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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0018/2012 

 

Recurrente: Import Export Las Lomas, legalmente 

representada por Yamil Manzur Menduiña 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Armando Sossa Rivera. 

    

Expediente:    ARIT-LPZ/0430/2011 

 

Fecha:    La Paz, 16 de enero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Import Export Las Lomas, legalmente 

representada por Yamil Manzur Menduiña, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Import Export Las Lomas, legalmente representada por Yamil Manzur Menduiña, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 0236/2011; mediante memorial 

presentado el 19 de octubre de 2011, cursante a fojas 15-19, de obrados, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/586/2011 de 22 de septiembre de 2011, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Producto del operativo realizado por efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) el 

17 de agosto de 2011, en la Tranca de Achica Arriba, se decomisó mercancía 

consistente en fierro liso y calamina que estaba siendo transportada internamente en el 

camión placa 1181-HBX. 
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Su empresa formal y legalmente constituida tiene como giro social el comercio de 

materiales de construcción (fierro, laminas de acero, alambres, clavos, etc.), con 

sucursales en los Departamentos de La Paz, Cochabamba, Sucre, Oruro, Montero, por 

ello, es que movilizan su mercancía de libre circulación por haber sido ya nacionalizada 

tal como dispone el artículo 91 de la Ley 1990.  

 

Para el citado despacho interno erróneamente se entregó al chofer las DUI’s C-20200, 

C-5196 y 3503 (las que fueron consideradas por la administración aduanera en la 

Resolución impugnada) y no así las DUI’s C-4914, 5212, 10516,  9590, 8085 y 3425, 

que registran la mercancía decomisada; documentación que no obstante fue 

presentada, sin embargo, no fue considerada al dictarse la Resolución Sancionatoria. 

 

El Acta de intervención y la Resolución Sancionatoria señalan en sus conclusiones que 

la mercancía se trata de “fierro liso de 25.4 mm de diámetro y de 12 m de largo, ref. 

SICARTSA/NAFTA/ARCERLOMITTAL Ind. Méjico; aclara que Import Export Las 

Lomas Ltda., importa productos de acero de diferentes proveedores del mundo por lo 

que dicha descripción corresponde a:   SICARTSA - Productor y la planta está en 

México; NAFTA -  Como México es parte de América del Norte, está inserto en el 

NAFTA; ARCELORMITTAL - Empresa multinacional, con matriz en Luxemburgo, 

accionista que tiene las acciones de SICARTSA, la cual es parte del grupo 

ArcelorMittal. 

 

Dicho producto fue nacionalizado comprando de SICARTSA originarios de México (con 

Certificados de Origen), en facturas Nos. 14863 y 14864 las que consignan en dos 

ítems, diámetro 10.0 mm y 25.0 mm; sin embargo, sus Listas de Empaque señalan a 

9.5 mm y 25.4 mm de diámetro. Diferencia que según el proveedor se debe a que de 

acuerdo a la norma ASTM A 615, la medida es expresada en pulgadas y 1 pulgada 

corresponde a 25.4 mm pero se permite producir con 25 mm, pues las medidas en la 

norma tienen tolerancia dimensional y para esta medida (diámetro), la tolerancia 

permite que el material sea laminado con diámetro de 25 mm.; por esta razón no existe 

diferencia en términos comerciales, menos afecta al pago de los tributos a la 

importación. 

 

Del citado proveedor se importó el 2009 un total de 570 TN de fierro, de las cuales 

quedaba en almacenes (en Santa Cruz), un saldo aproximado de 216 TN, las cuales 
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fueron comisadas y que se encuentra respaldada en las DUI’s: C-10516, 3425, 4914, 

5212, 8085, 9590 ya que conforme a los documentos soporte de cada uno de estos 

despachos, igualan con la mercancía incautada a nivel de marca comercial, medidas y 

país de origen. 

 

Respecto a la calamina sin marca, ni industria de 0,87X6,10m. Import Export Las 

Lomas, al margen del rubro de importación de productos terminados, se dedica 

también a la producción de calaminas onduladas para usos específicos y a pedidos 

especiales, la cual se realiza a partir de bobinas de acero galvanizado importadas, que 

tienen un ancho de 1000 mm (1 m) O 1200 mm (1.2M) y cuyo espesor varía desde 0.15 

mm a 0.45 mm. El proceso de acanalado reduce el ancho de la plancha plana de 1000 

mm a 870 mm de ancho ondulado y de 1200 mm a 1000 mm, respectivamente. 

 

Por todo lo expuesto solicita se revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

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

disponer la devolución de su mercancía. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Armando Sossa Rivera, en mérito al Memorándum N° 

01686/2011 de 7 de octubre de 2011, por memorial presentado el 11 de noviembre de 

2011, cursante a fojas 25-27 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Las DUI’s: C-20200, 5196, 3503 (fotocopias legalizadas) son los documentos 

presentados como descargo, los que fueron valorados en cotejo con la mercancía 

aforada, respecto de las DUI’s C-4914, 5215, 10516, 9590, 8085 y 3525 mencionadas 

por el recurrente, no fueron presentadas dentro de plazo previsto en el artículo 98 de la 

Ley 2492, no correspondiendo en consecuencia su valoración. 

 

Se observa que los citados documentos (no presentados como descargo dentro de 

plazo), datan de dos años atrás, por lo que extraña que los productos se encuentren 

recién siendo comercializados y/o transportados; teniendo en cuenta además, que al 



Página 4 de 19 

momento de su transporte, debieron estar acompañados con la documentación 

correspondiente que avale su legal importación. 

 

Respecto a la verdad material, invocado por la empresa recurrente sobre un 

documento presentado por el interesado, se deberá tener en cuenta la oportunidad de 

la prueba, previsto en el artículo 81, con relación al artículo 98 de la Ley 2492, según el 

cual, los interesados deberán presentar pruebas de descargo dentro del plazo 

concedido.  

 

Por todo lo expuesto solicita confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

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

  

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-738/11, Operativo “Las Lomas”  

de 17 de agosto de 2011, establece que el 18 de julio de 2011, mientras se realizaba el 

control de mercaderías y vehículos indocumentados en la Tranca de Achica Arriba se 

interceptó el vehículo tipo: trailer, marca: Volvo, color: azul con amarillo, placa: 1181-

HBX, junto a su remolque, conducido por Benito Torihuano Paco, al revisar el trailer se 

encontró que transportaba hierro liso (cantidad, marca e industria a determinarse en 

aforo físico. En ese momento el citado conductor presentó fotocopias simples de las 

DUI’s C-20200, C-5196, C-3503, nota de despacho N° 4994; por tal motivo y 

presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la 

mercadería y traslado a dependencias del recinto DAB. De acuerdo al Cuadro de 

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/600/11 de 9 de agosto de 2011, el total de 

tributos omitidos es de 11.288,19 UFV’s, actuación notificada personalmente a Yamil 

Manzur Menduiña el 26 de agosto de 2011 y a Benito Torihuano Paco el 31 de agosto 

de 2011, fojas 19-21, 34 y 52 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 28 de agosto de 2011, Yamil Manzur M. en 

representación de Import Export Las Lomas, remite documentos respaldatorios al Acta 

de Intervención COARLPZ-C-738/11, consistente en: fotocopias legalizadas de las 

DUI’s: C-20200, C-5196, C-3503, fotocopia del RUAT (trailer), fotocopia póliza de 

importación (trailer), carnet de propiedad (trailer), fotocopia Resolución N° 245 del 
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Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, fojas 35-50 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/900/2011 de 14 de septiembre de 2011, 

señala que la mercancía aforada y descrita en 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 se sugiere proceder al comiso definitivo de la misma conforme al 

artículo 161 de la Ley 2492 y su posterior remate conforme al artículo 60 del 

Reglamento al Código Tributario, fojas 63-65 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota de 22 de septiembre de 2011, Import Export Las Lomas solicita 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 DUI que no 

corresponde (2011/701/C-20200 de 25 de abril de 2011) al Acta de Intervención y 

detalla la relación de DUI’s que amparan la legal importación del fierro liso de 25mm.  

Explica que ambas facturas, 14863 y 14864 amparan 285 bultos con 570,306.00 KN de 

fierro liso Tipo ASTM A615 Grado 40 d 25.0 MM*12m, fueron importadas con las 

siguientes DUI’s, fojas 80-85 de antecedentes administrativos. 

 

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

de septiembre de 2011, resuelve declarar probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando en contra de Benito Torihuano Paco y Yamil Manzur 

Menduiña, en representación de Las Lomas Ltda., y en consecuencia disponer el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención N° COARLPZ-C-

738/11 de 17 de agosto de 2011, disponiendo el remate en sujeción del artículo 69 del 

Reglamento al Código Tributario Boliviano, actuación notificada personalmente a Benito 

Torihuano Paco y Yamil Manzur Menduiña el 30 de septiembre de 2011, fojas 88-91 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Import Export Las Lomas Ltda., representada 

legalmente por Yamil Manzur Menduiña, conforme Testimonio N° 0236/2011, de 5 de 
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octubre de 2011 contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/586/2011 de 22 de septiembre de 2011, fue admitido mediante Auto de 

20 de octubre de 2011, actuación notificada personalmente a Yamil Manzur Menduiña 

el 26 de octubre de 2011 y Armando Sossa Rivera, Administrador de Aduana Interior 

La Paz, fojas 20, 22-23 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 11 de noviembre de 2011, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 25-27 de obrados. 

 

Mediante Auto de 14 de noviembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 16 de 

noviembre de 2011. 

 

En vigencia del término probatorio dispuesto por el Auto de 14 de noviembre de 2011, 

la parte recurrida adjuntó prueba documental (adicional) cursante de fojas 40 a 207 de 

obrados, consistentes en DUI’s: C-4914, C-8085, C-9590, C-10516 y C-42691; 

Facturas de SICARTSA Nos. 14863 y 14864; Certificados de Origen; Catálogo ASTM 

A615 / A615M; Catálogo Sicartsa Comercial; Certificado de Origen y Calidad de 

Sicartsa; Partes de Recepción de ALBO SA.; certificación del representante del Grupo 

ArceloMittal para Bolivia, respecto a las medidas y etiquetas; asimismo; en término 

hábil, la parte recurrente expuso sus alegatos orales el 13 de diciembre de 2011, 

conforme acredita el Acta de Audiencia Pública de Alegatos Orales cursante en 

obrados, fojas 212 a 222 de antecedentes administrativos. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Import Export Las Lomas Ltda., en el Recurso 

de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.     

 

De la valoración de la documentación de descargo 

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

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

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

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

dilaciones. 

 

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

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

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

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

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

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

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

la ley. 

 

El artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo el debido proceso y 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 lo 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 
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los medios de prueba admitidos en derecho.  Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492.  

 

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

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

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

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

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

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

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

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. El artículo 160 de la misma 

norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los 

registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. 

Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las establecidas en leyes especiales.  

 

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

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

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

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

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

la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de mercancías sin 

autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en 

el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, que descargue o 

entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin autorización previa de la 

Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de la zona primaria 

mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que ampare el régimen 

aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, extraiga del territorio 

aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya 

importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. g) La tenencia o 
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comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

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

sea igual o menor a UFV's 10.000 (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. 

 

El artículo 90 de la Ley 1990, dispone que Las mercancías se consideraran 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

 

El artículo 47 de la Ley 2341, ordena que I. Los hechos relevantes para la decisión de 

un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en 

derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada por la 

autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el procedimiento para 

la producción de pruebas admitidas. 

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, determina 

que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

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

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 
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cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

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

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

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

podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos administrativos 

previstos en la presente Ley. 
 

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

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

 

El artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

En el contexto legal precedentemente citado y de la revisión y análisis de los 

antecedentes administrativos se tiene que, el COA efectuó el comiso el 18 de julio de 

2011, con Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-738/11 a fojas 19-21 de 

antecedentes administrativos, la mercancía consistente en hierro liso y calaminas, del 

vehículo conducido por Benito Torihuano Paco, quien ese momento, presentó 

fotocopias simples de las DUI’s: C-20200, C-5196, C-3503 y nota de despacho N° 4994 

de 15 de julio de 2011 emitida por “Las Lomas” consignando el despacho de hierro liso 

y bobi.. (Manuscrito ilegible). El 28 de agosto de 2011, (dentro de plazo) Yamil Manzur 

Menduiña, representante legal de Import Export Las Lomas Ltda., a fojas 35-50 de 

antecedentes administrativos, documentación consistente en fotocopias legalizadas de 

las DUI’s C-20200, C-5196, C-3503 y otros relacionados. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/900/2011 de 14 de septiembre de 2011, 

señala que la mercancía aforada y descrita en 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 (según se muestra en cuadro a 

continuación (Cuadro1), no cuenta con documentación de respaldo que sustente su 
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legal importación y circulación en territorio nacional; sugiere proceder a su comiso y su 

posterior remate conforme, fojas 63-65 de antecedentes administrativos. 

 

Cuadro 1)  

Ítem Descripción 

mercancía 

aforada 

Cantidad 

aforada 

Documento 

de soporte 

presentado 

Descripción 

descargo 

Cantidad 

descargo 
Observaciones 

 

 

 

1 

Fierro liso de 

25.4mm de 

diámetro y 12 m 

de largo ref. 

SICARTSA/NAFT

A/ARCELORMIT

TAL Ind. Méjico 

Bundle. 

27.286 

Kg. 

DUI C-20200 

de 

24/04/2011 

Ítem 1 20 AT 

Barras de hierro 

liso de 6mmX 

12 M Ind. Brasil 

 

Ítem 1 19 AT 

Barras de hierro 

liso de 10mmX 

12 M Ind. Brasil 

47478 Kg 

 

50400 Kg 

 

Mercancía NO SE 

ENCUENTRA AMPARADA 

con la documentación 

presentada, no coincide en 

industria ni medida de 

diámetro con la mercancía 

aforada. 

 

 

 

2 

Calamina sin 

marca, sin 

industria, medias 

0,87X6,10 m 

1060 Kg. No se 

presentó 

documentos 

de descargo 

No se presentó 

documentos de 

descargo 

No se 

presentó 

documentos  

de descargo 

Mercancía NO SE 

ENCUENTRA AMPARADA, 

no se presentó 

documentación de 

descargo. 

Fuente: Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/900/2011 de 14 de septiembre de 2011  

 

Mediante nota de 22 de septiembre de 2011, a fojas 80-85 de antecedentes 

administrativos, Import Export Las Lomas a través de su representante legal solicita a 

la Administración Aduanera aceptar la complementación a su descargo presentado el 

29 de agosto de 2011; toda vez que, por error su encargado de Almacenes presentó 

una DUI que no corresponde  (2011/701/C-20200 de 25 de abril de 2011), presentando 

en esta oportunidad la relación de DUI’s y facturas que sí amparan la legal importación 

del fierro liso de 25mm: 

 

Cuadro 2) 

 Factura 14863 Factura 14864 

Medidas Bultos Peso Neto Bultos Peso Neto 

Fierro liso 10 mm*12m 103 204,018.00 91 180,232.00 

Fierro liso 12 mm*12m 74 148,395.00 79 157,983.00 

Fierro liso 25 mm*12m 129 258,326.00 156 311,980.00 

TOTAL 306 610,739.00 326 650,195.00 

Fuente: Nota de de 22 de septiembre de 2011 de recurrente “Las Lomas” a fojas  80-85 de antecedentes 
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El recurrente continúa explicando en su nota que ambas facturas: 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’s: 

 

Cuadro 3) 

DUI Fecha Bultos Peso Neto Factura 

C-3425 19/02/2009 128 252,940.00 14863 

C-4914 17/03/2009 166 331,960.00 14863 

C-5212 23/03/2009 12 24,120.00 14863 

C-8085 06/05/2009 166 328,910.00 14864 

C-9590 27/05/2009 147 290,850.00 14864 

C-10516 10/06/2009 13 25,997.50 14864 

  632 1.254,777.50  

 Fuente: Nota de de 22 de septiembre de 2011 de recurrente “Las Lomas” a fojas  80-85 de antecedentes 

 

El 22 de septiembre de 2011 la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2011, sin considerar las 

DUI’s C-3425, C-4914, C-5212, C-8085, C-9590 y C-10516; declarando probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando (en base al Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/900/2011 del cuadro 1), disponiendo su remate en sujeción 

del artículo 69 del Reglamento al Código Tributario. Ante la presente instancia de 

alzada; en vigencia del término probatorio dispuesto por el Auto de 14 de noviembre de 

2011, la parte recurrida presentó memorial reiterando sus argumentos y adjuntando 

prueba documental (adicional) cursante de fojas 40 a 207 de obrados, consistentes en: 

 

- DUI’s:  C-4914, C-8085, C-9590, C-10516 y C-42691  

- Facturas de SICARTSA Nos. 14863 y 14864  

- Certificados de Origen   

- Catálogo ASTM A615 / A615M 

- Catálogo Sicartsa Comercial 

- Certificado de Origen y Calidad de Sicartsa. 

- Partes de Recepción de ALBO SA 

- certificación del Representante del Grupo AcelorMittal para Bolivia, respecto a 

las medidas y etiquetas del fierro liso. 

 

En término hábil la parte recurrente expuso sus alegatos orales el 13 de diciembre de 

2011, como acredita el Acta de Audiencia Pública de Alegatos Orales cursante en 
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obrados a fojas 212 a 222, reiterando todos sus argumentos, haciendo una exposición 

respecto a la relación de la documentación presentada en cuanto a la mercancía 

decomisada. 

 

En función a los antecedentes administrativos previamente expuestos y conforme al 

marco legal citado, la presente Instancia de Alzada procederá al análisis para 

establecer si la mercancía incautada está ciertamente respaldada con la 

documentación presentada por Import Export Las Lomas Ltda., tanto ante la 

Administración Aduanera como ante la presente Instancia, toda vez que la mercancía 

incautada se encuentra identificada en dos ítems. Respecto al análisis del ítem 1 se 

tiene lo siguiente: 

 

Análisis para el Ítem 1) 

  
ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA  

(EN BASE A DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DUI 

C-20200) 

ANÁLISIS DE LA IINSTANCIA DE ALZADA (EN BASE A 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA HASTA ANTES DE 

LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA)  

Ítem Descripción y 

cantidad 

mercancía 

aforada 

Descripción 

descargo DUI-

C-20200 

Observación 

realizada por la 

Adm. Aduanera 

Documentación 

de soporte 

presentada (*) 

Descripción 

descargo DUI’s 

C-4914/10516/ 

9590/8085 

Resultado del 

análisis en la 

Instancia de 

Alzada 

 

 

 

1 

 27286 Kg. 

Fierro liso de 

25.4mm de 

diámetro y  

12m de largo 

SICARTSA/NA

FTA/ARCELO

RMITTAL Ind. 

Méjico Bundle. 

50.400 Kg. 

Ítem 1 20 AT 

Barras de 

hierro liso de 

6mmX 12 M 

Ind. Brasil. 

 

Ítem 1 19 AT 

Barras de 

hierro liso de 

10mmX 12 M 

Ind. Brasil 

NO SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA 

por no 

coincidir la 

industria, ni 

medida de 

diámetro  

 

DUI C-4914 

DUI C-10516 

DUI C-9590 

DUI C-8085 

Facturas: 14863 y 

14864 emitidas 

por Sicartsa a 

Import Export Las 

Lomas 

 

331.060.00 Kg. 

25.997,50 Kg. 

290.850.00 Kg. 

327,819.00 Kg 

Fierro liso de 

25.0 mm de 

diámetro y 12 m 

de largo. 

Proveedor: 

SICARTSA, Ind. 

México  

LA 

MERCANCÍA 

SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA 

con la 

documentación 

soporte  DUI’s 

C-4914/10516/ 

9590/8085 

 

(*) Cabe aclarar que las DUI’s C-4914, C-10516, DUI C-9590, DUI C-8085 y  Facturas: 

14863 y 14864 emitidas por el Proveedor Sicartsa a Import Export a Import Export Las 

Lomas, fueron presentadas ante la Administración Aduanera el 22 de septiembre de 

2011, cursante a fojas 66-85 de antecedentes administrativos, (La DUI C-20200 fue 

desechada por haberse presentado erróneamente según nota explicativa del recurrente 
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cursante a fojas 85 de antecedentes administrativos). Asimismo según la propia 

aseveración de la Administración Aduanera en su respuesta al recurso de alzada a 

fojas 25-27 de obrados las referidas DUI’s no fueron valoradas toda vez que no fueron 

presentadas en el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley 2492. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 en sus numerales 1, 2, 6, 7 y 8, establece que se 

constituyen derechos del sujeto pasivo el ser informado y asistido en el cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos; a que la 

Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los 

procedimientos previstos por éste Código y disposiciones reglamentarias dentro de los 

plazos establecidos; al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código; 

y, a formular y aportar en la forma y plazos previstos todo tipo de pruebas y alegatos 

que debieran ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente resolución. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, asimismo, el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 

procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser 

valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la 

Ley 2492.  

 

Bajo ese contexto, se puede observar del cuadro Ítem 1), la documentación de 

respaldo presentada antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria consistente en 

las DUI’s C-4914, C-10516, DUI C-9590, DUI C-8085 y  Facturas: 14863 y 14864 

amparan la mercancía comisada, ya que coincide en el país de origen (México); así 

como la diferencia en el diámetro de 25.4 mm. a 25.00 mm fue explicada en nota 
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cursante a fojas 64 de obrados, cuando el representante del proveedor señala 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 con 25 mm., pues todas las medidas 

que existen en la Norma tienen tolerancia dimensional y para esta medida o diámetro la 

tolerancia que está prevista en la Norma permite que el material sea laminado con 

diámetro de 25 mm.; en consecuencia, habiéndose justificado el recurrente respecto a 

las diferencias encontradas (Industria y diámetro) fundamento de la decisión de la 

resolución sancionatoria para el ítem 1, la presente Instancia de Alzada considera que 

la documentación de soporte ampara el ítem 1) de la mercancía decomisada. 

 

Análisis para el ítem 2) 

 

ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA   

 

ANÁLISIS DE LA INSTANCIA DE ALZADA (EN BASE A 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA HASTA ANTES DE 

LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA)  

Ítem Descripción y 

cantidad 

mercancía 

aforada 

Descripción 

descargo 

Observación 

realizada por la 

Adm. Aduanera 

Documentación 

de soporte 

presentada (*) 

Descripción 

descargo  

Resultado del 

análisis en la 

Instancia de 

Alzada 

 

 

 

1 

 1.060 Kg.  

Calamina sin 

marca, sin 

industria, 

medias 

0,87X6,10 m 

No se presentó 

documentación 

de descargo 

Mercancía NO 

SE 

ENCUENTRA 

AMPARADA, 

no se presentó 

documentación 

de descargo. 

DUI C-42691 de 

19/11/2010. 

180.824 Kg. 

29 Bobinas de 

acero 

galvanizado 

La importación de 

materia prima 

para la 

producción de las 

unidades de 

calaminas  

acredita que no 

se trata de 

mercancía 

ilegalmente 

internada a 

territorio nacional. 

 

Como se aprecia del cuadro precedente, la Administración Aduanera concluye 

señalando que la mercancía no se encuentra amparada, toda vez que el recurrente no 

presentó documentación de descargo;  sin embargo, (*) que Import Export Las Lomas, 

al día siguiente del comiso a fojas 2 de antecedentes administrativos, antes de la 

emisión del Acta de Intervención; así como, dentro del término de prueba ante esta 

Instancia de Alzada presentó a fojas 40 a 202 de obrados, memorial con argumentos 

explicativos, pruebas de descargo y alegatos orales, señalando que su empresa no 

solamente realiza el rubro de importación; sino también, cumple funciones de 
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producción de calaminas onduladas para usos específicos a pedidos especiales, 

trabajo que se realiza a partir de bobinas de acero galvanizado importadas, el mismo 

que tienen un ancho de 1000 mm (1 m) ó 1200 mm (1.2M) y 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 estas especificaciones presentó documentación de 

respaldo, consistente en: 

 

- DUI C-42692, en la que se importa la materia prima para la producción de 

calaminas. 

- Orden de producción N° 8480, que corresponde a la producción de 54 

calaminas. 

- Detalles de hojas (calaminas) producidas 228 y 213, en el que se describe que 

para la producción de las calaminas se utilizaron las bobinas ZINC-ALUM  

100702106 03-N (34 unids) y 10020210514-N (20 unids.), respectivamente. 

- Considerando que las calaminas que se señalan fueron incautadas por la 

Aduana, Import 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. 

 

Es menester reiterar el artículo 76 de la Ley 2492, señalado en párrafos anteriores, 

precepto legal que establece que en los procedimientos tributarios administrativos 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos; de igual forma el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto concordante con 

el artículo 47 de la Ley 2341. Asimismo es importarte referirse al artículo 68 inciso 7) de 

la Ley 2492, que consagra entre los derechos inherentes al sujeto pasivo, el de 

formular y aportar en la forma y plazos previstos legalmente, todo tipo de pruebas y 

alegatos que necesariamente deben ser tomados en cuenta por la autoridad a cargo 

para redactar y plasmar su decisión final en la resolución.  

 

De igual manera 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 Tributaria no sólo de admitir las pruebas, sino también de 

compulsarla. En materia administrativa la garantía del debido proceso está regida por el 
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principio de verdad material, plasmada en los artículos 200-I, 208 y 210-I de la Ley 

3092, de modo que la Administración Tributaria, no sólo debe limitarse a compulsar la 

prueba aportada, sino que debe buscar otros elementos de juicio que en su criterio le 

acerquen o le hagan llegar a la verdad material sobre la existencia o no de la deuda 

tributaria y sus accesorios.  

 

En el contexto precedentemente citado se evidencia que, el recurrente justificó la 

legalidad del traslado interno de las 53 láminas de calaminas, presentando al día 

siguiente del comiso, el 19 de julio de 2011, fotocopia legalizada de la DUI C-42691, 

documento que ampara la importación de 29 bobinas de acero galvanizado con un 

peso de 180.436,00 Kg., cursante a fojas 2 de antecedentes administrativos, material 

que sirve como materia prima para la elaboración de las citadas calaminas; sin 

embargo, al discrepar esta 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.   

 

Conforme disponen los artículos 21, 66 y 100 numeral 1 de la Ley 2492 y 4, 5 y 31 del 

DS 25870, la Administración Aduanera tenía amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación; en mérito a los artículos  48 y 49 del DS 27310 y 4 del DS 

25870, para realizar inspección de mercancías cuando éstas no tienen documentación 

legal de respaldo, no es suficiente que, como ente fiscalizador sólo se limite a efectuar 

un trabajo de revisión de documentos, esa no es su única labor, es también importante 

efectuar una labor técnica como la finalidad de arribar a una decisión ecuánime y 

objetiva, en este caso, debió exigir al sujeto pasivo o tercero responsable, la 

documentación correspondiente, asimismo, correspondía requerir información para la 

verificación de la documentación presentada, debió informarse acerca del material de  

la mercancía, el destino que ésta tiene en la transformación y/o fabricación de las 

citadas calaminas, hecho como se demuestra no ocurrió. 

 

Lo anterior demuestra; de manera evidente, que el derecho a la defensa de la empresa 

Import Export Las Lomas Ltda., fue efectivamente 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 la 

documentación aportada por el recurrente a través de sus descargos, con el fin de 
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establecer si efectivamente existió una 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, asumiendo una actitud pasiva 

en sus funciones, 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. 

  

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

Administración Tributaria ejerza sus facultades conforme lo establece el artículo 98 de 

la Ley 2492, demuestra la existencia de vicios en el proceso contravencional que se 

encuentran sancionados expresamente con la nulidad de obrados conforme dispone el 

artículo 99-II de la Ley 2492, así como los artículos 36-I y II de la Ley 2341 y 55 del DS 

27113, aplicables en materia tributaria en virtud del artículo 201 de la Ley 3092; sin 

embargo, en aplicación del artículo 4 incisos k) y l) de la Ley 2341 de Procedimiento 

Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 

de la Ley 3092, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria efectúo el análisis 

de acuerdo a la documentación aparejada en el presente Recurso de Alzada, los 

mismos que permitió realizar un análisis sustancial, llegando a concluir que la 

mercancía motivo de la controversia administrativa está debidamente amparada, en 

ese contexto, era innecesario proceder a la nulidad de obrados cuando el resultado 

final no modificaría esta decisión.          

 

Se hace necesario señalar sobre este tema que las Sentencias Constitucionales SC 

1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, 

establecieron que: “…el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo 

del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia 

constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión 

material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión; pues 

no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos 

defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados 

a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales…”. 

 

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que la mercancía 

se encuentra amparada por la documentación de soporte presentada por Import Export 

Las Lomas Ltda.; consecuentemente, corresponde revocar la Resolución Sancionatoria 
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en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/586/2011 de 22 de septiembre de 2011, 

emitida por la Administración Aduanera Interior La Paz de la Aduana Nacional, en lo 

que corresponde a los dos ítems de la mercancía incautada descrita en el Acta de 

Intervención N° COARLPZ-C-738/11 de 17 de agosto de 2011. 

 

POR TANTO 

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

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código Tributario 

Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: 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 de Bolivia, 

consecuentemente, se deja 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. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 


