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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0544/2012 

 

Recurrente: Sika Bolivia SA., legalmente representada por 

Rudolf Carlos Cronembold Franco 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz  de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB) 

   

Expediente:    ARIT-LPZ/0253/2012 

 

Fecha:    La Paz, 25 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

EI Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Sika Bolivia SA, 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 

La empresa Sika Bolivia SA, legalmente representada por Rudolf Carlos Cronembold 

Franco, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 824/2011, mediante memoriales 

presentados el 19 y 28 de marzo de 2012, cursantes a fojas 50-52 y 97 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra 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 de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI SPCCR/289/2012, 

fue dictada en base al Informe de Cotejo Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0024/2012 de 10 de enero de 2012, la que demuestra estar errada en cuanto a 

la valoración de las DUI’s presentadas como descargo, toda vez que las mismas 

amparan la legal importación de la mercancía.  
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Presentó copia legalizada de la DUI C-76853 de 11 de noviembre de 2011, cuya 

Declaración Andina del Valor consigna como marca del producto “Ormiflex”, que no 

coincide con lo encontrado al momento de realizar el inventario y valoración de la 

mercancía decomisada, debido a que la empresa Breves, fabrica el producto láminas 

con aluminio Ormiflex que para fines de importación sólo consigna la marca del 

importador en Bolivia es decir que señala “Importado por Sika Bolivia”, motivo por el 

que la mercancía importada no necesita llevar la marca señalada al tratarse del mismo 

producto o mercancía, aspecto que acredita la certificación que presentó como prueba 

de reciente obtención que no fue considerada por la Administración Aduanera.  

 

El producto “Ormiflex” es una línea de membranas asfálticas producidas y fabricadas 

para exportación por la empresa Breves de la Argentina con la que Sika Bolivia SA., 

mantiene una relación comercial exclusiva para la distribución y comercialización del 

producto en territorio boliviano, aspecto que no se encuentra prohibido por las normas 

comerciales establecidas por la OMC, toda vez que la mercancía es importada y 

comercializada por la empresa mencionada. 

 

La Administración Aduanera no valoró, evaluó ni compulsó de forma completa la 

documentación presentada como descargo, pues debió requerir a la Agencia 

Despachante de Aduana la documentación soporte que demuestra lo señalado, 

asimismo, al momento de realizar el aforo, no efectuó una correcta identificación de 

esta mercancía por rollos como correspondía, sino por kilos tal como consta del 

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-024/2012.  

 

Respecto de la mercancía consistente en Sika Plastiment BV40, cuyo comiso fue 

declarado por la Administración Aduanera al no encontrarse amparada por la DUI C-

10592 de 9 de mayo de 2011, debido a un error de su personal a momento de enviar la 

mercancía de la ciudad de Santa Cruz a la ciudad de La Paz, Sika Bolivia SA., adjuntó 

documentación errada, aspecto que fue conocido con la Resolución Sancionatoria 

impugnada, debiendo considerar que existen tres variedades de plastificantes con 

similares características que son utilizados para el armado de hormigones en el área 

de construcciones. 

  

A través del recurso interpuesto presenta la DUI C-9222 de 22 de febrero de 2011 y su 

documentación soporte que respalda la legal importación de esta mercancía la que por 
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error no fue presentada pero conforme a lo señalado por el artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado, que consagra el derecho a la defensa como derecho 

amplio e irrestricto, no puede ser desconocida, por ello, al haber cumplido los requisitos 

de una legal importación no se aplica el artículo 181 inc. b) de la Ley 2492, al no existir 

la conducta de contrabando contravencional en este caso, corresponde más bien que 

la Administración Aduanera solicite la documentación soporte de las DUI’s y la 

certificación de los proveedores de los productos.  

 

La Administración Aduanera no agotó todas las vías de investigación para determinar 

si las DUI’s presentadas como descargo amparan a la mercancía decomisada; no 

observó el principio de verdad material que rige los actos administrativos previstos en 

el artículo 4 de la Ley 2341, aplicable con el artículo 8 de la Ley 2492.    

  

Conforme a los fundamentos expuestos solicita a revocar la Resolución Sancionatoria 

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

 
 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Aleida Patricia Laura Eguino, conforme acredita el 

Testimonio Poder N° 131/2012, por memorial presentado el 24 de abril de 2012, 

cursante a fojas 48-50 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El Informe de análisis y cotejo técnico AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR N° 0024/2012, 

concluye que la mercancía no se encuentra amparada con la documentación 

presentada, debido a que no consigna lote ni fechas de elaboración y vencimiento 

conforme el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. En el caso de 

la mercancía descrita en el ítem 1, consistente en SICA con aluminio en forma de rollo, 

el descargo presentado refiere Membrana asfáltica, SIKA con Aluminio, SIKA SIN 

aluminio marca Ormiflex, por esta razón, no existe coincidencia en marca, ni en 

modelos tratándose de una mercancía distinta a la referida en el descargo y que para 

la mercancía descrita en el ítem 2 consistente en un TAMBOR DE TURRIL 200 KG 

SIKA PLASTIMENT BV40 ENV 0113L VTO 11/2012 COD. 408768 SIN INDUSTRIA, el 
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descargo refiere Plastiment HER COD. 1012035, por ello, tampoco existe coincidencia 

en industria, ni códigos que la identifican. 

 

La empresa transportaba mercancía sin documentación que avale su internación a 

territorio nacional o su transporte interno, conforme determina el artículo 2 del DS 708 

de 24 de noviembre de 2010; por esta razón, la Administración Aduanera al efectuar la 

intervención lo hizo al amparo de sus facultades de control, evidenciando el 

incumplimiento de la Ley que derivó en la determinación de la sanción de decomiso 

definitivo de toda la mercancía. No se vulneró el derecho a defensa y la garantía al 

debido proceso. 

 

La Fotocopia de la DUI C-76853 de 11 de noviembre de 2011, no solamente no fue 

valorada por la Administración Aduanera, sino que previamente fue verificada conforme 

consta de las impresiones obtenidas del Sistema SIDUNEA++ y se obtuvo el Detalle de 

Mercancías en el Aforo DMA, que es reflejo de la mercancía declarada por el 

importador en cuyo campo Marca se evidencia que se declaró ORMIFLEX, sin 

embargo, el producto físicamente no consiga marca, por ello, no acepta la explicación 

confusa de qué para fines de exportación no lleva marca del fabricante, sino del 

importador además de cursar fotografías tomadas del producto. 

 

Se realizó el cotejo técnico documental de toda la prueba que se presentó 

oportunamente, por esta razón se señala que toda la documentación adjunta a la DUI 

presentada fue considerada íntegramente, emitiendo la Resolución Sancionatoria que 

establece claramente el porque no ampara la mercancía decomisada, aspecto que se 

advierte de la lectura de la mencionada Resolución, en cuyo segundo considerando  se 

resalta lo evidenciado en el informe técnico, por cuanto el argumento de que no fueron 

valorados sus descargos no corresponde a la realidad; no es evidente que la 

Administración Aduanera hubiera vulnerado el derecho a la defensa y la garantía al 

debido proceso.  

 

Respecto a la nulidad, éstos fueron subsanados a lo largo del proceso contravencional; 

por esta razón, no existe conducta dolosa ni afán de perjudicar a la empresa 

recurrente, sin embargo, es evidente que el producto descrito no corresponde a la DUI 

presentada, asimismo, sostiene que la Resolución Sancionatoria impugnada cumple 

con los requisitos toda vez que contiene los fundamentos de hecho y derecho.      
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

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

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 000477 de 16 de noviembre de 2011, establece que funcionarios 

del Control Operativo Aduanero (COA), interceptaron el camión marca Volvo, color 

blanco con Placa de Control 1485-AGF, evidenciando que trasladaba la mercancía 

consistente en láminas Sika de industria argentina, cantidad, marca y demás 

características a determinar en el aforo físico, en el Operativo denominado “SIKA”, 

fojas 56 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2011, Gonzalo Darío Castillo 

Roig en representación legal de Sika Bolivia SA., presentó descargos consistentes en 

copias legalizadas de las DUI’s C-10592 y 76853 y solicitó la devolución de la 

mercancía decomisada. Posteriormente, con memorial presentado el 27 de diciembre 

de 2011, Rudolf Carlos Cronembold Franco en representación legal de SIKA Bolivia 

SA., ratificó la documentación presentada el 25 de noviembre de 2011, documentación 

que solicitó sea valorada reiterando que esta acredita que no se incurrió en la 

contravención de contrabando, fojas 32-46 y 69 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1249/11 operativo “SIKA” de 14 

de diciembre de 2011, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero 

(COA) el 16 de febrero de 2011, en la Tranca de Achica Arriba, interceptaron el camión 

furgón marca Volvo, color blanco, con placa de control 1485-AGF, conducido por 

Guillermo Ledezma Peñarrieta; en la revisión del vehículo encontraron mercadería 

consistente en láminas de sika de industria argentina, cantidad, marca y demás 

características a determinarse en el aforo físico. En ese momento el conductor del 

referido vehículo presentó fotocopia simples de la DUI’s C-65252 de 10 de octubre de 

2011 y C-10592 de 9 de mayo de 2011 y  el original de la Lista de Empaque N° 36 de 

14 de noviembre de 2011; presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso 

preventivo de la mercadería y del medio de transporte trasladando a dependencias del 

recinto DAB para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación 

correspondiente. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de Valoración AN-
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GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1116/11 de 9 de diciembre de 2012, establece un total de 

tributos omitidos de 6.207.19.- UFV’s, actuación notificada en Secretaría a Francisco 

Mamani Pérez, Nemesio Remo Iturry Sanjinés y Gonzalo Darío Castillo Roig el 14 de 

diciembre de 2011, fojas 57-59 y 61 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0024/2012 de 10 de enero de 2012, 

señala que como resultado del cotejo documental, se establece que la mercancía 

aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/1116/11 y 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-1249/11, cotejada en el Cuadro “A” 

no se encuentra amparada en la documentación presentada como descargo al no 

existir coincidencia en la marca y los códigos  encontrados  por lo que conforme el 

artículo 101 de Reglamento a la Ley General de Aduanas, concluye que la mercancía 

no  cuenta con documentación que sustente su legal importación y circulación por 

territorio nacional, sugiere proceder a su comiso definitivo, fojas 89-90 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/289/2012 de 23 de febrero de 2012, declarando probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando en contra de Francisco Mamani 

Pérez, Nemesio Remo Iturry Sanjinés y Gonzalo Darío Castillo Roig y dispone el 

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

1249/11 de 14 de diciembre de 2011 y posterior distribución del producto de 

conformidad al artículo 301 de Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado 

por la Disposición Adicional Única del DS 220. Acto administrativo notificado en 

Secretaría a Gonzalo Darío Castillo Roig el 29 de febrero de 2012, fojas 97-99 de 

antecedentes administrativos. 

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sika Bolivia SA, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/289/2012 de 23 de 

febrero de 2012, fue admitido mediante Auto de 29 de marzo de 2012, notificado 

personalmente el 2 de abril de 2012 al recurrente; y el 9 de abril de 2012 al 

Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia en forma 

personal, fojas 98-100 de obrados. 
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La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 24 de abril de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 103-105 de obrados. Mediante Auto de 25 de abril de 2012, 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 en secretaría el 25 de abril de 2012, período en el que la parte recurrente 

ofreció pruebas de reciente obtención mediante memorial presentado el 10 de mayo de 

2012, solicitando día y hora para el juramento respectivo, esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, dispuso para el día 22 de mayo de 2012 a horas: 10:30 y 11.00 

am el citado juramento; asimismo, mediante memorial presentado el 1 de junio de 

2012, el recurrente ofreció alegatos en conclusión, fojas 106-130 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, 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: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por la empresa Sika Bolivia SA, legalmente 

representada por Rudolf Carlos Cronembol Franco 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.          

 

Contrabando Contravencional 

El recurrente argumenta que el acto administrativo impugnado, realizó una errada 

valoración de las DUI’s presentadas como descargo, toda vez que amparan la legal 

importación de la mercancía que fue decomisada, por esta razón, no aplicaría la 

conducta de contrabando contravencional. 
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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 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.  

 

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

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

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

Manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

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

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

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto de la obligación tributaria puede 

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

las pruebas con juramento de reciente obtención. 

 

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

que incurra en b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales (…).  

 

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. La Ley 100 en su 

artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, dispone que 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 UFVs 200.000.-

(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 90 de la Ley 1990, establece que las mercancías se considerarán 

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

aduaneros exigibles para su importación. 

 

La Resolución de Directorio N° RD N° 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, aprueba el 

nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates” 

que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas. El numeral 10 de la citada Resolución, establece que a 

partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado, podrá presentar sus 

descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres 

(3) días hábiles administrativos, conforme el artículo 98 del CTB. La documentación de 

descargo consistente en la Declaración Única de Importación – DUI o Manifiesto 

Internacional de Carga – MIC, deberá ser presentada en ejemplar original o fotocopia 

legalizada. Tratándose de personas naturales o individuales. Se deberá adjuntar 

fotocopia de la Cédula de Identidad con la firma del interesado. 
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El numeral 12 de la citada Resolución de Directorio señala que remitido el cuaderno del 

proceso, el técnico aduanero designado registrará la fecha y hora de recepción de 

antecedentes de acuerdo con el Anexo 9, y cumplirá las siguientes actuaciones:  

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada.  

b) La verificación de las DUI’s y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA, 

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, comprobando 

que los documentos presentados se encuentren registrados y que sus campos no 

hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe. 

c) La evaluación y compulsa de facturas de compra, en aplicación del artículo 2, 

parágrafo I, del Decreto Supremo N° 0708 de 24 de noviembre de 2010,…... 

d) Deberá verificar en el sistema de Control de Descargos Documentales, si los 

documentos presentados ya fueron utilizados como descargo en otros procesos, en 

cuyo caso, en el informe se calificará como prueba inválida. Si no están registrados en 

el Sistema de Control de Descargos Documentales deberá proceder a su registro. El 

Informe será emitido en el plazo de 48 horas, estableciendo de manera expresa si las 

pruebas documentales de descargo presentadas AMPARAN o NO AMPARAN a la 

mercancía decomisada, considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y 

Valoración realizada al 100%. .. 

 

De la normativa expuesta y en aplicación del artículo 90 de la Ley General de Aduanas, 

las mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación y legal internación, 

caso contrario la Administración Aduanera está en potestad de presumir la comisión de 

contrabando cuando verifique el tráfico de mercancías sin documentación legal, como 

establece el incisos b) del artículo 181 de la Ley 2492.  

 

En el presente caso la mercancía reclamada objeto del presente recurso, consiste en 

láminas con y sin aluminio, así como aditivos de uso en construcción (Plastiment 

BV40), según descripción detallada en los ítems 1, 2 del Cuadro “A” del Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 0024/2012, de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se advierte que de acuerdo con el Acta de Comiso el 16 de noviembre 

de 2011, el conductor de camión detenido presentó ante el COA copias simples de las 

DUI’s C-65252 y C-10592, así como el original de la Lista de Empaque N° 36, 
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documentos que no acreditaban la importación de la mercancía, procediendo a su 

comiso. Con memorial presentado el 25 de noviembre de 2011, la empresa recurrente 

presentó pruebas de descargo en fotocopia legalizada de las DUI’s C-10592 y C-

76853, notificado el recurrente con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-1249/11, mediante memorial de 27 de diciembre de 2011, ratificó las pruebas 

presentadas y reiteró la devolución de la mercancía que se encuentra amparada con la 

documentación presentada.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Manual para el Procesamiento de Mercancías 

por Contrabando Contravencional y su Remate, aprobado con Resolución de Directorio 

RD N° 01-003-11, una vez valorados técnicamente estos descargos presentados 

mediante el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 0024/2011, se estableció en 

el cuadro “A” que las DUI’s C-10592 de 9 de mayo de 2011 y C-76853 de 11 de 

noviembre de 2011, no se encuentran amparados con la documentación presentada 

debido a que la mercancía del ítem 1 no coincide la marca y en el ítem 2 no existe 

coincidencia entre los códigos encontrados en el aforo y los consignados en la 

documentación conforme al artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

en consecuencia, al no existir documentación que demuestren la legal importación a 

territorio aduanero nacional de las mercancías objeto de comiso, se dicta la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/289/2011 de 23 de febrero 

de 2011, acto que declara probado el contrabando contravencional contra Francisco 

Mamani Pérez, Nemesio Remo Iturry Sanjinés y Gonzalo Darío Castillo Roig. 

 

De la revisión del Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 0024/2011, se 

evidencia que la empresa recurrente presentó documentación en fotocopia legalizada 

consistente en las DUI’s C-10592  y C-76853. Ante esta instancia recursiva presentó 

junto con su memorial de Recurso 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 la DUI C-9222 de 22 de febrero de 2011, ésta 

última con documentos soporte, documentación que originó se solicite día y hora para 

el juramento respectivo, acto que se efectuó el  22 de mayo de 2012, cumpliendo lo 

establecido por la última parte del artículo 81 de la Ley 2492.  
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Bajo esas circunstancias y del análisis de la documentación presentada se consideró lo 

siguiente:  

Ítem Acta de Intervención 

Contravencional 

COARLPZ-C-1249/11 

Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR 

N° 0024/2011, 

Documentos 

presentados como 

descargo 

Observaciones 

1 Sika con aluminio en 
forma de rollo 
3000040, 30040N, 
REF Sika Ind. 
Argentina, rollo tiene 
aprox 40 Kg. Aprox. 
total 364 rollos 

DUI C-76853, ítem 1 
Membrana asfáltica 
Sika con aluminio Ind. 
Argentina DAV 
11131085 Ítems 1 y 2 
Membrana asfáltica 
Marca Ormiflex 
Modelos 300040 y 
30040N. 
No se encuentra 
amparada, no coincide 
en marca, conforme al 
art.101 Reglamento a la 
Ley General de 
Aduanas, la declaración 
debió ser correcta 
completa y exacta. 

 DUI C-76853, ítem 
Membrana asfáltica 
Sika con aluminio en 
rollos.  
 
Factura de 
Exportación  N° 
00000114 proveedor 
Breves SA Ormiflex  
Código 300040 Sika 
Aluminio 40 kg 
10m2 Cantidad 400  
Código 30040N Sika 
sin Aluminio 40 Kg. 
10 m2 Cantidad 300 
 Lista de  Empaque. 
 
Certificado de 
Origen  N° 004424 
de 1 de noviembre 
de 2011 detalla 
manufacturas de 
asfalto o productos 
similares. 
Membrana Asfáltica 
700 rollos. 
 
 
Certificación de la 
factura de 
Exportación  emitida 
por la empresa  de 
17 de febrero de 
2012. 

Si bien la mercancía 
coincide en  
descripción, códigos y 
en origen, existe 
discrepancia en 
cuanto a la marca, sin 
embargo de acuerdo 
con la Factura 
Comercial emitida por 
la empresa Breves SA 
Ormiflex y la 
certificación de  misma 
presentada con 
juramento de reciente 
obtención se tiene  
que el producto fue  
fabricada por la 
empresa Breves 
Ormiflex motivo por el 
que se considera que 
se encuentra 
amparada.(fs. 33-43, 
118 y 134) 

2 Un Tambor de Turril 
200Kg. Aprox. Ref. 
Sika Plastiment BV40 
ENV 0113L VTO 
NOV/2012, COD. 
408768, SIN IND. 
 

DUI C-10592 ítem 1,  
Plastiment H.E.R. IND. 
CHILE DAV 1149862 
Item 1 Plastiment 
H.E.R. COD 1012035  
No se encuentra 
amparada no coincide 
en códigos encontrados 
en el aforo y los 
consignados en la 
documentación, 
conforme al art.101 
Reglamento a la Ley 
General de Aduanas, la 
declaración debió ser 
correcta completa y 
exacta 

 DUI C-9222, ítem 2 
producto  Aditivos 
preparados para 
cementos morteros 
u homigoneros 
 
Factura de 
exportación  N° 
0026-00000066, 
proveedor Sika 
Argentina Sociedad 
Anónima, producto: 
item 5 09096492 – 
Plastiment BV x 240 
Kg  12 unidades  
Certificado de 
Origen: 
Plastiment BV x 240 
Kg. 12 unidades 
 

La mercancía no 
coincide con los 
códigos encontrados 
en el aforo y los 
consignados en la 
documentación pues 
el código del producto 
es Plastiment BV40 
mientras que de 
acuerdo al ítem 5 de  
la factura de 
exportación 
presentada   se tiene 
que el producto es 
Plastiment BV x 240 
Kg  12 unidades. 
Asimismo no existen 
documentación que 
permita compulsar la 
fecha de envase y 
vencimiento (fs. 22-32, 
127 de obrados) 
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Del cuadro anterior, se establece que la mercancía consignada en el ítem 1 del Acta de 

Intervención Contravencional COALPZ C-705/11, 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 consignada en el ítem 1 de la referida 

declaración, se tiene que coincide plenamente en descripción, códigos y en origen, si 

bien presenta discrepancia en cuanto a la marca, aspecto que precisamente observa el 

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

Membranas asfálticas Marca Ormiflex, se 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 laminas con aluminio Ormiflex, 

encontrando por esta razón la mercancía observada debidamente amparada por la  

DUI C-76853 y documentación soporte presentada, siendo inexistente en el presente 

caso el contrabando contravencional previsto en el artículo 160 relacionado con el 

inciso b) del artículo 181 del Código Tributario; en consecuencia, bajo las 

circunstancias anotadas anteriormente, corresponde dejar sin efecto el comiso de la 

mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COALPZ C-

705/11, por estar amparada con documentación legal. 

 

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

consistente en un Tambor de Turril 200Kg. Aprox. Ref. Sika Plastiment BV40 ENV 

0113L VTO NOV/2012, Cod. 408768, SIN IND, se 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 2492, en 

ese entendido de la compulsa en forma íntegra de la DUI los documentos soporte  

presentados, 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 
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vencimiento del producto, tal como se puede apreciar del detalle presentado en el 

cuadro mencionado .  

 

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, corresponde aclarar 

que no cursa documentación que pruebe dicho extremo, siendo que en todo caso, 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, se 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, se hace necesario 

señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo 76 de la Ley 2492, 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. 

 

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que 

la mercancía decomisada se encuentra amparada parcialmente por la documentación 

de soporte presentada por la empresa Sika Bolivia SA, en consecuencia, corresponde 

revocar 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 Aduana Nacional, dejando sin efecto el comiso definitivo 

del ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COALPZ C-705/11; y, 

manteniendo firme y subsistente el comiso del  ítem 2 del Acta señalada.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino 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: 
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RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR 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 Aduana Nacional de Bolivia, 

consecuentemente; se deja sin efecto el comiso definitivo del ítem 1 a favor de la 

empresa Sika Bolivia SA.; y, se deja firme y subsistente el comiso del ítem 2, todo 

relativo al Acta de Intervención Contravencional COALPZ C-705/11 de 14 de diciembre 

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.  


