188; 7. Declaración de Exportación (DUA) DE AZANET SA.

N° 262-2014-40-009219-01-2-00; 8. Autorización para Despacho Aduanero emitido

por UNIMED Nos. 015463, 015464, 015465, 015466, 015467, 015468, 015469,

015470 y 015471; 9. Carta Porte de TERRA CARGO N° 008339-14; 10. Factura de

Transporte Terracargo S.A.C. N° 009-27754; 11. Documento impreso de
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consolidación de partes de recepción Manifiesto N° 2014/621781; 12. Partes de
Recepción de DAB Nos. 201 2014 619712, 201 2014 619753, 201 2014 619927; 13.
Cédula de Identidad N° 3468734 L.P.; 14. Carátula Testimonio de Poder conferido

ante Notario Nancy Parada de Aguilera 82/2010; 15. Declaración Andina del Valor
(DAV) N° 14178446; y 16. Depósito Bancario N° 01987720 (fs. 3-345 de
antecedentes administrativos, c.1 de la AN).

¡ii. El 7 de enero de 2015, la Administración Aduanera procedió a notificar a Fredy

Ronald Zuniga Benites y Jorge Nelson Toledo Barba con el Acta de Intervención N°
COARCBA-C-0485/2014, de 30 de diciembre de 2014, misma que señala que

funcionarios del COA, intervinieron el Tracto Camión, marca Freightliner, con placa de

control C2P-939, con remolque y placa de control A8D-978, conducido por Fredy

Ronald Zuñiga Benites, mismo que transportaba mercadería consistente en cajas de

cartón y algunos en pallets, conteniendo en su interior cosméticos variados y cajas

de cartón conteniendo en su interior cuchillas eléctricas de procedencia extranjera;

señaló que al momento de la intervención el conductor presentó en fotocopia

legalizada las DUI C-31879 y C-31880, siendo que la documentación de la DUI C-

31879 no tenía anexada la Página de Información Adicional que impedía verificar la

correspondencia de la mercancía, en cuanto que la DUI C-31880 no coincidía con la

mercancía en origen y modelo; ante esa situación y presumiendo el ilícito de

Contrabando procedieron al comiso de la mercancía, trasladándola a dependencias

del recinto Aduanero ALBO SA., para su aforo físico, inventariación, valoración e

investigación, otorgando un plazo de 3 días hábiles para la presentación de

descargos (fs. 397-416 y 417-418 de antecedentes administrativos, c.2 de la AN).

iv. El 8 de enero de 2015, mediante memorial la empresa YANBAL DE BOLIVIA SA.

ratificó los descargos y las fundamentaciones presentadas el 17 de diciembre de

2014, renunciando expresamente al plazo para la presentación de descargos,

solicitando se valoren a la brevedad posible los documentos de descargo

presentados, de manera objetiva, congruente, integral e imparcial y se disponga en

definitiva declarar improbada la imputación de Contrabando y se proceda a la

devolución de la mercancía decomisada (fs. 420-424 de antecedentes

administrativos, c.2 de la AN).
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v. El 18 de febrero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-

CBBCI-SPCC-0104/2015, concluyendo que la documentación presentada como

descargo ampara la legal importación de la mercancía descrita en los ítems 1,2,3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120,

121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139 y

140 del Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0485/2014.

Asimismo,determina que la documentación presentada como descargo y que cursa

en la carpeta de antecedentes no ampara la legal importación de la mercancía en los

ítems 12, 24, 26, 31, 33, 34 por discrepancias en la fecha de vencimiento en relación

a los Certificados de UNIMED, para los ítems 65, 118, 122 por diferencias en el

número de lote y el 137 por no coincidir en código, modelo ni origen, del Acta de

Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0485/2014 (fs. 429-538 de

antecedentes administrativos, c.2 de la AN).

vi. El 4 de marzo de 2015, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la

Aduana Nacional (AN) procedió a la notificación por Secretaría al representante de

YANBAL BOLIVIA SA., Jorge Nelson Toledo Barba, con la Resolución Administrativa

N° AN-GRCGR-CBBCI 0147/2015, de 2 de marzo de 2015, que declaró probado en

parte el Contrabando Contravencional atribuido a la empresa YANBAL DE BOLIVIA

SA. por la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional N°

COARCBA-C-0485/2014, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita

como no amparada detallada en los ítems 12, 24, 26, 31, 33, 34, 65, 118, 122 y 137;

asimismo, resolvió la devolución de la mercancía descrita en los ítems 1,2,3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37,

38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,

106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124,

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139 y 140, descritos

en el Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0485/2014 (fojas 600-

654 y 656 de antecedentes administrativos, c.2 de la AN).
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IV.2. Antecedentes de Derecho.

/. Constitución Política del Estado, Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Artículo 115. (...).

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (...).

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente
Código.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos
competentes al redactar la correspondiente Resolución.

Artículo 76. (Carga de la Prueba).

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda
hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se

entiende por ofrecida y presentada la prueba por elsujeto pasivo o tercero responsable
cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración
Tributaria.

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 depertinencia y oportunidad.

1. Las manifiestamente 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
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obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas
con juramento de reciente obtención.

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.

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente

hubieren sido sometidas a un régimen aduaneroque lo permita.

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones,

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridadcompetente.

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de

pagos.

c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a

reglamentación específica.

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será

considerado a efectos tributarios, como instrumento público.

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados

falsos por fallo judicial firme.

Artículo 219 (Recurso Jerárquico)

El Recurso Jerárquico se substanciará sujetándose al siguiente procedimiento:

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez

(10) días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el

Superintendente Tributario Regional.

iii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 2.

Todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya

19 de 37 B
Slllairi di GíiMíi-

e. »C«n«d
C«rtrflcid« (TEC-274/W

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepiVae

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



sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de la
buena fe y transparencia.

iv. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley

General de Aduanas (RLGA).

Artículo 111 (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías).
El Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de
mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original;
b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o

conocimiento de embarque), original o copia;

c) Parte de Recepción, original;

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original;

e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita porel importador;

f) Póliza de seguro, copia.

g) Documento de gastos portuarios, original.

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia.

i) Certificado de origen de la mercancía, original.

j) Certificados o autorizaciones previas, original.

k) Otros documentos establecidos en norma específica.

Los documentos señalados en los incisos e), f), g), h), i), j) y k), serán exigibles

cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras

disposiciones administrativas.

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual corresponden.

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

Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

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

2000, con el siguiente texto:

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). (...).

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:
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a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones
vigentes.

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

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que
inhabiliten su aceptación.

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

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

previo de las mismas, cuando corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas porsu

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

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

aduanero".

vi. Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que

Aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando

Con tra vencional.

8. Acta de Inventario y Entrega de Mercancía y Medios de Transporte comisados

al concesionario de depósito aduanero o de Zona Franca.

a) Mercancía decomisada. El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el

funcionario del COA y el responsable del concesionario de depósito aduanero o de

zona franca, realizarán la inventariación de la mercancía decomisada, procediendo

con la verificación física al 100% y en detalle, anotando todas las características,

modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), unidad de

medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía

decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza de producto (Anexo 1).

IV.3. Fundamentacion Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1764/2015, de 6 de octubre de 2015, emitido por la

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

siguiente:
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IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que YANBAL DE BOLIVIA SA. en su Recurso Jerárquico
denuncia vicios de nulidad yvulneración de derechos; en ese sentido, con la finalidad
de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la
existencia o inexistencia de los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser

evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo

planteados.

IV.3.2. Sobre la no observación del Principio de Buena Fe y Verdad Material en la

apreciación de las pruebas aportadas.

i. YANBAL DE BOLIVIA SA., señala en su Recurso Jerárquico que la Resolución del

Recurso de Alzada no se pronuncia de manera expresa, positiva y precisa sobre las

cuestiones planteadas y continua dejando sin saber, en base a qué criterio la fecha

de vencimiento es un dato esencial, pero sobre todo, en base a qué criterio es más

esencial que los demás y más aún, en base a qué criterio dicha esencialidad

defenestra toda la demás documentación y se coloca por sobre los demás datos, que

de acuerdo a la misma Resolución permitieron identificar el producto, sin justificar

cuáles fueron los parámetros utilizados para valorar más las certificaciones de

UNIMED que la misma DUI, DAV, facturas comerciales y listas de empaque, donde

se evidencia la coincidencia plena entre lo declarado y las mercancías en cuanto a los

números de serie y lote, siendo que la falta de coincidencia en la fecha de

vencimiento solamente en el certificado de UNIMED, no puede ser el elemento que

determine la existencia de Contrabando Contravencional, máxime si se considera que

las mercancías pagaron todos los tributos y aranceles, lo que denota una incorrecta

apreciación de las pruebas aportadas.

ii. Al respecto sostiene y mantiene que no se han aplicado al caso las reglas de la sana

crítica, toda vez que no se expresa ningún razonamiento ni fundamentacion, para

llegar a un convencimiento de que las mercancías comisadas, a pesar de concidir en

la DUI, DAV y factura, no sean las mismas, pues la existencia de dichos documentos

permiten identificar los productos y sólo existe un dato disociante que se presenta en

un documento, existiendo un número mayor de consistencias que permiten identificar

los productos; pues es un hecho contrastado que la DUI, la DAV y la factura

comercial coinciden con el producto, verdad material que no ha sido desvirtuada en la
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Resolución de Alzada, a pesar de haber sido uno de los elementos planteados ante

dicha instancia.

iii. Afirma que es por demás evidente que la falta de coincidencia en la fecha de

vencimiento solamente en el certificado de UNIMED, no puede ser el elemento que

determine la existencia de Contrabando Contravencional; máxime si se considera que

las mercancías pagaron todos los tributos y aranceles correspondientes, que fueron

debidamente declaradas e internadas en territorio nacional y que no existe en todo el

territorio nacional otras mercancías que contengan las mismas características: como

ser el mismo nombre, el mismo código, el mismo código de caja, la misma cantidad,

la misma factura comercial, la misma DAV, siendo imposible que se trate mercancías

diferentes; por ello manifiesta que, la Resolución Administrativa y la Resolución del

Recurso de Alzada resulta agraviosa, pues no atiende al Principio de Buena Fe y el

de Verdad Material, denotando una incorrecta apreciación de las pruebas aportadas.

iv. Asimismo, puntualiza que en la Resolución del Recurso de Alzada reiteradamente se

señala que la Aduana comprobó que la mercancía comisada no cuenta con la

documentación legal que respalde su legal importación, sin embargo, en los mismos

cuadros de valoración de la documentación, se reconocen los documentos legales

que permiten identificar los productos (DUI, DAV y Facturas Comerciales); siendo que

el hecho de la devolución de otros ítems por parte de la Administración Aduanera no

pueden servir de fundamento, para que de su parte renuncie a su derecho a

impugnar un acto que considera injusto y atentatorio de sus derechos, por lo que, la

Administración Aduanera no aplicó la presunción de buena fe de sus actos al hacer

primar la formalidad de los actos sobre la mencionada buena fe, además que no

considera que el objeto principal de la Aduana es el señalado en el Artículo 24 de la

Ley N° 1990 (LGA) (debió decir del Reglamento a la Ley General de Aduanas), y que

en su caso las supuestas "inconsistencias" no suponen una recaudación incorrecta de

los tributos aduaneros, mucho menos extemporáneamente inoportuna; y que en este

caso, las mercancías fueron internadas y sometidas a un proceso de nacionalización,

se pagaron los tributos correspondientes, se realizó todo el proceso formal para la

internación y comercialización de los productos, no existiendo en su parte ni el ánimo

ni la intención de traficar mercaderías sin documentación, por lo que las Resoluciones

emitidas en autos, estarían violentando el fin expresado en la norma, que es la

recaudación correcta y oportuna de los tributos aduaneros, pero además están
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dificultando el tráfico legal de mercancías correctamente internadas y olvidando el fin
y objeto de la actividad aduanera yde la actividad tributaria en general.

v. Con relación a la valoración de la prueba aportada señala que los elementos

aplicados para determinar la no identificación de las mercancías son exagerados en
comparación con los elementos que si la identifican, no existiendo una valoración

objetiva que determine la falta de identidad, al existir más elementos que identifican

las mercancías (DUI, DAV y facturas comerciales) decomisadas con la

documentación de respaldo que los que la descartan (Certificación UNIMED),

castigando un error involuntario a pesar de la verdad material de que en los hechos

las mercancías cuentan con documentación legal y previamente fueron sometidas a

un régimen aduanero.

vi. Señala que al basar la decisión de que la mercancía fue legalmente importada y en

que la Declaración Única de Importación debe ser completa, correcta y exacta, la

ARIT olvida las reglas de la sana crítica, dejando este agravio insatisfecho puesto que

no se señala cuál es el criterio o cuáles son las reglas de la sana crítica que se

aplicaron; como el procedimiento de valoración de la prueba afecta bienes e intereses

de las personas, indica que el razonamiento del juzgador debe hacerlo llegar a la

certeza para poder dilucidar el conflicto, entonces la mencionada valoración de la

prueba no puede expresarse sino en virtud de explicar los motivos que,

racionalmente, llevan a la decisión que se vierte y esta es la función de la sana crítica,

que es un razonamiento lógico y analítico que se rige por Principios, entre los cuales

el Principio de Identidad, el Principio de Contradicción y el Principio del Tercero

Excluido, considerando que en un razonamiento lógico y aplicando dichas reglas, sólo

se puede llegar a la conclusión de que la documentación presentada ampara a las

mercancías decomisadas; además señala que en la sucesión de hechos en el tiempo,

debía existir una relación de causa o causalidad, donde dicha relación entre en

conexión con la voluntad y el acto; y en el presente caso, no existe voluntad de

traficar mercancía sin documentación legal.

vii. Por todo lo anterior expuesto, concluye que en la Resolución recurrida y la Resolución

Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0147/2015, no se apreciaron, conforme a las

reglas de la sana crítica, las pruebas y descargos debidamente presentados,
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ocasionando serios agravios al determinar la existencia de Contrabando

Contravencional, pese a la existencia de documentación de respaldo que permite la

identificación exacta de las mercancías, supuestamente no amparadas, y que la

Resolución del Recurso de Alzada al confirmar los argumentos de la primera, incurre

en los mismos agravios con el agravante de no haberse pronunciado sobre todas las

cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada. Continua mencionando que en

consecuencia, al existir suficiente documentación de respaldo, en aplicación de los

Principios de Buena fe y Verdad Material con relación a la aplicación de las reglas de

sana crítica a la hora de valorar las pruebas, se puede afirmar con certeza e

identificar de manera exacta que las mercancías descritas en los ítems Nos. 12, 24,

26, 31, 33, 34, 65, 118, 122 y 137 del Acta de Intervención Contravencional N°

COARCBA-C-0485/2014, son las mismas y corresponde a los descargos

presentados, quedando desvirtuado el Contrabando Contravencional, toda vez que se

demostró que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), la

mercancía comisada fue debidamente nacionalizada conforme exige el Artículo 90 de

laLeyN°1990(LGA).

viii. La Doctrina señala en cuanto a la prueba, como el: "Conjunto de actuaciones que

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes en defensa de sus

respectivas pretensiones litigiosas"; en cuanto a la prueba documental, señala que es

"La formada por los documentos que las partes tengan en su poder y que presenten

en el juicio dentro del término procesal oportuno (.../'(OSSORIO Manuel. Diccionario

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial

"Heliasta", 1978, Págs. 625, 626).

ix. El Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de

Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso, en concordancia con los

Numerales 6 y 7, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que dentro de

los derechos del Sujeto Pasivo se encuentra el derecho al debido proceso, y a

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte

interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros

autorizados, en los términos del presente Código; además a formular y aportar, en la

forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que
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deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la

correspondiente Resolución.

x. Por otra parte, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010,
señala: "Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o
administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como

elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a

saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

b) Debe contener una exposición clara de los aspectos tácticos pertinentes, c) Debe
describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica

aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los

medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera

concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos,

asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma

motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o

pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma

aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica

emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado" (las negrillas

son añadidas).

xi. Al respecto, los Artículos 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen que en los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y que las

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

aquellas que cumplan con los requisitos de pertenencia y oportunidad.

xii. Asimismo, el Artículo 2 de la Ley N° 1990 (LGA) establece que todas las actividades

vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean realizadas por

entidades estatales o privadas, se rigen por los Principios de la Buena Fe y

Transparencia.

xiii. Con relación a los requisitos que debe cumplir la Declaración de Mercancías, el

Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) modificado por el Parágrafo II,

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, dispone que una vez aceptada la

declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el Declarante o
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Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de

los datos consignados en ella. La declaración de mercancías deberá ser completa,

correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las

disposiciones vigentes; b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre

de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos

que inhabiliten su aceptación; y 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.

xiv. Por otra parte, el Artículo 111 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), obliga al

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

documentos soporte y ponerlos a disposición de la Administración Aduanera cuando

ésta así lo requiera, entre los cuales figura los certificados o autorizaciones previas en

original, para el caso la Autorización para Despacho Aduanero emitido por UNIMED.

xv. De la revisión de antecedentes, se tiene que el 17 de diciembre de 2014 YANBAL DE

BOLIVIA SA., presentó a la Administración Aduanera, como prueba de la legal

importación de la mercancía comisada en el operativo "Suticollo 240" -entre otros-

documentos, la Declaración Única de Importación C-31879 y sus documentos

soportes, entre los cuales se encontraban las autorizaciones para despacho

aduanero emitidas por UNIMED Nos. 015463, 015464, 015465, 015466, 015467,

015468, 015469, 015470 y 015471 (fs. 270-288 de antecedentes administrativos, c.1

de la AN).

xvi. A partir de la valoración de la prueba presentada por YANBAL DE BOLIVIA SA., la

Administración Aduanera aceptó parcialmente los descargos para los ítems 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,27, 28, 29, 30, 32,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,

82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102,

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120,

121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139 y

140 detallados en el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0485/2014;

mas no así para los ítems 12, 24, 26, 31, 33, 34 debido a que la DUI y la

documentación soporte difieren con la mercancía decomisada en cuanto a la fecha de
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vencimiento de los productos y lo registrado en las certificaciones de UNIMED, para

los ítems 65, 118, 122 por diferencias en el número de lote y el 137 por no coincidir

en código, modelo ni origen, por lo que se trataría de diferentes productos (fs. 600-

654 de antecedentes administrativos, c.2 de la AN), aspecto que ha sido

expresamente reconocido por YANBAL DE BOLIVIA SA. cuando señala que se

trataría de un error involuntario (fs. 118 vta. del expediente).

xvii. Por lo señalado, se evidiencia que para la aceptación y valoración de la prueba de

descargo aportada por YANBAL DE BOLIVIA SA., la Administración Aduanera la

aceptó de buena fe, asumiendo que se ajusta a la realidad y que es correcta,

procediendo a asignarle valor probatorio concreto y explícito a los documentos,

aspecto que se verifica de la lectura de la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-

CBBCI 0147/2015, que en su Considerando IV señala: "Que, la prueba presentada

fue adjuntada a la carpeta de antecedentes y remitida al Grupo de Análisis Técnico

Documental, misma que fue debidamente compulsada (...). Para la mercancía. 1.

Que el análisis y evaluación del descargo presentado se realizó en aplicación a la

normativa vigente y dando cumplimiento a la Ley 1990 y su Reglamento, Ley 2492 y

Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 (...) (fs. 600-654, de Antecedentess

Administrativos c.2 de la AN).

xviii. En este sentido, con relación a lo argumentado por la empresa recurrente respecto a

que bajo qué criterio la fecha de vencimiento y el número de lote son datos

esenciales para la identificación de la mercancía, pero sobre todo en base a qué

criterio es más esencial que los demás y más aún en base a qué criterio dicha

esencialidad defenestra todas la demás documentación; al respecto, resulta evidente

que siendo el número de lote y la fecha de vencimiento datos que se encuentra

físicamente insertos en las mercancías para estetipo de productos, permiten su plena
identificación tomado conjuntamente con otra información como son la marca y
modelo, por lo que corresponde sea considerado a efectos del cotejo con la

documentación de importación presentada por YANBAL DE BOLIVIA SA., es decir,

con la finalidad de verificar la legal importación de las mercancías como lo ha hecho

la Administración Aduanera y la instancia de Alzada conforme establece el Inciso a),
Numeral 3, de Aspectos Técnicos y Operativos, de la Resolución de Directorio RD N°

01-005-13, que aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando
Contravencional, que indica que la verificación física de la mercancía decomisada
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debe realizarse al 100% y en detalle, anotando todas las características, modelos,

series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida,

cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la mercancía

decomisada, de acuerdo al tipo de producto y naturaleza del producto, esto en

conformidad con lo establecido en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784,

que la DUI debe ser completa, correcta y exacta, esta última que refiere a que los

datos contenidos en la DUI deben corresponder en todos sus términos a la

documentación de respaldo; por tanto, si la fecha de vencimiento reflejada en la

documentación soporte, como lo es el Certificado de Autorización de Despacho

emitido por UNIMED conforme el Inciso j), Artículo 111 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, contiene una fecha de vencimiento, esta es la que le

corresponde al producto físicamente.

xix. Asimismo, cabe señalar que tanto la Declaración Única de Importación (DUI) como la

Declaración Andina del Valor (DAV), son declaraciones que se elaboran a partir de

la información contenida en los documentos soporte de la operación, por lo que

son estos últimos los que dan origen a las DUI y DAV, de ahí su material importancia,

siendo exclusiva responsabilidad del declarante o Despachante de Aduanas

presentar una declaración aduanera completa, correcta y exacta, cumpliendo este

último requisito únicamente cuando corresponde en todos sus términos a la

documentación soporte.

xx. De esa manera, se tiene que la Administración Aduanera aceptó y valoró de buena fe

la prueba aportada por el Sujeto Pasivo; basada en ella, procedió a la devolución de

parte de la mercancía y dispuso el comiso de la restante por no encontrarse

amparada en los documentos presentados. No obstante, YANBAL DE BOLIVIA SA.,

al señalar que existen errores en las fechas de vencimiento consignadas en el

certificado de Autorización para el Despacho Aduanero, pone en duda la veracidad,

exactitud y consecuentemente la confiabilidad de la prueba aportada, bajo el

argumento de que existirían errores involuntarios, sin aportar pruebas que

demuestren este extremo como es su obligación en aplicación del Artículo 76 de la

Ley N° 2492 (CTB).
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xxi. En este sentido, la Administración Aduanera ha aplicado correctamente las reglas de

la sana crítica en la valoración de la prueba, considerando lo dispuesto en el último

Párrafo del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano en lo referido a que la prueba

documental hará fe respecto a su contenido, salvo que el documento sea declarado

falso por fallo judicial firme, por lo que otorgó pleno valor probatorio a toda la

documentación de descargo presentada y no una validez parcial a los Certificados de

Autorización para el Despacho Aduanero emitidos por UNIMED, por lo que no

corresponde dar la razón es este punto a la empresa recurrente.

IV.3.3. Respecto al Contrabando Contravencional.

i. Con relación a la conducta atribuida por la Administración Aduanera, YANBAL DE

BOLIVIA SA. en su Recurso Jerárquico afirma que ésta no se adecúa al tipo previsto

en el Artículo 181, menos aún en los Incisos señalados b) y g), pues no existe tráfico

de mercancías sin documentación, aclarando que todas las mercancías cuentan con

la documentación de respaldo y fueron nacionalizadas en la Administración de

Aduana La Paz y revisadas por la Técnico Aduanero quien dio levante, procediendo

al pago de sus Impuestos en favor del Estado, por lo que al cumplir con los requisitos

establecidos en el Artículo 90 de la Ley General de Aduanas, no puede considerarse

como Contrabando. Asimismo, señala que en la sucesión de hechos en el tiempo, se

debió tener en consideración que necesariamente debía existir una relación de causa

o causalidad, donde dicha relación entre en conexión con la voluntad y el acto; y en el

presente caso, no existe voluntad de traficar mercancía sin documentación legal, o sin

cumplir las exigencias esenciales o transportarla o comercializarla sin haber sometido

previamente las mercancías a un régimen aduanero, siendo que esos pasos han sido

debidamente cumplidos a cabalidad y los tributos han sido debidamente pagados.

Prosigue señalando que en la Resolución del Recurso de Alzada se sostiene que de

acuerdo a la doctrina, "el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función

aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de los

territorios aduaneros", resaltando en el mismo sentido que, el ejercicio de la función

aduanera de control fue respetado en todo momento, debiendo además considerarse

que las mercancías fueron sometidas al control aduanero al momento de su

importación, que fueron liberadas por la misma Administración Aduanera a través de

la Regional de La Paz, tal como se demuestra por la documentación de descargo que

se adjuntó al presente expediente, no existiendo la alteración para el adecuado
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ejercicio de la función de control cumpliéndose además el fin de la actuación de la

Aduana que es la correcta yoportuna recaudación de los tributos que correspondan.

iii. Por su parte, la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que la
apreciación realizada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) es
incorrecta pues no ha efectuado un análisis adecuado de los hechos, ya que los ítem

65 y 122 se encuentran no amparados y respaldados por la documentación

presentada por el recurrente, ya que el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-

0104/2015, claramente identifica y modifica el código que se encuentra en la caja

primaria conocida en el ámbito del comercio internacional como el embalaje, y cuyo

código difiere totalmente con el del producto, que es el considerado por la

Administración Aduanera, toda vez que las fotografías del embalaje incorporadas en

el Informe Técnico muestran que sus etiquetas presentan datos distintos a los del

producto, es decir, que los datos consignados en los embalajes difieren totalmente de

los datos de la mercancía contenida en dichos embalajes, siendo que no se deben

tomar esos datos, puesto que no son considerados fidedignos al existir variaciones

respecto a los datos de los productos que contienen, ya que dichos embalajes

pueden ser cambiados o reutilizados, no expresando de ninguna manera los datos

reales de los productos, razón por la cual, es claramente apreciable que los productos

descritos en los ítem 65 y 122 no se encuentran amparados con la documentación de

descargo remitida.

iv. La legislación nacional establece con relación a los requisitos que debe cumplir la

Declaración de Mercancías, en el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870

(RLGA) modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, que

la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta, y que una vez

aceptada la misma, el declarante o Despachante de Aduana asumirá responsabilidad

sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de

mercancías y la documentación soporte.

v. Asimismo, el Artículo 181 establece que comete Contrabando el que incurra en

alguna de las conductas descritas -entre otras-: 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
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mercancías extranjeras sin que previamente hubiesen sido sometidas a un régimen

aduanero que lo permita.

vi. Al respecto, toda la fundamentacion expuesta por YANBAL DE BOLIVIA SA. parte del

supuesto que la mercancía declarada por la Administración Aduanera como objeto de

Contrabando se encontraría amparada por la Declaración Única de Importación C-
31879 y sus documentos soporte, extremo que no ha sido probado por el interesado,

puesto que dicha declaración y su documentación no corresponde exactamente en

todos sus datos en cuanto a los ítems observados, como expresamente lo dispone el

Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) modificado por el Parágrafo II,

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784; por lo que, no se ha creado la certeza ni

convicción plena en la Administración Aduanera respecto a la legal importación de

dicha mercancía, que sólo puede fundarse en hechos objetivos y verificables. En este

sentido y en consideración al objeto del recurso, no corresponde a la Administración

Aduanera ni a esta instancia Jerárquica pronunciarse respecto a los pormenores del

despacho aduanero de importación correspondiente a la Declaración Única de

Importación (DUI) C-31879, al no constituirse en el objeto de controversia ni haber

sido observado por la Administración Aduanera.

vii. Por lo expuesto, siendo que YANBAL DE BOLIVIA SA. no ha podido demostrar que

las mercancías observadas cuentan con la documentación legal que acredite su legal

importación y nacionalización en cumplimiento a la normativa aduanera vigente, la

conducta del Sujeto Pasivo se adecúa al tipo calificado por la Administración

Aduanera, previsto en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 1990 (LGA).

viii. Con relación, a lo expuesto por el Sujeto Pasivo respecto a que en la sucesión de

hechos en el tiempo, se debió tener en consideración que necesariamente debía

existir una relación de causa o causalidad, donde dicha relación entre en conexión

con la voluntad y el acto, y que no existió voluntad de traficar mercancía sin

documentación legal, o sin cumplir las exigencias esenciales o transportarla

comercializarla sin haber sometido previamente la mercancías a un régimen

aduanero; cabe señalar que, la descripción y contenido material del tipo

contravencional aplicado por la Administración Aduanera, se agota en la realización

de una conducta, sin que se exija la producción de un resultado distinto del

comportamiento mismo.
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ix. Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la Administración Aduanera, de la revisión

de los antecedentes administrativos, se evidencia que las fotos de los envases de los

productos observados que el Sujeto Activo adjunta al presente recurso (fs. 128 vta. y

129 del expediente), no forman parte de los antecedentes admiministrativos ni están

incluidas en el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-0104/2015 ni en la Resolución

Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0147/2015 (fs. 429-538 y 600-654 de los

antecedentes administrativos, c.2 de la AN); en este sentido, en consideración a lo

dispuesto por el Inciso d), Artículo 219 del Código Tributario Boliviano, para que las

pruebas presentadas sean consideradas por la instancia Jerárquica, estas sólo

podrán presentarse como pruebas de reciente obtención a las que se refiere el

Artículo 81 de la misma Ley, tomando en cuenta además que es deber de la

Administración Aduanera remitir a la AIT, los antecedentes completos para que se

emita un fallo acorde a los mismos y en apego a la Ley; por lo tanto, no corresponde

su consideración en esta instancia.

x. Por lo señalado, corresponde a esta instancia Jerárquica ingresar a la. compulsa de

los documentos que cursan en los antecedentes administrativos, se tiene lo siguiente:

ÍTEM 65

DESCRIPCIÓN

COLLAR GU

MARCA: YA

OBSERVACIC

WIER; CJ11688; LOTE: 14K03PE; COD. DE CAJA: 2526073; BISUTERÍA;

NBAL; INDUSTRIA: PERÚ; FECHA DE VENCIMIENTO 09/10/2019;

)NES: CONTIENE 1 PIEZA; METAL BAÑADO EN RUTENIO; PALLET 3/4=1

CON EL ÍTEM 3 DE LA DUI 2014 201 C-31879 DE FECHA 20/11/2014; ÍTEMS

ADMINISTRACIÓN

ADUANERA

NO

AMPARA

210-211-287-288-325-326-327-242-243-361-362-364 DE LA DECLARACIÓN

ANDINA DE VALOR N° 14178446 DE FECHA 21/11/2014; LA FACTURA

COMERCIAL N° 194-00000024 DE FECHA 12/11/2014; PORQUE ESTA

DOCUMENTACIÓN DIFIERE RESPECTO A LA MERCANCÍA DECOMISADA

EN:

LOTE: PORQUE SEGÚN INVENTARIO SE IDENTIFICA EL LOTE 14K03PE, Y

DOCUMENTALMENTE SE CONSIGNA EL LOTE 14K04PE.

AUTORIDAD

REGIONAL DE

IMPUGNACIÓN

TRIBUTARIA

COCHABAMBA

AMPARA

CON EL ÍTEM 3 DE LA DUI 2014 201 C-31879 DEBIDO A QUE EN LAS

FACTURAS COMERCIALES F194 N° 00000023 Y F194 N° 00000024, LAS

LISTAS DE EMPAQUE N° 118108 Y 118019 DESCRIBE EL NÚMERO DE

LOTE 00014K04PE Y DE LA REVISIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS QUE

CONSTAN EN EL INFORME TÉCNICO N° AN-CBBCI-SPCC-0104/2015 SE

EVIDENCIA QUE DESCRIBE EL LOTE 00014K04PE, DEDUCIÉNDOSE OUE

EL INVENTARIO EFECTUADO POR LA ADUANA, CON RELACIÓN A ESTE

ÍTEM ES ERRÓNEO, SIENDO EL LOTE CORRECTO EL CONSIGNADO EN

LA FOTOGRAFÍA (FOJAS469 DEANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS).
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AUTORIDAD

GENERAL DE

IMPUGNACIÓN

TRIBUTARIA

AMPARA

DE ACUERDO AL REGISTRO FOTOGRÁFICO (FS. 469 DE ANT.ADM., C.2

DE LA AN), EL CÓDIGO DE LOTE QUE CORRESPONDE AL PRODUCTO

COMISADO ES EL 00014K04PE. LAS 4 UNIDADES COMISADAS SE

ENCUENTRAN DETALLADAS EN LAS FACTURAS COMERCIALES Nos. 194-

00000023 y 194-00000024 (FS. 31 Y 33 DE ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS, C1 DE LA AN), EN LA LISTA DE EMPAQUE N° 118019

(FS. 113 DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, C.1 DE LA AN), EN EL

ÍTEM 325 DE LA DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR N° 14178446 (FS. 322

DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, C.1 DE LA AN), EN EL ÍTEM 3 DE

LA DUI C-31879, DOCUMENTOS QUE COINCIDEN TANTO EN

DESCRIPCIÓN, MARCA, ORIGEN, NÚMERO DE LOTE, NUMERO DE

CÓDIGO 25026073 Y NÚMERO DE CÓDIGO DE PRODUCTO CJ11688.

ÍTEM 122

DESCRIPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

ADUANERA

AUTORIDAD

REGIONAL DE

IMPUGNACIÓN

TRIBUTARIA

COCHABAMBA

AUTORIDAD

GENERAL DE

IMPUGNACIÓN

TRIBUTARIA

COLLAR GLAMIER; CJ11688; LOTE: 14K03PE; COD. DE CAJA: 25026073; BISUTERÍA;

MARCA: YANBAL; INDUSTRIA: PERÚ; FECHA DE VENCIMIENTO: 09/10/2019

OBSERVACIONES: CONTIENE 1 PIEZA; METAL BAÑADO EN RUTENIO; PALLET 2/2=1

NO AMPARA

AMPARA

AMPARA

CON EL ÍTEM 3 DE LA DUI 2014 201 C-31879 DE FECHA 20/11/2014;

210-211-287-288-325-326-327-242-243-361-362-364 DE LA

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR N° 14178446 DE FECHA

21/11/2014; LA FACTURA COMERCIAL N° 194-00000023 DE FECHA

12/11/2014; PORQUE ESTA DOCUMENTACIÓN DIFIERE RESPECTO

A LA MERCANCÍA DECOMISADA EN:

LOTE: PORQUE SEGÚN INVENTARIO SE IDENTIFICA EL LOTE

14K03PE, Y DOCUMENTALMENTE SE CONSIGNA EL LOTE 14K04PE.

CON EL ÍTEM 3 DE LA DUI 2014 201 C-31879 DEBIDO A QUE EN LAS

FACTURAS COMERCIALES F194 N° 00000023 Y F194 N° 00000024,

LAS LISTAS DE EMPAQUE N° 118108 Y 118019 DESCRIBE EL

NÚMERO DE LOTE 00014K04PE Y DE LA REVISIÓN DE LAS

FOTOGRAFÍAS QUE CONSTAN EN EL INFORME TÉCNICO N° AN-

CBBCI-SPCC-0104/2015 SE EVIDENCIA QUE DESCRIBE EL LOTE

00014K04PE, DEDUCIÉNDOSE QUE EL INVENTARIO EFECTUADO

POR LA ADUANA, CON RELACIÓN A ESTE ÍTEM ES ERRÓNEO,

SIENDO EL LOTE CORRECTO EL CONSIGNADO EN LA FOTOGRAFÍA

(FOJAS 480 DEANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS).

DE ACUERDO AL REGISTRO FOTOGRÁFICO (FS. 480 DE ANT.ADM.,

C.2 DE LA AN), EL CÓDIGO DE LOTE QUE CORRESPONDE AL

PRODUCTO COMISADO ES EL00014K04PE.

LAS 17 UNIDADES COMISADAS SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN

LAS FACTURAS COMERCIALES Nos. 194-00000023 Y 194-00000024

(FS. 31 Y33DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, C.1 DE LA AN),
EN LA LISTA DE EMPAQUE N° 118019 (FS. 113 DE ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS, C.1 DE LA AN), EN EL ÍTEM 325 DE LA

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR N° 14178446 (FS. 322 DE.
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ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, C.1 DE LA AN), EN EL ÍTEM 3

DE LA DUI C-31879, DOCUMENTOS QUE COINCIDEN TANTO EN

DESCRIPCIÓN, MARCA, ORIGEN, NÚMERO DE LOTE, NUMERO DE

CÓDIGO 25026073 Y NÚMERO DE CÓDIGO DE PRODUCTO CJ11688.

xi. Con relación a lo expuesto por YANBAL DE BOLIVIA SA. en su Recurso Jerárquico,

respecto al fundamento del Recurso de Alzada para determinar que la documentación

no ampara al ítem 118, por número de lote, es que "no se cuenta con fotografías
respecto a este ítem", atentando su derecho a la defensa al estar imposibilitada para

ofrecer y producir dicho medio probatorio; de la compulsa de los documentos que

cursan en los antecedentes administrativos, se tiene lo siguiente:

ÍTEM 118

DESCRIPCIÓN

COLLAR GLAMIER; CJ11688; LOTE: 14K03PE; COD. DE CAJA: 25026073; BISUTERÍA;

MARCA: YANBAL; INDUSTRIA: PERÚ; OBSERVACIONES: CONTIENE 1 PIEZA; METAL

BAÑADOEN RUTENIO; PALLET1/2=7

ADMINISTRACIÓN

ADUANERA
NO AMPARA

CON EL ÍTEM 3 DE LA DUI 2014 201 C-31879 DE FECHA 20/11/2014;

210-211-287-288-325-326-327-242-243-361-362-364 DE LA

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR N° 14178446 DE FECHA

21/11/2014; LA FACTURA COMERCIAL N° 194-00000023 DE FECHA

12/11/2014; PORQUE ESTA DOCUMENTACIÓN DIFIERE RESPECTO

A LA MERCANCÍA DECOMISADA EN:

LOTE: PORQUE SEGÚN INVENTARIO SE IDENTIFICA EL LOTE

14K03PE, Y DOCUMENTALMENTE SE CONSIGNA EL LOTE 14K04PE.

AUTORIDAD

CON EL ÍTEM 3 DE LA DUI 2014 201 C-31879 DEBIDO A QUE EN LAS

FACTURAS COMERCIALES F194 N° 00000023 Y F194 N° 00000024,

REGIONAL DE

IMPUGNACIÓN

TRIBUTARIA

COCHABAMBA

NO AMPARA

LAS LISTAS DE EMPAQUE N° 118108 Y 118019 DESCRIBEN EL

NÚMERO DE LOTE 00014K04PE; SIN EMBARGO CONFORME SE

TIENE DEL INVENTARIO EFECTUADO POR LA ADUANA CONSIGNA

EL NÚMERO DE LOTE 14K03PE. AL EFECTO NO SE CUENTA CON

FOTOGRAFÍAS RESPECTO A ESTE ÍTEM.

AUTORIDAD

GENERAL DE

IMPUGNACIÓN

TRIBUTARIA

NO AMPARA

NO SE ENCUENTRA AMPARADA CON EL ÍTEM 3 DE LA DUI C-31879,

DEBIDO A QUE EL NÚMERO DE LOTE N° 00014K04PE QUE FIGURA

EN LAS FACTURAS COMERCIALES F194 N° 00000023 Y F194 N°

00000024 Y LAS LISTAS DE EMPAQUE N° 118108 Y 118019 (FS. 25,

27, 103 y 113 DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, C.1 DE LA

AN), NO CORRESPONDE AL NÚMERO DE LOTE VERIFICADO
FÍSICAMENTE DURANTE EL INVENTARIO N° 14K03PE (FS. 374 DE

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, C.2 DE LA AN).

De lo expuesto en el cuadro precedente, se tiene que la Administración Aduanera

estableció que la mercancía detallada en el ítem 118 del Acta de Intervención
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Contravencional N° COA/RCBA-C-0485/2014, no se encuentra amparada con la DUI
C-31879 y sus documentos soporte, en consideración a que el Número de Lote N°
14K04PE consignado en la factura comercial N° 194-00000023, no corresponde al
verificado en el inventario físico de la mercancía comisada que llevan como número

de lote el código 14K03PE, de acuerdo al inventario físico realizado (fs. 374 de
antecedentes administrativos, c.2 de la AN), aspecto que fue igualmente verificado

documentalmente por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria y esta

Autoridad; por lo que se tiene que la falta de fotografías del ítem no fue la razón que

llevó a la Administración de Aduana ni a la ARIT a establecer que la mercancía no se

encuentra amparada en los documentos de descargo presentados, razón por la cual

no se ha vulnerado el derecho a la defensa alegado por el recurrente.

Por lo expuesto en el cuadro precedente, se tiene que toda la mercancía decomisada

detallada en los ítems 65 y 122 se encuentra amparada con la DUI C-31879 y sus

documentos soporte, debido a que coincide en descripción, origen, marca, número de

lote, número de código de la caja y número de código del producto;

consecuentemente, siendo que se estableció la correcta valoración de la prueba por

parte la Administración Aduanera, que el Sujeto Pasivo no ha demostrado la legal

importación de la mercancía detallada en los ítems 12, 24, 26, 31, 33, 34, 118 y 137

del Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-0485/2014, y que la

Administración Aduanera no desvirtuó oportunamente la prueba presentada por el

Sujeto Pasivo respecto a los ítems 65 y 122, corresponde a esta instancia Jerárquica

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0615/2015, de 13 de

julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por YANBAL DE BOLIVIA

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

(AN), que revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI

0147/2015; en consecuencia, se deja sin efecto el comiso de la mercancía descrita

en los ítems 65 y 122, manteniendo dicho comiso respecto a la mercancíadescrita en

los ítems 12, 24, 26, 31, 33, 34, 118 y 137, consignados en el Acta de Intervención

Contravencional N° COA/RCBA-C-0485/2014.

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 0615/2015, de 13 de julio 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 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) y

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:

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

0615/2015, de 13 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por YANBAL DE

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

Nacional (AN), que revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-

CBBCI 0147/2015; en consecuencia, se deja sin efecto el comiso de la mercancía

descrita en los ítem 65 y 122, manteniendo dicho comiso respecto a la mercancía

descrita en los ítems 12, 24, 26, 31, 33, 34, 118 y 137, consignados en el Acta de

Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-0485/2014; todo de conformidad a lo

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

RPG/MMV/AIL/mcm
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