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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0812/2012   

La Paz, 10 de septiembre  de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 159-162 del expediente); la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0544/2012, de 25 de junio de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 147-154 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0812/2012 (fs. 172-179 del 

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

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), 

representada legalmente por Karen C. López Paravicini, según Testimonio de Poder 

Nº 693/2012, de 18 de junio de 2012 (fs. 157-158 vta. del expediente), interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 159-162 del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2012, de 25 de junio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada, deja en indefensión a la Administración 

Aduanera, puesto que valora pruebas que en el momento del proceso no fueron 
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presentadas, vulnerando el Artículo 81 de la Ley Nº 2492, de 02/08/2003, Código 

Tributario Boliviano (CTB); asimismo, señala que el proceso contravencional se dió 

inicio con la respectiva notificación del Acta de Intervención, en el plazo probatorio 

presentaron las DUI C-10592, de 9 de mayo de 2011, y C-76853, de 11 de 

noviembre de 2011, las que fueron valoradas emitiéndose el informe de análisis de 

cotejo técnico AN-GRLGR/LAPLI/SPCCR Nº0024/2012, concluyendo que los Ítems 1 

y 2 descritos en el Acta de Intervención no se encuentran amparados con la 

documentación presentada, consecuentemente, de la valoración de los descargos y 

el cotejo técnico realizado en el referido informe, se emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 289/2012. 

 

ii. Con referencia al argumento planteado por Alzada, relativo a la discrepancia en 

cuanto a la marca, corresponde señalar que la certificación de 17 de febrero de 2012, 

presentada como prueba de reciente obtención, no fue acompañada en el proceso, 

por tanto, no tuvo conocimiento del mismo y que la Administración Aduanera realizó 

su análisis en base a lo siguiente: 1) La empresa recurrente transportaba su 

mercancía sin documentación que avale su internación a territorio nacional conforme 

determina el Decreto Supremo Nº 708, consiguientemente, la intervención la realizó 

al amparo de sus facultades de control, evidenciando incumplimiento de la normativa 

por parte de Sika, lo que derivó en el comiso de la mercancía; 2) La fotocopia de la 

DUI C-76853, fue valorada y verificada con el sistema SIDUNEA ++, asimismo se 

obtuvo el Detalle de Mercancías en el Aforo-DMA que es reflejo de la mercancía 

declarada por el importador, en cuyo campo referido a marca se evidencia que se 

declara “ormiflex”, sin embargo, el producto aforado no consigna marca, conforme  

consta en fotografías, fojas 79 a 84 de antecedentes administrativos. Añade que con 

respecto al argumento de que las pruebas no han sido valoradas, la Administración 

Aduanera, ha realizado el cotejo técnico documental de toda la documentación 

ofrecida oportunamente. 

 

iii. Por lo expuesto, y toda vez que no se ha considerado en su plena dimensión los 

aspectos que se argumentan a momento de emitir la Resolución de Recurso de 

Alzada, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2012; en 

consecuencia, se confirme totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/289/2012. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2012, de 25 de junio  

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

147-154 del expediente), revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/289/2012, de 23 febrero de 2012; emitida 

por la Administración de Aduana Interior La Paz de la AN, y deja sin efecto el comiso 

definitivo del Ítem 1 a favor de la empresa Sika Bolivia SA.; y firme y subsistente el 

comiso del Ítem 2, todo relativo al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

1249/11 de 14 de diciembre de 2011; con los siguientes fundamentos: 

i. De la revisión del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 0024/2012,  

evidencia que la empresa recurrente presentó documentación en fotocopia legalizada 

consistente en las DUI C-10592 y C-76853 y ante esa instancia recursiva presentó 

nuevamente la DUI C-76853, como parte de su documentación soporte consistente 

en la Factura Comercial de Exportación, Lista de empaque y el Certificado de Origen, 

adicionalmente presenta como prueba de reciente obtención, fotocopia simple del 

certificado emitido por la empresa Breves SA, de 17 de febrero de 2012, y fotocopia 

legalizada de la DUI C-9222 con documentos soporte, previo juramento respectivo, 

efectuado el  22 de mayo de 2012, cumpliendo lo establecido por la última parte del 

Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

ii. Bajo esas circunstancias y del análisis de la documentación presentada, elabora un 

cuadro del cual establece que la mercancía consignada en el Ítem 1 del Acta de 

Intervención Contravencional COALPZ C-705/11, (debió decir COARLPZ-C-1249/11) 

consistente en Sika con aluminio en forma de rollo, códigos 3000040 y 30040N, de 

Industria Argentina, 364 rollos aproximadamente de 40 Kg, se encuentra respaldada 

con la DUI C-76853, toda vez que de la compulsa con la mercancía se tiene que 

coincide plenamente en descripción, códigos y en origen, si bien presenta 

discrepancia en cuanto a la marca, aspecto que observa el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 0024/2011, al señalar que se trata de Membranas 

asfálticas Marca Ormiflex, advierte de acuerdo con la Factura de Exportación N° 

00000114, que ésta lleva impresa en su encabezado la marca Ormiflex y fue emitida 

por la empresa proveedora Breves SA, quien a través de la certificación de 17 de 

febrero 2012, ratifica la exportación y fabricación de las láminas de la factura 

mencionada, documento que presentó como prueba de reciente obtención y que 

acredita que la empresa Breves SA., fabrica el producto láminas con aluminio 
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Ormiflex, por esta razón encuentra que la mercancía observada está debidamente 

amparada por la DUI C-76853; siendo inexistente el contrabando contravencional; en 

consecuencia, deja sin efecto el comiso de la mercancía descrita en el ítem I del Acta 

de Intervención Contravencional COALPZ C-705/11, (debió decir COARLPZ-C-

1249/11) por estar amparada con documentación legal. 

iii. Respecto al ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional COALPZ C-705/11, 

(debió decir COARLPZ-C-1249/11) consistente en un Tambor de Turril 200Kg. Aprox. 

Ref. Sika Plastiment BV40 ENV 0113L VTO NOV/2012, Cod. 408768, SIN IND, 

sostiene que si bien es cierto que la empresa recurrente no presentó la DUI C-9222, 

durante el proceso administrativo iniciado ante la Administración Tributaria Aduanera 

para su respectiva evaluación, lo hizo ante esta instancia recursiva cumpliendo con lo 

señalado por el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), en ese entendido, de la 

compulsa en forma íntegra de la DUI y los documentos soporte, se tiene que estos 

difieren totalmente en cuanto al código del producto que en el Acta de Intervención 

se encuentra descrito como Plastiment BV40 mientras que de acuerdo con el ítem 5 

de la Factura de exportación N° 0026-00000066 emitida por el proveedor Sika 

Argentina SA., el producto es Plastiment BV x 240 Kg, asimismo, no existe en la 

documentación presentada referencia a las fechas de envase y vencimiento del 

producto, tal como se aprecia del detalle presentado en el cuadro mencionado. 

iv. Con relación a los alegatos de la empresa recurrente respecto a que el producto 

Plastiment BV x 240 Kg, una vez importado es re-envasado por temas de 

comercialización dividiendo el turril de 240 kg en unos de 100 Kg y otros pequeños 

de 40 Kg, aclara que no cursa documentación que pruebe dicho extremo, toda vez 

que la DUI C-9222, que consigna la importación de Aditivos preparados para 

cementos morteros u homigoneros cuya documentación soporte presentada 

consistente en la Factura de exportación N° 0026-00000066 y el Certificado de 

Origen, describe al producto como Plastiment BV x 240 Kg; en ese contexto, 

evidencia la existencia de la mercancía comisada que no tiene relación de 

correspondencia en cuanto al código del producto y que no se encuentra sustentada 

con la referida DUI; entonces de conformidad con el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB), según el cual en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, el 

recurrente no probó que la DUI presentada ampara la legal importación de la 

mercancía detallada en el Ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional COALPZ 

C-705/11 (debió decir COARLPZ-C-1249/11). 
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v. En consideración a lo anotado, es evidente que la mercancía decomisada se 

encuentra amparada parcialmente por la documentación de soporte presentada por 

la empresa Sika Bolivia SA, en consecuencia, revoca parcialmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/289/2012, emitida por 

la Administración de Aduana Interior La Paz de la AN, dejando sin efecto el comiso 

definitivo del Ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COALPZ C-705/11 

(debió decir COARLPZ-C-1249/11); y, manteniendo firme y subsistente el comiso de 

su Ítem 2.  

 
CONSIDERANDO II: 

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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 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 la Nueva Constitución Política del Estado”; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de julio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0912/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0253/2012 (fs. 1-165 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de julio de 2012 (fs. 167-168 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 169 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 

210, Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 10 de septiembre de 
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2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El Acta de Comiso de N° 000477, de 16 de noviembre de 2011, establece que en la 

Tranca de Achica Arriba, el COA procedió al comiso del camión marca Volvo, con 

placa de control 1485-AGF, que transportaba láminas de Sika de industria Argentina, 

cuya cantidad y características a determinarse en el aforo físico, siendo conducido a 

Depósitos Aduaneros Bolivianos – DAB (fs. 56 de antecedentes). 

 

ii. El 25 de noviembre de 2011, Gonzalo Darío Castillo Roig presenta a la 

Administración Aduanera la siguiente documentación: fotocopia legalizada de las DUI 

C-10592, de 9 de mayo de 2011, C-76853 de 11 de noviembre de 2011 y Planilla de 

despacho Nº 086358, así como fotocopia de Testimonio de Poder Nº 773/2010 de 

apersonamiento (fs. 32-46 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó a Francisco 

Mamani Pérez, Nemecio Remo Iturry Sanjines y Gonzalo Darío Castillo Roig, con el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1249/2011 Operativo “Sika”, de 

14 de diciembre de 2011, según la cual el 16 de noviembre de 2011, en el puesto de 

control de Achica Arriba del Departamento de La Paz, funcionarios del COA, 

interceptaron una vehiculo: tipo camión Furgón, marca Volvo, color blanco, con placa 

de control 1485-AGF, conducido por Francisco Mamani Pérez, evidenciando la 

existencia de carga de láminas de sika de industria Argentina; al momento de la 

intervención el conductor presentó fotocopias simples de las DUI C-65252, C-10592 y 

original de la lista de empaque de Sika Bolivia SA, revisada la misma y presumiendo 

la comisión del ilícito de contrabando, procedieron al comiso de la mercancía y 

posterior traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación conforme a normas vigentes, determinando 

por tributos omitidos la suma de 6.207,19.- UFV y, calificando la conducta conforme a 

los Incisos a), b) y f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), y otorgó el plazo de 

tres (3) días para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 

52-59 y 61 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 27 de diciembre de 2011, Rudolf Carlos Cronembold Franco, presentó memorial a 

la Administración Aduanera, señalando que las DUI C-76853 y C-10592, ya fueron 

presentadas en fotocopias legalizadas en memorial de fecha 25 de noviembre de 

2011, ratificándose las mismas, además de adjuntar en fotocopia simple la Factura 

Comercial Nº 0007-00000114 y el Testimonio de Poder Nº 824/2011 (fs, 64-69 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 10 de enero de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0024/2012, el cual señala que de la documentación 

presentada dentro del plazo estipulado por Ley y al amparo de la Resolución de 

Directorio Nº 01-003-11, concluye que la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-1249/11 cotejada en el Cuadro “A” no cuenta con 

documentación que respalde su legal importación sugiriendo declarar probada la 

contravención aduanera en contrabando contravencional, su comiso definitivo y 

posterior remate (fs. 74-90 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 29 de febrero 2012, la Administración de Aduana Interior La Paz notificó a 

Gonzalo Dario Castillo Roig, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCR/289/2012, que declaró probada la comisión de Contravención 

Aduanera en Contrabando, contra Francisco Mamani Pérez, Nemecio Remo Iturry 

Sanjines y Gonzalo Darío Castillo Roig, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-1249/11, así como el 

remate y posterior distribución de su producto conforme el Artículo 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) (fs. 97-98 y 99 de antecedentes 

administrativos). 

 

         IV.2.  Antecedentes de derecho. 

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

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

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

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

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

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

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código.  

 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 
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Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

ii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas. 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

 

iii. Ley N° 100 de 4 de abril de 2011. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). Se modifica el monto de los 

numerales 1.111 y IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del Presupuesto General de 

la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000 (CINCUENTA MIL UNIDADES 

DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

iv. Decreto Supremo Nº  25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la declaración de mercancías).- El 

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

 

a) Formulario Resumen de Documentos,  

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda, c) Documentos de 

transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de 

embarque), original o copia,  

d) Parte de Recepción, original,  

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original, 
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 f) Póliza de seguro, copia, 

 g) Documento de gastos portuarios, original,  

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

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia,  

i) Lista de Empaque, original o copia  

j) Certificado de origen de la mercancía, original,  

k) Certificados o autorizaciones previas, original,  

l)Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0812/2012, de 07 de septiembre de 2012, emitida por la 

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

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión previa  
En principio se debe dejar claramente establecido que la empresa Sika Bolivia SA, de 

conformidad con los Artículos 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198, Parágrafo I, inciso 

e), de la Ley Nº 3092 (Título V, del CTB), no presentó Recurso Jerárquico contra los 

argumentos de la Resolución de Alzada que dispone devolver la mercancía descrita en 

el Ítem 1 y mantiene firme y subsistente el comiso definitivo del Ítem de 2, del Acta de 

intervención COARLPZ C-1249/11, demostrando su conformidad con lo resuelto por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, ésta instancia 

jerárquica ingresará al análisis de los aspectos recurridos por la Administración 

Aduanera.  

 
IV.3.2. Cotejo técnico de la mercancía decomisada por Contravención Aduanera 

de Contrabando. 
i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico expone que la Resolución de 

Alzada vulnera el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB) y deja en indefensión a la 

Administración, porque valora pruebas que no fueron presentadas en el proceso, 

como la certificación de 17 de febrero de 2012 presentada en calidad de prueba de 

reciente obtención, que ratifica la exportación y fabricación de láminas de la factura 

mencionada, pero que no fue acompañada en el proceso, por tanto, no tuvo 

conocimiento de la misma y no pudo realizar la valoración correspondiente; agrega 

que la Administración Aduanera realizó su análisis considerando que la empresa 

recurrente transportaba su mercancía sin documentación que avale su internación a 
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territorio nacional, que la fotocopia de la DUI C-76853, fue valorada y verificada con 

el sistema SIDUNEA ++, obteniendo el Detalle de Mercancías en el Aforo-DMA que 

es reflejo de la mercancía declarada por el importador, en cuyo campo referido a la 

marca evidenció que se declaró “Ormiflex”; sin embargo, el producto aforado no 

consigna marca, conforme consta en fotografías, fojas 79 a 84 de antecedentes. 

Añade que realizó el cotejo técnico documental de toda la documentación ofrecida 

oportunamente. 

 

ii. Al respecto, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. El último párrafo de la disposición citada, prevé también 

que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III, Título IV de la 

citada Ley; ésta cuantía fue modificada a 50.000 según el Artículo 21, Parágrafo II de 

la Ley Nº 100 .  

 

iii. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1990, Ley 

General de Aduanas (LGA), establecen que la importación para el consumo es el 

régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de territorio 

extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente dentro del territorio 

aduanero. Éste implica el pago total de los tributos aduaneros de importación 

exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, siendo que las 

mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; asimismo, el 

Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), señala que el despachante de aduana está obligado a 

obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes 

documentos que deberá poner a disposición de la Administración Aduanera, cuando 

ésta así lo requiera: entre otros, b) Factura Comercial o documento, i) Lista de 

Empaque, original o copia. 

iv. En cuanto a la normativa aplicable, el Artículo 68, Numeral 7 de la Ley Nº 2492 

(CTB), señala que constituye un derecho del sujeto pasivo, formular y aportar en la 

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

Resolución. En ese contexto, el Artículo 77, Parágrafo I, de la referida norma legal, 

expresa que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

Concordante con ello, el Artículo 98 del mismo cuerpo legal, establece que 

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos.  

v. Asimismo, el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que las pruebas se 

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

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

entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido presentadas y las 

ofrecidas fuera de plazo.  

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 21 de 

diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó entre otros a Gonzalo Darío 

Castillo Roig, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1249/2011, 

quien el 27 de diciembre de 2011 ratificó las pruebas presentadas anteriormente el 

25 de noviembre de 2011 que cursan en antecedentes administrativos de fs. 38-45, 

consistentes en fotocopias legalizadas de las DUI C-10592, C-76853 y planilla de 

despacho Nº 08638, además presentar en fotocopia simple la Factura de 

Exportación Nº 0007 00000114, de 31 de octubre de 2011. El 10 de enero de 2012, 

la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0024/2012, que del Análisis Técnico documental en el Cuadro 

“A”, columna observaciones, señala que el Ítem 1 no se encuentra amparado con la 

documentación presentada porque no coincide en marca y en el Ítem 2 no coinciden 

los códigos encontrados en el aforo con los códigos de la documentación presentada, 

concluyendo que la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-

1249/11, cotejada en el Cuadro “A”, no cuenta con documentación de respalde su 

legal importación. Consecuentemente, el 29 de febrero de 2012, se notificó a 

Gonzalo Darío Castillo Roig, con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-

GRLPZ/LAPLI/SPCR/289/2012, que declaró probada la comisión de Contravención 

Aduanera en Contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención COARLPZ-C-1249/2011, (fs. 69, 89-90, 91-92 y 99 de 

antecedentes administrativos). 
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vii. Posteriormente, Rudolf Carlos Cronembold Franco, en representación de Gonzalo 

Darío Castillo Roig, según Testimonio N° 824/2011, interpuso Recurso de Alzada 

acompañando la siguiente documentación 1) Fotocopia legalizada de la DUI C-9222, 

adjuntando como documentos soporte a la Factura Comercial 0026-00000066 y al 

certificado de origen 168; 2) Fotocopia legalizada de la DUI C-76853, Factura 

Comercial y Lista de empaque Nº 0007-00000114, así como el Certificado de Origen 

Nº 004424, documentos soporte de la referida DUI; 3) Acuerdo Comercial entre 

Breves Ormiflex SA y Sika Bolivia SA, en original 4) Certificación de Breves Sociedad 

Anónima de 17 de febrero de 2012 y; 5) Nota de aclaración de Sika Bolivia SA a la 

Administración Aduanera de fecha 6 de marzo de 2012, respecto a la presentación 

de DUI. 

viii. Asimismo, durante el término de prueba aperturado según el Auto notificado el 25 

de abril de 2012 (fs. 106 del expediente), Rudolf Carlos Cronembold Franco mediante 

memorial de 10 mayo de 2012 (fs. 101 vta. del expediente), ratifica la prueba 

documental consiste en la DUI C-76853 con su respetiva documentación soporte, la 

DUI C-9222 que presentó como prueba de reciente obtención y el Certificado de 17 

de febrero de 2012, emitido por la Empresa Breves SA, solicitando sean admitidas 

como prueba de reciente obtención, habiéndose emitido el Acta de Juramento de 

Prueba de Reciente  Obtención (fs. 118 y 127 del expediente). 

 
ix. Bajo ese contexto, se tiene que el Ítem 1 del Acta de Intervención COARLPZ-C-

1249/11, refiere la siguiente mercancía: 

 

 
Item Descripción de la mercancía aforada Unidad  Cantidad 

1 Sika con Aluminio en forma de rollo 300040, 30040N, Ref. 

Sika Ind. Argentina, rollo tiene 40 Kg. Aprox. total 364 rollos  

Kilo 1456 

 

x. De la verificación de los documentos relacionados con el Ítem 1, la DUI C-76853 de 

11 de noviembre de 2011, (fs. 6-9 de antecedentes administrativos), debidamente 

legalizada conforme dispone el Artículo 58 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, se encuentra consignada a nombre de Sika Bolivia SA, advirtiéndose que 

la misma consigna 1 ítem, que tiene la siguiente descripción:   

Item DUI C-76853 

Cantidad/Descripción Comercial/Características/País de origen 

1 Descripción comercial: Membrana Asfáltica: Sika con Aluminio  

Origen : Argentina  

Cantidad: 700 rollos  
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xi. La Factura Comercial N° 0007-00000114, de 31 de octubre de 2011, (fs. 66 de 

antecedentes administrativos y 41 del expediente) emitida por Breves Sociedad 

Anónima, así como la lista de empaque, documentos soporte de la DUI C-76853, 

consignados en página de documentos adicionales, (fs. 8 de antecedentes 

administrativos) detallan lo siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

xii. De la verificación de los documentos relacionados al Ítem 1 se advierte que la DUI 

detalla al producto Sika con aluminio, origen Argentina y cantidad 700 rollos; 

asimismo, en la Factura Comercial N° 0007-00000114 y lista de empaque, de Breves 

Sociedad Anónima, que se constituyen documentos soporte y respaldo de la referida 

DUI, se encuentran registrados los códigos 300040 y 30040N, así como el peso de 

40 KG, datos que coinciden plenamente con el inventario realizado y con las 

fotografías que cursan en fojas 87 de antecedentes administrativos. En cuanto a la 

marca, se tiene que la Administración Aduanera, se basa en la Declaración de 

Mercancías en el Aforo – DMA para afirmar que la marca del producto es Ormiflex; 

sin embargo, de la Factura Comercial Nº 0007-00000114 que constituye 

documentación soporte de la DUI, se evidencia que en el encabezamiento figura 

“Ormiflex - Breves Sociedad Anónima” que corresponde a la casilla del proveedor o 

vendedor del producto, lo cual no implica que sea esa la marca de la mercancía, 

considerando que el nombre del proveedor no necesariamente corresponde a la 

marca del producto, pudiendo la marca adquirir denominaciones distintas al nombre 

del proveedor; en consecuencia, la afirmación de la Administración Aduanera no se 

encuentra respaldada por la documentación soporte de la DUI, ya que esta señala 

Ormiflex como proveedor de la mercancía; en ese entendido, se tiene que las 

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

COARLPZ C-1249/2011, coinciden con lo declarado en la DUI C-76853 y su 

documentación aduanera soporte, amparando su legal importación a territorio 

aduanero nacional; por lo cual se confirma la Resolución de Alzada en este punto. 

Factura Nº 0007-000000114 

Breves Sociedad Anónima 

Código         Descripción                                           Cantidad  

300040        Sika Aluminio 40 kg 10 m2                       400 

30040N       Sika Aluminio 40 kg. 10m2                       300 

Descripción del producto: Membranas asfálticas  
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xiii. Con relación al argumento de que la Administración Aduanera no tuvo 

conocimiento para valorar el Certificado de 17 de febrero de 2012 emitido por el 

proveedor Breves Ormiflex Sociedad Anónima, presentado como prueba de reciente 

obtención, cabe señalar que es innecesario proceder a su consideración, toda vez 

que de acuerdo al análisis realizado anteriormente, se ha acreditado la venta de 700 

láminas a Sika Bolivia SA, según Factura de Exportación Nº 00000114 que ya fue 

considerada en el presente caso. 

xiv. Consiguientemente, al haber esta instancia jerárquica evidenciado elementos que 

demuestran la correspondencia en cuanto a la descripción y código de la mercancía 

decomisada consignada en el Ítem 1 del Acta de Intervención COARLPZ-C-1249/11 

y la documentación de descargo presentada, se llega a la convicción de que la 

mercancía se encuentra amparada con documentación aduanera que respalda su 

legal importación. Por otra parte, con relación a la mercancía descrita en el Ítem 2, se 

tiene que al no haber sido objeto de impugnación en la presente instancia jerárquica, 

se configura el ilícito de contrabando contravencional previsto en el Inciso b) del 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto, corresponde confirmar con 

fundamento propio la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2012, de 25 de junio 

de 2012, y en consecuencia, revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/289/2012, de 23 de febrero de 2012, 

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

  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 0544/2012, de 25 de junio 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

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

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  
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 RESUELVE:  

         CONFIRMAR la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0544/2012, de 25 de 

junio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Sika Bolivia SA., contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, que revocó 

parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/289/2012 de 23 

de febrero de 2012; disponiendo la devolución del Ítem 1 y; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente el contrabando contravencional para el Ítem 2, descritos 

en el Acta de Intervención COARLPZ-C-1249/11, de 14 de diciembre de 2011; 

conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


