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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0191/2013 

 
 
Recurrente:  Belmed Ltda., legalmente representada por Carmiña Vania Balderrama 

Ponce 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, 

legalmente representada por Francisco Thompson Rivero 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0005/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 12 de abril de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por Belmed Ltda., legalmente representada por 

Carmiña Vania Balderrama Ponce, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0191/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Belmed Ltda., legalmente representada por Carmiña Vania Balderrama 

Ponce, conforme al Testimonio de Poder Nº 30/2013 de 18 de enero de 2013 (fojas 10 

-13 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

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

manifestando lo siguiente: 

 

El 31 de diciembre de 2012, fue notificada con la Resolución Sancionatoria Nº AN- 

GRT-TARTI 0733/2012 de 21 de diciembre de 2012, que resolvió declarar probada la 

comisión de Contravención Aduanera de Contrabando contra mi persona, siendo que 

lo legal es que la resolución sancionatoria debió ser dictada en contra de la Empresa 

BELMED LTDA, que es la legitima propietaria del producto. 

Expresa, que en el presente caso no existen contravenciones aduaneras de 

contrabando del Producto Blondor “decolorante Capilar en Polvo”, toda vez que la 

importación del mismo se encuentra debidamente documentada y con los impuestos 

aduaneros correctamente cancelados conforme a normativa tributaria. 

Manifiesta, que las 12 cajas de producto BLONDOR de 6 unidades de 800 gramos, fue 

indebidamente decomisado por los agentes del COA, en la tranca de control de Santa 

Bárbara de la Ciudad de Tarija, la misma que fue remitida de la oficina central de la 
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Ciudad de La Paz a través de transportes San Lorenzo (Bus de Transporte Público de 

Pasajeros), 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, tal como manifiesta y certifica la Administración Aduanera en el Acta de 

Inventario y Entrega de Mercancías y mediante Informe Técnico N° AN-GRT-TARTI Nº 

966/2012 

Refiere, que dicha mercadería fue introducida a territorio nacional previo cumplimiento 

del trámite de despacho aduanero que estuvo a cargo del Agente Despachante de 

Aduanas, por tanto, afirma que la importación del producto Blondor con código Nº 

81186180 fue totalmente legal, respaldado con la factura comercial de Exportación Nº 

4705053694 y con certificado de Autorización para Despacho Aduanero otorgado por 

UNIMED, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes y otros documentos que 

presentará dentro el término de prueba, como prueba documental de descargo, lo que 

demuestra que la declaración jurada de la mercadería fue completa, correcta y exacta 

conforme el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA). 

Expresa que los argumentos utilizados por la Administración Tributaria Aduanera en la 

Resolución Sancionatoria Nº AN- GRT-TARTI 0733/2012, son que los códigos 

descritos en la factura comercial no coinciden con los códigos de la mercadería 

comisada. Asimismo que la fecha de vencimiento del producto al cual se hace 

referencia en el certificado de UNIMED Nº 04180 indica oct.-14, la misma que no 

coincide con la fecha de vencimiento de la mercadería comisada, por lo que aclara que 

el código Nº 81186180 descrito en la factura comercial de Exportación Nº 4705053694, 

es el mismo código que figura en la mercadería comisada, descrito en la imagen y 

muestra fotográfica tomada por la propia Aduana del producto que cursa en el Anexo I 

a fs. 59 del cuerpo de antecedentes, siendo que 12 cajas fueron enviadas a la sucursal 

de Belmend Ltda en Tarija, a través de transporte San Lorenzo, con guía de 

encomienda y con las notas de remisión y de empaque que se encontraban en una de 

las cajas.  

Por otra parte, refiere respecto a la fecha de vencimiento que según el Certificado 

UNIMED Nº 04180 de 14 de octubre, está equivocada, porque el certificado que 

respalda y certifica la autorización para el despacho aduanero del producto 

decomisado es el certificado emitido por UNIMED Nº 000581, con fecha de recepción 

del 12 de enero de 2012, además que se encuentra el número de lote 1090704361 del 

producto decomisado. 
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Menciona, que en los descargos presentados en contra del Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJC-909/2012, por un error involuntario presentó 

documentación que corresponde a la importación de otra partida del producto y no a la 

que corresponde a la partida decomisada, por lo que en el término de prueba 

presentará documentación de respaldo, correspondiente a la importación del producto 

decomisado. 

Por todo lo expuesto, solicita revocar la Resolución Sancionatoria Nº AN- GRT-TARTI 

0733/2012 de 21 de diciembre de 2012, disponiendo la devolución de la misma. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Francisco Thompson Rivero, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 0861/2012 de 23 de mayo de 2012 que acompaña (fojas 17 del 

expediente administrativo), por memorial presentado el 8 de febrero de 2013 (fojas 22-

25 del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los 

siguientes fundamentos: 

Manifiesta, que se pretende hacer creer que la mercancía estaría amparada 

refiriéndose a la Resolución Sancionatoria como IMPROCEDENTE e IMPERTINENTE, 

por lo que aclara y desvirtúa indicando que el comiso de la mercancía en traslado 

interno es correcta en base al parágrafo I del Artículo 2 y 3 del Decreto Supremo Nº 

0708, refiriendo que el traslado interno de mercancías nacionalizadas dentro el 

territorio aduanero nacional por el importador, debe estar respaldado por la declaración 

de mercancías de importación.  

Expresa, que el recurrente a pesar de estar absolutamente consiente que la DUI C-

15447 NO AMPARA la legal importación de la mercancía decomisada, alega que el 

código Nº 81186180, descrito en la factura comercial de exportación Nº 4705053694 es 

el mismo que figura en la mercadería comisada, al respecto la Administración 

Tributaria Aduanera manifiesta que la factura antes mencionada no es parte de la DUI 

C-15447, tal como se evidencia de la Declaración Andina del Valor Nº 1265557 de 24 

de mayo de 2012, así como de la página de documentos adicionales que demuestran 

que el despacho aduanero corresponde a la DUI C-15447, el mismo que se encuentra 

integrado por las facturas Nos. 4705057084, 4705057085 y 4705057086. 

Argumenta respecto a la fecha de vencimiento, que el Certificado UNIMED Nº 000581, 

que ilegalmente anuncia presentar la recurrente, tampoco es parte de la 

documentación soporte del despacho aduanero correspondiente a la DUI C15447, sin 
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embargo, se demuestra que dicho despacho se realizó en base a los certificados de 

UNIMED números: 005009, 004180 y 004181, alega que en la presente causa se está 

violando el principio de lealtad procesal que debe caracterizar el accionar de las partes 

en litigio. 

Refiere, que se encuentra plenamente demostrado por la recurrente en el numeral 4) 

de la página 6 de su recurso en sentido que “se presentó a la Administración de la 

Aduana Tarija otra documentación que corresponde a la importación de otra partida 

(lote) del producto y no la que corresponde específicamente a la partida del lote del 

producto decomisado”, por lo que constituye una confesión del ilícito de contrabando 

sancionado por la Administración, por lo que la Resolución Sancionatoria Nº AN- GRT-

TARTI 0733/2012 de 21 de diciembre de 2012, está correctamente emitida dejando 

claramente establecido que la DUI C15447 NO AMPARA la legal importación de la 

mercancía comisada. 

Expresa que la documentación que la recurrente anuncia presentar, es inconducente, 

dilatoria e ilícita ofrecida extemporáneamente, conforme establece el  Artículo 81 de la 

Ley Nº 2492 (CTB). 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN- 

GRT-TARTI 0733/2012 de 21 de diciembre de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 30 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJC-909/12, indicando que el 25 de octubre de 2012, en la 

Localidad de Santa Bárbara del Departamento de Tarija, se interceptó el bus, con placa 

de control 332-RBK, de la Empresa “San Lorenzo”, conducido por Jacinto Fernández 

Gira; evidenciándose la existencia de 12 cajas y cada una con 6 tarros de 800 gramos 

de nombre blondor y demás características a determinarse en Aforo Físico, al 

momento del operativo el conductor no presentó ninguna documentación, por lo que 

presumiendo el ilícito de contrabando procedió al comiso de la mercadería (fojas 4-7 de 

antecedentes administrativos). Acto que fue notificado a Carmiña Vania Balderrama 

Ponce el 12 de noviembre de 2012 (fojas 14 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de noviembre de 2012, Carmiña Balderrama en su calidad de Gerente Regional 

de Belmed Ltda., presentó ante la Administración Aduanera en calidad de prueba de 
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descargo la siguiente documentación: Fotocopia de C.I. de Guillermo Morales, 

Fotocopia de C.I. de Carmiña Balderrama, Acta de Comiso de Mercadería Nº 469, 

Poder Notariado a nombre de Carmiña Balderrama, Fotocopia de Poder Notariado a 

nombre de Guillermo Morales, Fotocopia Legalizada de la DUI del Blondor, Fotocopias 

del Certificado de Autorización para Despacho Aduanero UNIMED (fojas 16-53 de 

antecedentes administrativos). 

El 30 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico No 

AN-GRT-TARTI Nº 966/2012, sobre el operativo “Fernández XXI”, señalando que la 

prueba documental presentada no acredita la legal importación de la mercancía 

comisada a territorio nacional, adecuándose la tipificación prevista en el numeral 4 del  

Artículo 160 e inciso g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que sugiere 

emitir Resolución Sancionatoria, declarando probada la contravención aduanera por 

contrabando Contravencional para el total de la mercancía consignada en el Acta de 

Intervención COARTRJ-C-909/2012 y Cuadro de Valoración AN-GRT-TARTI Nº 

503/2012, disponiendo el comiso definitivo a favor del estado y posterior remate (fojas 

54-58 de antecedentes administrativos). 

El 21 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRT-TARTI 0733/2012, resolviendo declarar probado el 

Contrabando Contravencional en contra de Carmiña Vania Balderrama Ponce, en 

consecuencia, el decomiso definitivo de la mercancía descrita en el Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI Nº 996/2012 de 30 de noviembre de 2012. Acto administrativo que fue 

notificado en secretaría a Carmiña Vania Balderrama Ponce el 31 de diciembre de 

2012 (fojas 64-67 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO 

DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

II. Establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una 

justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo entre otros los siguientes: 
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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. 

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 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 de pertinencia y oportunidad.  

Artículo 98 (Descargos).-   

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 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 181 (Contrabando).-  

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación:  

b) Realizar  tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 88.- 

Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los 
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tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras. 

Artículo 90.- 

Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

DECRETO SUPREMO Nº 25870, DE 11 DE AGOSTO DEL 2000, REGLAMENTO A 

LA LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

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 encuentre libre 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. 

DECRETO SUPREMO Nº 0708, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010, REGLAMENTO A 

LA LEY N° 037 

Artículo 2 (Traslado interno de Mercancías).- 

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro el territorio aduanero nacional por el importador, después de la 

autorización de levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de 

importación. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

Artículo 3 (Transporte interno).- 

El transportador nacional que presente servicio público de traslado de mercancías 

nacionalizadas, efectuado por rutas interdepartamentales e interprovinciales, deberá 

presentar durante el operativo los documentos señalados en el Parágrafo I del Artículo 

2 del presente Decreto Supremo. 
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II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

El Artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

La Empresa Belmed Ltda., legalmente representada por Carmiña Vania Balderrama 

Ponce interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-

TARTI 0733/2012 de 21 de diciembre de 2012, en la cual resolvió declarar probada la 

comisión de Contravención Aduanera de Contrabando contra Carmiña Vania 

Balderrama Ponce, alega que la resolución sancionatoria debió ser dictada en contra 

de la Empresa BELMED LTDA., que es la legitima propietaria del producto, por otra 

parte refuta que el decomiso de las 12 cajas de producto BLONDOR de 6 unidades de 

800 gramos, toda vez que fue introducida a territorio nacional previo cumplimiento del 

trámite de despacho aduanero, manifestando en esta instancia recursiva presentará 

prueba de descargo que acredite la legal importación de la mercadería. Por lo que 

solicita se revoque la Resolución Sancionatoria Nº AN- GRT-TARTI 0733/2012 de 21 

de diciembre de 2012. 

 

El 1 de marzo de 2013, la Empresa BELMED LTDA., a través de su apoderada 

Carmiña Vania Balderrama Ponce, presentó memorial señalando que la prueba 

documental de descargo es suficiente para desvirtuar los incongruentes e 

inconsistentes argumentos de la Administración Tributaria adjuntando pruebas de 

descargo consistentes en: DUI C-2492, Factura Comercial de Importación Nº 

4705053694, emitida por el proveedor PROCTER & GAMBLE EXPORT S DE R.L., 

Declaración Andina de Valor con formulario Nº 1210679 de 26 de enero de 2012, 
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Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero Nº 000581, documentación 

complementaria, Carta de Porte Internacional, Comprobante de Pago de Impuestos Nº 

99794, Parte de Recepción de Mercaderías por la Administración de la Aduana Interior 

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

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

Aduana “AUSTRAL” (fojas 29-74 del expediente Administrativo). 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 25 de octubre de 2012, funcionarios del COA, intervinieron el bus con 

placa de Control 332-RBK, de la Empresa de Transporte “San Lorenzo”, evidenciando 

la existencia de 12 cajas, cada una con 6 tarros de 800 gramos de BLONDOR de 

procedencia extranjera, al momento del operativo, Jacinto Fernández Gira, conductor 

del bus no presentó ninguna documentación que acredite la legal importación de la 

mercancía decomisada por lo que presumiendo el ilícito de contrabando, funcionarios 

del COA procedieron al comiso preventivo; en este sentido, Carmiña Vania Balderrama 

Ponce fue notificada el 12 de noviembre de 2012, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJC-C-909/12 de 30 de octubre de 2012, siendo que el mismo 

día y en su calidad de Gerente Regional de Belmed Ltda., asumió defensa y presentó 

pruebas de descargo consistente en fotocopias de C.I. de Guillermo Morales y Carmiña 

Balderrama, Acta de Comiso de Mercadería Nº 469, Poder Notariado a nombre de 

Carmiña Balderrama, fotocopia de Poder Notariado a nombre de Guillermo Morales, 

fotocopia legalizada de la DUI del Blondor, Fotocopias del Certificado de Autorización 

para Despacho Aduanero UNIMED (fojas 16-53 de antecedentes administrativos), 

dentro el plazo estipulado en el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que la 

Administración Aduanera realizó la correspondiente valoración en aforo físico 

realizado, emitiéndose el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 966/2012 de 30 de 

noviembre de 2012, que sustenta a la Resolución Sancionatoria Nº AN- GRT-TARTI 

0733/2012 de 21 de diciembre de 2012. 

La recurrente alega respecto a que la Resolución Sancionatoria Nº AN- GRT-TARTI 

0733/2012 de 21 de diciembre de 2012, que resolvió declarar probada la comisión de 

Contravención Aduanera de Contrabando contra ella, siendo que lo legal es que la 

resolución debió ser dictada en contra de la Empresa BELMED LTDA., que es la 

legitima propietaria del producto decomisado. 

En este sentido, ésta instancia recursiva evidenció que la Administración de Aduana 

Interior Tarija el 21 de diciembre de 2012, emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN- 

GRT-TARTI 0733/2012, que declaró probada la Comisión de Contravención Aduanera 
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de Contrabando en contra de Carmiña Vania Balderrama Ponce, sin embargo, cursa 

en antecedentes el Testimonio de Poder Especial y Suficiente Nº 1096/2012, otorgado 

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

en favor de Carmiña Vania Balderrama Ponce (fojas 20-21 de antecedentes 

administrativos), donde le faculta 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 prevista en el numeral 4 del Artículo 160 y el último párrafo del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), sin embargo, adecuó su accionar como 

representante legal, por lo que Carmiña Vania Balderrama Ponce 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 evidenciarse que la recurrente se encuentra en 

calidad de representante de Belmed Ltda., la misma que ha sido notificada y ha sido 

objeto de la interposición del recurso, por lo que corresponde a esta instancia 

recursiva, el ingreso a las consideraciones de fondo.  

En ese entendido, ésta instancia recursiva, procedió a la verificación y compulsa 

correspondiente, y que según Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 966/2012 de 30 de 

noviembre de 2012, la DUI 2012 C 15447, fue verificada en sistema SIDUENA++ de la 

Aduana Nacional, misma que se encuentra registrada en el sistema informático 

correspondiendo los datos consignados en el sistema con toda la información 

declarada en documentos, asimismo, se verificó en el sistema de control de descargos 

documentales, reportando que la misma no fue presentada como descargo en otra 

administración aduanera, por lo que los datos deben ser contrastados con el Aforo 

Físico del Informe Técnico citado y el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJC-909/12 (fojas 54-58 y 4-11 de antecedentes administrativos) de acuerdo al 

siguiente cuadro:  

 

S/G AFORO FISICO POR LA ANB OBSERVACIONES 

ITEM DESCRIPCION CARACTERISTICAS / 

SERIES / MODELOS 

MARCA ORIGE

N 

CANTI 

DAD 

S/G ADMINISTRACION 

ADUANERA 

S/G ARIT CBBA FOJAS  

Nº 

1 DECOLORANTE 

CAPILAR 

DECOLORANTE 

CAPILAR EN POLVO 

(BLONDOR MULTI 

BLONDE) DE 800 

GRAMOS CADA UNO, 

CODIGO 81186180, 

VENCIMIENTO 

03/2014,  NOTA 

WELLA N/D 12 CAJAS 

CADA 

CAJA DE 

6 

UNIDADE

S, 

En la página de documentos 

adicionales de la Declaración 

presentada como descargo 

figura: la DAV Nº 1265557 de 

25/05/2012, donde se describe: 

Ítem 48 Prep. Capilares marca 

Wella, sin referencia, Prep. 

Capilares, Blondor, 85 cajas: 800 

NO AMPARA,  

La DUI C15447 

de 24/05/2012, 

porque difiere en 

descripción, 

modelo, origen, 

toda vez que en  

25 

26 

49 

30 
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OBSERVACION: 

DENTRO DE UNA 

CAJA SE ENCONTRO 

NOTA DE REMISION 

Y NOTA DE 

EMPAQUE, QUE EL 

COA LO ADJUNTO AL 

ACTA DE COMISO 

g, cajas químico, para 

tratamiento capilar Blondor Multi 

BL Power 800g. 

La Factura Comercial Nº 

4705057086 de 29/03/2012 

donde se describe 85 CS 

1560024231, Blondor  Multi BL 

Powder 800g  LAE Tariff # 

81334556/0/de 

Los códigos descritos en la 

factura comercial no coinciden 

con los códigos de la mercancía 

decomisada. 

El certificado de Autorización 

para Despacho Aduanero Nº 

04180 de 12 de abril de 2012 

emitido por UNIMED describe 

Ítem 2, 85 cajas blondor multi BL 

Powder 800 gr NSC1993 

CO042168, con fecha de Vto. 

Oct. 14 Nº de lote 1286704361 

La fecha de vencimiento del 

producto al cual hace referencia 

el Certificado UNIMED Nº 04180 

indica Oct. 14 mismo que no 

coincide con la fecha de la 

mercadería comisada. 

POR LO EXPUESTO, la 

mercancía comisada NO SE 

ENCUENTRA AMPARADA 

en los ítems 1,3 

y 4 describe 

Preparaciones 

Capilares, país 

FR, DE, IT. 

La Factura 

Comercial Nº 

4705057086 de 

29/03/2012 

refiere Blondor 

Multi BL Powder 

800G LAE,  

81334556 

 

El certificado 

UNIMED Nº 

4180 en el ítem 

2 señala 85 

cajas Blondor 

Multi BL Powde 

800 gr, Vtp. Oct-

14, Nº. de lote 

1286704361 

 

Del cuadro expuesto precedentemente y del análisis de las pruebas presentadas por la 

recurrente a la Administración Aduanera, las mismas que fueron remitidas a ésta 

instancia recursiva, cuyos descargos corresponden ser apreciados conforme a las 

reglas de la sana crítica, según señala el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB).  De 

donde se evidencia que tanto en el Informe AN-GRT-TARTI Nº 966/2012, así como en 

el Acta de Intervención Contravencional COARTRJC-909/12, que hace referencia la 

resolución impugnada, no describe la mercancía decomisada con las características 

señaladas en el cuadro precedente, datos que para el ítem 1, no coincide con la 

información consignada en la DUI 2012 C-15447 de 24 de mayo de 2012 presentadas 

por la recurrente y con la Página de Información Adicional de la Declaración, respecto 

a la descripción comercial, modelo/código, marca y origen del producto 

decomisado, no siendo coincidentes con el aforo físico realizado, incumpliendo de ésta 

manera con lo dispuesto en el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), 

estableciendo que una vez aceptada la declaración de mercancías, por la 

administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidades sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, y 

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

En consecuencia, al no coincidir con la información consignada en la DUI 2012 C-

15447, establece, que el ítem 1 descrito en el cuadro precedente, no se encuentra 

amparada por la citada DUI, incumpliendo con los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 

(LGA); concluyéndose que, la mercancía descrita en el ítem precitado, incurrió en las 

conductas descritas en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que la 



        Pág. 12 de 15  

documentación presentada, no cuenta con todo el valor legal, puesto que se 

evidencian pruebas que desvirtúan su legitimidad, conforme establece el Artículo 76 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos y en el presente caso, el sujeto pasivo no demostró 

que la mercancía comisada, haya sido nacionalizada conforme exige el Artículo 90 de 

la Ley Nº 1990 (LGA).  

Por otro lado, corresponde expresar que la Recurrente, presentó ante ésta instancia 

recursiva, documentación consistente en la DUI C-2492, Factura Comercial de 

Importación Nº 4705053694, Declaración Andina de Valor con formulario Nº 1210679 

de 26 de enero de 2012, Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero Nº 

000581, documentación complementaria, Carta de Porte Internacional, Comprobante 

de Pago de Impuestos Nº 99794, Parte de Recepción de Mercaderías por la 

Administración de la Aduana Interior La Paz, perteneciente a la DUI C-2492, Factura Nº 

001195 del Servicio de Transporte Internacional de Carga, Planillas, comprobantes y 

Facturas del Agente Despachante de Aduana “AUSTRAL” (fojas 29-74 del Expediente 

Administrativo). 

Cabe manifestar, que esta instancia recursiva no puede valorar la prueba de descargo 

presentada en esta etapa, toda vez que las mismas fueron presentadas 

prescindiendo del juramento de reciente obtención, conforme estipula el Artículo 81 

numeral 2 de la Ley Nº 2492 (CTB)  que establece 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 pruebas que fueran 

ofrecidas fuera de plazo, prosigue indicando la normativa legal que 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. 

Adicionalmente, cabe 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 Nº 2492 (CTB). Consecuentemente, la empresa Belmed Ltda., 

debió cumplir con la obligación de presentar prueba en el plazo determinado por Ley 

de conformidad al Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), no pudiendo subsanarse ese 

hecho en razón a que el plazo probatorio precluyó, sin que se retrotraigan las etapas 

procesales superadas; consiguientemente corresponde referir, que resuelto un hecho 

controvertido a través de una Resolución, fundada en los antecedentes de hecho y 
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respaldada con la aplicación del derecho, la impugnación a ese acto administrativo es 

una etapa de revisión que no puede retrotraer los pasos procesales superados. 

Por otro lado, la recurrente manifiesta, que el producto BLONDOR fue indebidamente 

decomisado la misma que fue remitida 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; si bien es cierto que la Empresa Belmed Ltda., 

envió la mercancía desde la Ciudad de La Paz a Tarija, con Nota de Empaque Nº 

017864 y con Nota de Remisión Nº 011964 documentos que se encontraban en una de 

las 12 cajas, sin embargo, al momento del operativo Jacinto Fernández Gira (chofer), 

no presentó documentación de respaldo que acredite su legal importación al País, 

siendo que en estos casos la norma es clara al señalar que al momento del operativo 

debe presentar la factura de compra, conforme establece el Artículo 2 parágrafo I del 

Decreto Supremo Nº 0708, que señala que el traslado interno, interprovincial e 

interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero 

nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser 

respaldado por la declaración de mercancías de importación; Asimismo, que las 

mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura 

de compra verificable con la información del Servicio Nacional de Impuestos 

Nacionales, presentada al momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero, concordante con el Artículo 3 del 

mismo cuerpo legal. 

La recurrente refiere que, la mercadería fue introducida a territorio nacional previo 

cumplimiento del trámite de despacho aduanero, por tanto la importación del producto 

Blondor con código Nº 81186180 fue totalmente legal, respaldado con la factura 

comercial de Exportación Nº 4705053694 y con certificado de Autorización para 

Despacho Aduanero otorgado por UNIMED Nº 04180 de 14 de octubre 2012, sin 

embargo, manifiesta que la prueba aportada fue presentada erróneamente toda vez 

que el certificado que respalda y certifica la autorización para el despacho aduanero 

del producto decomisado es el certificado emitido por UNIMED Nº 000581, con fecha 

de recepción del 12 de enero de 2012. 

Al respecto, se debe tener presente que la empresa Belmed Ltda., presentó 

documentación de descargo conforme dispone el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

consistente en la DUI C15447 de 24 de mayo de 2012, DAV 1265557, las facturas Nos. 
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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 mercadería, por lo que no logró desvirtuar la Contravención 

Aduanera de Contrabando Contravencional siendo que no ampara la legal importación 

de la mercadería comisada, debiendo la DUI cumplir con el Artículo 101 del Decreto 

Supremo Nº 25870 (RLGA). En este sentido, la recurrente al momento de presentar la 

prueba de descargo le correspondía presentar toda la documentación que acredite la 

legal importación de la mercancía comisada teniendo presente lo estipulado en el 

Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Por lo señalado, se establece que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en los 

Artículos 160 numeral 4 y 181 inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), al no haber 

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

vulneración al principio de la seguridad jurídica, consagrados en el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado y en el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0733/2012 de 21 

de diciembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

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

la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 



        Pág. 15 de 15  

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN- GRT-TARTI 0733/2012 

de 21 de diciembre de 2012,  emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de 

la Aduana Nacional; sea en aplicación del Artículo 212 inciso b) de la Ley Nº 3092 

(Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

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

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


