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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1939/2013 

La Paz, 23 de octubre de 2013 

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

Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

0191/2013, de 12 de abril de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

BELMED Ltda., representada por Carmiña Vania 

Balderrama Ponce. 

Administración de Aduana Interior Tarlja de la 

Aduana Nacional (AN), representada por 

Francisco Thompson Rivera. 

AGIT/1733/2013/fT JA-000512013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por BELMED Ltda., (fs. 113-

120 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0191/2013, de 12 de abril de 2013 (fs. 93-100 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1939/2013 (fs. 171-180 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

BELMED Ltda., representada por Carmiña Vania Balderrama Ponce, según 

Testimonio de Poder No 30/2013, de 9 de enero 'de 2013 (fs. 3-5 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 113-120 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0191/2013, de 12 de abril de 2013 

(fs. 93-100 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que acudió a la ARIT en busca de justicia tributaria, debido a que la 

Administración de Aduana Interior Tarija, ha dispuesto el comiso definitivo de la 

mercancía consistente: en 12 cajas de producto Blondor "Decolorante capilar en 

polvo" de 6 unidades de 800 gramos, que fue legalmente importado con impuestos 

aduaneros pagados según la DUI C~2492, Factura Comercial de importación N° 

4705053694, Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero No 000581, 

documentación que se encuentra arrimada al expediente de Recurso de Alzada y no 

fue valorada; agrega que, conforme al Artículo 90 de la Ley No 1990 (LGA), el 

producto decomisado cumple con el pago total de los tributos aduaneros de 

importación, por lo que no existe fundamento legal para su comiso. 

ii. Expresa que la mercancía decomisada fue remitida de la oficina central de la ciudad 

de La Paz, a la Sucursal de Tarija de BELMED Ltda., con Nota de Empaque No 

017864 y Nota de Remisión No 011964, para su posterior comercialización y 

facturación, pues no existía la obligación de emitir Factura de la empresa para sf 

misma; además, que los funcionarios del COA certificaron que la mercancía estaba 

siendo transportada en calidad de encomienda; por lo que la observación de la ARIT 

sobre la falta de Factura de compra al momento del traslado de la mercancía es 

infundada y no constituye fundamento para confirmar la Resolución Sancionatoria N° 

0733/2012. Aclara que el Código W 811 86180 descrito en la Factura Comercial de 

Importación W 4705053694, la fecha de vencimiento "Exp. 03/2014" y el Número de 

Lote, son los mismos datos que figuran en la mercancía decomisada y en el 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero No 000581 "Mar~14", emitido 

por UNIMED con sello de recepción de 12 de enero de 2012 que registra 

precisamente Marzo~2014, documentos que fueron presentados en instancia de 

Alzada en el término de prueba, debidamente legalizados y no fueron valorados, lo 

que denota que los argumentos expuestos por la Administración Aduanera en la 

Resolución Sancionatoria y por la ARIT en la Resolución de Recurso de Alzada, son 

incongruentes e infundados. 

iii. Alega que en la página 12 de la Resolución de Alzada, la ARIT reconoció que 

BELMED Ltda. presentó ante esa instancia toda la documentación de respaldo y 

descargo descrita en dicha resolución, pero no pueden ser valoradas, porque fueron 

presentadas prescindiendo del juramento de reciente obtención, conforme estipula el 

Numeral 2. del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); al respecto, sostiene que 
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conforme al Artículo 217 de la Ley No 3092, se admitirán como prueba documental 

cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia legalizada por autoridad competente, por lo que la 

DUI C-2492 emitida y aprobada por la Administración Aduanera, de ninguna manera 

puede ser desconocido por la Aduana, ni por la ARIT; en ese contexto legal, cita el 

Articulo 218, Inciso d) de la Ley N" 2492 (CTB), que dispone la apertura del término 

de prueba de veinte (20) días, para el recurrente y la Autoridad Tributaria recurrida, 

tiempo en el cual se presentó la documentación de descargo que no se encontraba 

en la Sucursal de Tarija al momento de la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional No 909/12, por lo que su oficina central de La Paz tuvo que pedir 

fotocopias legalizadas a la ADA AUSTRAL; afirma. que una prueba contundente de 

su reciente obtención es el sello de LEGALIZADO de fecha 15 de enero de 2012 que 

lleva la DUI C-2492 y demás documentación adjunta que fue presentada a la ARIT 

dentro del término de prueba abierto al efecto; por lo que resulta injusto su rechazo 

omitiendo su valoración sin fundamento legal. 

iv. Refiere que otro documento que demuestra fielmente que la documentación de 

descargo fue recibida desde la ciudad de La Paz, es la Guía de Despacho Nacional 

No 908207, que adjuntó en original como medio de prueba, según la cual Guillermo 

Morales Fernández remitió a la ciudad de Tarija la documentación legalizada por la 

ADA AUSTRAL, recibida por su apoderada Carmiña Balderrama, el 1 de marzo de 

2013 y presentada al responsable de la ARIT Tarija en la misma fecha, como consta 

del memorial de justificativos y descargos, cursante en antecedentes del Recurso de 

Alzada. Es así que invocando el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y al 

debido proceso, consagrados en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), solicita su valoración conforme al principio de congruencia. 

v. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la resolución de Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0191/2013 y se declare sin efecto legal la Resolución Sancionatoria No AN

GRT-TARTI-0733/2012 de 2 de diciembre de 2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-CBNRA 0191/2013, de 12 de abril de 2013, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 
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(fs. 93-100 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 

0733/2012 de 21 de diciembre de 2012; en mérito a los siguientes fundamentos: 

i. Señala que la Resolución Sancionatoria Nº AN- GRT-TARTI 0733/2012, fue emitida 

en contra de Carmiña Vania Balderrama Ponce, sin embargo, cursa en antecedentes 

el Testimonio de Poder Especial y Suficiente N2 1096/2012, otorgado por Guillermo 

Morales Fernández en representación legal de la Empresa Belmed Ltda., en favor de 

Carmiña Vania Balderrama Ponce, con facultad de apersonarse ante la Aduana 

Nacional, Autoridad de Impugnación Tributaria Regional y General, dentro el 

operativo "Fernández", en este sentido sólo puede formular reclamos sobre aspectos 

que afecten a su mandante, teniendo presente que Carmiña Vania Balderrama 

Ponce, no tiene nada que ver con la contravención tributaria; sin embargo, adecuó su 

accionar como representante legal, por lo que debió haber refutado la mencionada 

resolución, en su calidad de persona natural y no así como representante del Belmed 

Ltda. Por lo que en aplicación de los principios de economía procesal, simplicidad y 

celeridad, al haber evidenciado que la recurrente se encuentra en calidad de 

representante de Belmed Ltda., que ha sido notificada e interpuesto el Recurso de 

Alzada, ingreso a las consideraciones de tondo. 

ii. En ese contexto, expone que del análisis de las pruebas presentadas por la 

recurrente a la Administración Aduanera y apreciados conforme a las reglas de la 

sana crítica, evidenció que la OUI C-15447, no ampara la mercancía decomisada, 

porque difiere en descripción, origen y modelo, toda vez que en los ítems 1 ,3 y 4 

describe Preparaciones Capilares, país FR de IT: La Factura Comercial No 

4705057086, refiere Blondor Multi BL Powder 800G LAE, 81334556. El Certificado de 

UNIMED N' 4180 en el ítem 2, señala 85 cajas Blondor Multi BL, Powder 800 gr. Vtp. 

Oct-14, N' de lote 1286704361. En mérito a lo descrito, concluyó que la DUI C-15447 

no ampara la mercancía decomisada. 

iii. Expresa que la documentación presentada en instancia de Alzada consistente en la 

DUI C-2492, Factura Comercial de Importación Nº 4705053694, Declaración Andina 

de Valor con formulario N2 1210679 de 26 de enero de 2012, Certificado de 

Autorización para el Despacho Aduanero N2 000581, documentación complementaria, 

Carta de Porte Internacional, Comprobante de Pago de Impuestos N2 99794, Parte de 

Recepción de Mercaderías por la Administración ~e la Aduana Interior La Paz, 
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perteneciente a dicha DUI, Factura Nº 001195 del Servicio de Transporte 

Internacional de Carga, Planillas, comprobantes y Facturas del Agente Despachante 

de Aduana "AUSTRAL", no puede ser valorada por Alzada, debido a que las mismas 

fueron presentadas prescindiendo del juramento de reciente obtención, conforme al 

Artículo 81, Numeral 2 de la Ley Nº 2492 (CTB). Añade que la normativa tributaria no 

contempla excepciones, que permitan presentar pruebas fuera del término legal por 

razones diferentes a las dispuestas por la Ley Nº 2492 (CTB). 

iv. Afirma que respecto al argumento que el producto BLONDOR decomisado fue 

remitido de la oficina central de la Ciudad de La Paz a través de transportes San 

Lorenzo para Belmed Ltda., -Sucursal Tarija, con Nota de Empaque Nº 017864 y 

con Nota de Remisión Nº 011964 documentos que se encontraban en una de las 12 

cajas; al momento del operativo el conductor del vehículo no presentó documentación 

de respaldo que acredite su legal importación al País, que en este caso resulta ser la 

Factura de compra, conforme al Artículo 2, Parágrafo 1 del Decreto Supremo N2 0708. 

Por otro lado señala que se debe tener presente que la empresa Belmed Ltda., 

presentó documentación de descargo, consistente en la DUI C15447 de 24 de mayo 

de 2012, DAV 1265557, las facturas Nos. 4705057084, 4705057086 y el Certificado 

de Autorización de Despacho Aduanero, emitido por UNIMED Nos 004180, 004181, 

005009, no encontrándose en antecedentes la Factura Comercial Nº 4705053694; 

siendo que los documentos de descargo corresponden a otra mercancía, por lo que 

no logró desvirtuar la Contravención Aduanera de Contrabando Contravencional; 

agrega que al momento de presentar !a prueba de descargo, correspondía presentar 

toda la documentación que acredite la legal importación, conforme al Artículo 76 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

v. Finalmente, concluye que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en los 

Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB), al no haber 

desvirtuado la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional y por no existir 

vulneración al principio de la seguridad jurídica, consagrados en los Artículos 115 de 

la Constitución Política del Estado (CPE) y 68 de la Ley W 2492 (CTB); con lo que 

confirmó la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0733/2012 de 21 de 

diciembre de 2012. 
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CONSIDERANDO 11: 

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 Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria 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 adecue 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, la 

Ley Nº 2492 (CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT·TJA·OOOS/2013, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DERICA·0644/2013, de 9 

de septiembre de 2013 (fs. 1-158 del expediente), procediéndose a emitir el 

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

ambos de 11 de septiembre de 2013 (fs. 159-160 del expediente), actuaciones 

notificadas en la misma fecha (fs. 161 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), vence el28 de octubre de 2013, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Carmiña Vania Balderrama, con el Acta de Intervención Contravencional 
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COARTRJC_909/12, Operativo Fernández XXI, de 30 de octubre de 2012, el cual 

señala que efectivos del COA el 25 de octubre de 2012, en la Localidad de Santa 

Bárbara del Departamento de Tarija, intervinieron el bus con placa de control 332-

RBK, conducido por Jacinto Fernández Gira, donde encontraron mercancía 

consistente en: 12 cajas, cada una con 6 tarros de 800 gramos de nombre Blondor, 

en ese momento no se presentó ninguna documentación que acredite su legal 

importación; presumiendo el ilícito de contrabando, se comisó preventivamente la 

mercancía y trasladada a los Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para aforo 

físico, inventario, valoración e investigación; determinado por tributos omitidos 124,34 

UFV; asimismo, se calificó la conducta como contrabando contravencional de 

conformidad a los Incisos f) y g) del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB) y el Artículo 

21 Parágrafo 11 modificada por el Artículo 56 de la Ley Financia! de la gestión 2009; 

otorgando el plazo de 3 días para presentar descargos, computables a partir de su 

legal notificación (fs. 4-7 y 14 de antecedentes administrativos). 

ii. El 12 de noviembre de 2012, Carmiña Balderrama, en representación de la empresa 

BELMED Ltda. presentó documentos de descargos consistentes en: DUI C-15447, 

Facturas Comerciales Nos. 4705057084, 4705057085, 4705057086, OVA N" 

1265557, Certificados de Autorización para Despacho Aduanero Nos. 4180, 4181 y 

5009, y Testimonio No 1096/2012, de 9 de noviembre de 2012 (fs.16-53 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 30 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI N!i! 966/2012, en cuyo Acápite 11, Revisión y Valoración Técnica de 

las Pruebas Documentales de Descargo, refiere que la DUI C-15447 en el ftem 2, no 

coinciden en cuanto a códigos y fecha de vencimiento con la mercancía comisada, 

por lo que no está amparada; sugiriendo se emita Resolución Sancionatoria 

declarando probada la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo a favor del estado (fs. 54-58 de antecedentes administrativos). 

iv. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Carmiña Vania Balderrama con la Resolución Sancionatoria No AN-GRT-TARTI 

0733/2012, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando en contra de la referida supuesta contraventora y el decomiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI No 966/2012, 
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disponiendo para esa mercancía la Administración de Bienes, conforme establece el 

Artículo 192 del Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Quinta de 

la Ley W 317 de 11 de diciembre de 2012 (ts. 64-67 de antecedentes 

administrativos). 

v. El18 de enero de 2013, BELMED Ltda. interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando W AN-GRT-TARTI 073312012, que 

concluyó con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0191/2013, de 12 

de abril de 2013, que confirmó la referida Resolución Sancionatoria (fs. 10-13 vta. del 

expediente). 

vi. El 7 de mayo de 2013, el sujeto pasivo interpuso Recurso Jerárquico impugnando la 

Resolución de Alzada; el mismo que fue admitido mediante Auto de 13 de mayo de 

2013. Es así que mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0987/2013, 

de 9 de julio de 2013, se anuló obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso 

Jerárquico, con la finalidad de no vulnerar los derechos que le asisten al sujeto pasivo 

en relación a los requisitos que se debe cumplir para efectuar el juramento de 

reciente obtención. El 3 de septiembre de 2013, la ARIT Cochabamba dictó el Auto 

de Admisión del Recurso Jerárquico, subsanando las observaciones iniciales (fs. 113-

120 vta., 121, 137-143 y 155 del expediente). 

vii. El11 de septiembre de 2013, BELMED Ltda. solicitó día y hora para el juramento de 

reciente obtención respecto a la DUI C-2492 y documentación adicional; señalándose 

a tal efecto para el día 20 de septiembre de 2013; acto que fue cumplido en la fecha 

indicada (fs. 163-163 vta. 164 y 168 del expediente). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

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 fa 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 con juramento de reciente obtención. 

Artfcu/o 98. (Descargos). 

Segundo Párrafo.- Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres {3) días hábiles administrativos. 

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 aduanero que lo permita. 

Último Párrafo.- Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 

ti. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 37. El Directorio de la Aduana Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 
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e) Dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, 

estableciendo los procedimientos que se requieran para tal efecto. 

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 y el 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. 

iii. Ley N~ 100~ de 4 de abril de 2011, Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

de Frontera~ así como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

11. Se modifica el monto de los numerales/, 111 y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN gestión 2009, de UFV's 200.000.

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Ne 

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. 

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. 
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e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de fas mercancfas o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de /as mismas por su 

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

liquidación de Jos tributos aduaneros aplícables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero. 

v. Resolución de Directorio N° 01-003-11, de 23 de marzo de 2011, Manual Para el 

Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías. 

Aspectos Técnicos- Operativos. 

1 O. Presentación de Descargos. 

Segundo Párrafo ..... . 

La documentación de descargo consistente en Declaración Única de Importación- DUI 

o Manifiesto Internacional de Carga - MIC, deberá ser presentada en ejemplar original 

o fotocopia legalizada. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1939/2013, de 21 de octubre de 2013, emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre la valoración de las prueba y la contravención aduanera de 

contrabando. 

i. BELMED Ltda. en su Recurso Jerárquico manifiesta que la ARIT reconoció que se 

presentó ante esa instancia recursiva la DUI C-2492, Factura Comercial de 

Importación No 4705053694, Declaración Andina de Valor No 1210679, Certificado de 

Autorización para el Despacho Aduanero N" 00581, documentación complementaria, 

Carta de Porte Internacional, Comprobante de Pago de Impuestos No 99794, Parte de 

Recepción de Mercaderías por la Administración de Aduana Interior La Paz, 

perteneciente a la citada DUI, Factura No 001195 del Servicio de Transporte 

Internacional de Carga, Planillas, comprobantes y Facturas de la ADA AUSTRAL; 

pero que no fueron valoradas, al ser presentadas prescindiendo del juramento de 

reciente obtención, conforme estipula el Numeral 2, del Artículo 81 de la Ley No 2492 
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(CTB); al respecto, cita los Artículos 217 y 218 de la misma normativa, referidas a la 

admisión de la prueba presentada dentro del término de prueba de veinte (20) días, 

otorgado por Alzada para el recurrente y la Autoridad Tributaria recurrida, tiempo en 

el cual presentó la documentación de descargo que no se encontraba en la Sucursal 

de Tarija al momento de la notificación con el Acta de Intervención Contravencional 

No 909/12, por lo que su oficina central de La Paz tuvo que pedir fotocopias 

legalizadas a la ADA AUSTRAL; afirma que una prueba contundente de reciente 

obtención es el sello de LEGALIZADO de 15 de enero de 2012 que lleva la DUI C-

2492 y demás documentación adjunta, que fue presentada a la ARIT dentro del 

término de prueba abierto al efecto; por lo que resulta injusto su rechazo omitiendo su 

valoración sin fundamento legal. 

ii. Refiere que otro documento que demuestra fielmente, que la documentación de 

descargo fue recibida desde la ciudad de La Paz, es la Guía de Despacho Nacional 

N° 908207, que adjunta en original como medio de prueba, según la cual Guillermo 

Morales Fernández remitió a la ciudad de Tarija la documentación legalizada por la 

ADA AUSTRAL, recibida por su apoderada Carmiña Balderrama, el 1 de marzo de 

2013 y presentada al responsable de la ARIT Tarija en la misma fecha, como consta 

del memorial de justificativos y descargos, cursante en antecedentes del Recurso de 

Alzada. Es así que invocando el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica y al 

debido proceso, consagrados en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), solicitó su valoración conforme al principio de congruencia. 

iii. Al respecto, la doctrina en cuanto a la prueba considera que 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. 

Págs. 497, 504". 
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iv. En nuestra normativa e! Articulo 76, de la Ley N°2492 (CTB), establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quién pretenda hacer 

valer su~ derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, 

el Artículo 81 de la citada ley, 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: 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 obligación 

tn'butaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. En ese mismo orden, el Artículo 98, segundo párrafo 

de la señalada ley, determina que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos {las negrillas 

son nuestras). 

v. El Artículo 37, Inciso e), de la Ley Nº 1990 (LGA), dispone que el Directorio de la 

Aduana Nacional, tiene atribuciones de dictar resoluciones para facilitar y simplificar 

las operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos que se requieran para 

tal efecto; en ese contexto el Numeral 1 O, segundo Párrafo de la Resolución 

Directorio 01-003-2011, determina que la documentación de descargo consistente en 

la DUI o MIC deberá ser presentada en ejemplar original o fotocopia legalizada en el 

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, conforme 

con el Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB). 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 25 de 

octubre de 2012, a momento de la intervención realizada por funcionarios del Control 

Operativo Aduanero al bus con placa de control 332-RBK, conducido por Jacinto 

Fernández Gira, no acreditó documentación alguna; sin embargo, en una de las cajas 

se encontró la Nota de Empaque No 017864 y Nota de Remisión No 011964 de 

BELMED Ltda., con destino a su Sucursal de Tarija (fs. 8-1 O de antecedentes 

administrativos). Posteriormente, el12 de noviembre de 2012, luego de ser notificada 
~. 
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con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJC·909/12, Carmiña 

Balderrama, por BELMED Ltda., Regional Tarija, presentó entre otros documentos, 

la DUI C-15447 y su documentación soporte; el 30 de noviembre de 2012, se emitió 

el Informe Técnico AN-GRT-TARTI No 966/2012, el cual concluyó que de la revisión 

de la documentación presentada evidenció que no ampara, porque no coinciden en 

cuanto a códigos y fecha de vencimiento con la mercancía comisada (fs. 9, 16-53 de 

antecedentes administrativos). El 31 de diciembre de 2012, la Administración 

Aduanera notificó la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0733/2012, de 21 

de diciembre de 2012, que declaró probado el contrabando contravencional por la 

mercancía comisada (fs. 64-67 de antecedentes administrativos). 

vii. Posteriormente, dentro del Recurso de Alzada, en el término de prueba dispuesto 

mediante Auto de 13 de febrero de 2013, presentó y adjuntó fotocopia legalizada 

de la DUI C-2492 y documentación soporte, al respecto, corresponde expresar que el 

Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), es claro, al establecer que se deben rechazar 

las pruebas ofrecidas fuera de plazo, y únicamente cuando el sujeto pasivo de la 

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. En este caso, BELMED Ltda., 

presentó en instancia de alzada fotocopia legalizada de la DUI C-2492 y 

documentación soporte, sin que medie juramento de reciente obtención respecto de 

las mismas, incumpliendo con lo dispuesto por el referido Artículo 81, aspecto que 

hace inviable la valoración de las pruebas de descargo, en instancia de Alzada. (Las 

negrillas son nuestras). 

vm. En ese contexto legal, es preciso enfatizar que la normativa tributaria no contempla 

excepciones, que permitan presentar pruebas fuera del término legal por razones 

diferentes a las dispuestas por la Ley N2 2492 (CTB). Consecuentemente, Carmiña 

Vania Balderrama Ponce, por BELMED Ltda. debió cumplir con la obligación de 

presentar prueba en el plazo determinado por ley, actuación que no fue realizada, no 

pudiendo subsanarse ese hecho en razón a que el plazo probatorio precluyó, sin que 

se retrotraigan las etapas procesales superadas. 

ix. Consiguientemente corresponde referir, que resuelto un hecho controvertido a través 

de una Resolución Sancionatoria, fundada en los antecedentes de hecho y 

respaldada con la aplicación del derecho, la impugnación a ese acto administrativo es 
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una etapa de revisión que no puede retrotraer los pasos procesales superados, es 

decir, el ofrecimiento de prueba no es una simple formalidad, sino que precautela el 

derecho a un juicio contradictorio: sin embargo, la dejadez en el ejercicio del derecho 

a la igualdad que tienen las partes intervinientes en el proceso, no puede ser 

subsanada en la fase de impugnación, cuando el procedimiento administrativo exige 

que ambas actúen en igualdad de condiciones, con similares derechos procesales, 

oportunidades y posibilidades, para sostener y fundamentar lo que cada cual estime 

conveniente; pues una actuación contraria, generaría una situación de indefensión a 

la otra. 

x. No obstante lo anterior, el Parágrafo 11 del Artículo 215 de la Ley N' 2492 (CTB), 

determina que son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la Ley N' 2492 (CTB). Al respecto, la 

Sentencia Constitucional 1642/R de 15 de octubre de 201 O, en lo atinente al principio 

de oportunidad como presupuesto para la admisión de la prueba, señala: " ... que el 

sujeto pasivo, en caso de no haber presentado pruebas hasta antes de la Resolución 

Determinativa, debe probar en esta etapa recursiva que la omisión no fue por causa 

propia y además debe cumplir con el juramento "de reciente obtención"; en tal 

sentido, una interpretación contraria, atentaría el contenido literal de la segunda parte 

del Artículo 81 del Código Tributario, en este contexto, se evidencia además que esta 

interpretación es aquella que está acorde con la Constitución a la luz de un debido 

proceso. Lo expresado anteriormente implica (. .. ) que el sujeto pasivo está facultado 

a presentar prueba en etapa recursiva ante la Superintendencia Tributaria, la cual 

deberá ser admitida siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la 

última parte del Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB); es decir, solamente en caso de 

haberse probado que la omisión de presentación de prueba hasta antes de la 

Resolución Determinativa, no fue por causa propia y además siempre que se cumpla 

con el requisito del juramento de reciente obtención de la prueba ofrecida ( .. . )". De lo 

que se establece que, si no concurren los presupuestos antes indicados, opera la 

preclusión, razón por la cual la prueba presentada en etapa de Alzada fue rechazada. 

xi. De lo expuesto, se concluye que Carmiña Vania Balderrama Ponce, por BELMED 

Ltda . .al presentar la DUI C-15447 en sede administrativa y en instancia de Alzada la 

DUI C-2492, esta última sin haber probado que la omisión de su presentación no fue 

por causa propia, incumplió lo dispuesto por los Artículos 81 y 98 de la Ley N2 2492 
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(CTB), por consiguiente la Resolución emitida en Alzada se enmarcó dentro de la 

normativa vigente, no observándose vicios de nulidad ocasionados por la instancia de 

Alzada. 

xii. No obstante de lo expresado anteriormente, de la revisión y compulsa del expediente 

se advierte que BELMED Ltda. a través de su representante Carmiña Vania 

Balderrama Ponce, mediante memorial de 11 de septiembre de 2013, justificó que la 

omisión no fue por causa propia, debido a la distancia existente entre su oficina 

central ubicada en la ciudad de La Paz y su Sucursal en la ciudad de Tarija, donde se 

ventilaba el proceso, lo que demandó que la legalización de la DUI, sea dirigida hasta 

la ciudad de La Paz; en ese sentido, solicitó a esta instancia jerárquica se señale día 

y hora de juramento de prueba de reciente obtención consistente en la DUI C-2492, 

Factura Comercial lnvoice No 4705053694, Certificado de Autorización para el 

Despacho Aduanero No 000581, el cual de acuerdo al Auto de 17 de septiembre de 

2013, fue fijado para el 20 de septiembre de 2013, a horas 15:00 (fs. 163-164 del 

expediente); fecha en la que prestó juramento de la prueba de reciente obtención, 

conforme al Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 168 y 29-72 del expediente) .. 

xiii. En ese contexto, la doctrina señala que en contrabando, el bien juridico protegido 

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

y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros ( .... ),(VIZCAÍNO 

García, Catalina. Derecho Tributario, Tomo 11, pág. 716). (las negrillas son nuestras). 

xiv. En nuestra legislación, los Artículos 88 y 90 de la Ley W 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 consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

asimismo, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo No 25870 (RLGA), determina 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 (el resaltado es nuestro). 
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xv. El Articulo 181 de la Ley No 2492 (CTB), establece que comete contrabando el que 

incurra -entre otras~ en alguna de las conductas descritas a continuación, b) Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal. Y el último párrafo del referido 

Artículo 181, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, cuantía modificada 

actualmente a 200.000.- UFV por la Ley N' 317 de 11 de diciembre de 2012 (Ley de 

Presupuesto General del Estado ~ Gestión 2013). 

xvi. Bajo ese contexto, se tiene que el Acta de Intervención COARTRJC~909/12, refiere la 

siguiente mercancía: 

ltem Descripción de la mercancía aforada Unidad Cantidad 

1 Decolorante Capilar en Polvo (Biondor Multi Blande) de 800 Cajas 12 

gramos cada uno, Código: 81186180, Vencimiento: 03/2014, 

Marca· WELLA, Origen: No Determinado. Nota: cada caja con 

6 unidades 

xvii. Al respecto, se advierte que el sujeto pasivo presentó como descargos, la DUI C~ 

15447 de 24 de mayo de 2012 y documentación soporte (fs. 25~53 de antecedentes 

administrativos), debidamente legalizados conforme dispone el Artfculo 58 del citado 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, de cuya revisión se evidencia que la DUI 

referida se encuentra consignada a nombre de BELMED Ltda., y se tienen los 

siguientes datos: 

ltem DUI C-15447 

Cantidad/Descripción Comercial/Características/País de origen 

1 Campo 31 Descripción Comercia!: 763 cajas, Preparaciones Capilares. 

Campo 34 (País de Origen) : FR 

Campo 41 (Cantidad): 1.605.34 

/1 xviii. Asimismo, en la página de documentos adicionales como documentos soporte a la 

DUI~ C~ 15447, se tiene que están la: Declaración Andina del Valor No 1265557, de 24 

de mayo de 2012, Factura Comercial N° 4705057084, de 29 de marzo de 2012 y los 

Certificados de Autorización para Despacho Aduanero Nos. 004181 y 005009, de 12 

de abril y 3 de mayo de 2012, respectivamente, emitidos por UNIMED; documentos 

que fueron valorados en el Informe Técnico AN~GRT·TARTI N° 966/2012, según el 
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cual los datos de los documentos soporte de la DUI presentada como descargo, no 

coinciden en cuanto a códigos y fechas de vencimiento con la mercancía comisada, 

por lo que no se encuentra amparada. En mérito a ello, se emitió y notificó la 

Resolución Sancionatoria No AN·GRT·TARTI 0733/2012, de 21 de diciembre de 

2012. 

xix. Por otro lado, dentro del Recurso de Alzada, BELMED Ltda. manifiesta que por un 

error involuntario se presentó a la Administración Aduanera documentación que 

corresponde a la importación de otra partida (Jote) del producto; protestando 

presentar en el término de prueba la documentación de descargo pertinente; es así, 

que en instancia de Alzada, presentó en fotocopias legalizadas DUJ C-2492, Factura 

Comercial de Importación No 4705053694, Declaración Andina de Valor No 1210679, 

Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero No 00581, documentación 

complementaria, Carta de Porte Internacional, Comprobante de Pago de Impuestos 

No 99794, Parte de Recepción de Mercaderías por la Administración de Aduana 

Interior La Paz, perteneciente a la DUI C-2492, Factura No 001195 del Servicio de 

Transporte Internacional de Carga, Planillas, comprobantes y facturas de la ADA 

AUSTRAL; documentación que no fue considerada en esa instancia por 

incumplimiento del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB) y confirmó la Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

xx. De lo manifestado, se concluye que BELMED Ltda., no demostró en etapa 

administrativa, ni en instancia de Alzada, que la mercancía decomisada se encuentre 

amparada con su legal importación y más cuando el sujeto pasivo era quien debía 

sustentar la legal importación de dichas mercancías en aplicación de lo previsto en el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), el cual dispone que quien pretenda hacer valer 

su derecho deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; sin embargo, toda 

vez que ante esta instancia jerárquica, prestó el juramento de reciente obtención 

previsto en la última parte del Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), 

consecuentemente, corresponde su valoración en aplicación de la sana critica 

prevista en el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo a ésta instancia 

jerárquica proceder a su compulsa. 

xxi. En tal entendido, los documentos relacionados con el Ítem 1, la DUI C-2492 de 26 de 

enero de 2012 (fs. 29·31 del expediente), se advierte que se encuentra consignados 
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a nombre de BELMED Ltda., advirtiéndose que la misma contempla el ítem 1, con la 

siguiente descripción: 

¡l 

ltem DUI C-2492 

Cantidad/Descripción Comercial/Características/País de origen 

1 Campo 31 Descripción Comercial: 971 CAJAS, PREPARACIONES 

CAPILARES. 

Campo 34 (País de Origen) : DE 

Campo 41 (Cantidad): 1714.74 

xxii. Así también, de la Factura Comercial Na 4705053694, de 19 de diciembre de 2011, 

Declaración Andina de Valor No 1210679, de 26 de enero de 2012 y la Certificación 

de Autorización para Despacho Aduanero N° 000581, se identifica la siguiente 

descripción: 

Ship Product Net DAV N' 1210679 Certificación de 

Qly Description Price Autorización para 

Despacho 

Aduanero No 

000581 

8 Blondor Multi 45.90 ltem 2, Marca:WELLA; Tipo: Prep. W de ítem 2; 

BL Powder Capilares; Clase: Decolorante; Otras Cantidad: 85 cajas; 

800G LAE; Características: BOOG LAE; 85 cajas; Producto: Blondor 

81186180 Cajas: Químico; Tratamiento Capilar; Sin Powder 800 g; F. 
1 referencia Vto. Mar-14; W de 

Lote: 1090704361; 

importados por: 

Belmed Ltda. e/ 

factura W 

4705053694. 

xxiii. De las exposiciones fotográficas en Anexo 1, (fs. 59 de antecedentes 

administrativos), se evidencia la mercancía decomisada con la siguiente descripción: 

Descripción del Producto Otras 

Características 
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BLONDOA, Multi Blande, Lote: 1090704361 WELLA, DARMSTADT 81186180 

Decolorante Capilar en Exp03/2014 GERMANY, Country: 

Polvo. 800 g. 6x8009 LAE 

xxiv. De la verificación de los documentos relacionados al Ítem 2 se advierte que la DUI C-

2492 detalla al producto Preparaciones Capilares, origen Alemania y cantidad 971; 

en la Factura Comercial lnvoice No 4705053694, de Procter & Gamble Export S. de 

R.L., la Declaración Andina del Valor No 1210679 y Certificado de Autorización para 

Despacho Aduanero No 000581 emitido por UNIMED, que se constituyen en 

documentos soporte y respaldo de la referida DUI, se encuentra registrado el 

producto Blondor Multi BL Powder 800G LAE; marca WELLA; Code W 81186180; 

Lote N° 1090704361; fecha de vencimiento Mar-14, datos que coinciden plenamente 

con el aforo de la mercancía decomisada y con la fotografía que cursan en fojas 59 

de antecedentes administrativos; en ese entendido, se tiene que las características 

físicas de la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJC-909/12, coinciden con lo declarado en la DUI C-2492 y su 

documentación aduanera soporte, amparando su legal importación a territorio 

aduanero nacional, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 88 y 90 de la Ley 

General de Aduanas. 

xxv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0191/2013, de 12 de abril de 2013, 

que confirmó la Resolución Sancionatoria W AN-GRT-TARTI 0733/2012, de 21 de 

diciembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional y dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria No AN-GRT-TARTI 

0733/2012, de 21 de diciembre de 2012; dejando sin efecto el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJC-909/12, 

de 30 de octubre de 2012. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo a.i de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la ARIT-CBAIRA 0191/2013, de 21 de abril de 

2013, del Recurso de Alzad~, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 
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Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

Inciso b), y 144 de! Código Tributario Boliviano, conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBNRA 0191/2013, de 12 

de abril de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por BELMED Ltda. contra la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN); que confirmó la 

Resolución Sancionatoria No AN-GRT-TARTI 0733/2012, de 21 de diciembre de 2012, 

emitida por la Administración de la Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, dejando 

sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravenional COARTRJC_909/12, de 30 de octubre de 2012; Todo de conformidad a 

lo establecido en el Inciso a) Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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