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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0161/2013 

 
 
 
 
RECURRENTE: IMPORT. EXPORT. LAS LOMAS Ltda., representada 

legalmente por MOISES ROLANDO SALAZAR RODAS.   
 
RECURRIDO: ADMINISTRACION DE LA ADUANA INTERIOR POTOSI, 

representada legalmente por CLETO FERNÁNDEZ 
RENGIFO.  

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0101/2013. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 10 de junio de 2013. 
 
 
 

VISTOS.- 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Moisés Rolando Salazar Rodas, en representación 
de Import. Export. Las Lomas Ltda., contra la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-
SPCCR N° 021/2013, de 28 de enero de 2013, emitida por la Administración de la Aduana 
Interior Potosí; Auto de Admisión de 14 de marzo de 2013; notificación a la 
Administración Aduanera, para que en sujeción al procedimiento conteste y remita a la 
ARIT-CHQ los antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida 
por las partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; 
Informe Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0161/2013 y todo cuanto ver 
convino y se tuvo presente.  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
 

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 
La Administración de Aduana Interior Potosí, por Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-
SPCCR N° 021/2013, de 28 de enero de 2013, declaró probada la comisión de contrabando 
contravencional contra Desiderio Zamudio Méndez (Conductor) y Moisés Rolando Salazar 
Rodas, en base a los arts. 160.4) y 181.b) del CTB, toda vez que la mercadería comisada, 
se encontraba sin respaldo documental; por lo que, dispuso el decomiso definitivo de la 
mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARPT C-402/2012, de 13 
de noviembre de 2012, consistente en: Fierro corrugado, marca Arcelormittal, calidad F. 
Corrugado CA-58 S, medidas 12mm a 12,00 MT, HEAT S349244.  
 
Resolución notificada en Secretaría el 6 de febrero de 2013 e impugnada dentro del plazo 
previsto en el art. 143 del CTB. 
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II. CONTENIDO DEL RECURSO.  
  

Moisés Rolando Salazar Rodas, en calidad de apoderado de Juan Carlos Zurita Vera, 
Gerente General de la empresa Import. Export Las Lomas Ltda., de acuerdo al Testimonio 
de Poder N° 0181/2013, señaló que la mercadería comisada se encuentra amparada por la 
DUI 2012/241/C-11203 y que si bien este documento consigna erradamente como código 
de la mercadería: “GD50M7HO” y no así “G50M7HO”, aseguró que esta equivocación es 
atribuible a la Agencia Despachante correspondiente y no así a la empresa que representa. 
Por esta equivocación arguyó que el aforo físico de la mercancía comisada es irregular, 
ocasionando que la compulsa de la documental presentada, sea incorrecta. 
 
Continuó señalando, que en el contenido de la resolución que impugna también se 
cometieron errores de typeo, como ser: 1. La denominación de las DUIs 201/07/C 11746 y 
201/07/C 11203, cuando el código “07” es inexistente, siendo lo correcto “241”;  2. En el 
inventario se omitió identificar el país de origen o de fabricación; 3. La última línea del cuarto 
párrafo de la página 6, menciona el código GD50K7H0, siendo lo correcto GD50M7H0; y  4. 
El Acta de Intervención como N° COARPT C C 402/2012, es decir con una C demás. Por lo 
que, consideró que estos errores demuestran la falibilidad humana, como ocurre también en 
la DUI C-11203; aspecto que a su entender, debe ser calificado como error de transcripción 
de acuerdo a la RD 01-012-04. 
 
Respecto al aforo de la mercadería, arguyó que la Administración Aduanera, consideró 
como datos de la mercadería los consignados en las etiquetas de embarque de origen, las 
cuales son elaboradas por el fabricante para control interno; por lo que al efectuarse un 
incorrecto aforo se habría incumplido lo señalado por el Glosario de Términos Aduaneros y 
Comercio Exterior, que se encuentra en el Anexo de la Ley General de Aduanas. 
 
También, observó el Cuadro Comparativo, que se encuentra en la resolución impugnada, el 
cual fue utilizado para comparar la información contenida en la DUI 2012/241/C11203, con 
el Cuadro de Valoración POTPI-VA-479/2012; manifestando primeramente que la DUI fue 
descrita como 2012/07C11203, cuando el dato correcto es 2012/241 C11203. 
Posteriormente, de forma puntual realizo las siguientes observaciones, al mencionado 
Cuadro Comparativo: 
 
a) Que la DUI 11203, describe a la mercadería como “Barras de Acero con muescas, 
cordones, surcos o relieves producidos en el laminado o sometidas a tor (ción) de 12MM.”, 
por lo que resultaría falso que solamente describa: “Barras de Acero”. Además señaló que 
el fabricante no coloca toda la descripción de la mercadería en las etiquetas, aspecto por el 
cual estas etiquetas simplemente registran el dato: “Fierro corrugado”;  
b) Que la marca del producto de acuerdo al rubro 2 de la DUI C-11203 es: 
ACELORMITTAL LAS TRUCHAS S.A.;  
c) Que el código de calidad: “C-58 S” de acuerdo al aforo físico, es inexistente y falso, y que 
el código correcto de la etiqueta adjunta se constituiría: C-50 S;  
d) Que evidentemente el país de origen no se encuentra en la etiqueta de embarque de 
origen, ya que estas etiquetas son elaboradas por el fabricante y son de control interno de 
despacho;  
e) Que utilizar la nomenclatura HEAT S349244, como único código de la mercadería 
comisada no es correcto, ya que la codificación HEAT, representaría la horneada o corrida 
de fabricación que es remitida bajo el código alfanumérico G50M7HO, que se encuentra 
consignado transversalmente sobre el código de barras de las etiquetas;  
f) Que la medida de este tipo de materiales de construcción es de 12 metros. 
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Por último, hizo referencia a documentos secundarios que a su entender se relacionan con 
la importación realizada a través de la DUI 2012/241/C/11203, y que los mismos 
demostrarían la legal importación de la mercadería comisada, estos son: 1. Declaración 
Andina de Valor (DAV); 2. Factura Comercial Nº FE 812; y 3. Lista de Empaque de Origen. 
 
Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-
SPCCR N° 21/2013 y se disponga la devolución de la mercadería comisada, descrita en el 
Item 1 del Acta de Intervención Contravencional COARPT C Nº 402/2012. Como 
documentación de respaldo, adjuntó: 1. Fotocopia  de la DUI 2012/241/C11203; 2. Etiqueta 
original; 3. Testimonio de Poder N° 181/2013; 4. Registro de FUNDEMPRESA; 5. 
Testimonio N° 287/2007; 6. Testimonio N° 736/2012; y, 7. Muestrario fotográfico. 
 

III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  
 

Mediante Auto de 5 de marzo de 2013, el Recurso de Alzada fue observado por 
incumplimiento del art. 198. b) del CTB. Subsanada la observación el 14 de marzo de 2013, 
se emitió el Auto de Admisión que dispuso la notificación a la Administración Aduanera con 
el Recurso de Alzada para que en el plazo legal de quince días, conteste y remita todos los 
antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la 
resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Notificación que se 
efectuó el 20 de marzo de 2013. 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 
Dentro del término establecido por el art. 218. c) del CTB, el 4 de abril de 2013, se apersonó 
Cleto Fernández Rengifo, Administrador de Aduana Interior Potosí, de acuerdo a 
Memorándum Cite Nº 0439/2013 de 13 de marzo de 2013, quien luego de referir los 
antecedentes del proceso, señaló que el Acta de Intervencìón COARPT-C-402/2012, 
cumple con los requisitos del art. 96.II (presumimos del CTB); también, señaló que el 
Informe Técnico AN-GRPGR-SPCCR N° 032/2013, contiene correcta fundamentación, y 
que la documentación presentada en calidad de prueba, no describe de manera completa, 
correcta y exacta a la mercadería comisada incumpliendo lo dispuesto por el art. 101, del 
RLGA. 
 
También, señaló que tanto la Resolución impugnada, Acta de Intervención e Informe 
Técnico, contienen una correcta valoración de la prueba presentada como descargo. 
Seguidamente transcribió los arts. 76, 65, 81, 90 y 181 del CTB, respecto a la carga de la 
prueba; presunción de legitimidad; apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas; 
notificación en Secretaría; así como el art. 2 del DS N° 708, sobre el traslado de mercancías 
en el mercado interno. 
 
En base a lo manifestado, solicitó la confirmación de la Resolución Sancionatoria AN-
GRPGR-SPCCR N° 021/2013, para dicho efecto adjuntó expediente original 
correspondiente y fotocopia de memorándum. 
    

V.    FASE PROBATORIA.  
 
Mediante Auto de 5 de abril de 2013, se aperturó el plazo probatorio y se otorgó a las partes 
el término de veinte días comunes y perentorios para la presentación de prueba, conforme 
establece el art. 218.d) del CTB. Notificación con el referido Auto efectuada el 10 de abril de 
2013. 
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En esta fase, el recurrente representado por Moisés Rolando Salazar Rodas, presentó 
memorial de ofrecimiento de prueba de reciente obtención el 29 de abril de 2013, 
adjuntando los siguientes documentos: 1. Nota emitida por el Gerente General de 
PERFIBOL S.R.L.; 2. Nota CITE: ART. 022/13, emitida por el Gerente General de la ADA 
Ártico S.R.L.; y, 3. Impresión del producto CA 50 Belgo Soldable de ArcelorMittal. 
   
Siguiendo la secuencia procesal, por decreto de 2 de mayo de 2013, se dispuso la 
conclusión del término probatorio; posteriormente, el expediente fue remitido a la Autoridad 
Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, donde fue radicado mediante Auto de 
10 de mayo de 2013. 

  
VI. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 
en el art. 141 del DS Nº 29894, -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 
y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 
Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 
impugnación contra la Resolución Sancionatoria  AN-GRPGR-SPCCR-021/2013, se inició 
el 26 de febrero de 2013.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio, emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante a fs. 105 a 106 del expediente se tiene que el plazo 
de los cuarenta (40) días, para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, 
conforme dispone el art. 210. III del CTB, vence el 10 de Junio de 2013.  
 
Por memorial presentado el 21 de mayo de 2013, el recurrente, reiteró que la importación 
de la mercadería comisada fue realizada de acuerdo a las previsiones del art. 2. II del DS 
N° 784, y art. 101 del DS 25870; y que el error contenido en la DUI C-11203 con la inserción 
del dato “D”, es de responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana, por lo que la 
empresa a la cual representa, no puede ser sancionada por un hecho que no cometió. 
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
  
De la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB) se tiene la siguiente relación de 
hechos: 
 
El 26 de octubre de 2012, conforme al Acta de Comiso N° 000811, en la localidad de 
Millares del Departamento de Potosí, agentes del COA, interceptaron al vehículo Tipo: 
Camión, Marca: Renault, Año: 2007, Color: Blanco, Placa de Control: 2915-GZD, de la 
empresa ATOCH, conducido por Desiderio Zamudio Méndez, con Licencia de Conducir N° 
1046394 Categoría “C”, quién transportaba: barras de acero con muescas, cordones y 
surcos de 12 mm. La mencionada acta refiere que el operativo fue denominado “Las 
Lomas”, y que al momento de la intervención fue presentada la DUI N° 11746 en fotocopia 
legalizada, la cual fue observada por supuestas características de adulteración y por no 
correspondencia con la mercadería comisada (foja 8).      
 
El 31 de octubre de 2012, la empresa recurrente, presentó documentación de respaldo 
consistente en: Fotocopia legalizada de la DUI 2012/241/C 11203; Declaración Andina de 
Valor N° 1284071; Documentación de la empresa Acelormittal Las Truchas; Certificado de 
Seguro Póliza de Transporte Fija N° CM-B06508; Nota de Remisión N° 473 de Las Lomas 
(fs. 51 a 74). 
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El 14 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera, notificó a Desiderio Zamudio 
Méndez, con el Acta de Intervención Contravencional COARPT C-402/2012, de 13 de 
noviembre de 2012, que refirió los hechos acaecidos a momento de la intervención del 26 
de octubre de 2012, de acuerdo al Acta de Comiso N° 000811; de igual manera, tomando 
en cuenta el Cuadro de Valoración 479/20012, describió la mercadería comisada como: 
“Fierro corrugado, marca Arcelormittal, calidad F. Corrugado CA-58 S, medidas 
12mm a 12,00 MT, HEAT S349244 (Obs. En las etiquetas detalla cliente: Las Lomas y 
destino: La Paz-Matarani)”, por una cantidad de 2430 unidades. Acta, que señala que 
Desiderio Zamudio Méndez, en calidad de conductor del vehículo presentó como 
documentación de respaldo: 1. Fotocopia legalizada de la DUI C-11746; 2. Nota de 
Remisión N° 000471; 3. Nota de Remisión N° 000473; 4. Nota de Remisión N° 1917; y 5. 
Fotocopia simple de Despacho al Interior; por último calificó; preliminarmente la conducta en 
función al art. 181. b) del CTB (fs. 3 a 5 y 18).  
 
El 16 de noviembre de 2012, el recurrente, presentó memorial solicitando desestimación de 
la comisión de contrabando y devolución de mercaderías comisadas, ratificándose en la 
prueba presentada y adjuntando 1. Original de la Boleta de Control de Pesos y 
Dimensiones VÍAS BOLIVIA; 2. Fotocopias de boletos de pago de peajes; 3. Certificado 
original de la Agencia Despachante de Aduanas ÁRTICO S.R.L.; y 4. Demás 
documentación (fs. 72 a 149).  
 
El 6 de febrero de 2013, la Administración Aduanera, notificó a Desiderio Zamudio Méndez 
y Moisés Rolando Salazar Rodas, con la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N° 
021/2013, de 28 de enero de 2013, que declaró probada la comisión de contrabando 
contravencional en su contra, en base a los arts. 160.4) y 181.b) del CTB, toda vez que la 
mercadería comisada carece de amparo documental; por lo que dispuso el decomiso 
definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARPT C-
402/2012 de 13 de noviembre de 2012, consistente en: Fierro corrugado, marca 
Arcelormittal, calidad F. Corrugado CA-58 S, medidas 12mm a 12,00 MT, HEAT S349244 
(fs. 192 a 197).  
 

VIII. MARCO LEGAL.  
 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto 
pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en 
poder de la Administración Tributaria. 
 
Artículo 81.- (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 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. 
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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. 
 
Artículo 181.- (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 
conductas descritas a continuación: 
a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por 
rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también 
autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. 
b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 
esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 
c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, 
salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. 
d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, 
sin autorización previa de la Administración Tributaria. 
e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la 
Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 
sometidas. 
f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 
comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 
prohibida. 
g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 
sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
 
DS N° 25870, REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS. 
 
Artículo 101.- (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 
presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 
procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 
El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 
características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 
declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 
Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 
declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 
exactitud de los datos consignados en ella. 
La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 
vigentes. 
b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 
como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 
c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 
la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 
cuando corresponda. 
La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 
aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 
 
DS N° 708. 
 
Artículo 2.- (Traslado interno de mercancías). I. El traslado interno, interprovincial e 
interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero 
nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser 
respaldado por la declaración de mercancías de importación.  
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Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 
trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 
respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 
Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 
parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 
  

IX.  FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 

9.1. Con relación al amparo de la DUI 2012/241/C 11203. 
 
El recurrente, señaló que la mercadería comisada se encuentra amparada por la DUI 
2012/241/C-11203; y, que si bien este documento consignó erradamente como código de la 
mercadería: “GD50M7HO” y no así “G50M7HO”, aseguró que esta equivocación es 
atribuible a la Agencia Despachante y no así a la empresa. Por esta equivocación, arguyó 
que el aforo físico de la mercancía comisada fue irregular, ocasionando que la compulsa de 
la documental presentada sea incorrecta. 
 
Continuó señalando que en el contenido de la resolución impugnada, también se 
cometieron errores de typeo, como ser: 1) la denominación de las DUI´s 201/07/C 11746 y 
201/07/C 11203, cuando el código “07” es inexistente, siendo lo correcto “241”;  2) en el 
inventario se omitió identificar el país de origen o de fabricación 3) la última línea del cuarto 
párrafo de la página 6, menciona el código GD50K7H0, siendo lo correcto GD50M7H0; y  4) 
refiere el Acta de Intervención como No. COARPT C C 402/2012, es decir con una C 
demás. Por lo que consideró que estos errores demuestran la falibilidad humana, como 
ocurre también en la DUI C-11203; aspecto que a su entender debe ser calificado como 
error de transcripción, de acuerdo a la RD 01-012-04. 
 
Al respecto es necesario señalar que de acuerdo al art. 101, del RLGA: “La declaración de 
mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga 
todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. b) Correcta, cuando los 
datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras, 
enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. c) Exacta, cuando 
los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación 
de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando 
corresponda”.  
 
Respecto a las declaraciones juradas como es la DUI, el art. 78. I del CTB, establece 
que estas consisten en “la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a la 
Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las 
reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la 
responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código”; 
artículo que también establece la posibilidad de rectificación. Por otra parte es necesario 
señalar que de acuerdo al art. 102 del RLGA se dispone la facultad o posibilidad de 
corrección de la Declaración de Mercancías, con sus diferentes variantes. 
  
Así también, conforme a la línea doctrinal asumida por la Autoridad de Impugnación 
Tributaria, se tiene que en aquéllos casos en los que ante la imputación del ilícito de 
contrabando contravencional se presente como descargo la documentación soporte 
de la importación (DUI), se debe verificar la exacta correspondencia entre la 
información contenida en la misma (DUI) y las características de la mercancía 
decomisada, sólo así la prueba será además de oportuna, pertinente, conforme lo previsto 
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en el artículo 81 del CTB. Lineamiento que puede ser apreciado en la Resolución de 
Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0386/2009, de 30 de octubre, entre otras. 
 
Bajo ese comprendido normativo y doctrinal corresponde analizar los antecedentes 
administrativos, señalando en primer término que la mercadería comisada, fue descrita en 
el Cuadro de Valoración POTPI-VA 479/2012, de la siguiente manera: “Fierro Corrugado, 
marca Acelormittal, calidad F. Corrugado CA-58 S, medidas 12mm a 12 mt, HEAT 
S349244”; información, que también se encuentra contendía en el Acta de Intervención 
COARPT C-402/2012. 
 
Ahora bien, del contenido del Acta de Comiso N° 000811, así como del Acta de 
Intervención COARPT C-402/2012, se tiene que el documento presentado en fotocopia 
legalizada al momento de la intervención -con el cual se pretendía respaldar la importación 
de la mercadería- fue la DUI 2012/241/C 11746, que consigna la importación realizada por 
Import Export Las Lomas Ltda., del proveedor Arcelormittal Las Truchas S.A., a través de la 
Agencia Despachante de Aduanas Ártico S.R.L., de la mercadería: “Barras de Acero COD: 
G50K7H0 de 9.5mm”, descritas arancelariamente: “con muescas, cordones, surcos o 
relieves, producidos en el laminado o sometidas a tor”.  
 
Por otra parte, se tiene que de forma posterior a la intervención y comiso, la empresa 
recurrente, presentó ante la Administración Aduanera, la DUI 2012/241/C 11203, a través 
de la cual también se pretendió amparar a la mercadería comisada; a tal efecto, se tiene 
que esta DUI, describe la misma relación comercial que la anterior, entre importador, 
exportador y Agencia Despachante, de la mercadería: “Barras de Acero COD: GD50M7H0 
de 12mm”, descritas arancelariamente: “con muescas, cordones, surcos o relieves, 
producidos en el laminado o sometidas a tor”. 
 
Del análisis y compulsa de las características de la mercadería comisada de acuerdo al 
Acta de Comiso N° 000811, así como del Acta de Intervención COARPT C-402/2012, con 
relación a las DUIs presentadas como documentos con los cuales se pretende el respaldo 
de la mercadería, se evidencia que la DUI 2012/241/C 11746, inicialmente presentada, no 
contiene los códigos CA-58 S, ni HEAT S349244, que corresponden a la mercadería 
comisada; y, que por otra parte, el código G50K7H0 descrito en la referida DUI, no se 
encuentra consignado como dato de la mercadería comisada. Así también, se evidencia 
que la medida de ambas, es totalmente diferente, ya que la señalada en la DUI 11746, es 
9mm; y la mercadería comisada según el aforo es 12mm. 
 
En cuanto a la revisión de la DUI 2012/241/C 11203, presentada de forma posterior al 
comiso, se tiene que ésta, si bien coincide con la mercadería comisada en razón de la 
medida (ya que ambas son de 12mm) sin embargo, como en el caso anterior, tampoco 
contiene los códigos CA-58 S y HEAT S349244; e, igualmente, el código GD50M7H0, 
descrito en la DUI, no se encuentra consignado, como dato de la mercadería comisada. 
 
Con relación a este último dato: GD50M7H0, contenido en la DUI 2012/241/C 11203, y lo 
expresado por el recurrente, en sentido de existir la “D” como un carácter demás, atribuible 
únicamente a la Agencia Despachante, es necesario establecer, que al margen de la 
existencia o no, de un dato inserto en demasía en el código GD50M7H0, se evidencia que 
la mercadería comisada de acuerdo al Cuadro de Valoración POTPI-VA 479/2012 del Acta 
de Intervención COARPT C-402/2012, no describe de modo alguno código similar, ya sea 
con o sin el carácter “D”. Por lo que, resulta irrelevante para esta instancia administrativa, el 
error denunciado. Error que la empresa recurrente tenía la oportunidad de poder 
rectificar ante la Administración Aduanera, a fin de asegurarse del contenido exacto 
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de su DUI, y que sin embargo no lo hizo así. Así también, corresponde señalar que en el 
proceso sancionatorio, no se pretendió verificar la existencia o no de un error de 
transcripción en la DUI, de acuerdo a la RD 01-012-04; sino determinar la existencia o no de 
la presunta comisión de contrabando contravencional, al no existir amparo documental de la 
mercadería que fue comisada. 
 
En ese entendido, esta instancia administrativa evidencia que a pesar que la empresa 
recurrente inicialmente pretendió el amparo de la mercadería con la DUI 2012/241/C 11746 
y posteriormente con la DUI 2012/241/C 11203; ambas, difieren de los datos propios de la 
mercadería comisada y descritos en el Cuadro de Valoración POTPI-VA 479/2012, razón 
por la que las citadas DUIs, carecen de efectividad para amparar la mercadería observada, 
documentos que de ningún modo cumplen con las características de ser exactas, 
completas y correctas, de acuerdo a lo previsto por el art. 101 del RLGA, ya que la 
mercadería comisada, no corresponde a la importada a través de las DUIs C 11746 o C 
11203. 
  

9.2. Con relación al aforo de la mercadería en base a las etiquetas de embarque de 
origen. 
 
Respecto al aforo de la mercadería, arguyó que la Administración Aduanera, consideró 
como datos de la mercadería, los consignados en las etiquetas de embarque de origen, las 
cuales son elaboradas por el fabricante para control interno; por lo que al efectuarse un 
incorrecto aforo se habría incumplido lo señalado por el Glosario de Términos Aduaneros y 
Comercio Exterior, que se encuentra en el Anexo de la Ley General de Aduanas. 
 
En cuanto al término utilizado en el referido Glosario de Términos Aduaneros y Comercio 
Exterior, inserto en el Anexo de la Ley General de Aduanas, se tiene que el establece que 
Aforo es la: “Operación que consiste en una o varias de las siguientes actuaciones, 
reconocimiento de mercancías, verificación de su naturaleza y valor; establecimiento de su 
peso; cuenta o medida; clasificación en la nomenclatura arancelaria y determinación de los 
tributos que les sean aplicables” 
 
Al respecto, corresponde señalar que de acuerdo al art. 76 del CTB, en los procedimientos 
tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
probar los hechos constitutivos de los mismos.  
 
En ese entendido corresponde señalar que si bien el apoderado de la empresa recurrente 
observó el aforo realizado por la Administración Aduanera, manifestando que este se basó 
únicamente en el contenido de las etiquetas, es necesario recordar que dentro del 
procedimiento sancionatorio así como en el de impugnación que nos ocupa, no existe la 
demostración material que permita evidenciar a la Administración Aduanera realizó aforo de 
manera incorrecta, y sin reflejar las características exactas de la mercadería comisada. 
Constituyéndose responsabilidad de todo recurrente el probar las afirmaciones o 
argumentos que esgrime en su recurso, en estricto cumplimiento al art. 76 del CTB. 
 
Por lo que, al no haberse demostrado la incorrecta valoración de la mercadería, mediante la 
utilización de todos los medios permitidos por la normativa legal vigente, esta instancia 
administrativa, no puede desconocer las conclusiones arribadas por la Administración 
Aduanera en el aforo de mercadería contenidas en el Cuadro de Valoración POTPI-VA 
479/2012; las que se constituyen en la base y sustento de la compulsa realizada con las 
DUIs presentadas como respaldo, de acuerdo al punto 9.1 de la presente resolución. 
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9.3. Con relación al Cuadro Comparativo de la resolución impugnada. 
 
El recurrente, observó el cuadro comparativo que se encuentra en la resolución impugnada, 
que fue utilizado para comparar la información contenida en la DUI 2012/241/C11203, con 
el Cuadro de Valoración POTPI-VA-479/2012, señalando que la DUI, fue descrita como 
2012/07C11203, cuando lo correcto es 2012/241 C11203. Posteriormente, realizo las 
siguientes observaciones al mencionado cuadro comparativo: a) Que la DUI 11203 describe 
a la mercadería como “Barras de Acero con muescas, cordones, surcos o relieves 
producidos en el laminado o sometidas a tor (ción) de 12MM.”, por lo que resultaría falso 
que solamente describa: “Barras de Acero”. Además señaló que el fabricante no coloca 
toda la descripción de la mercadería en las etiquetas, aspecto por el cual estas etiquetas 
simplemente registran el dato: “Fierro corrugado”; b) Que la marca del producto de acuerdo 
al rubro 2 de la DUI C-11203 es: ACELORMITTAL LAS TRUCHAS S.A.; c) Que el código 
de calidad: “C-58 S” de acuerdo al aforo físico, es inexistente y falso, y que el código 
correcto de la etiqueta adjunta se constituiría: C-50 S; d) Que evidentemente el país de 
origen no se encuentra en la etiqueta de embarque de origen, ya que estas etiquetas son 
elaboradas por el fabricante y son de control interno de despacho; e) Que utilizar la 
nomenclatura HEAT S349244, como único código de la mercadería comisada no es 
correcto, ya que la codificación HEAT, representaría la horneada o corrida de fabricación 
que es remitida bajo el código alfanumérico G50M7HO, que se encuentra consignado 
transversalmente sobre el código de barras de las etiquetas; f) Que la medida de este tipo 
de materiales de construcción es de 12 metros. 
 
De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el Cuadro de Valoración de la 
resolución impugnada, describe lo siguiente: 
 
 

MERCANCÍA SEGÚN LA DUI 
2012/07/C 11203 DE 
02/07/2012 

MERCANCÍA DECOMISADA 
SEGÚN CUADRO DE 
VALORACIÓN POTPI-VA-
479/2012 DE 08/11/2012 Y 
AFORO FÍSICO 

DIFERENCIAS 

Descripción comercial: Barras 
de Acero. 
Marca: S/M 
Calidad: No describe 
País de Origen: México 
Cod: GD50M7H0 
Medida: 12mm 

Descripción comercial: Fierro 
corrugado 
Marca: Arcelormittal 
Calidad: C-58 S 
Industria: No describe 
Cod: HEAT S349244 
Medida: 12,00mm a 12MT 

En: 
Descripción comercial 
Marca 
Código 

  
Efectivamente, la DUI 2012/07/C 11203, se encuentra mal consignada, ya que el dato 
correcto es DUI 2012/241/C 11203. Consecuentemente, en el orden de observaciones 
realizado por el recurrente, se tiene lo siguiente: a) la DUI C 11203 efectivamente contiene 
como descripción arancelaria de la mercancía que las barras de acero tienen “muescas, 
cordones, surcos o relieves producidos en el laminado o sometidas a tor”; empero de modo 
alguno se consignó que esto se refiera a fierro corrugado; b) Que el proveedor consignado 
en la mencionada DUI es Arcelormittal Las Truchas, sin embargo esta dato solo se 
encuentra para describir al proveedor, sin que ello signifique que la marca del producto 
corresponde a la misma empresa; c) El código de calidad válido es C-58 S, de acuerdo al 
Cuadro de Valoración POTPI-VA 479/2012, dato que el recurrente no demostró 
materialmente lo contrario, o en su caso que las deformidades de las etiquetas adjuntas a la 
mercadería contengan imprecisiones o provoquen errores por el doblado de ellas; d) La 
información del país de origen contenida en la DUI C 11203, no concuerda con los datos de 
la mercancía comisada, independientemente que las etiquetas que acompañan a esta sean 
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o no de control interno de la mercadería; e) El código HEATS349244 no se encuentra 
contenido en la DUI C 11203; y f) en cuanto a la medida el cuadro de valoración coincide en 
cuando a la dato 12mm, por lo que es un aspecto en el que coinciden la mercadería.    
 
En conclusión, esta instancia administrativa, evidencia que al utilizarse el código “07” en vez 
de “241” al referirse a la DUI C 11203, se incurrió en error, conforme a la revisión de la 
mencionada DUI que cursa a fs. 24 a 27 del Cuadernillo de Antecedentes N° 1; sin 
embargo, este error no evidencia que la referencia de la DUI, derive a otra o que no fuese la 
DUI C 11203, la que finalmente consideró la Aduana a momento de la valoración de la 
prueba. 
 
En cuanto a los datos consignados en el Cuadro de Valoración, se evidencia que estos 
señalan de forma clara y contundente las diferencias que surgen respecto a los datos 
contenidos en la DUI C 11203; entre las cuales destaca principalmente el código de la 
mercancía, ya que esta última se tiene descrita como HEAT S349244 cuando en la referida 
DUI, fue consignada como Cod: GD50M7H0. Por esta diferencia sustancial, sumada a las 
de marca, país, descripción comercial y calidad, se concluye la inexistencia de amparo 
documental de la mercancía comisada.  
   

9.4. Con relación a otros documentos de respaldo de la DUI 2012/241/C-11203. 
 
Por último, hizo referencia a documentos secundarios que a su entender se relacionan con 
la importación realizada a través de la DUI 2012/241/C/11203, y que los mismos 
demostrarían la legal importación de la mercadería comisada, estos son: 1) Declaración 
Andina de Valor (DAV); 2) Factura Comercial Nº FE 812; y 3) Lista de Empaque de Origen. 
 
Al respecto, es menester señalar que de acuerdo al art. 2.I del DS 708, el traslado interno, 
interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio 
aduanero nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá 
ser respaldado por la declaración de mercancías de importación. Y que conforme 
al art. 101 del RLGA: “La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta 
y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las 
disposiciones vigentes. b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de 
errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 
inhabiliten su aceptación. c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan 
en todos sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen 
previo de las mismas, cuando corresponda”. 
 
Así como se estableció en el punto 9.1 de la presente resolución, de la línea doctrinal 
asumida por la Autoridad de Impugnación Tributaria, se tiene que en aquéllos casos en 
los que ante la imputación del ilícito de contrabando contravencional se presente 
como descargo la documentación soporte de la importación (DUI) se debe verificar la 
exacta correspondencia entre la información contenida en la misma (DUI) y las 
características de la mercancía decomisada, sólo así la prueba será además de 
oportuna, pertinente, conforme lo previsto en el artículo 81 de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2003 (CTB) garantizando su admisión. Lineamiento que puede ser apreciado en la 
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0386/2009, de 30 de octubre, entre otras. 
 
Sin embargo para efectos de poder verificar el contenido de los documentos 
secundarios mediante los cuales se pretende el amparo de la mercadería, corresponde 
señalar que la Declaración Andina de Valor N° Formulario: 1284071, cursante a fojas 
30 del Cuadernillo de Antecedentes, describe a la mercadería con el código: 
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G50M7H0, que no se encuentra consignada en la mercadería comisada, que de 
manera distinta señala: HEAT S349244. Por otra parte, respecto a la Factura 
Comercial N° FE 812 (fojas 31 del Cuadernillo) y la lista de empaque, se verifica que 
estos documentos, describen productos con código G50K7H0, G50M7H0 y G50O7H0, 
que no forman parte de la mercadería comisada. Finalmente, corresponde señalar que 
estos documentos, menos consignan el código HEAT S349244, verificado al momento 
del comiso.    
 
En ese entendido y toda vez que la compulsa de los datos de la mercadería comisada y de 
los  contenidos en las DUIs: 2012/241/C 11746 y 2012/241/C 11203, se efectuó en el punto 
9.1 de la presente resolución, verificándose que estos no se corresponden entre sí, se 
descarta el amparo de la mercadería comisada a través de las citadas DUI’s. Por esta razón 
resulta totalmente improductivo realizar mayor análisis de los documentos secundarios 
presentados por el recurrente, ya que conforme al lineamiento de la AIT, expuesto en el 
punto 9.1 de la presente resolución la DUI constituye el instrumento que permite el amparo 
legal de mercadería, susceptible de corrección o rectificación, en caso de existir errores en 
ella, hecho que no fue acreditado en el presente caso como respaldo de la aseveración de 
los supuestos errores que el recurrente atribuye que cometió la ADA a momento de 
nacionalizar su mercancía.     
  

POR TANTO 
 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894, revisando en primera instancia en sede administrativa, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR Nº 021/2013 de 28 
de enero de 2013, así como el decomiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 1 del 
Acta de Intervención Nº COARPT C 402/2012, de 13 de noviembre de 2012. Todo, conforme 
establece el art. 212.I.b) del Código Tributario Boliviano. 

  
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140 inciso c) del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Conforme prevé el art.144 de la Ley 2492, el Recurso Jerárquico contra la presente 
Resolución de Recurso de Alzada debe presentarse dentro del plazo de 20 días 
computables a partir de su  notificación.  
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
 
LIPR 
 
CALN 


