
 

Página 1 de 21 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0630/2013 

 

Recurrente: Verónica Isabel Canales Aranda. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini. 

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0385/2013 

 

Fecha:    La Paz, 20 de mayo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Verónica Isabel Canales Aranda; la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Verónica Isabel Canales Aranda; mediante memorial presentado el 27 de febrero de 

2013, cursante a fojas 13-21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 002/2013 de 5 de 

febrero de 2013, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada incurre en causal de nulidad por falta de fundamentos de 

hecho y de derecho, según establece el artículo 99-II del Código Tributario, al señalar 

que la documentación presentada como descargo no corresponde ser valorada, por lo 

instituido en el artículo 217 del Código Tributario, siendo que ésta se encontraba en 

poder de la Unidad de Fiscalización de la Aduana; además de no aclarar que en 

respuesta a la nota AN-GRLPZ-UFILR-C-526/2012 de 18 de octubre de 2012 de dicha 

Unidad, la Agencia Despachante “La Primera” remitió al día siguiente la documentación 

de respaldo en original, Factura Comercial del proveedor DICOMEX, DUI 2012/201/C-

30179, Parte de Recepción, Carta Porte Guía Terrestre, Certificado de Autorización 

para el Despacho Aduanero, Lista de Empaque, Declaración Andina del Valor, entre 

otras.  Situaciones que vulneran al extremo sus garantías constitucionales. 
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Al señalar que su mercancía no cuenta con el Certificado de Autorización para 

Despacho Aduanero se vulneran sus derechos al debido proceso, toda vez que según 

refiere el Acta de Intervención, en nota AN-GRLPZ-UFILR-C 577/2012 se informó que 

revisados los archivos correspondientes al Certificado de Autorización para Despacho 

Aduanero N° 011010 la Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud del Ministerio 

de Salud y Deportes (UNIMED), autorizó 6.500 cajas Champú Manzanilla 48x60+15 

con Registro Sanitario E-35555-C-PE/10, con fecha de vencimiento 10/2014 y lotes: 

68090-69284-66841-68215, amparada en Factura No. 0015499 de 1 de octubre de 

2012, descripción y número de lotes amparados con el certificado de calidad y lista de 

empaque.  

 

Durante el aforo se evidenciaron discrepancias en la descripción de la mercancía y los 

lotes, esto debido a que se detallaron solamente los lotes mayores y los productos 

mixtos referidos a: shampo baby, hierbas y placenta, registrados en Bolivia para su 

consumo (adjunta copia de página web) omisión del exportador BALLERINA de 

acuerdo a Certificación de Corrección, que se adjunta; empero esto no fue considerado 

por el Vista encargado, tampoco el hecho respecto a que no existen variaciones en 

cantidad; si bien se omitió la descripción de algunos lotes, no hubo omisión en la 

cancelación de los tributos al Estado, debido a que canceló tributos por la cantidad de 

6.500 cajas. El tipificar su conducta en el artículo 181 inciso b) del Código Tributario es 

erróneo toda vez que en ningún momento realizó tráfico de mercancía sin 

documentación, no obstante ahora se ve perjudicada por la omisión de su proveedor 

DICOMEX.  

 

La resolución determinativa vulnera lo establecido en el artículo 81 del Código 

Tributario y los principios de verdad material, eficacia y de economía, simplicidad y 

celeridad, establecidos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, al 

establecer sin ningún fundamento jurídico que “no presentó descargos” y que “no 

existe certificación de UNIMED”, aseveración totalmente falsa pudiéndose constatar en 

las pruebas de descargo que cumplió con su presentación, la misma que cursa en 

obrados.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 002/2013, de 5 de febrero de 

2013. 



 

Página 3 de 21 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 133/2013, por memorial presentado el 19 de marzo de 2013, cursante a fojas 

27-31 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Resolución Sancionatoria cuenta con todos los requisitos establecidos por 

normativa; el hecho de que los fundamentos no sean acorde a lo que la ahora 

recurrente solicita, no da lugar a retrotraer obrados y anular la Resolución dictada, 

debido a que todo el procedimiento de fiscalización se cumplió enmarcado en la norma 

tributaria vigente y en ningún momento se provocó indefensión o lesionó derechos de 

la recurrente, toda vez que el solicitar la nulidad solo con el afán de corregir un error de 

fondo de ningún modo cambia la sanción establecida, consecuente es inviable la 

nulidad invocada. 

 

Del aforo físico se evidenciaron discrepancias en la descripción y números de lotes con 

lo verificado físicamente, lo declarado en la DUI y su documentación soporte; asimismo 

se determinó que el valor FOB declarado conforme a la Factura Comercial No. 

0015499 emitido por el proveedor DICOMEX, documento soporte de la DUI C-30179, 

para la mercancía “Champu Manzanilla 48X60+15 Ballerina” registra precios 

ostensiblemente bajos, en aplicación al artículo 2-Precios referenciales de la 

Resolución 846 de la Secretaría de la Comunidad Andina. 

 

Se descartó la aplicación del Valor de Transacción (método 1) debido a que no se 

encontraron en el expediente transferencias bancarias realizadas por el importador a 

su proveedor u otro descargo del precio realmente pagado o por pagar. Dado que no 

se dispone de antecedentes de valores en aduana para mercancías idénticas o 

similares, vendidas para la exportación al territorio aduanero nacional y tomando a 

colación que la exportación se haya efectuado en la misma fecha o en fecha 

aproximada no es posible aplicar los métodos 2 y 3 del Acuerdo de Valor a toda la 

mercancía. Asimismo la determinación por medio de los métodos 4 y 5 del Valor 

Deductivo y Valor Reconstruido tampoco son aplicables por el tipo de mercancía. 
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En aplicación del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, Decisión 571 y Resoluciones 

864 y 961, al no ser posible la aplicación de los métodos 1 al 5 del Acuerdo del Valor 

de la OMC, corresponde aplicar el sexto método de valoración del último recurso, 

flexibilizado por los métodos 2 y 3, por tanto se procedió a realizar los ajustes en base 

a criterios razonables para la determinación del valor en aduana, en aplicación al 

artículo 2- Precios Referenciales (BIPRE) y (SIVA) de la Resolución 846 de la 

Secretaría de la Comunidad Andina, estableciéndose un Valor FOB en sustitución de 

US$ 23.205,00 en aplicación del método del último Recurso del Acuerdo sobre 

Valoración de la OMC, concordante con el inciso b) numeral 3 del artículo 44, en base 

a precios referenciales obtenidos del BIPRE y SIVA de conformidad con lo establecido 

en el inciso g) del artículo 2 y numeral 5 del artículo 53 de la Resolución 846 de la 

Secretaría General de la Comunidad Andina. 

 

En virtud a las observaciones en el reconocimiento físico y examen documental, se 

remitió la nota AN-GRLPZ-UFILR-C-577/2012 a la Unidad de Medicamentos y 

Tecnología en Salud – UNIMED, solicitando información y certificación del Certificado 

de Autorización para el Despacho Aduanero N° 011010, la que fue respondida en carta 

MSD/UNIMED/VC/690/2010 manifestando que de la revisión de los archivos 

correspondientes a dicho Certificado se autorizaron 6.500 cajas Champú manzanilla 

48x60+15 con Registro Sanitario E-35555-C-PE/10, vencimiento 10/2014 y lotes: 

68090-69284-66841-68215, que fue amparada por el importador ante esa Unidad 

según factura N° 0015499 de 1 de octubre de 2012; asimismo la descripción y lotes del 

producto se encuentran amparados con el certificado de calidad y lista de empaque; no 

existiendo otros números de lote, salvo los que declara el Certificado de Autorización 

de Despacho Aduanero. 

 

De la revisión a los documentos soporte de la DUI, entre ellos la certificación de 

UNIMEDe no ampara la mercancía verificada físicamente declarada en la DUI C-30179 

respecto a las discrepancias en la descripción y número de lotes, por lo que se 

establece que el presente  despacho no cuenta con el Certificado de Autorización para 

el Despacho Aduanero que ampare los productos verificados físicamente; 

estableciendo que los descargos presentados no subsanan la observación evidenciada 

en el aforo físico, si bien en cantidades no existen diferencias, se establecieron 

discrepancias en la descripción y número de lotes, no tratándose de un simple error 
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involuntario, como manifiesta el importador, toda vez que la citada DUI no cumple con 

el artículo 101 párrafo 4 del DS 25870. 

 

Los descargos presentados al Acta de Intervención, cartas y certificaciones de calidad, 

no corresponden ser valorados, al no cumplir con lo normado por el artículo 217 del 

Código Tributario; por lo que se estableció que la conducta es considerada como delito 

de contrabando de acuerdo a la Ley 2492 en su artículo 281 inciso b), toda vez que en 

el presente despacho la mercancía no cuenta con el Certificado de Autorización para el 

Despacho Aduanero que ampare a los productos verificados físicamente declarados en 

la DUI C-30179 y la factura comercial No. 0015499.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 002/2013 de 5 de febrero de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Informe GRLPZ-UFILR-I-501/2012 de 14 de diciembre de 2012, establece que en 

cumplimiento a las instrucciones impartidas en Memorando AN-GRLPZ-UFILR-

ME228/2012 de 17 de octubre de 2012, en aplicación del Procedimiento de Control 

Diferido aprobado mediante Resolución RD-01-004-09, se realizó el Control Diferido 

Inmediato (CDI) N° 219/2012 de 17 de octubre de 2012, de la Declaración única de 

Importación (DUI) 2012/201/C-30179, tramitada por la Agencia Despachante de 

Aduanas La Primera por cuenta de su comitente Verónica Isabel Canales Aranda a 

efecto de comprobar que los datos declarados en la DUI C-30179 y los documentos de 

respaldo sean correctos, completos, exactos e identificar y determinar errores u 

omisiones ocasionados por deficiencias en la liquidación de tributos aduaneros y 

aplicación de la normativa vigente.  Se procedió a la verificación física de la mercancía 

consistente en 6.500 cajas de 48 unidades conteniendo Champu Manzanilla 48x60+15 

marca Ballerina de procedencia Chile, conforme a Factura Comercial N° 0015499, 

realizado el aforo físico de las mercancías declaradas se evidenciaron discrepancias 

en la descripción y números de lotes de la mercancía entre lo verificado físicamente, lo 

declarado en la DUI y sus documentos soporte, según cuadros a continuación:  
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Factura N° 0015499 

N° Descripción Cantidad s/g Factura 
Números de lotes según Certificado 

Autorización Despacho N° 011010 

1 CHAMPU MANZANILLA 48X60+15 

marca Ballerina 

6500 68090-69284-66841-68215 

 

Verificación física (según Constancia de Aforo) 

N° Descripción Cantidad s/g Factura 
Números de lotes según Certificado 

Autorización Despacho N° 011010 

1 SHAMPU MIXTO (Placenta Nutritiva, 

Hierbas Silvestres, Hipo alergénico y 

Manzanilla) caja de 48x60ml+15ml 

acondicionador, marca Ballerina. 

6500 68090-69284-66841-68215-69177-

66975-68868-66755-66925-67955 

 

El Informe citado prosigue señalando que el valor FOB declarado en la Factura N° 

0015499, documento soporte de la DUI registra precios ostensiblemente bajos. 

Concluye estableciendo que el sujeto pasivo incurrió en la conducta tipificada como 

Contrabando Contravencional sancionada en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492 

por un valor CIF de US$ 18.365,10 efectuado el cálculo de los tributos determinados 

para la mercancía éstas ascienden a UFV’s 18.939,68 considerando que el monto de 

los tributos correspondiente a la mercancía es inferior a 50.000.- UFV’s, debe ser 

considerada como contravención tributaria según  establece  el artículo 21 de la Ley N° 

100 de 4 de abril de 2011. 

 

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-043/2012 de 17 de 

diciembre de 2012, establece que el Control Diferido Inmediato se inició con la solicitud 

de la documentación soporte DUI C-30179 en nota AN-GRLPZ-UFILR-C-526/2012; la 

Agencia Despachante de Aduana “La Primera” remitió a la Unidad de Fiscalización la 

carpeta N° 1033017118502145, con documentación original correspondiente a la 

citada DUI el 19 de octubre de 2012. El 25 de octubre de 2012 se procedió a la 

verificación física de la mercancía consistente en 6.500 cajas de 48 unidades 

conteniendo champú manzanilla 48x60+15 marca Ballerina de procedencia Chile 

según la Factura N° 0015499, evidenciándose discrepancias en la descripción y 

números de lotes entre lo verificado y la documentación de respaldo. Asimismo los 

valores FOB declarados en la referida Factura registra precios ostensiblemente bajos, 

en aplicación al artículo 2 – Precios referencias de la Resolución 846 de la Secretaría 

de la Comunidad Andina y luego del descarte sucesivo de los cinco métodos 

anteriores, se aplicó el sexto método de valoración del Acuerdo de Valoración de la 
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OMC, estableciéndose un valor FOB de sustitución de US$ 23.205.- para la mercancía 

“Shampoo Mixto 60ml+15ml acondicionador, marca Ballerina” en aplicación del método 

del último Recurso-Sexto Método del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, 

concordante con el inciso b) numeral 3 del artículo 44, en base a precios referenciales 

obtenidos del BIPRE y SIVA. Por tanto se presumió que los sindicados habrían 

incurrido en la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional, de conformidad a 

lo dispuesto en el inciso b) del artículo 181 de la ley 2492 del Código Tributario; 

actuación notificada a Verónica Isabel Canales Aranda mediante copia de ley, el 19 de 

diciembre de 2012; fojas 36-41 y 42 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 28 de diciembre de 2012 ante la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, Verónica Isabel Canales Aranda, respondió 

al Acta de Intervención ofreciendo argumentos y documentación de descargo; fojas 

45-53 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-11/2013 de 15 de enero de 2013 en su acápite II de 

evaluación de descargos al Acta de Intervención Contravencional presenta un 

resumen del memorial de descargos de la recurrente, extractando en sus partes 

relevantes las aseveraciones de la referida administrada, en sentido de que:  

 

- Cuenta con la certificación de calidad emitida por su proveedor en Arica el 2 de 

octubre de 2012, respecto a la fabricación del producto bajo estrictos controles 

de calidad, que lamentablemente hubo una omisión pero que si se revisa la 

documentación, claramente se evidencia la cantidad de la importación correcta. 

- Respecto a los lotes, los certificados de salud se hicieron usando los lotes 

mayores correspondientes a cada camión y que se corrigió enviando nuevos 

certificados con los números de lotes correspondientes. 

- En relación a los productos mixtos, el certificado de salud es válido para todos 

los productos incluidos el mix (shampoo Baby, Shampoo Hierbas y Shampoo 

Placenta los cuales tienen sus notificaciones sanitarias en Bolivia), la única 

razón por la que se utilizó Manzanilla es porque venía en mayor cantidad. 
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El precitado Informe prosigue señalando en su Acápite 2.2 de Evaluación de 

Descargos que: 

 

- La DUI C-30179 no ampara la legal importación de los productos toda vez que 

realizado el aforo físico se evidenciaron discrepancias en la descripción y 

números de lotes entre lo verificado físicamente, lo declarado en la DUI y su 

documentación soporte, toda vez que difieren con el certificado de UNIMED No. 

011010, documento soporte de la DUI. 

- Los descargos presentados no subsanan la observación evidenciada, que si 

bien en cantidades no existen diferencias, se establecieron discrepancias en la 

descripción y números de lotes, incumpliendo la DUI con el artículo 101 párrafo 

4 del DS 25870. 

- Las cartas y certificaciones de calidad presentadas como descargos al Acta de 

Intervención no corresponden ser valoradas por no cumplir con lo normado en 

el artículo 217 del Código Tributario. 

- Según el DS 572 de 14 de julio de 2010 que modifica el artículo 119 del DS 

25870, la certificación para despacho aduanero deberá obtenerse antes de la 

presentación de la DUI, la cual deberá estar vigente al momento de la 

aceptación de la DUI. 

 

En ese sentido el referido Informe concluye señalando que los descargos 

presentados por la recurrente no son suficientes a efectos de desvirtuar las 

observaciones detalladas en el Acta de Intervención, por lo que se ratifica en todos 

sus términos la mencionada Acta de Intervención efectuada y recomienda su 

remisión para que se proceda conforme a Ley; fojas 66-71 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, emitió la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 002/2013 de 5 de febrero de 

2013, que declara probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-043/2012, 

emitida contra Verónica Isabel Canales Aranda conforme al numeral 4 del artículo 160 

y el inciso f) y último parágrafo del artículo 181 del Código Tributario.  Actuación 

notificada mediante copia de Ley a Verónica Isabel Canales Aranda el 7 de febrero de 

2013; fojas 73-80 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Verónica Isabel Canales Aranda contra la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 002/2013, fue 

admitido mediante Auto de 28 de febrero de 2013, notificado personalmente a la 

recurrente y al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia el 6 y 7 

de marzo de 2013 respectivamente; fojas 22-24 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, representada 

legalmente por Karen Cecilia López Paravicini, por memorial presentado el 19 de 

marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 27-31 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 20 de marzo de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

Secretaría el 20 de marzo de 2013; periodo en el cual la recurrente presentó 

alegatos en conclusiones; fojas 32-34 y 39-41 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los 

artículos 143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al 

Código Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los 

argumentos formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en 

esta instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Verónica Isabel Canales 

Aranda en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los 

hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a 

otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado 

durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 

 

Como consideración previa, corresponde aclarar que la recurrente en el petitorio de 

su Recurso de Alzada solicita la revocatoria del acto impugnado; sin embargo, de 
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su contenido se advierte que en varios puntos denuncia la existencia de vicios de 

nulidad; en ese entendido, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está 

en la obligación de interpretar el recurso, no simplemente de acuerdo a la letra del 

Recurso, sino también conforme a la intención del recurrente, como así lo establece 

el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0642/2003-R; 

consecuentemente, atañe verificar si dichos vicios son o no evidentes. 

 

De los vicios de nulidad y contrabando contravencional 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  

 

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo 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, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que 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. Asimismo, el 
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parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492, dispone que Las pruebas se apreciaran conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1. 

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 ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 1 y 2 cuando el sujeto de la obligación tributaria puede 

probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, pudiendo presentar 

las pruebas con juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 90 de la Ley 2492 establece que Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 

hubieran producido.  La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la 

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio.  

 

Por su parte, el artículo 98 de la referida Ley establece que una vez 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.  

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 
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ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

El artículo 21 de la Ley 100 de 04 de abril de 2011, modifica el monto de los numerales 

I, III y IV del artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, modificado por el 

artículo 56 de la Presupuesto General de la Nación -PGN, gestión 2009 de UFV´s 



 

Página 13 de 21 

200.000.- (Doscientos mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- 

UFV’s. (Cincuenta mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto el artículo 36 de la Ley 2341, señala que: 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  II. No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad 

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las 

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo  

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El artículo 101 del DS 25870 establece: La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. El Directorio de la Aduana 

Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de la firma 
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electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías, la que 

surtirá todos los efectos legales. Una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

administración aduanera, el declarante o 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. 

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 recurrente en su Recurso de Alzada denuncia vulneración a sus garantías 

constitucionales de la defensa y el debido proceso, manifestando que la Resolución 

impugnada estaría viciada de nulidad por falta de fundamentos de hecho y de derecho; 

así como por la falta de valoración de su documentación de descargo, bajo el 

argumento que no cumple con el artículo 217 de la Ley 2492, sin considerar que el 19 

de octubre de 2012 la presentó en original.  El señalar que su mercancía no cuenta con 

el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero es erróneo toda vez que la 

propia Acta de Intervención la menciona con el número 011010, autorizando 6.500 

cajas Champú Manzanilla 48x60+15 amparadas con la Factura N° 0015499, certificado 

de calidad y lista de empaque. El hecho que la documentación presentada se refiera 

solamente a los lotes mayores y los productos mixtos referidos a los shampo baby, 

hierbas y placenta, registrados en Bolivia para su consumo, error que habría sido 

objeto de Certificación de Corrección por parte de su proveedor, empero esto no fue 

considerado, como tampoco se consideró que no existe variación en la cantidad; que si 

bien se omitió la descripción de algunos lotes, no hubo omisión en la cancelación de 

los tributos al Estado.  Se tipificó erróneamente su conducta en el artículo 181 inciso b) 

del Código Tributario ya que en ningún momento realizó tráfico de mercancía sin 

documentación, vulnerando así los principios de verdad material, eficacia y de 

economía, simplicidad y celeridad, establecidos en el artículo 4 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo, al establecer sin ningún fundamento jurídico que no 

presentó descargos y que no existe certificación de UNIMED; al respecto corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 
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De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que en aplicación del 

Procedimiento de Control Diferido aprobado mediante Resolución N° RD-01-004-09 de 

12 de marzo de 2009, la administración aduanera efectuó el Control Diferido Inmediato 

de la (DUI) 2012/201/C-30179  de 17 de octubre de 2012.  Evidenciándose según 

constancia de aforo de 25 de octubre de 2012, a fojas 22 de antecedentes 

administrativos, la existencia de mercancía consistente en:  

 

“6.500 cajas de shampoo mixto 60+15+display caja con 48 unidades y 

acondicionadores de 15ml marca BALLERINA NATURAL procedencia 

Chile” 

 

Descripción que concuerda y fue corroborada con las fotografías tomadas a los 

productos y su embalaje al momento de dicho aforo, cursantes a fojas 17-21 de 

antecedentes administrativos. 

 

Asimismo de la revisión de la información consignada en el rubro 31 de la (DUI) 

2012/201/C-30179 y su documentación soporte se tiene la siguiente descripción de la 

mercancía: 

 

“6.500 cajas de “Champu Manzanilla 48x60+15 + Display BALLERINA”  

 

En ese entendido; la autoridad aduanera efectuó la observación correspondiente 

mediante Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-043/2012 de 

17 de diciembre de 2012, determinando la presunción de contrabando contravencional 

tipificando la conducta, en el inciso b) del artículo 181 del Código Tributario. 

 

Ahora bien; toda vez que la recurrente en su Recurso de Alzada invoca vicios de 

nulidad en las actuaciones por falta de fundamentos de hecho y de derecho, además 

que no se le habrían valorado sus descargos los cuales presuntamente amparan la 

mercancía aforada y que además salvaban las observaciones de la administración 

aduanera, que hubieran sido presentadas en original. Al respecto, corresponde 

efectuar el análisis siguiente: 

 

De la revisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 

002/2013 y el Informe GRLPZ-UFILR-I-11/2013, se evidencia que éstos exponen en 
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detalle los hechos suscitados y la aplicación del marco legal en el cual se 

desenvolvieron y los cuales sirven de fundamento para su determinación. Además, de 

su lectura se evidenció que dichas actuaciones se refieren a la documentación 

presentada por la recurrente y además que detallaron y valoraron los documentos 

presentados (en original), que son: 

 

- (DUI) 2012/201/C-30179  

- Factura N° 0015499 de 1 de octubre de 2012 emitida por DICOMEX de Chile 

- Certificado de Autorización para Despacho N° 011010 de 10 de octubre de 

2012, emitido por UNIMED 

 

Señalando que dicha documentación no ampararía la mercancía por diferencia en la 

descripción y número de lotes. 

 

Es importante señalar que la recurrente, a objeto de salvar las observaciones surgidas 

como producto del aforo efectuado, presentó además documentación consistente en: 

 

- Certificado de Calidad de Laboratorios Ballerina (fojas 46 de antecedentes 

administrativos) 

- Nota de 27 de noviembre de 2012 de DICOMEX (fojas 48 de antecedentes 

administrativos) 

- Cuadro explicativo (fojas 9 de obrados) 

- Carta de UNIMED (fojas 28 de antecedentes administrativos) 

 

Documentación respecto a la cual se observa, fue presentada en fotocopias simples, 

tal como acertadamente expresa la autoridad aduanera en sus actuaciones, éstas no 

pueden ser valoradas en virtud al artículo 217 del Código Tributario que en su inciso a) 

que establece: se admitirá como prueba documental “Cualquier documento presentado 

por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste 

legalizada por autoridad competente”; evidenciándose que (excepto la carta de 

UNIMED) los demás descargos, detallados en el párrafo precedente fueron 

presentados en fotocopias; no obstante de ello, de su lectura se advierte que éstas se 

refieren a la calidad del producto y a los lotes de las mercancías; sin efectuar ni otorgar 

argumentos sólidos que puedan considerarse a objeto de justificar o subsanar las 

observaciones efectuadas. 
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Por lo precedentemente señalado, se puede determinar que los vicios de nulidad 

invocados por la parte recurrente no son procedentes, toda vez que se evidenció que el 

Informe Técnico base de la Resolución Sancionatoria tienen íntima relación en lo que 

se refiere a toda la evaluación de las pruebas aportadas, asimismo la propia 

Resolución Sancionatoria cumple con los requisitos establecidos en el artículo 99 del 

Código Tributario; más aún, la Administración Aduanera en ningún momento puso en 

indefensión al administrado.  

 

En ese entendido y habiéndose descartado la existencia de posibles nulidades, ésta 

Instancia Recursiva de Alzada ingresará al análisis de fondo del presente proceso, 

señalando de inicio, que de la revisión de la información consignada en la (DUI) 

2012/201/C-30179, su documentación soporte y del detalle de la mercancía aforada, se 

tiene el análisis presentado a continuación: 

 

Factura No. 0015499: 

No. Descripción Cantidad  

1 CHAMPU MANZANILLA 48X69+15 marca Ballerina 6.500 - - 

 

(DUI) 2012/201/C-30179: 

No. Descripción Cantidad  

1 CHAMPU MANZANILLA BALLERINA 6.500 - - 

 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero No. 011010 de UNIMED: 

No. Descripción Cantidad Nos. de lotes s/g 

Autorización de Despacho  

1 CHAMPU MANZANILLA 48X60+15 Ballerina  6.500 68090-68284-66841-68215 

 

Verificación física (según Constancia de Aforo): 

No. Descripción Cantidad Nos. De lotes s/g 

Autorización de Despacho  

1 SHAMPU MIXTO (Placenta Nutritiva, Hierbas 

Silvestres, Hipo alergénico y Manzanilla) caja de 

48x60ml+15 acondicionador, marca Ballerina 

6.500 68090-68284-66841-68215-

69177-66975-68868-66755-

66925-67955 

 

De los cuadros que anteceden se evidencia que la mercancía consistente en SHAMPU 

MIXTO (Placenta Nutritiva, Hierbas Silvestres, Hipo alergénico y Manzanilla) caja de 

48x60ml+15 acondicionador marca Ballerina señalada en el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-043/2012 de 17 de diciembre de 2012 y la 
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Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 002/2013, no se 

encuentra amparada por la (DUI) 2012/201/C-30179 y documentación soporte 

presentada por la recurrente; toda vez que existen discrepancias en la descripción y 

número de lotes. 

 

Asimismo cabe señalar que, toda vez que entre la documentación soporte se 

encuentra incluida la Certificación de Autorización para Despacho Aduanero N° 011010 

emitida por UNIMED (cursante a fojas 7 de antecedentes administrativos) misma que 

del detalle de la mercancía ésta tampoco ampararía la mercancía observada; en ese 

sentido la autoridad aduanera solicitó aclaración al propio UNIMED en nota AN-

GRLPZ-UFILR-C-577/2012 (fojas 28 de antecedentes administrativos) en sentido que 

en el aforo físico se encontró champú mixto (Placenta Nutritiva, hierbas silvestres, 

Hipoalergénico y Manzanilla) consultando si la autorización para el Despacho 

Aduanero No. 011010 amparan a dichos productos. 

  

Nota que fue respondida por UNIMED mediante Cite MSD/UNIMED/VC/690/2012, 

indicando que autorizó 6.500 cajas champú manzanilla 48x60+15, la misma que fue 

amparada según factura No. 0015499 y que la descripción y lotes se encuentran en 

sus archivos amparados por el certificado de calidad y lista de empaque (fojas 29 de 

antecedentes administrativos). Respecto a la cual se puede señalar que de ninguna 

manera su tenor puede considerarse como un argumento que pueda aclarar las 

discrepancias en cuanto a descripción y diferencia en lotes. 

 

En relación a los Certificados de Calidad (presentados en fotocopias con el memorial 

de 28 de diciembre de 2012) fojas 46 y 47 de antecedentes administrativos, remitidos 

por Laboratorios Ballerina Ltda de Chile, a los que se refiere la recurrente en su 

Recurso de Alzada, se puede mercionar que éstos se abocan a establecer que el 

producto Shampu Ballerina 48x60+15, es fabricado bajo estrictos controles de calidad y 

cumple con las normas de calidad establecidas por el Ministerio de Salud de Chile y 

cuenta con autorización sanitaria vigente. Evidenciándose que estos certificados 

tampoco hacen referencia al tema cuestionado. 

 

Por todo lo expuesto, corresponde señalar que la autoridad aduanera efectuó las 

gestiones a objeto de aclarar las observaciones que surgieron en el aforo físico de la 

mercancía; efectuando a UNIMED las consultas en relación a la Autorización para 
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Despacho Aduanero, la que además, de su lectura se observa que se basó en la 

factura del Proveedor para emitir su certificación, factura que, como se evidenció no 

condice con la mercancía aforada. 

 

La nota de 27 de noviembre de 2012 (en fotocopia simple) cursante a fojas 58 de 

antecedentes administrativos, remitida por el exportador DICOMEX Ltda., de Arica a 

UNIMED establece que: 1) Respecto a los números de lote: los certificados de salud se 

hicieron usando los lotes mayores correspondientes a cada camión, se ha corregido 

esto enviando nuevos certificados con todos los números de lote respectivos. 2) En 

relación a los productos mixtos: aclara que el certificado de salud es válido para todos 

los productos incluidos en el MIX (como shampoo baby, shampoo hierbas y shampoo 

placenta los cuales tienen sus notificaciones sanitarias en Bolivia) la única razón por la 

que se usó manzanilla en la descripción es porque venía en mayor cantidad.  

 

De lo anterior se infiere que, los argumentos vertidos por la recurrente en relación a 

que, se usó “shampoo manzanilla porque venía en mayor cantidad” y que se “corrigió 

la diferencia en números de lote enviando nuevos certificados con todos los números 

de lotes”; no son válidos y no se adecuan; toda vez que éstos nuevos certificados, no 

cursan en ninguna parte de los antecedentes. El citado “certificado de corrección” 

mencionado en el Recurso de Alzada, es una fotocopia simple de un cuadro remitido 

vía electrónica por Juan Esteban Casassas, sin título, sin membrete, sin identificación 

alguna, que hace una relación aparentemente de fechas de expedición de cierto título 

de homologación, descripción que no condice en absoluto con la mercancía objeto de 

observación, menos responde al cometido de ser un certificado de corrección.   

 

Por tanto, lo referido por la recurrente respecto a que las diferencias encontradas en el 

aforo físico, estarían plenamente justificadas mediante documentación en original, 

presentada dentro de los plazos establecidos en normativa, no tiene asidero legal; toda 

vez que se demostró que la descripción de la mercancía de la documentación de 

descargo difiere de la aforada; contraviniendo de manera evidente lo estipulado en el 

artículo 101 del DS 25870, que establece que la declaración de mercancías deberá 

ser, en relación a la mercancía objeto de importación, completa, correcta y 

exacta. 
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Asimismo se debe señalar que el artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; así también el artículo 77 del 

mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba 

admitidos en derecho, aspecto concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que 

ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la forma de 

producción de la prueba será determinada por la autoridad administrativa, mediante 

providencias expresas fijando el procedimiento para la producción de pruebas 

admitidas. Dichas pruebas deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica 

en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492.  

 

De lo anterior queda claramente establecida la configuración de la comisión de 

contravención aduanera por contrabando conforme dispone el artículo 181 en su inciso 

b), evidenciándose que la Administración de Aduana Interior La Paz, no vulneró los 

derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso establecidos en los 

artículos 115 y 116 de la Constitución Política del Estado; ya que, efectuó la revisión y 

consideró los documentos y los argumentos manifestados por la recurrente en sus 

descargos presentados ante esa Administración, lo cual fue corroborado por ésta 

Instancia Recursiva, determinando que la documentación presentada, evidentemente 

no ampara la mercancía decomisada; correspondiendo en consecuencia, confirmar la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 002/2013 de 5 de 

febrero de 2013. 

  

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-

ULELR N° 002/2013 de 5 de febrero de 2013, emitida por la Gerencia Regional La Paz, 

de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Verónica Isabel Canales Aranda; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-

AI-043/2012 de 17 de diciembre de 2012. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


