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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0187/2014 

La Paz, 14 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZJRA 0018/2012, de 16 de enero 

de Impugnación Tributaria: de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

lmport Export Las Lomas Ltda., representada por 

Yamil Manzur Menduif'ia. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Armando Sossa Rivera. 

AGIT/011 0/2012//LPZ-0430/2011. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 256-258 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0018/2012, de 16 de enero de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 233-242 del expediente): el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0187/2014 (fs. 346-362 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado: y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1.Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, representada por 

Armando Sossa Rivera, segUn Memorándum Cite N° 1994/2011, de 29 de diciembre 

de 2011 (fs. 255 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 256-258 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0018/2012, de 16 de enero de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, presentando los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz), 

fundamenta sobre los ítems 1 y 2, indicando que fueron presentadas las pruebas 

antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria, las mismas que amparan a la 

mercancía porque coincide el país de origen (México), que la diferencia en el 

diámetro de 25.4 mm. habría sido explicada por el proveedor; al respecto, arguye que 

no se consideró que la prueba no fue presentada dentro de los tres días que 

expresamente establece el Articulo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), conforme fue 

admitido por el recurrente que habría presentado por supuesto error otra 

documentación, conforme a lo siguiente: A momento de la intervención el conductor 

del vehículo intervenido presentó fotocopias simples de las DUl C-20200, C-5196, C-

3503 y Nota de Despacho N° 4994, que no amparaban a la mercancía. 

Posteriormente en término probatorio, presentó otra documentación que no ampara la 

mercancía, indicando mediante nota de 22 de septiembre de 2011, que ésta fue 

presentada por error, solicitando se considere la nueva documentación, extremo que 

denota se pretende legalizar la mercancía con documentación (DUI) que corresponde 

a mercancías similares, que no se puede permitir considerándose una burla a la 

Administración de justicia en sede administrativa. 

ii. Arguye que debe considerarse que dentro de las disposiciones legales de 

cumplimiento obligatorio, la documentación presentada fuera de plazo perentorio, 

debe presentarse y aceptarse únicamente cuando se invoque el Artículo 81 Última 

Parte de la Ley N" 2492 (CTB), para el señalamiento de día y hora de juramento de 

reciente obtención, esta formalidad inexcusable no se la hizo ante la Administración 

Aduanera ni ante la ARIT, negligencia que no puede atribuirse a la referida 

Administración. Por otra parte, que en la fabricación se permita producir diámetros 

diferentes con tolerancias permitidas, ese producto debe y tiene que venir 

necesariamente descrito en el producto a importarse cumpliendo estrictamente lo 

establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, cuando 

señala que debe ser completa, correcta y exacta, disposición que fue desconocida 

por la ARIT La Paz. Por otra parte, que produzcan otra mercancía similar a la 

decomisada, ese extremo no está sujeto a controversia, su consideración es 

innecesaria. 

iii Finalmente, indica que la ARIT señala en su página 7 de 19, que: "se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por lmport Export Las Lomas 

Ltda., en el Recurso de Alzada ( ... )". extremo que. expresa no ser cierto, pues de la 
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lectura del petitorio del Recurso de Alzada, se requirió que: "En mérito a lo expuesto, 

solicito respetuosamente a su autoridad admitir el presente Recurso de Alzada y 

dictar resolución revocando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ

LAPL/-SPCCR/58612011, de 22 de septiembre de 2011 y en consecuencia 

disponiendo su devolución". No expresa que se devuelva la mercancía, antecedentes 

u otro, siendo su petitorio oscuro, en consecuencia, lo dispuesto en la parte resolutiva 

es ultra petita, no pedida, no solicitada. La Administración Aduanera valoró todas las 

pruebas presentadas dentro de plazo previsto en el Articulo 98 de la Ley No 2492 

(CTB). 

iv. Por lo expuesto, pide remisión de antecedentes a la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria que con seguridad revocará la Resolución ARIT-LPZ/RA 

018/2012, de 16 de enero de 2012 y a los efectos del Articulo 198 Inciso d) del CTB, 

se considere la liquidación de tributos al establecido en el Cuadro de Valoración N° 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/600/11, de 9 de agosto de 2011. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 018/2012, de 16 de enero 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

233-242 del expediente), resolvió revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2011, de 22 de septiembre de 2011, 

emitida por la Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, 

dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía consignada en el Acta de 

Intervención N° COARLPZ-C-738/11, de 17 de agosto de 2011, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Indica que en función a la normativa tributaria, procedió al análisis para establecer si 

la mercancía incautada está respaldada con la documentación presentada por lmport 

Export Las Lomas ltda. ante la Administración Aduanera y esa instancia, elaboró un 

cuadro sobre la base de la documentación presentada antes de la emisión de la 

Resolución Sancionatoria para el análisis del ltem 1, señala que la mercancía está 

amparada con las DUI C-4914, 10516, 9590 y 8085, y Facturas 14863 y 14864, 

emitidas por el Proveedor Sicartsa a lmport Export Las Lomas, presentadas ante la 

Administración Aduanera el 22 de septiembre de 2011: la DUI C-20200, fue 

desechada porque fue presentada erróneamente, según nota explicativa del 
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recurrente; de acuerdo a la aseveración de la Administración Aduanera en la 

respuesta al Recurso de Alzada, las referidas DUI no fueron valoradas, toda vez que 

no fueron presentadas en el plazo previsto por el Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB). 

Agrega que coincide el país de origen (México) y que la diferencia en el diámetro de 

25.4 mm. a 25.00 mm. fue explicada con nota, cuando el representante del proveedor 

ser'iala que: de acuerdo con la norma ASTM A61, la medida se expresa en pulgadas y 

1 pulgada corresponde a 25,4 mm., pero se permite producir en 25 mm., porque 

todas las medidas que existen en la norma tienen tolerancia dimensional, para esa 

medida o diámetro, la tolerancia que está prevista permite que el material sea 

laminado con diámetro de 25 mm.; en consecuencia, habiendo justificado el 

recurrente respecto a las diferencias encontradas {industria y diámetro), fundamento 

de la decisión de la Resolución Sancionatoria para el ítem 1, la Instancia de Alzada 

consideró que la documentación de soporte ampara el ítem 1) de la mercancía 

decomisada. 

ii. Con relación al ítem 2), también elaboró un Cuadro, indicando que la Administración 

Aduanera concluyó señalando que la mercancía no está amparada, toda vez que el 

recurrente no presentó documentación de descargo; sin embargo, lmport Export Las 

Lomas, al día siguiente del comiso, antes de la emisión del Acta de Intervención, y 

dentro del término de prueba ante la Instancia de Alzada, presentó a fs. 40- 202 de 

obrados, memorial con argumentos explicativos, pruebas de descargo y alegatos 

orales, indicando que su empresa no solamente realiza el rubro de importación; sino 

cumple funciones de producción de calaminas onduladas para usos específicos a 

pedidos especiales, trabajo que se realiza a partir de bobinas de acero galvanizado 

importadas, las que tienen un ancho de 1000 mm (1 m) ó 1200 mm {1.2M), cuyo 

espesor varía desde 0.15 mm a 0.45 mm. El proceso de acanalado {hacer las 

ondulaciones), reduce el ancho de la plancha plana de 1000 mm a 870 mm. de 

ancho ondulado y de 1200 mm. a 1000 mm., respectivamente; sobre esas 

especificaciones presentó documentación de respaldo, consistente en: DUI C-42692, 

con la que importa materia prima para la producción de calaminas, Orden de 

producción N° 8480, que corresponde a 54 calaminas, detalles de hojas (calaminas) 

producidas 228 y 213, el cual describe que para la producción de las calaminas se 

utilizaron las bobinas ZINC-ALUM 100702106 03-N (34 Un.) y 10020210514-N (20 

Un.). Considerando que las calaminas señaladas fueron incautadas por la Aduana, 

lmport Export Las Lomas se vio en la necesidad de producir un nuevo lote de 54 

calaminas, conforme consta en la Orden de Producción 8481, de 22 de julio de 2011. 
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iií. Reitera lo previsto en los Articulas 68, Numeral 7, 76 y 77 de la Ley N' 2492 (CTB), y 

47 de la Ley Nc 2341 (LPA), indicando que se debe tomar en cuenta que el derecho a 

la defensa y la seguridad jurídica comprende además de comunicar los cargos que se 

imputan, la obligación de la Administración Aduanera no sólo es admitir las pruebas, 

sino de compulsarlas. En materia administrativa la garantía del debido proceso está 

regida por el principio de verdad material, plasmada en los Artículos. 200 Parágrafo 1, 

208 y 21 O Parágrafo 1 del CTB, de modo que dicha Administración debe buscar otros 

elementos de juicio que le acerquen o le hagan llegar a la verdad material sobre la 

existencia o no de la deuda tributaria. 

iv. Agrega que el recurrente justificó la legalidad del traslado interno de las 53 láminas 

de calaminas, presentando al día siguiente del comiso (19 de julio de 2011), fotocopia 

legalizada de la DUI C-42691, que ampara la importación de 29 bobinas de acero 

galvanizado con un peso de 180.436,00 Kg., material que sirve como materia prima 

para la elaboración de las citadas calaminas; sin embargo, al discrepar esa 

descripción (bobinas vs. calaminas), la Administración Aduanera procedió a calificar 

ésta diferencia como ilícito de contrabando por no tener documentación que ampare 

su traslado, sin tomar en cuenta las especificaciones y consideraciones anotadas 

anteriormente. 

v. Asevera que conforme disponen los Artículos 21, 66 y 100 Numeral 1 de la Ley Nc 

2492 (CTB) y 4, 5 y 31 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la 

Administración Aduanera tiene amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación; en aplicación a los Artículos 48 y 49 del Decreto 

Supremo N' 27310 (RCTB) y 4 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, para 

realizar inspección de mercancías cuando éstas no tienen documentación legal de 

respaldo, es importante efectuar una labor técnica, con el objeto de arribar a una 

decisión ecuánime y objetiva, debió exigir al sujeto pasivo o tercero responsable, la 

documentación correspondiente, requerir información para su verificación, informarse 

acerca del material de la mercancía, para la transformación y/o fabricación de las 

calaminas, hecho que no ocurrió. 

vi. Sostiene que demostró de manera evidente, que el derecho a la defensa de la 

empresa lmport Export Las Lomas Ltda. fue conculcado, toda vez que la 

Administración Aduanera no obstante de estar obligada, en aplicación de los 

principios antes mencionados a realizar una evaluación y análisis de los argumentos y 
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la documentación aportada por el recurrente, para establecer si existió contravención 

aduanera por contrabando en la internación de fierro liso y calaminas; empero no lo 

hizo, se limitó a declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, vulnerando flagrantemente el derecho a la defensa y el debido proceso, 

garantizados en la CPE, en desmedro de la verdad material, principio que debe 

anteponerse a la verdad formal. 

vii. En ese marco, la falta de valoración de las pruebas presentadas y que la 

Administración Aduanera ejerza sus facultades conforme establece el Articulo 98 de 

la Ley No 2492 (CTB}, demuestra la existencia de vicios en el proceso 

contravencional que son sancionados con la nulidad de obrados conforme disponen 

los Artículos 99 Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB), 36 Parágrafos 1 y 11 de la Ley 

N' 2341 (LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 27113 (RLPA), aplicables en materia 

tributaria por mandato del Artículo 201 del CTB; sin embargo, en aplicación del 

Articulo 4, Inciso k) y 1) de la Ley No 2341 (LPA}, esa Autoridad efectúo el análisis de 

acuerdo a la documentación aparejada en el Recurso de Alzada, concluyendo que la 

mercancía está amparada, en ese contexto, era innecesario proceder a la nulidad de 

obrados cuando el resultado final no modificaría esa decisión. Cita las se 1262/2004-

R y SC 1786/2004-R, de 1 O de agosto y 12 de noviembre de 2004, e indica que bajo 

las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que la mercancía está 

amparada por la documentación presentada por lmport Export Las Lomas Ud a. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación 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 lq Nueva Constitución Política 

del Estado':· en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 
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General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de febrero de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0430/2011, remitido 

mediante nota ARITLP-DER-OF-0123/2012, de la misma fecha, (fs. 1-263 del 

expediente), procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de febrero de 2012 (fs. 264-265 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 8 de febrero de 2012 (fs. 266 

del expediente). Consecuentemente, el 23 de marzo de 2012, se emitió la Resolución 

AGIT-RJ 0186/2012, que resolvió revocar totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0018/2012, de 16 de enero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa lmport 

Export Las Lomas Ltda., contra la Administración de Aduana Interior La Paz; toda vez 

que el sujeto pasivo dentro del Proceso Contravencional de Contrabando, no presentó 

en plazo legal pruebas de descargo que demuestren la importación legal de la 

mercancía decomisada, para desvirtuar la conducta prevista en el Artículo 181 Inciso b) 

de la Ley No 2492 (CTB); en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2011, de 22 de 

septiembre de 2011. Posteriormente, el sujeto pasivo interpuso Demanda Contenciosa 

Administrativa, habiendo el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de 

Bolivia emitido la Sentencia 299/2013, de 2 de agosto de 2013, declarando probada la 

demanda, en consecuencia, anula, dejando sin efecto la Resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012, de 23 de marzo de 2012, disponiendo que la AGIT 

emita una nueva resolución. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de julio de 2011, lmport Export Las Lomas ltda. mediante nota s/n solicitó a la 

Administración Aduanera la devolución de la mercancía detenida en la Tranca de 

Achica Arriba el 18 de julio de 2011, por efectivos del Control Operativo Aduanero 
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(COA) con Acta de Comiso 003084, referida a fierro liso y calamina galvanizada, para 

lo cual adjuntó las DUI C-42691 y C-20200 (fs. 2-5 de antecedentes administrativos). 

ii. El 26 y 31 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Yamil Manzur Menduiña y en Secretaria a Benito Torihuano Paco, respectivamente, 

con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-738/11, de 17 de agosto de 

2011, el cual señala que el 18 de julio de 2011, efectivos del COA en la Tranca de 

Achica Arriba interceptaron el vehículo tipo trailer, con placa de control 1181-HBX, 

junto a su remolque, conducido por Benito Torihuano Paco, donde se encontró hierro 

liso, cantidad, marca e industria a determinarse en aforo físico. En ese momento el 

conductor presentó fotocopias simples de las DUI C-20200, C-5196 y C-3503, nota de 

despacho N° 4994; presumiendo ilícito de contrabando procedieron al comiso 

preventivo de la mercancía y traslado a recinto DAB para el aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación, estableciendo un total de tributos omitidos 

de 11.288.19 UFV, calificando la conducta de conformidad con el Artículo 181 Inciso 

b) de la Ley N' 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) dias hábiles para la 

presentación de descargos una vez notificada la misma (fs. 1 9-21, 34 y 52 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de agosto de 2011, Yamil Manzur M. en representación de lmport Export Las 

Lomas, remitió a la Administración Aduanera documentación de descargo consistente 

en: fotocopias legalizadas de las DUI C-20200, C-5196 y C-3503, del RUAT (trailer), 

Póliza de importación (trailer), Carnet de Propiedad (trailer), Resolución N° 245 del 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (fs. 35-50 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 14 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/900/2011, el cual concluye que la mercancia aforada y 

descrita en el Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/600/11, de 9 de agosto 

de 2011 y Acta de Intervención COARLPZ-C-738/11, de 17 de agosto de 2011, 

cotejada en el cuadro "A" no cuenta con documentación de respaldo que sustente su 

legal importación y circulación en territorio nacional, por lo que sugiere proceder al 

comiso definitivo de la misma conforme con el Artículo 161 de la Ley No 2492 (CTB) y 

posterior remate de acuerdo con el Artículo 60 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB) (fs. 63-65 de antecedentes administrativos). 
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v. El 22 de septiembre de 2011, lmport. Export. Las Lomas Ltda. con nota Cite N° 11-GV 

389/2011, solicitó a la Administración Aduanera aceptar se complemente el descargo 

presentado el 29 de agosto de 2011, ya que por un error en la información 

proporcionada por el encargado de Almacenes de Las Lomas en la ciudad de Santa 

Cruz, presentó una DUt que no corresponde (DUI C-20200, de 25 de abril de 2011) al 

Acta de Intervención, detalla la relación de DUI que ampara la legal importación del 

fierro liso de 25mm. Señala que las facturas Nos. 14863 y 14864, amparan 285 bultos 

con 570,306.00 KN de fierro liso Tipo ASTM A615 grado 40 de 25.0 mm•12m, que 

fueron importadas con las siguientes: DUI C-3425, C-4914, C-5212, C-8085, C-9590 y 

C-10516 (fs. 66-85 de antecedentes administrativos). 

vi. El 30 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Benito Torihuano Paco y Yamil Manzur Menduiña, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2011, de 22 de septiembre de 2011, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando en contra 

de Benito Torihuano Paco y Yamil Manzur Menduiña, en representación de Las 

Lomas Ltda., disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención N' COARLPZ-C-738/11, de 17 de agosto de 2011, su remate y 

distribución del producto en sujeción a los Articulas 60 del Decreto Supremo No 

2731 O (RCTB) y 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (fs. 88-91 de 

antecedentes administrativos). 

viL El 19 de octubre de 2011, lmport. Export. Las Lomas Ltda., interpuso Recurso de 

Alzada, obteniendo como resultado la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 018/2012, de 16 de enero de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz, que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2011, de 22 de septiembre de 2011, 

emitida por la Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, 

dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía consignada en el Acta de 

lntervenc'16n N' COARLPZ-C-738/11, de 17 de agosto de 2011 (fs. 15-19 y 233-242 

del expediente). 

viii. El 26 de enero de 2012, la Administración de Aduana Interior La Paz, interpuso 

Recurso Jerárquico impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

018/2012, de 16 de enero de 2012, obteniendo como resultado la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0186/2012, de 23 de marzo de 2012 que resolvió 

!uStléla tnbutaria para vivir bien 
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revocar totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0018/2012, de 16 de enero de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa lmport Export Las Lomas Ltda., contra 

la Administración de Aduana Interior La Paz; toda vez que el sujeto pasivo dentro del 

Proceso Contravencional de Contrabando, no presentó en plazo legal pruebas de 

descargo que demuestren la importación legal de la mercancía decomisada, para 

desvirtuar la conducta prevista en el Artículo 181 Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB); 

en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2011, de 22 de septiembre de 2011. 

ix. El 2 de agosto de 2013, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de 

Bolivia emitió la Sentencia 299/2013, dentro de la Demanda Contencioso 

Administrativa interpuesta por lmport. Export. Las Lomas Ltda. contra la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria (AGIT), declarando probada la demanda, en 

consecuencia, anula, dejando sin efecto la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT

RJ 0186/2012, de 23 de marzo de 2012, disponiendo que la AGIT emita una nueva 

resolución (fs. 338-343 del expediente). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa lmport Export Las Lomas Ltda., representada por Yamil Manzur 

Menduiña, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 0236/2011, de 5 de octubre de 

2011 (fs. 5-6 del expediente), el9 de marzo de 2012, formuló alegatos orales (fs. 288-

295 del expediente). Indica lo siguiente: 

i. Hace un contraste de lo que fue la mercancía decomisada versus los documentos de 

descargo que corresponden a dos ítems de fierro liso de 25.4 mm de diámetro y 12 

metros de largo, cada unidad con una referencia que fue extractada de las etiquetas 

del fierro liso, esta es una trascripción textual del inventario de la Administración 

Aduanera y un segundo ítem, calaminas sin marca, sin industria, de las cuales 

corresponden a estas 53 láminas, que haciendo una comparación con el archivo de 

Las Lomas, de todo lo que ha ido nacionalizando a través de ese tiempo, se encontró 

que para ese fierro existen las DUI de respaldo que han sido procesadas en la 

Aduana Interior Santa Cruz, cuatro específicamente nacionalizadas en la gestión 

2009. 
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ii. Aclara que !as calaminas son de producción nacional, las bobinas importadas de 

China, y las DUI de la Aduana Interior Santa Cruz; respecto a la gestión 201 o, 
correspondiente a la materia prima, dentro de todos los documentos que se 

presentaron como descargo a la Administración Aduanera, se adjuntó los legajos de 

los despachos aduaneros con las facturas comerciales, lista de empaque, certificado 

de producción y los datos que van coincidiendo con todo este legajo de documentos 

de los cuales se fueron extractando esos mismos documentos del proveedor 

SICARTSA, específicamente de la Factura Comercial N° 14863 con una referencia y 

una línea de compra con números que responden a unas facturas preformas de 

lmport Export Las Lomas, correspondiente a sus proveedores que son 6, en particular 

hay una numeración del BL que tiene el mismo número de preforma y transportada 

por la naviera MEXSHIPING SA. Todo ese lote de fierro que eran de 3 ítems de 

diferente medidas, han sido importadas en la gestión 2009 y el que está en letras 

color rojo, corresponde al fierro que fue decomisado que pertenece a fierro de 25 mm 

liso ASTM 615, nacionalizado parcialmente en la Gestión 2009 en la Aduana Interior 

Santa Cruz, siendo que en los siguientes 4 ítems se hace un desglose de la cantidad 

de bultos y el peso bruto .con que se fueron nacionalizando, así como las fechas y las 

cantidades; por ejemplo, el 17 de marzo de 2009, 129 amarros que corresponden al 

fierro de 25 milímetros junto a otros 37, que son de otro tipo de fierro, ésta es la 

factura comercial 14864, la anterior era la 14863, las que han llegado conjuntamente 

sus embarques y que corresponde a otro lote de ese fierro, que ha sido nacionalizado 

fierro liso ASTM 615, de 25 milímetros, en 311 toneladas, que también era de una 

orden de compra con otro tipo de fierros de 10 milímetros y 12 milímetros. 

iii. Alega que el detalle de la segunda factura comercial, demuestra las fechas y los 

números de DUI nacionalizadas el 06/05/2009, el 27/05/2009 y el 10/06/2009, a 

través de esas declaraciones de importaciones en Aduana Interior Santa Cruz, con 

esa cantidad de bultos y peso bruto; en lo que corresponde al fierro, 33 amarros, de 

25 milímetros 112 y 11, todos esos datos se han cotejado con la Factura Comercial y 

han cuadrado; en cuanto a otros puntos que se debe tomar en cuenta, el fierro liso es 

originario de México, se adjuntó los certificados de origen que existen en los legajos 

de documentos, la medida de los diámetros de las barras de fierro de 1 O y 25 

milímetros, que comercialmente habían sido emitidas y enviadas desde México, pero 

también en las listas de empaques se hace aclaración a estos diámetros, mismos que 

son de 9.5 milímetros y 25.4 milímetros, respectivamente; esta variación de los 

milímetros, responde a las normas ASTM, que son las normas internacionales que en 

J wsticia tributarca para vivr~ bi~n 
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más de un rubro de mercancía existen para la producción de diferentes productos y 

en las normas ASTM se explica que hay una tolerancia en este tipo de fabricación o 

producción, para lo cual se adjuntan certificados de calidad y origen donde se 

confirma la producción de esos fierros en México, asimismo, adjunta una certificación 

de PERFIBOL, que es una empresa boliviana que actúa como representante 

exclusivo de lo que es ARCELORMlTTAL para Bolivia, quien acredita que en la 

gestión 2009, se compró fierro de México, para lmport Export Las Lomas. 

iv. Explica que cómo había hecho el inventario la Administración Aduanera y se podía 

constatar que textualmente existían esas leyendas SICARTSA NAFTA 

ARCELORMITIAL, de donde se puede inferir que SICARTSA responde al productor 

de la mercancía y que esta se ha cotejado contra la factura comercial NAFTA, que es 

el grupo comercial que pertenece a México, esto por normas de producción en dicho 

país, que pertenece a otra negociación donde esta México, Estados Unidos y 

Canadá, lo cual por normas siempre detallan eso; aspecto que no incide en el caso 

boliviano, ARCELORMlTTAL es una empresa brasilera que tiene bastantes acciones 

en el proveedor de SICARSA, es el accionista que tiene la totalidad de las acciones 

de SlCARTSA, entonces esa descripción que existe en el fierro que ha inventariado la 

Aduana, responde a los documentos que existe en el despacho aduanero y los 

presentados como descargo, estableciendo la relación de cada uno de esos datos. 

Resalta dos cosas, el fierro liso versus el fierro corrugado; el corrugado es el que 

normalmente existe en el mercado nacional, que se ve en las construcciones y es el 

de mayor demanda, a diferencia del fierro liso, donde hace una comparación de las 

características de ambos fierros, el liso, que es el comisado, tiene baja resistencia a 

la afluencia, la adherencia al hormigón es nula, no es para construcción civil, es para 

construcción de estructuras metálicas, para barras de transferencia, su demanda es 

mínima y de sectores especializados, a diferencia de lo que es el fierro corrugado, 

que tiene alta resistencia a la afluencia, adherencia al hormigón y es para 

construcción civil, tiene alta demanda, eso es para aclarar por que había un fierro 

nacionalizado el 2009 en Santa Cruz, que estaba en stock en los almacenes de \ 

lmport Export Las Lomas hasta la gestión 2011, la cual estaba siendo trasladada 

desde Santa Cruz a La Paz, por lo que adjuntó el 16 de julio, una nota de remisión. 

v. Expone que las calaminas ha sido el segundo ítem incautado, que lmport Export las 

Lomas importa las bobinas de acero de producción China, con las cuales produce 

calaminas; son una especie de bobinas de papel que se meten a la producción; Las 
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Lomas hace el acanalado y van sacando las calaminas de acuerdo a las ordenes de 

compra que tiene, al respecto, en el entendido de que las bobinas se nacionalizan de 

un metro o un metro veinte centímetros, el espesor de estas bobinas fluctúa entre 15 

mm y 45mm, las calaminas que han sido comisadas son de 870 mm, y de un 1m, 

porque la diferencia entre las bobinas y las calaminas es el proceso de acanalado, 

que reduce el ancho de las bobinas y es por eso que disminuye, lo que acredita como 

descargo de las calaminas, en realidad de las bobinas, que es la materia prima, 

siendo una DUI que pertenece a la Aduana Interior Santa Cruz de la gestión 2010, 

una orden de producción detalla las calaminas producidas de acuerdo a 

requerimiento, un certificado de prueba de buen funcionamiento de la maquinaria 

donde se acredita cuando ingresa a producción las bobinas, de las cuales se saca un 

testeo de lo que se está produciendo, para posteriormente sacar un certificado de lo 

producido, el cual se adjuntó además de un nuevo dato, que se volvió a producir un 

nuevo lote, considerando que esta comprometida la venta de 53 láminas, se volvió a 

producir el 22 de julio, una cantidad similar. 

vi. Indica que al momento del Acta de Comiso del COA, el chofer contaba con las OUI 

C-20200, C-5126 y la C-3053, en el plazo probatorio no presentó otras DUI, sino las 

mismas, explica que la mercancía debe estar· amparada, el proceso por 

contravención, así como los Recursos de Alzada y Jerárquico, son las instancias para 

demostrar y acreditar si la mercancía está amparada o no, asimismo, señala que 

evidentemente el momento del comiso, las empresas y sus empleados se equivocan, 

porque las mercancías fueron despachados con fotocopias de DUI que no tienen 

nada que ver con la mercancía decomisada, no porque sean diferentes, sino porque 

la producción, la fabricación de ésta decía Brasil, entonces las DUI correspondían a 

otras mercancías; apunta que Las Lomas se dedica a la importación y la exportación 

de esos productos y la Administración miente al decir que se presentó unas DUI en el 

momento del comiso y otras después, aspecto que demostró en el Recurso de 

Alzada, donde se abrió otro plazo probatorio de 20 días, y las presentó verificando las 

observaciones realizadas por la Aduana, la documentación correcta y la que 

corresponde a la mercancía. 

v11. Apunta que la Administración Aduanera esta alterando el contenido y la interpretación 

del Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), al señalar que, como no se presentó esa 

prueba dentro de los tres días de notificada el Acta de Intervención, en Alzada debió 

presentarse con juramento de prueba de reciente obtención, y eso es absolutamente 
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falso de conformidad con el Articulo 215 de la Ley W 3092 (Titulo V del CTB), 

expresa que el referido artículo 81, aplicándolo dentro del Recurso de Alzada, quiere 

decir que si no presenta prueba en el término de 20 días abierto en el Recurso de 

Alzada, se podrá presentar bajo juramento de reciente obtención; sin embargo, el 

auto de apertura del término de prueba es del 14 de noviembre, y el Recurso de 

Alzada ha sido notificado el 16 de noviembre y el ofrecimiento de prueba ha sido el 6 

de diciembre, es decir, que se presentó la prueba dentro ese plazo, cuestionando el 

porqué la Administración señala que debió ofrecer esa prueba, bajo juramento de 

reciente obtención, si no estaba en el Recurso de Alzada fuera de plazo, en ese 

entendido la Administración está confundiendo el término de prueba de un proceso de 

determinación, cual es el proceso contravencional por contrabando y otra es la fase 

probatoria, que se abre conforme al CTB, teniendo el Sujeto Pasivo el derecho de 

demostrar que la mercancía se encuentra amparada, para ello puede presentar 

cualquier elemento probatorio, no solamente las Declaraciones de Importación 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia no 

existe razón para haber presentado dentro el plazo del Recurso de Alzada prueba de 

juramento de reciente obtención. 

viii. Sobre el argumento de la Administración que de acuerdo al Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas , no indica además que dicho artículo ha 

sido modificado por los Decretos Supremos No 708 y 784, aclara que en las listas de 

empaque está señalada 25.4mm para el fierro liso y sin embargo en la OUt indica 

25mm, no 25.4mm, entonces esa inconsistencia en cuanto a algunos documentos de 

la l'lsta de empaque versus lo facturado, siendo que el proveedor facturó 25mm o 

25.4mm, porque le da lo mismo, debido que de acuerdo a las normas ACTM, que son 

equivalentes a las normas de calidad o normas generalmente aceptadas, en 

contabilidad, esto es lo mismo en la fabricación de este tipo de productos, en 

consecuencia considera que encontrándose el dato de 25.4 mm en las listas de 

empaque, se evidencia un error en la declaración, pero eso no quiere decir que la 

mercancía sea indocumentada; agrega que el mencionado Artículo 101, señala que la 

Aduana deberá establecer los signos, qué características y qué requisitos debe 

contener la Declaración respecto a la descripción de la mercancía; sin embargo, esas 

obligaciones a la fecha no han sido emitidas por la ANB, además que el Decreto 

Supremo 784, dispone que la Declaración de Mercancías deberá contener la 

identificación de las mismas con su número de identificación, serie u otros signos que 
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adopte la ANB, que a la fecha no emitió ninguna resolución para exigir exactitud en 

todos los datos de la mercancía. 

ix. Argumenta que la Administración señala que en el petitorio del Recurso de Alzada no 

se habría pedido la devolución de la mercancía y que de manera ultrapetita la ARIT . 

La Paz, dispuso tal cosa, sostiene que dicha situación les parece un exceso ya que 

pidió expresamente la revocatoria del acto administrativo, y la misma resuelve que se 

deje sin efecto todo lo dispuesto en esa resolución, es decir deja de existir la 

resolución impugnada, por tanto, si la resolución disponía el comiso y si se solicitó la 

revocatoria de la resolución, no hay comiso, debiendo devolverse la mercancía. 

x. Concluye que ha sido presentada dentro el plazo establecido por el Artículo 218 de la 

Ley N" 3092 (Titulo V del CTB), no requiere la aplicación del Articulo 81 de la Ley N" 

2492 {CTB), es decir, no se hace necesaria la presentación bajo juramento de 

reciente obtención, porque se presentó dentro el plazo de Recurso de Alzada, aunque 

es evidente que no se lo realizó dentro el plazo de los tres días para la presentación 

de descargos, sin embargo, sí se abrió un término en el Recurso de Alzada, inclusive 

otro término de prueba en el Recurso Jerárquico, en el cual solo se puede aceptar 

prueba bajo juramento de reciente obtención, quiere decir que el derecho a la 

defensa del contribuyente esta garantizado en esos diferentes plazos probatorios, no 

necesaria y exclusivamente en los descargos al Acta de Intervención, por lo que 

solicito se confirme la Resolución de Recurso de Alzada recurrida. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de tos Recursos) 

/. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 
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e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 215. (Medíos, Carga y Apreciación de la Prueba). 

l. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesaría de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

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

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

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente 

Artículo 218. (Recurso de Alzada). 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) dias comunes y 

perentorios al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a 

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

La omisión en la contestación o remisión del acto impugnado o sus antecedentes, 

será comunicada por el Superintendente Tributario o Intendente Departamental a .la 

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Tributaria para el establecimiento 

de la responsabilidad que corresponda de acuerdo al Artículo 28 de la Ley N° 1178 

y al Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, debiendo dicha 
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Máxima Autoridad Ejecutiva, bajo responsabilidad funcionaría, disponer la inmediata 

remisión de los antecedentes extrañados. 

Cuando la Administración Tributaria recurrida responda aceptando totalmente los 

términos del recurso, no será necesaria la apertura del término probatorio, debiendo 

el Superintendente Tributario Regional proceder directamente al dictado de su 

Resolución. Tampoco será necesaria la apertura del término probatorio cuando la 

cuestión debatida merezca calificación de puro derecho en vez de fa apertura del 

indicado término. 

ii. Ley N' 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 71 (Principios Sancionadores). Las sanciones administrativas que las 

autoridades competentes deban imponer a las personas, estarán inspiradas en los 

principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, 

procedimiento punitivo e lrretroactividad. 

Articulo 72. (Principio de Legalidad). Las sanciones administrativas solamente 

podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, 

conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables. 

Artículo 73. (Principio de Típicidad). 

l. Son infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas 

en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

11. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

/IJ. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán 

implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad. 

Articulo 74. (Principio de Presunción de Inocencia). En concordancia con la 

prescripción constitucional, se presume la inocencia de las personas mientras no se 

demuestre lo contrario en idóneo procedimiento administrativo. 
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Artículo 75. (Principio de Proporcionalidad). El establecimiento de sanciones 

pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte 

más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 

Artículo 76. (Principio de Procedimiento Punitivo). No se podrá imponer sanción 

administrativa alguna a las personas, sin previa aplicación de procedimiento punitivo 

establecido en la presente Ley o en las disposiciones sectoriales aplicables. 

Artículo 77. (Principio de lrretroactividad). Sólo serán aplicables las disposiciones 

sancionadoras que estuvieran vigentes en el momento de producirse los hechos que 

constituyan la infracción administrativa. 

iii. 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 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. 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto 

Supremo 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos; excepcionalmente en casos debidamente justificados, la Aduana 

Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la presentación 

física de la documentación soporte. En ambos, casos se aplicaran los procedimientos 

que establezca la Aduana Nacional. 

La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso 

de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de 

mercancías, la que surtirá todos Jos 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 
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exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

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. 

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

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

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

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

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

aduanero. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0187/2014, de 12 de febrero de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. Corresponde hacer notar que de la lectura de la Sentencia 299/2013 de 2 de agosto 

de 2013, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de 

Bolivia se evidencia que determina que la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria (AGIT), no aplicó la normativa referente a la apreciación, pertinencia y 

oportunidad de la prueba, a momento de emitir la Resolución Jerárquica, por la falta 

de valoración de la prueba de descargo, en ese sentido, esta instancia jerárquica 

verificara los aspectos de forma como de fondo planteados por la Administración 

Aduanera y la empresa 1m port. Export. Las Lomas Ltda., para determinar lo que en 

derecho corresponda. 

Justicia tributaria p<v~ vivir bien 
Jan m1t'ay:< ¡ach'a kan1ani (A~mara) 
Mana ta,aq kuraq kamachiq (Qued•uJ) 
Mburuv:sa tendodegua mbaet: 
oñom:ta mbaerepi Vae (Guacan1) 

19 de 35 



IV.4.2. Sobre el pronunciamiento Ultra petita. 

1. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico indica que la ARIT señala en 

su página 7 de 19, que: "se avocará únicamente al análisis de /os agravios 

manifestados por lmport Export Las Lomas Uda., en el Recurso de Alzada ( ... )", 

extremo que expresa no ser cierto, pues de la lectura del petitorio del Recurso de 

Alzada, se requirió que: "En mérito a lo expuesto, solicito respetuosamente a su 

autoridad admitir el presente Recurso de Alzada y dictar resolución revocando la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPL/-SPCCR/58612011, de 

22 de septiembre de 2011 y en consecuencia disponiendo su devolución". No 

expresa que se devuelva la mercancía, antecedentes u otro, siendo su petitorio 

oscuro, en consecuencia, lo dispuesto en la parte resolutiva es ultra petita, no pedida, 

no solicitada. 

ii. Al respecto, en la doctrina se entiende por Ultra petita "La expresión que se emplea 

para indicar que el juzgador ha concedido a la parte litigante más de lo que ella había 

pedido"; asimismo, se considera el principio de congruencia como la "conformidad de 

expresión, concepto y alcance entre el fallo y /as pretensiones de las partes 

formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e incluso-en 

su caso- el de casación" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas 

Políticas y Sociales, págs. 767 y 154). 

iii. Nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198 Parágrafo 1, Inciso e) y 211 

Parágrafo 1 de la Ley No 3092 (Título V del CTB), establece que los Recursos de 

Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta 

simple, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con 

precisión lo que se pide; además, que los recursos referidos deben contener 

fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iv. Por lo anterior, de la revisión del expediente se observa que la empresa lmport. 

Export. Las Lomas Ltda., en su Recurso de Alzada concretamente en el petitorio, 

solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2011, de 22 de septiembre de 2011 y en consecuencia 

disponiendo su devolución (fs. 18 vta. del expediente), en ese entendido después 

de haber realizado el análisis de fondo sobre la comisión de contravención aduanera 

de contrabando la instancia de alzada emitió la Resolución del Recurso de Alzada 
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ARIT-LPZ/RA 018/2012, de 16 de enero de 2012, que resolvió revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2011, de 

22 de septiembre de 2011, emitida por la Administración de la Aduana Interior La Paz 

de la Aduana Nacional, dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía 

consignada en el Acta de Intervención N° COARLPZ-C-738/11, de 17 de agosto de 

2011 (fs. 233-242 del expediente), en ese entendido, se evidencia que la Resolución 

emitida en atención al Recurso de Alzada interpuesto por la empresa lmport. Export. 

Las Lomas Ltda., cumple con las previsiones de los Artículos 198 Parágrafo 1, Inciso 

e) y 211 Parágrafo 1 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), ya que se pronunció con 

una decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas referidas a la 

valoración de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo para desvirtuar la 

comisión de la contravención aduanera de contrabando, por lo que corresponde 

desestimar el argumento de la Administración Aduanera ya que se establece que no 

hubo un pronunciamiento Ultra petita. 

IV.4.3. De la Oportunidad de las pruebas presentadas y de su valoración. 

i. Señala la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB en su Recurso 

Jerárquico, que la ARIT La Paz, fundamentó sobre los ítems 1 y 2, indicando que las 

pruebas fueron presentadas antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria, que 

amparan a la mercancía porque coincide el país de origen (México), que la diferencia 

en el diámetro de 25.4 mm. habria sido explicada por el proveedor; arguye que no se 

consideró la prueba debido a que no fue presentada dentro de los tres días 

establecidos por el Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), conforme fue admitido por el 

recurrente que presentó por supuesto error otra documentación, ya que en el 

momento de la intervención el conductor del vehículo intervenido ofreció fotocopias 

simples de las DUI C-20200, C-5196, C-3503 y Nota de Despacho N' 4994, que no 

amparaban a la mercancía. Posteriormente en término probatorio, presentó otra 

documentación que no amparaba la mercancía, indicando mediante nota de 22 de 

septiembre de 2011, que fue presentada por error, solicitando se considere la nueva 

documentación, extremo que pretende legalizar la mercancía con documentación 

(DUI) que corresponde a mercancías similares, lo que no se puede permitir, 

considerándose una burla a la administración de justicia en sede administrativa. 

ii. Arguye que debe considerarse que dentro de las disposiciones legales de 

cumplimiento obligatorio, la documentación presentada fuera de plazo perentorio, 

debe presentarse y aceptarse únicamente cuando se invoque el Articulo 81 última 
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parte de la Ley No 2492 (CTB), para el señalamiento de día y hora de juramento de 

reciente obtención, formalidad inexcusable que no se la hizo ante la Administración 

Aduanera ni ante la Autoridad de Impugnación Tributaria, negligencia que no puede 

atribuirse a la referida Administración. Por otra parte, que en la fabricación se permita 

producir diámetros diferentes con tolerancias permitidas, este producto debe y tiene 

que venir necesariamente descrito en el producto a importarse cumpliendo 

estrictamente lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, disposición que fue desconocida por la ARIT La Paz. Por otra parte, que 

produjeron otra mercancía similar a la decomisada, ese extremo no está sujeto a 

controversia, siendo su consideración innecesaria. 

iii. Por su parte, lmport Export Las Lomas Ltda., en sus alegatos orales, explicó que en 

el Recurso de Alzada, se abrió otro plazo probatorio de 20 días, en el cual se 

presentó la documentación correcta y corresponde a la mercancía; verificando las 

observaciones realizadas por la Aduana; la Administración en este caso está 

alterando la interpretación del Articulo 81 de la Ley W 2492 (CTB), al señalar que 

como no se presentó esa prueba dentro de los tres días de notificada el Acta de 

Intervención, en el Recurso de Alzada debió presentarse con juramento de prueba de 

reciente obtención, lo que es falso, porque el Artículo 215 del CTB, indica que en los 

Recursos de Alzada y Jerárquico se aplicará el Artículo 81, lo que no quiere decir es 

que si no se presentó dentro de los tres días de descargo al Acta de Intervención; en 

los 20 días, dentro el término de prueba en el Recurso de Alzada, debía presentarse 

bajo juramento de prueba de reciente obtención; debe entenderse que esto es una 

interpretación de la empresa; aplicando el referido Artículo 81 dentro del Recurso de 

Alzada, quiere decir que si no presentó prueba en los 20 días de abierto el término de 

prueba en el Recurso de Alzada, se podrá presentar bajo juramento de reciente 

obtención; sin embargo, el auto de apertura del término de prueba es del 14 de 

noviembre de 2011, y el Recurso de Alzada fue notificado el 16 de noviembre de 

2011 y el ofrecimiento de prueba ha sido el 6 de diciembre de 2011, es decir, que se 

presentó la prueba dentro del plazo de los 20 días abiertos en el Recurso de Alzada. 

iv. El sujeto pasivo, cuestiona por qué la Administración señala que debieron ofrecer esa 

prueba, bajo juramento de reciente obtención, si en el Recurso de Alzada no están 

fuera de plazo; entonces la Administración está confundiendo el término de prueba de 

un proceso de determinación, cual es el proceso contravencional por contrabando y 

otro de 20 días de la fase probatoria, que se abrió conforme al Código Tributario 
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Boliviano, en consecuencia, en ese plazo probatorio y toda vez que en el Recurso de 

Alzada el Sujeto Pasivo tiene la facultad y el derecho de demostrar que la mercancía 

está amparada, puede presentar cualquier elemento probatorio, no solamente las 

Declaraciones de Importación conforme a lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley No 

2492 (CTB), no existiendo razón para presentar dentro el término abierto en el 

Recurso de Alzada, prueba de juramento de reciente obtención; porque fue 

presentada dentro de los 20 días; de manera que la prueba que presentó dentro del 

plazo establecido por el Artículo 218 del CTB, no requiere la aplicación del Articulo 81 

del mismo cuerpo legal, es decir, no se hace necesaria la presentación bajo 

juramento de reciente obtención, porque se presentó dentro del plazo de Recurso de 

Alzada, aunque es evidente que no fue dentro el plazo de los tres días de la 

presentación de descargos; sin embargo, si se abre un término en el Recurso de 

Alzada e inclusive otro término de prueba en el Recurso Jerárquico, en el que si se 

puede aceptar prueba bajo juramento de reciente obtención, quiere decir que el 

derecho a la defensa del contribuyente está garantizado en esos diferentes plazos 

probatorios, no necesaria y exclusivamente en los descargos al Acta de Intervención, 

por lo expuesto solicitó se confirme la Resolución de Recurso de Alzada recurrida. 

v. Al respecto, corresponde señalar que: "La acción infractora puede constituirse en un 

hacer o en una omisión, que implica el incumplimiento de una obligación legal o 

vulneración de una prohibición o restricción, vinculada al comercio de mercancías 

sometida a control, verificación y fiscalización de la Administración Aduanera" 

(MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta 

de/Ilícito Tributario en el Ambito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. 

V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 277). 

v1. Por lo anterior se evidencia que la prueba documental presentada por la empresa 

lmport. Export. Las Lomas Ltda., ante la ARIT La Paz, consistente en Facturas, DUI

entre otros- no fueron consideradas por esta instancia jerárquica, sin embargo, en 

cumplimiento de la Sentencia 299/2013 de 2 de agosto de 2013, emitida por el 

Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia y de conformidad 

con los Artículos 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley W 2341 (LPA) aplicables en 

materia tributaria por mandato del Articulo 201 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

en la instancia recursiva, disponen que la vía administrativa está sometida a los 

principios de legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, proporcionalidad, 

procf!dimiento punitivo e irretroactividad que permiten al administrado asumir una 
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defensa concreta ante la facultad sancionadora del Estado, aspecto que se encuentra 

respaldado por el Artículo 232 de la Constitución Política del Estado que dispone que 

la Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, 

imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, 

igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad responsabilidad 

y resultados. 

v11. En ese entendido, el principio de presunción de inocencia previsto en el Artículo 74 

de la referida Ley No 2341 (LPA) concordante con el Parágrafo 1 del Artículo 116 de la 

Constitución Política del Estado, presume la inocencia, mientras no se demuestre lo 

contrario a través de un proceso administrativo idóneo, en consecuencia, cualquier 

sanción en contra de un administrado debe determinarse tomando en cuenta 

los resultados de la acción u omisión, por lo que no resulta correcto que el 

proceso sancionador sólo se limite a establecer responsabilidades, sin 

comprobar la existencia de una contravención atribuible al autor, más aún 

cuando el Parágrafo 1 del Artículo 180 de la Constitución Política del Estado reconoce 

los principios de verdad material, debido proceso e igualdad de partes, por lo que se 

establece que la presentación de pruebas por parte de la empresa recurrente 

ante la instancia de alzada se ajusta a derecho, correspondiendo valorar las 

mismas, por haber sido ofrecidas dentro del término de prueba aperturado por la 

instancia de alzada de conformidad con el Inciso d) del Artículo 218 del CTB; en ese 

contexto, los Artículos 215 Parágrafo 1 y 217 Inciso a) de la Ley N' 3092 (Titulo V del 

CTB), determinan que podrán hacerse uso de todos los medios de prueba 

admisibles en Derecho, además que se admitirá como prueba documental 

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

siempre que sea original o copia que se encuentre legalizada por autoridad 

competente, en ese entendido, corresponde hacer notar que esta figura 

procedimental administrativa fue prevista por la Sentencia 172/2013, de 15 de mayo 

de 2013, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

viii. Ahora bien, de la revisión del expediente se advierte que la empresa lmport. Export. 

Las Lomas Ltda., dentro del plazo probatorio de veinte (20) días abierto por la ARIT 

La Paz a través del Auto de Apertura del Término de Prueba de 14 de noviembre de 

2011 (fs. 28 del expediente}, presentó como pruebas de descargo: 1) DUI C-4914 

(fotocopia legalizada), 2) Parte de Recepción 701 2009 54919 - LL006 (fotocopia 
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legalizada), 3) Parte de Recepción 701 2009 55012- LL006 (fotocopia legalizada) 4) 

Parte de Recepción 701 2009 59623 - LL006 (fotocopia legalizada), 5) Parte de 

Recepción 701 2009 64243 - LL006 (fotocopia legalizada) 6) Parte de Recepción 701 

2009 63464- LL006 (fotocopia legalizada), 7) Parte de Recepción 701 2009 64793-

LL006 (fotocopia legalizada) 6) Parte de Recepción 701 2009 64261 - LL006 

(fotocopia legalizada), 9) Parte de Recepción 701 2009 64600 - LL006 (fotocopia 

legalizada), 1 O) Parte de Recepción 701 2009 64296 - LL006 (fotocopia legalizada), 

11) Parte de Recepción 701 2009 64751- LL006 (fotocopia legalizada), 12) Parte de 

Recepción 701 2009 72663- LL006 (fotocopia legalizada), 13) Parte de Recepción 

701 2009 66960 - LL006 (fotocopia legalizada), 14) Parte de Recepción 701 2009 

54966- LL006 (fotocopia legalizada), 15) Factura Comercial C 14663 de SICARTSA 

(fotocopia legalizada), 16) Certificado de Flete Marítimo emitido por SICARTSA 

(fotocopia legalizada), 17) Certificado de Origen (fotocopia legalizada), 16) Lista de 

Empaque (fotocopia legalizada), 19) Carta de Porte Internacional (CRT) (fotocopia 

legalizada), 20) Bill Of Lading B/L N" LL006 (fotocopia legalizada), 

ix. Continua, 21) DUI C-6085 (fotocopia legalizada), 22) Factura Comercial C 14884 de 

SICARTSA (fotocopia legalizada), 23) Certificado de Flete Marítimo (fotocopia 

legalizada), 23) Bill Of Lading B/L N" LL005 (fotocopia legalizada), 24) Lista de 

Empaque (fotocopia legalizada), 25) Certificado de Origen (fotocopia legalizada), 26) 

Carta de Porte Internacional (fotocopia legalizada), 27) Parte de Recepción 701 2009 

123934- LL05 (fotocopia legalizada), 28) Parte de Recepción 701 2009 123306-

LL05 (fotocopia legalizada), 29) Parte de Recepción 701 2009 123435 - LL05 

(fotocopia legalizada), 30) Parte de Recepción 701 2009 123928- LL05 (fotocopia 

legalizada), 31) Parte de Recepción 701 2009 123316- LL05 (fotocopia legalizada), 

32) Parte de Recepción 701 2009 123472- LL05 (fotocopia legalizada), 33) Parte de 

Recepción 701 2009 123452 - LL05 (fotocopia legalizada), 34) Parte de Recepción 

701 2009 123612- LL05 (fotocopia legalizada), 35) Parte de Recepción 701 2009 

123601 - LL05 (fotocopia legalizada), 36) Parte de Recepción 701 2009 124040-

LL05 (fotocopia legalizada), 36) Parte de Recepción 701 2009 123867 - LL05 

(fotocopia legalizada), 37) Parte de Recepción 701 2009 124953- LL05 (fotocopia 

legalizada), 

x. Continua 36) C-9590 (fotocopia legalizada), 39) Parte de Recepción 701 2009 

133014- LL005 (fotocopia legalizada), 40) Parte de Recepción 701 2009 133014-

LL005 (fotocopia legalizada), 41) Parte de Recepción 701 2009 141949 - LL005 
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(fotocopia legalizada), 42) Parte de Recepción 701 2009 131186- LL005 (fotocopia 

legalizada), 43) Parte de Recepción 701 2009 131415 - LL005 (fotocopia legalizada), 

44) Parte de Recepción 701 2009 130023- LL005 (fotocopia legalizada), 45) Parte 

de Recepción 701 2009 129536 - LL005 (fotocopia legalizada), 46) Parte de 

Recepc1ón 701 2009 130211- LL005 (fotocopia legalizada), 47) Parte de Recepción 

701 2009 129522 - LL005 (fotocopia legalizada), 48) Parte de Recepción 701 2009 

130477- LL005 (fotocopia legalizada), 49) Parte de Recepción 701 2009 126509-

LL005 (fotocopia legalizada), 50) Parte de Recepción 701 2009 128578 - LL005 

(fotocopia legalizada), 51) Parte de Recepción 701 2009 130470- LL005 (fotocopia 

legalizada), 52) C-10516 (fotocopia legalizada), 53) Parte de Recepción 701 2009 

170338- LL005 (fotocopia legalizada), 54) Cert~icate Of Quality (Certificado de de 

Calidad) emitido por SICARTSA, 55) Certificate Of Quality (Certificado de de Calidad) 

emitido por SICARTSA (original), 56) Certificado de Origen (original), 57) Certificado 

de Origen {original), 58) Certificado de fabricación de mercancía (original), 

xi. Continúa, 59) Kardex de Movimiento (impresión), 60) Manual de la ASTM (impresión), 

61) Reportes de ventas diarias en Kg 2011, 62) Ventas Gestión 201 O, (impresión), 63) 

Folleto Instructivo de la ASTM A615/A615M-09b (impresión), 64) Folleto de Belgo 

{original), 65) Certificado emitido por la Empresa constructora Latinoamericana Uda. 

(original), 66) DUI C-42691 (fotocopia legalizada), 67) Orden de Producción N" 8481 

(original), orden de Producción N" 8380 (impresión), 68) Certificado proveedor 

(fotocopia), Nota de Despacho N" 000037 emitida por la empresa lmport. Export. Las 

Lomas Ltda. (fotocopia), 69) Nota de remisión N" 578 (fotocopia), 70) Formulario de 

Despacho al Interior (fotocopia); Orden de Producción N" 8481 (fotocopia), 71) 

Certificado proveedor, 72) Nota de Despacho N" 000039 (fotocopia), 72) Formulario 

de Despacho al Interior (fotocopia), 73) Nota de solicitud de material N" 028 

(fotocopia) (fs. 40-207 vta. del expediente). 

xii. En ese orden se evidencia que la instancia de alzada emitió el Proveído de 

Presentación de Pruebas de 7 de diciembre de 2011, en el que dio por ofrecida la 

prueba documental {fs. 208 del expediente), por lo que corresponde realizar el 

siguiente cotejo técnico documental entre la mercancía decomisada y la 

documentación de descargo presentada: 
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Cuadro 1 (ítem 1) 

ltem Descripción mercancfa Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-738111 

Fierro Liso de 25.4mm de diámetro y 12m de largo; ref. SICARTSAINAFTAIARCELOMITTAL ind. México 

BUNDLE 1987 peso aproximado 1949 Kg., son 14 amarros 13 de 14 barras y uno de 41 barras, con un 

peso total de 27286 Kg. aproximadamente. 

Cuadro 2 Descripción Mercancía según documentos de descargo. 
ltem 

1 

i 
1 

' 
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i Descripción de mercancía según documentos de 

' descargo 

DUI C-4914 (fs_ 41 de antecedentes administrativos) 

Casilla 31 

Descripción Arancelaria: --De sección circular, de diámetro 

inferior o igual a 100 mm 

Descripción Comercial: 37 atados de fierro Liso Tipo 

ASTMA615PGINF 

Casilla 16 

País de Origen. MX (México} 

Partes de Recepción: (fu 42-54 de antecedentes 

administrativos) 

Rubro 1 

Descripción. atados con fierro tipo ASTIN 

Factura Comercial emitida por SICARTSA N' C 14863 

(fs. 55 de antecedentes administrativos) 

ltem 30: Fierro Liso Tipo ASTM A615 GRADO 40; 

Diameter 2§,Q MM; Length 12m 

Certificado de Flete Maritlmo: (fs. 56 de antecedentes 

administrativos) 

NO describe mercancla. 

Certificado de Origen: (fu. 57 de antecedentes 

administrativos) 

Rubro 1 O Descripciór"l de los bienes: 

Fierro Liso Tipo ASTM A615 GRADO 40 25.0 MM; 

258.326 TON 

Lista de Empaque: (fu 58 de antecedentes 

administrativos) 

LOT.. 001 V. C. LISA 25.4 MM X 12M 

1 

Carta de Porte lntemaclonal: (fs. 59 de antecedentes 

administrativos} 
1 Rubro 11 

1 

Transporte de 306 bultos de fierro Liso con un peso de 

610.739 Kb según Factura Comercial C-14863 

SICARTSA 

Bill Of Lading BIL N' LL006: (fs. 60 de antecedentes 

admimstrativos} 

1 hem 30: De$Cription of Mechandise: Fierro Liso Tipo 

ASTM A615 GRADO 40; Diameter: 25.0 mm; L!i1;ngth 
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Observaciones: 

1.- ,, DUI contiene ""' descripción 

arancelaria y comercial general, 

2.- Si bien el país de origen (México) y 1• 

m•<eo dol y lo registro del fabricante 

(SICARTSA} coincide """ el de 1• 

mercancía decomisada empero 1• 
descripción M " la misma, ya que 1• 

mercancla que la Factura Comercial N' C 

14863, el Certificado de Origen y el Bill Of 

Ladíng B/L N' LL006 consignan es: "Fierro 

liso Tipo ASTM A615 GRADO 40; Diameter 

25.0 MM; Length 12m" y 1• mercancla 

decomisada es: "Fierro Liso de 25.4mm de 

dl~metro y 12 m d!i1; largs!" 

3.- los partes de recepción no describen la 

mercancía recibida a detalle '"' perm~a individualizarla por su medida. 

4.- Teniendo '" cuenta '"' 1• factura 

comercial es el documento comercial que 

refleja 1" condiciones de compra-venta 

internacional entre el vendedor y comprador 

(importador) y va destinada a la Aduana, 

como base para 1• aplicación de lo. 

derechos arancelarios, 1• cual debe 

contener 1• denominación precisa 

(caracteristlcas), cantidad y precio de la 

mercancla y precio, que en el presente 

caso consigna la mercancla como: 'Fierro 

Liso Tipo ASTM A615 GRADO 40; Oiameter 

25.0 MM; length 12m", características 

recogidas en el Certificado de Origen y el 

Bill Of Lading Bll N' LL006, las cuales 

permiten establecer que es la descripción de 

la mercancía r;acionalizada cor; la OUt C-

4914, existiendo error '" 1• Lista de 

empaque que consigna: 'LOT.: 001 V. C. 

LISA 25.4 MM X 12 M" en consecuencia 



llm las pruebas de descargo presentadas NO 

AMPARAN LA LEGAL IMPORTACIÓN DE 

LA MERCANCÍA DECOMISADA. 

Cuadro 3 Descripción Mercancía según documentos de descargo. 

ltom Descripción de mercancía según documentos de Observaciones: 

descargo 

1 DUI C-8085 (fs 61-62 de antecedentes administrativos) 1. Lo DUI contiene ""' descripción 

Casilla 31 arancelaria y comercial general: sin 

Descripción Arancelaria: --De sección c1rcular, de diémetro embargo '" 
,, Págirla ,, Información 

inferior o igual a 100 mm Adicional describe como mercancía: Atados 

Descripción Comercial: 37 atados de fierro liso Tipo de 25.00 MM x 12 MIS 
ASTMA615PGIN 2.- Si bien el país de origen (México) y la 

Casilla 16 marca ,,, y/o registro "' fabricante 

País de Origen. MX (México) (SICARTSA) coincide 000 ,, do ,, 
Página de Información Adicional mercar'lcía decomisada empero ,, 
ltem 33 Atados de 2§..!,!0 MM x 12 MIS descripciór'l no es ,, misma, yo '"' " Factura Comercial C 14864 (fs. 63 de antecedentes mercar~cía que la DUL la Factura Comercial 

administrativos) N" e 14864, el Certificado de Origer~ y el 8111 

[tem 30: Fierro Liso TIPO ASTM A615 GRADO 40; Of Lading 8/l N' LL005 consignan es: 

Diameter 25.0 mm: Length 12m "Fierro Liso Tipo ASTM A615 GRADO 40; 

Certificado de Flete Marltimo· (fs. 64 de antecedentes Diameter 25.0 MM: Length 12m"' y ,, 
admir'11strat1vOs) mercancía decomisada es: "Fierro liso de 

NO describe mercancía. 25.4mm de diámetro~ 12m de largo'" 

Bill Of Lading 8/L N" LL005: (fs. 65 de antecede11tes 3.- Los partes de recepción no describen la 

admir'listrativos) mercancía recibida a detalle que permita 

ltem 30: Description of Mechandise. Fierro Liso Tipo individualizarla por su medida. 

ASTM A615 GRADO 40; Diameter: 25.0 mm; Length 4.- Se evidencia que la Lista de empaque 

12m consigna· "LOT.: 001 V. C. LISA 25.4 MM X 

Lista do Empaque: '"· 66 ,, antecedentes 12M": sin embargo, que la Factura 

administrativos) Comercial N' e 14864. el Certificado de 

LOT .. 001 V.C. LISA 25.4 MM~ 12M Origen y el Bill Of Lading B/L N" LL005 

Certificado do Origen: (fs. 67 ,, antecedentes consig11an como mercancía: "Fierro Liso 

administrativos) Tipo ASTM A615 GRADO 40: Diameter 25.0 

Rubro 1 O Descripción de los bienes: MM; Length 12m"', en ese e11tendido. se 

Fierro Uso Tipo ASTM A615 GRADO 40 25.0 MM, advierte una contradicción e11tre la Lista de 

311.980TON Empaque con la documentación soporte, 

Carta de Porte Internacional: (fs. 68 de antecedentes empero teniendo en cuenta que la mayor 

administrativos) parte de la documentación analizada 

Rubro 11 consigna la mercancía como· "Fierro Liso 

Transporte de 326 bultos de fierro Liso de co11strucción, Tipo ASTM A615 GRADO 40; Diameter 25.0 

de 12 m de largo, con un peso de 650.195 Kb según MM; Length 12m". permite establecer que es 

Factura Comercial C-14864 la descripción de la mercancla nacionalizada 

Partes do Recepción: (fs. 69-81 ,, antecedentes con la DUI C-8085, en consecuencia las 

administrativos) pruebas de descargo prese11tadas NO 

Rubro 1 AMPARAN LA LEGAL IMPORTACIÓN DE 

Descripción: atados con fierro tipo ASTIN LA MERCANC[A DECOMISADA. 
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Cuadro 4 Descripción Mercancia según documentos de descargo. 
-¡¡,m Descripción de mercancia según documentos de Observaciones: 

descargo 

1 DUI C-9590 (fs. 82-83 de antecedentes administrativos) 1 .- La DUI contiene una descripción arancelaria 

Castila 31 y comercial general; sin embargo '" lo 

Descripción Arancelana: --De sección circular, de diámetro Página " Información Adicional describe 

inferior o igual a 100 mm como mercancla: Atados de 2~-20 MM x 12 

Descripción Comercial: 37 atados de fierro Uso Tipo MTS 
ASTMA615 PG IN 2.- Los partes de recepción no descrrben la 

Casilla 16 mercancla recibida ' detalle que permita 

Pals de Origen. MX (México) indivtdualizarla por su medida. 

Página de Información Adicional 3.- PO' lo anterior " evidencia '"' " 
i 

ltem 112 Atados de 25.00 MM x 12 MTS mercancla nacionalizada con la DUI C- 9590 

Partes ,, Recepción: (fs. 84-95 ,, antecedentes es. Fterro Uso Tipo ASTM A615 GRADO 40; 
1 administrativos) Diameter 25.0 MM; Length 12m". '" ' ' Rubro 1 consecuencia 1" pruebas do descargo 

Descripción: atados con fierro tipo ASTIN presentadas NO AMPARAN LA LEGAL 

IMPORTACIÓN DE LA MERCANCIA 

DECOMISADA. 

Cuadro 5 Descripción Mercancía según documentos de descargo. 

Ttem Descripción de mercancla según documentos de Observaciones: 

descargs¡ 

1 DUI C-10516 (fs 96-97 de antecedentes administrativos) 1.- La DUI contiene una descripción arancelaria 

Casilla 31 y comercial general; sin embargo '" lo 

Descripctón Arancelaria: --De sección circular, de diámetro Página ,, Información Adicional describe 

inferior o igual a 1 DO mm como mercancía: Atados de 2§:.g!,! MM ! li 
Descripción Comercial: 37 atados de fierro Uso Tipo MTS 

ASTMA615PGIN 2.- Los partes de recepción no describen la 

Casilla 16 mercancla recibida ' detalle que permita 

País de Origen. MX (México) individualizarla por su medida. 

Página de lnformactón Adicional 3.- PO' lo anterior " evidencia '"' lo 

ltem 11 Atados de 25.00 MM x 12 MTS mercancía nacionalizada con la DUI C-10516 

Partes ,, Recepción: (fs. 98 " antecedentes es: Fierro Liso Tipo ASTM A615 GRADO 40: 

admtnistrativos) Diameter 25.0 MM; Length 12m", '" 
Rubro 1 consecuencia 1" pruebas ,, descargo 

Descripción: atados con fierro presentadas NO AMPARAN LA LEGAL 

IMPORTACIÓN DE LA MERCANCIA 

DECOMISADA. 

Cuadro 6 Descripción Mercancía según documentos de descargo. 

rltem 

1 

Ju;t1c:•a tnbutana par u viw bi~n 

Jan mit'oy•r jach'o kamani (Aymaro) 

Mana ta>aq kuraq kamachiq (que(nu<l) 

Descripción de mercancia según Observaciones: 

documentos de descargo 

Certtficate Of Quality, Manufacturer: Siderúrgica Del análisis del Certificado de Calidad N' 6723/1, se 

Lázaro Cárdenas Las Truchas SA de C.V. N" evidencia que por la Orden (order) N" LLOOS, se 

6723/1 (fs. 99 " antecedentes relaciona con el Bill Of Ladlng B/L N" LLOOS, que se 
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administrativos}. 

Order: LL005 

Description Of Good andlor services: Fierro 

Redondo Liso Tipo ASTM A615 Grado 40, 

Diameter: 25.4 mm; Length 12m 

Port Of Loading: Lázaro Cárdenas, Mexico Por 

of Discharge: Arica, Chile in Transit Bolivia 

Certificate Of Qualrt.y, Manufacturar: Siderúrgica 

Lázaro Cárdenas Las Truchas S.A. de C.V. N' 

6705/1 (fs. 100 ,, antecedentes 

administrativos}. 

Order: LL001 

Description Of Good andlor services: Fierro 

Redondo Liso Tipo ASTM A615 Grado 40, 

Diameter: 25.4 mm; Length 12m 

Port Of Loading: Lázaro Cárdenas, Mexico Por 

of Discharge: Arica, Chile in Transit Bolivia 

constituyó como documentación soporte de la DUI C-

8085; sin embargo, la DUI referida, la Factura 

Comercial N" C 14864, el Certificado de Origen y el Bill 

Of Lading SIL N' LL005 consignan como mercancía. 

"Fierro L1so Tipo ASTM A615 GRADO 40; Diameter 

25.0 MM, Length 12m", es decir, que el referido 

Certificado de Calidad es contradictorio a la DUI y a la 

documentación soporte con la que se sometió a control 

aduanero la mercancía importada, por lo que NO 

AMPARA LA IMPORTACIÓN DE LA MERCANCÍA 

DECOMISADA, toda vez que para efecto de determinar 

la legal importación de una mercancía la 

documentación que surte efectos legales es la DUI y su 

documentación soporte presentada a despacho 

aduanero en virtud a que describen todas las 

características de la mercancía a ser nacionalizada. 

Del análisis del Certificado de Calidad N" 670511, se 

evidencia que por la Orden (arder) N' LL001, no se 

relaciona con las DUI C-10516, C-9590, C-8085 y C-

4914 presentadas como descargo, por lo que NO 

AMPARA LA IMPORTACIÓN DE LA MERCANCÍA 

DECOMISADA, 

Cuadro 7 Descripción Mercancía según documentos de descargo. 

ttem Descripción de mercancía según Observaciones: 

dQ!<Ym!i!ntos de descargo 

1 Certificate Of Origin LL006 De la revisión del Certificado de Origen N' LL006, se 

!tem 30: Fierro Liso Tipo ASTM A615 Grado 40; evidencia que cons1gna una mercancía consistente en: 

Diameter 26.Q mm; Length 12m (fs. 101 de Fierro Liso Tipo ASTM A615 Grado 40; Diameter 25.0 

antecedentes administrativos}. mm: Length 12m. por lo que se establece que NO 

AMPARA LA IMPORTACIÓN DE LA MERCANCÍA 

DECOMISADA 

Certificate Of Origin LLOOS De la revisión del CertifiCado de Origen N" LLOOS, se 

ltem 30: Fierro Liso T1po ASTM A615 Grado 40, evidencia que consigna una mercancía consistente en. 

Oiameter 25.0 mm; Length 12m (fs. 102 de Fierro Liso Tipo ASTM A615 Grado 40; Diameter 25.0 

arltecedentes administrativos}. mm; Length 12m, por lo que se establece que NO 

AMPARA LA IMPORTACIÓN DE LA MERCANCÍA 

DECOMISADA 
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Cuadro 8 Descripción Mercancía según documentos de descargo. 

Ttom Descripción de mercancfa según documentos de Observaciones: 

descargg 

i Certificado de PERFIBOL SRL. indica que: "Estuvimos 1.· El Certificado de PERFIBOL SRL, nos remite 

consu!rando ,,, documentos que dan reporte ' 
,, 

' 
,, Norma ASTM A615, '" 

,, 
'"' " impot1ación del Fierro Liso de 25 mm efectuada por la establece que los fabricantes pueden fabricar 

Empresa lmpot1. Export Las Lomas y ven'ficamos que el fierro con un diámetro de 25.4 mm, sin 

las Facturas Comerciales 14863 y 14864, asr como los embargo del análisis del Folleto de la ASTM 

Cet1ificación de Origen indican la medida 25 mm y no y,, Norma ASTM A6151A615m-09b, no se 

asf 25.4 mm que cotresponde a 1" (una pulgada)" , advierte '"' 
,, normativa presentada 

asimismo, sef'iala que "De acuerdo a la Norma ASTM disponga la tolerancia argumentada por la 

A615. la medida se expresa en Pulgadas y 1" (una empresa recurrente, situación '"' "' pulgada) corresponde ' 25.4 mm pero se perm1te desvirtUa ni modifica el hecho que las DUI C-

1 

produc/f con 25 mm, pues todas las medidas que 10516, C-9590. C-8085 y C-4914 consignen 

extsten en la Norma tienen tolerancra drmensional y para como mercancía nacionalizada "Fierro Liso 

esta medida o diámetro la tolerancia que está prevista Tipo ASTM A615 GRADO 40; Diameter 25.0 

en la Norma permite que el maten'al sea laminado con MM; length 12m", por lo se establece las 

diámetro do 25 mm" (fs. 103 ,, antecedentes referidas pruebas desvirtUen la comisión de la 

administrativos) contravención aduanera de contrabando. 

2.- Por otra parte de la Revisión del Certificado 

de !a Empresa Constructora Latinoamericana 

Folleto do ,, ASTM (ffi. 105-112 ,, antecedentes Ltda., se advierte que certifica utiliza como 

administrativos). materia! para sus obras fierro liso de 1" o 25 

Norma ASTM A615/A615m-09b (142-173 antecedentes mm, en una cantidad de 4 Tn diarias; en ese 

administrativos) entendido, se establece que dicha prueba no 

Revls.ta Belgo (fs. 174-181 ,, antecedentes desv!rtUa ,, comisión ,, ,, contravención 

administrativos) aduanera de contrabando. 

Certificado de la Empresa Constructora 

Latinoamericana Ltda. (ffi. '" do antecedentes 

administrativos) 

xiii. Por lo anterior, corresponde hacer notar que de conformidad con los Artículos 88 y 90 

de la Ley Nc 1990 (LGA) la DUI es .el único documento aduanero que demuestra la 

legal importación de una mercancía extranjera, ya que refleja el correcto pago de los 

tributos aduaneros de importación y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, 

en ese entendido, del análisis realizado en los descargos presentados por la empresa 

1m port. Export. Las Lomas se evidencia que: 1) Las DUl C-10516, C-9590, C-8085, C-

4914 y su documentación soporte no amparan la legal importación de la mercancía 

decomisada toda vez que consignan como mercancía nacionalizada: "Fierro Liso 

Tipo ASTM A615 GRADO 40; Diameter 25.0 MM; Length 12m" a diferencia de la 

mercancía decomisada cuya descripción es: "Fierro Liso de 25.4mm de diámetro y 

12 m de largo" como se analizó en los Cuadros 1 a 7; asimismo, los Certificados, las 

normas y los folletos presentadas como descargo por la empresa recurrente no 

desvirtúan el hecho de que las DUl C-10516, C-9590, C-8085, C-4914 consignen 

Ju;trc1a hUutariJ parJ vivir oien 
Jan rr.it'aylf jach'a kamani (Ayrr.JrJ) 
Mana tasaq kuraq komJchiq (Quechua) 
\1buruvisa tendodegua mbaeti 
oiíomrta mbaerep• Vae (Guorani) 
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como mercancía nacionalizada "Fierro Liso Tipo ASTM A615 GRADO 40; Diameter 

25.0 MM; Length 12m", más aún cuando de la revisión de la documentación soporte 

como las Facturas Comerciales, Bill Of Lading, Cartas de Porte Internacional y 

Certificados de Origen describen mercancía consistente en: "Fierro Liso Tipo ASTM 

A615 GRADO 40; Diameter 25.0 MM; Length 12m", aspecto corroborado por el 

análisis realizado en el Cuadro 8. 

xiv. En ese contexto se establece que la empresa lmport. Export. Las Lomas Ltda. para la 

mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ

C-738/11, no desvirtuó la comisión de contravención aduanera de contrabando 

establecida en el Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB) atribuida por la Administración 

Aduanera, toda vez que en materia Aduanera las DUI tienen que ser completas, 

correctas y exactas de conformidad con el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, situación que en el presente caso no ocurrió ya que la 

documentación presentada por la empresa recurrente no describe exactamente a la 

mercancía decomisada. 

xv. Respecto a la mercancía decomisada descrita en el ítem 2 del Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-738/11, corresponde realizar el siguiente análisis: 

Cuadro 9 (ítem 2) 

ltem Descripción mercancía Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-738111 

2 Calaminas sin marca. sin industna medidas 0.87x610: son 53 láminas cada una con un peso de 20 Kg. 

peso total 1060 Kg. 

Cuadro 10 Descripción Mercancía según documentos de descargo. 

ltem pescripción de mercancla según documentos de Observaciones: 

d§!S!f;i!CQO 

2 DU! C-42691 (fs. 183 de antecedentes administrativos) De la revisión de las pruebas aportadas por la 

Casilla 16 empresa lmport. Export. Las Lomas Ltda .. se 

País de Origen China advierte que produce calaminas en base a los 

Casilla 31 materiales '"' importa. sin embargo. " Descripción Arancelaria: - - Revestidos de Aleación de observa que la mercancla decomisada descrrta 

aluminio y cinc en el ítem 2 del Acta de Intervención consiste 

Descripción Comercial: 29 Bobinas ,, Acero 
eo "C•I•mlc" '" m""· ''' '''""'' 1 

Galvanizado Pag. lnf. medidas 0.87x6.10: son 53 lám1nas cada una 

Orden ,, Producción N' 8481 (fs. 184 ,, con un peso de 20 Kg. peso total 1060 Kg."' y 

antecedentes administrativos) las calaminas que produce la empresa lmport. 

Material: CM Z!NCALUM 0.43mm. Export. Las Lomas Uda., tienen la siguiente 

Cantidad 54 descripción consiste "calamjnas 0.4~ mm ' 
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Medida 6.1 o o 6.10", en ese sentido, se establece que las 

Detalle do Producción: (fs. 198 do antecedentes calaminas decomisadas no son las mismas que 

administrativos) produce la empresa recurrente. 

Calamina # # 26 

Bobina Zinc-Aium # # 10070210061 

Es(!:$lsor: 0.43 mm 

Cantidad: 54 

Medidas. 6.10 

Papeleta: 8481 

Orden do Producción N' 8380 (fs. 185 do 

antecedentes administrativos) 

Material: CM ZINCALUM 0.43mm. 

Cantidad 54 

Medida 6.100 

Detalle do Producción: ,, 188 do antecedentes 

administrativos) 

Calamina# # 26 

i 
Bobina Zinc-Aium # # 10070210503 

Eseesor: 0.43 mm 

Cantidad: 34 

Medidas 6.1 O 

Papeleta 8380 

Detalle de Producción: ,, 189 do antecedentes 

administrativos) 

Calamina # # 26 

Bobina Zinc-Aium # # 10070210514 

Ese!!S!i!r: 0.43 mm 

Cantidad: 20 

Medidas 6.1 O 

Papeleta 8380 

xvi. En ese- entendido, se establece que la empresa lmport. Export. Las Lomas Ltda. 

produce calaminas, sin embargo de la documentación analizada se advierte que 

existe discrepancia en cuanto a la descripción de la mercancía toda vez que la 

mercancía decomisada descrita en el ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-738/11, consiste en "Calaminas sin marca, sin industria medidas 

0.87x6.10"; y la mercancía producida por la empresa recurrente consiste en: 

"calaminas 0.43 mm x 6.1 O", es decir, que las medidas del diámetro de las calaminas 

no coinciden, aspecto que permite determinar que la mercancía decomisada no es la 

misma que produce la empresa recurrente, por lo que los descargos presentados no 

desvirtúan los cargos atribuidos por la Administración Aduanera. 

Justicia tributaria para viv1r bi€n 
Jan m•t'ay~r ¡ach'a kaman1 (Aymara) 
Mana tas<Jq ~uraq kamachiq (Qcechua) 
Mburuvosa t<Cndodegua mhaeti 
oñomita mbaerep; Va e (Guorani) 
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xvii. Sin perjuicio de lo anterior se evidencia que el Detalle de Producción# 7007210514, 

los Certificados 214183, Nota de Despacho N" 000037, Nota de Remisión N" 578, 

Formulario de Despacho Al Interior, Nota de Despacho W 000039, Formulario de 

Despacho al Interior y Formulario Pedido de Material# 28 {fs. 187, 190, 191, 192, 

193, 194, 200, 201 de antecedentes administrativos) son fotocopias simples, por lo 

que en aplicación del Inciso a) del Artículo 217 del CTB, no pueden ser valorados. 

xviii. Consiguientemente, se advierte que la conducta de la empresa lmport. Export. Las 

Lomas Ltda. se adecua a las previsiones del Inciso b) del Articulo 181 de la Ley N" 

2492 (CTB) como contravención aduanera de contrabando, toda vez que la 

documentación presentada como descargo no desvirtuó los cargos atribuidos por la 

Administración Aduanera, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución ARIT-LPZ/RA 0018/2012, de 16 de enero de 2012, del 

Recurso de Alzada emitida por la ARIT La Paz; manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2011, de 

22 de septiembre de 2011. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

independiente, imparcial y especializada, 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 Resolución ARIT

LPZ/RA 0018/2012, de 16 de enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0018/2012, de 16 de enero de 2012, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa lmport Export Las Lomas Ltda., contra 

la Administración de Aduana Interior La Paz; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPU

SPCCR/586/2011, de 22 de septiembre de 2011; todo de confonmidad a lo establecido 

en el Inciso a) Parágrafo 1 del Articulo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

AMCIDMB-GjPiabr 

Justicia tributaria para v1vir bien 

Jan m1t'ayir joch'a kamani (A)'m<ra) 

Mana tasaq kuraq ÍGlmachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 

ofiom;ta mbaerep1 Vae (Guaran•) 
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