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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1001/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT. 

LPZ/RA 022212015, de 9 de marzo de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. 

Compañía de Minerales Especializados SA. -

COMINESA, representada por Juan José Zehl 

García. 

Administración Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder 

Fernando Castro Requena. 

AGIT/0718/2015//0RU-0193/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Compañía de Minerales 

Especializados SA. - COMINESA (fs. 168-174 vta. y 209-209 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0222/2015, de 9 de marzo de 2015 

(fs. 149-165 del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-1 001/2015 (fs. 

265-281 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Compañía de Minerales Especializados SA. • COMINESA, interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 168-174 vta. y 209-209 vta. del expediente); impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0222/2015, de 9 de marzo de 2015 

(ts. 149·165 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que, la Resolución del Recurso de Alzada se sustenta en errores de análisis 

en cuanto a la valoración y apreciación de las pruebas de descargos presentadas 

por el Sujeto Pasivo, lo que le resulta lesivo a sus intereses con referencia a los 

ítems 6 y 9 en el caso de la mercancía de importación; ítems 2 y 3 en el caso de 

mercancías de fabricación nacional; e, ítems 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

y 21, en el caso de mercancía de producción nacional. Agrega que, la instancia de 

Alzada al señalar que la documentación pertinente para desvirtuar lo observado por 

la Administración Aduanera son las OUI, incurrió en un error de apreciación de los 

documentos aparejados al expediente. 

ii. Continua indicando que en el caso del ítem 6 correspondiente a 2000 Kg de sulfato 

de Cobre y Batch No SF24K12F, fue observado por la instancia de Alzada debido a 

que la DUI C-11391 no la ampara, en razón a que el Certificado de Análisis en el 

cual está registrado los lotes de dicha mercancía corresponde a la Factura No 002-

000593, la cual corresponde a la DUI C-53 y no a la DUI C-11391; con lo que, 

señala que la DUI C-53 presentada como descargo durante el proceso 

contravencional corresponde a la Factura Comercial No 001-000593 de CUPRICA 

S.A.C.; toda vez que, de su revisión coinciden todos los detalles de la compra 

consistente en 30.000 Kg de sulfato de cobre y en consecuencia de los lotes que se 

detallan en el Certificado de Análisis, entre los cuales está el Lote signado bajo el 

Código N° SF24K12F objeto de cuestionamiento. Indica que, el Informe Técnico 

ORUOI-SPCC N° 443/2014, como la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRORUOI-SPCC R.A. W 1829/2014, hacen referencia a la DUI C-53, que fue 

presentada como descargo. 

iii. Añade que, el Sujeto Pasivo desde un inicio presentó documentos adecuados que 

demuestran la legal importación de 30.000 Kg de sulfato de cobre correspondientes 

al Ítem 6, y que en el transcurso del proceso por la cantidad de ítems existió 

confusión al analizar erróneamente la DUI C-11391 correspondiente a otros lotes del 

mismo producto, aspecto que provocó que la instancia de Alzada incurra en error de 

hecho en la valoración de la prueba; a tal efecto, indica que se encuentra en curso 

la legalización de documentos pertinentes al ítem 6 con la Agencia Despachante de 

Aduana respectiva, mismos que serán presentados en calidad de prueba de 

reciente obtención conforme los Artículos 81 y 219 del Código Tributario Boliviano; 

30, Inciso e) del Decreto Supremo Reglamentario; y la RND 10-0035-05. 
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iv. Manifiesta que, para el caso del Ítem 9, correspondiente a un motor eléctrico y 

reductor usado 4HP 1425RPM, reconoce la inexistencia de la respectiva DUI en 

éste único ítem, toda vez que se trataría de un motor y reductor usados que hacen 

parte de una correa o faja transportadora que ingresó legalmente al pafs con la DUI 

C-16690, de 14 de mayo de 2009, por lo que la inobservancia de la marca y códigos 

se debe a que la mercancía constituye parte de un equipo más grande que fue 

nuevo a la fecha de importación habiendo sido utilizado en el transcurso de los 

años. 

J',J\~'Cia '"bu~ar;a pare• \ ¡, 'r b•>''' 
J.li~ll11t'JI'II":a(!''a kam~rl 

.\1ana ~,-,,'C. Kuraq ''"'la-:h"l 

v. Respecto a la mercancía de fabricación nacional descritas en los Ítems 2 y 3, 

correspondientes a 1.000 Kg o siete (7) dientes para Chacadora Rusa o Soleras 

para Chacadora en el primer caso y, 180 Kg o seis (6) dientes para Chacadora Rusa 

en el segundo caso, señala que mediante memorial presentado oportunamente ante 

la Administración Aduanera el 14 de julio de 2014, respaldó la compra y el origen 

nacional de dichos repuestos de uso de industria minera con la presentación de las 

Facturas Nos. OOt 214 y 001282, de 2 de diciembre de 2013 y de 3 de junio de 2014, 

respectivamente emitidos por la empresa ACEROS TESA Ltda., las cuales al ser 

consideradas insuficiente por la instancia de Alzada, se solicitó a la referida 

empresa, la certificación de la fabricación de los trabajos encargados por el Sujeto 

Pasivo mediante Órdenes de Compra Nos. 214/13 y 1182, correspondientes a 

dichas Facturas, cuyos documentos serán presentados en calidad de reciente 

obtención conforme los Artículos 81 y 219 del Código Tributario Boliviano; 30, Inciso 

e) del Decreto Supremo Reglamentario; y la RND 10-0035-05. 

vi. Sostiene que, la valoración y compulsa documental de los ítems 7, 1 O, 12, 13, 14, 

15, 16, 18, 19 y 20, no cumple con lo dispuesto por el Artículo 81 de la Ley W 2492 

(CTB), que preceptúa que los medios de prueba en el ámbito tributario deben ser 

apreciados y valorados conforme a las reglas de la sana crítica, siendo que la 

Administración Aduanera y la Autoridad de Impugnación Tributaria, están obligadas 

a valorar las pruebas conforme a dicho sistema, ya que la instancia de Alzada basó 

su análisis en su sistema de valoración anacrónico y legal (prueba tasada) 

desestimando el nuevo sistema de valoración amplia, libre y variada (sana crítica) 

establecida en el Artículo 81 de la citada Ley; con lo que la instancia de Alzada no 

apreció las pruebas de descargo presentadas por el Sujeto Pasivo en un contexto 

general que le hubieren obligado a expresar las razones jurídicas y las simples 

lógicas científicas o técnicas, asignándoles un valor o desestimado el valor de las 
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Facturas de compra emitidas por los proveedores locales de bienes y servicios, las 

que además tampoco han merecido una consideración múltiple, precisa y 

concordante con las restantes pruebas y antecedentes del proceso. 

vii. Reitera que, la instancia de Alzada siguiendo un criterio tasado y exegético 

señalado en el Decreto Supremo N° 708, en cuanto a la presentación de las DUI, 

antepuso una norma menor frente a una norma de mayor jerarquía como es una 

Ley, resolvió mantener subsistente el comiso de las mercancías correspondientes a 

los items 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20 y 21, descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional, exigiendo arbitrariamente que además de acreditar la 

legal compra de dichos insumes, se debe acreditar la legal importación de los 

mismos mediante la presentación de las respectiva DUI, extremo que no es de 

responsabilidad ni competencia del Sujeto Pasivo, ya que de lo contrario se le 

estaría atribuyendo de forma ilegal e injusta la responsabilidad de una conducta 

ajena; por lo que, considera que la responsabilidad para el ejercicio de la potestad 

aduanera conforme los Artículos 66; 100, Numeral 4; y, 101 de la Ley W 2492 

(CTB), son de única y exclusiva competencia de la Administración Aduanera y no 

del Sujeto Pasivo; con lo que, la aplicación exegética en la valoración y apreciación 

de las pruebas vulneró el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB). 

viii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0222/2015, de 9 de marzo de 2015, a fin de restablecer el equilibrio 

jurídico vulnerado y facilitar el cumplimiento de la Ley. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0222/2015, de 9 de marzo 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 149-

165 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCC AA W 1829/2014, de 17 de noviembre de 2014, dejando 

sin efecto el comiso de los hems 1, 4, 8 y 11 del Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-0459/14, de 2 de julio de 2014; así como ratificó la devolución del Ítem 

5; además, de mantener firme y subsistente el comiso de los ítems 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 9, 20 y 21, descritos en la citada Acta de Intervención 

Contravencional; con los siguientes fundamentos: 
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i. Con respecto a la falta de fundamentación en la Resolución Sancionatoria señala 

que la misma establece la relación circunstanciada de los hechos desde el momento 

de la intervención y comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional, la normativa legal que respalda la decisión asumida; asimismo, 

consigna en el segundo y cuarto considerando la relación pormenorizada de los 

descargos presentados por COMINESA, además de un análisis técnico y compulsa 

documental, estableciendo que la DUI C·3681, ampara la legal importación del ítem 

5; para el caso de las otras DUI presentadas como descargo, concluye que no 

amparan la legal importación de los ítems 1, 4, 6, 8 y 9, al señalar en forma textual: 

''porque de acuerdo a reconocimiento físico y revisión documental no concuerdan 

todos los datos con la documentación presentada como descargo"; asimismo, para 

los ftems 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, refiere que: "se 

encuentran no amparados, debido a que no se encontraron manifestados en la 

documentación presentada como descargo o los interesados no presentaron 

documentación de descargo, para la mercancía consignada en esos ítems", respeto 

a las observaciones puntuales para cada Ítem se verifica la existencia de un Cuadro 

que detalla la descripción de la mercancía, los descargos presentados y los 

resultados de la evaluación; en este sentido, es evidente que la Administración 

Aduanera efectivamente fundamentó la decisión asumida, cuyos resultados se ven 

reflejados en la misma, lo que acredita que la falta de fundamentación y motivación 

alegada no es correcta. 

ii. Indica que, es pertinente considerar que el derecho a la fundamentación de un fallo, 

es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa 

encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación 

la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales, 

sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y motivación, 

que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera 

que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Al respecto, la Sentencia 

Constitucional Plurinacional No 0136/2014, estableció que el debido proceso 

previsto en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), se refleja en un proceso justo y equitativo, a través 

del cual el ciudadano sea protegido de posibles arbitrariedades, debiendo concurrir 

en todas las resoluciones el elemento de la motivación; desestimando la nulidad 

planteada en el Recurso de Alzada. 
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iii. Respecto a las Facturas de compra interna señala que de acuerdo al operativo 

realizado por efectivos del Control Operativo Aduanero, se intercepto el camión con 

placa de control 678-DNC que transportaba bolsas de yute conteniendo sulfato de 

cobre, 2 turriles con Flotanol, Xanato y una pieza de motor eléctrico, el responsable 

de la mercancía, en ese momento el chofer del camión, no presentó documentación 

alguna que respalde su legal internación al país; por lo que, al evidenciar que se 

trasladaba mercancía sea ésta producción nacional, de compra local o de 

procedencia extranjera, se debió presentar la correspondiente Nota Fiscal, Factura o 

la DUI, conforme establece el Decreto Supremo No 708, que señala que de no haber 

presentado la Factura en el momento del comiso ésta, posteriormente a la 

realización del operativo deberá acompañarse con la DUI en ejemplar original o 

fotocopia simple; con lo que, resulta evidente la vulneración del citado Decreto 

Supremo, al no encontrase respaldada la mercancía que era trasladada, con la 

documentación correspondiente. 

iv. Expresa que, al no respaldar la compra interna de la mercancía, se dio inicio al 

proceso contravencional, en cuyo término de prueba el Sujeto Pasivo debe probar la 

legal internación de la mercancía; toda vez que, se presume el contrabando, con 

relación a la mercancía de producción nacional, es así, que COMINESA debió 

acreditar ante la Administración Aduanera, el origen nacional de la mercancía 

comisada, aspecto que no puede ser evidenciado por la Administración Aduanera 

por medio de una Factura de compra en el mercado interno, ya que evidentemente 

este documento no se constituye en un documento aduanero que acredite la 

legalidad de la mercancía en el país, siendo además insuficiente argumentar una 

posición, debiendo probarse lo manifestado, a objeto de que la instancia recursiva 

emita una decisión fundamentada acorde a todo lo observado y a la documentación 

presentada por el Sujeto Pasivo, con lo que descartó su argumento. 

v. Respecto a la mercancía adquirida en el mercado interno y toda vez que, se trata de 

un proceso por Contrabando Contravencional, aclara que la presentación posterior 

a la realización del operativo, de Facturas de compra interna debe estar 

acompañada por la DUI en ejemplar original o fotocopia simple; toda vez que, se 

debe probar el legal ingreso de las mercancías a territorio aduanero boliviano, lo 

que no significa que no se dé ningún valor legal a las Facturas, pues las mismas 

son evaluadas por la Administración de Aduana a efectos de la devolución de la 

mercancía al propietario, si es que estuvieran amparadas con la documentación 
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correspondiente, así lo establece el Numeral 8 de los Aspectos Técnicos 

Operativos del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, 

aprobado por la Resolución de Directorio No 01·005·13, esto en el entendido de 

que una de las principales funciones de la Administración Aduanera es el control 

del legal ingreso de la mercancía a territorio nacional; además que se debe tener 

en cuenta que era responsabilidad del Sujeto Pasivo respaldar el traslado interno 

de su mercancía, omisión que trajo como consecuencia el inicio del proceso; con 

lo que, señala que los argumentos respecto a la falta de eficacia jurídica de las 

Facturas de compra interna reflejadas en la Resolución Sancionatoria no son 

evidentes. 

vi. En cuanto a las DUI señala que realizado el control rutinario por funcionarios del 

COA, se evidenció que la mercancía objeto de traslado interno, estaba 

indocumentada, hecho por el que se presumió la comisión del ilícito de Contrabando 

Contravencional; razón por la cual, no se procedió al comiso definitivo de la 

mercancía, sino más bien, se la retuvo temporalmente en recintos aduaneros, toda 

vez que se dio inicio al proceso por Contrabando Contravencional, a objeto de que 

el Sujeto Pasivo, en el término de prueba reclame su mercancía ante la 

Administración Aduanera, previa acreditación de la legal internación a territorio 

nacional, aspecto que no fue restringido por el Sujeto Activo quien realizó la 

evaluación de la totalidad de los descargos presentados; siendo que, en el presente 

caso la documentación pertinente para desvirtuar lo observado por la Administración 

Aduanera son las DUI, en el caso de tratarse de mercancía de procedencia 

extranjera y de ser mercancía de industria nacional con documentación u otro medio 

de prueba que respalde esta condición; también, señala que el Inciso b), Artículo 

181 de la Ley No 2492 (CTB), establece que realizar el tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras es considerado contrabando, en este entendido, establece que la 

Administración Aduanera no actuó de forma ilegal, sino en cumplimiento a la 

normativa vigente. 

vii. Manifiesta que, ante la notificación por Secretaria el 9 de julio de 2014, con el Acta 

de Intervención Contravencional, el Sujeto Pasivo presentó descargos ante la 

Administración Aduanera, en uso legítimo de su derecho a la defensa, consistentes 

en: las DUI C-13434, Facturas Nos. 001214 y 001282; DUI C-22719; DUI C-3681; 

DUI C-11391, Factura W 000607; DUI C-14089; DUI C-16990, Facturas Nos. 
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0020904, 214, 002002, 000339, 000025, 00171, 2457, 003321, 000060 y 962; al 

efecto mediante Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N' 1015/2014, se 

realizó la evaluación de los descargos presentados, el cual en el análisis técnico 

documental advierte la existencia de un Cuadro de Cotejo Técnico que detalla la 

mercancía decomisada y fundamenta los motivos por los cuales se halla o no 

amparada, evaluación y cuadro que además se encuentran incluidos en el acto 

impugnado. 

viii. En cuanto al argumento de que el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, aprobado por la Resolución Determinativa N° 01-005-13, serfa 

contrario a lo establecido en los Artículos 77 y 98 de la Ley W 2492 (CTB), 

menciona que lo cuestionado en el presente caso es: "/a legal internación de la 

mercancía comisada al país", aspecto que el Sujeto Pasivo debe desvirtuar a 

través de cualquier medio de prueba válido y en el plazo correspondiente; con lo 

que aclara, que para el caso de mercancía de producción nacional, la 

Administración Aduanera, no exigió la presentación de una DUI, sino más bien, la 

acreditación correspondiente de que se trata de mercancía de producción 

nacional, a objeto de que se proceda a la devolución de la misma; con lo que, 

considera inválidos los argumentos del Sujeto Pasivo. 

ix. Sobre el Contrabando Contravencional, evaluación de descargos y tipificación 

refiere que de la exposición del Cuadro sobre Mercancía Amparada se tiene que los 

Ítems 1, 4 y 8, están amparados por las DUI C-13434, C-22719 y C-14089, 

respectivamente, toda vez que existe coincidencia en la descripción, marca e 

industria y certificación; para el caso de la mercancía de producción nacional (Ítem 

11), se tiene la nota de HANSA de 14 de octubre de 2014, que señala: "en lo 

referido a los acoples A45 y Base Metálica, ambos Ítems no cuentan con DUI ya que 

son accesorios para hacer funcionar Bombas de fluidos que son fabricados en 

Bolivia", motivo por el que la mercancía está amparada. 

x. Refiere que, para el caso del Ítem 6, el descargo presentado consistente en el 

Certificado de Análisis, en el cual están registrados los lotes de la mercancía 

correspondiente a la Factura N° 002-000593, que no es parte de la documentación 

soporte de la DUI C-11391, por tanto la mercancía no está amparada. Asimismo, 

para el caso del Ítem 9 la DUI C-16990, no ampara la mercancía, si bien describe 

un reductor (faja), sin embargo, de los datos consignados en la DUI no se puede 
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corroborar la marca y los códigos; asimismo, consigna mercancía nueva y la 

mercancía comisada es usada. 

xi. Respecto a los Ítems 2 y 3, el Sujeto Pasivo, señala que en el memorial presentado 

ante la Administración Aduanera el 14 de julio de 2014, manifestó que la mercancía 

es de producción nacional, es decir, no correspondería la presentación de una DUI; 

sin embargo, al no acreditar la calidad de la mercancía con documentación idónea, 

la instancia de Alzada no cuenta con mayores elementos de prueba a objeto de 

confirmar lo aseverado; toda vez que, si bien adjuntó Facturas de compra en el 

mercado interno, lo que comprobaría la adquisición de la mercancía en territorio 

nacional, empero éstas no certifican que la mercancía sea de producción nacional, 

situación señalada en el aforo físico; por lo que, no siendo suficiente el hecho de 

argumentar una posición, sino probar lo manifestado, la mercancía no está 

amparada. 

xii. En cuanto a los ítems 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20 que según lo 

manifestado por el Sujeto Pasivo corresponden a compras en el mercado local, 

aclara que las Facturas Nos. 001214, 001282 y 000607, así como la solicitud de 

COMINESA a su proveedor de la DUI y Certificado de Compra 0020904 y solicitud 

de COMINESA a su proveedor de la DUI y Certificado de Compra 214 y solicitud de 

COMINESA a su proveedor de la DUI y Certificado de Compra y nota de remisión 

2002, 000339 y solicitud de COMINESA a su proveedor de la DUI y Certificado de 

Compra 000025 y solicitud de COMINESA a su proveedor de la DUI y Certificado de 

Compra 000171 y solicitud de COMINESA a su proveedor de la DUI y Certificado de 

Compra 2457, 003321 y solicitud de COMINESA a su proveedor de la DUI y 

Certificado de Compra 000060 y 962 y solicitud de COMINESA a su proveedor de la 

DUI y Certificado de Compra, que acreditan la compra interna de éstos ítems, 

debieron ser presentadas a momento de la intervención conforme establecen los 

Artículos 2 y 3 del Decreto Supremo No 708; para el Ítem 21 no se advierte en 

antecedentes administrativos documentación de respaldo; con lo que, refiere que 

dicha mercancía no está amparada. 

xiii. Aclara respecto al argumento de que COMINESA pidió e hizo seguimiento a sus 

proveedores en relación a las DUI que ampararían la mercancía adquirida en el 

mercado interno, sin tener respuesta, que el Sujeto Pasivo tiene a su alcance todos 

los medios legales para exigir y conminar a su proveedor la presentación de la 
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documentación requerida, incluso con la intervención de la Administración 

Aduanera, a objeto de que se entregue documentación probatoria en el presente 

caso, esto implica que no es suficiente la presentación ante la instancia recursiva, 

de notas de solicitud o petición para dejar de ser responsable de un ilícito o ser 

exonerado del mismo. En cuanto a la documentación presentada por el Sujeto 

Pasivo la instancia de Alzada, dentro el término de prueba aperturado mediante 

Auto de 2 de enero de 2015, consistente en la DUI C·13434, Facturas Nos. 001214 

y 001282, DUI C-25494, DUI C-3681, DUI C-11391, Factura W 000607, DUI C-

14089, DUI C-16990, Facturas Nos. 0020904, 214, 002002, 000339, 000025, 

00171, 2457, 003321, 000060 y 962, así como notas de solicitud de DUI de 

COMINESA a sus proveedores y certificaciones de compra, documentos que fueron 

presentados ante la Administración Tributaria y que al ser ratificados fueron 

tomadas en cuenta en el análisis de Alzada; sin embargo, para el caso de las DUI 

C-22719 y C-13584 con su respectiva documentación soporte, si bien se adjuntaron 

al Recurso de Alzada, no fueron presentadas ante la Administración Aduanera, no 

se dejó constancia expresa de su presentación posterior, no se acreditó que la 

omisión en su presentación no fue por causa propia y no cumplió con la formalidad 

del juramento de reciente obtención, incumpliendo de esta manera lo establecido en 

el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que, no fueron evaluadas las mismas. 

xiv. Con referencia a lo alegado por el Sujeto Pasivo en relación a que el fallo de la 

Administración Aduanera afectó su derecho al trabajo, a dedicarse al comercio, a la 

propiedad privada y a la libertad de empresa, señala que COMINESA en todo 

momento estuvo al tanto del proceso contravencional, teniendo la posibilidad de 

asumir defensa, ejerciendo derechos y deberes establecidos en el marco del 

Articulo 68 de la Ley W 2492 (CTB); por lo que, el deber del recurrente conforme al 

Decreto Supremo No 708, era el de contar con la documentación que respalde la 

mercancía cuando ésta era objeto de traslado interno y al no cumplir con esta 

formalidad, la Administración Aduanera aplicó el procedimiento legalmente 

establecido, respetando el debido proceso del Sujeto Pasivo, asegurando su 

derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, presunción de inocencia e 

identificando a los responsables del ilícito aduanero, sujetando sus actuaciones 

conforme a la normativa tributaria. 

xv. Asimismo, indica que para que exista un ilícito tributario, es necesario que 

previamente exista el ''tipo", esto es la definición de sus elementos constitutivos por 
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posibles conductas realizadas por el Sujeto Pasivo que se adecuen a una 

circunstancia fáctica descrita por Ley y por las cuales se aplique una determinada 

sanción; de manera que la subsunción de la conducta antijurídica acciona la 

posibilidad de aplicar una determinada norma que castigue el quebrantamiento del 

orden jurídico, conforme disponen los Principios de Legalidad y Tipicidad recogidos 

en el Artículo 6, Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB); preceptos que se evidenciaron 

durante la tramitación del proceso contravencional, inicialmente ante la presunción 

de la comisión del ilícito y en forma posterior conforme a la posición de la 

Administración Aduanera confirmada por la instancia recursiva, mediante el análisis 

de los descargos presentados, llegando a la conclusión de que la conducta de los 

recurrentes se adecuó a la tipificación establecida en el Inciso b), Artículo 181 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

xvi. Concluye, señalando que la mercancía descrita en los Ítems 1, 4, 8 y 11 del Acta de 

Intervención Contravencional COARORU-C-0459/14, de 2 de julio de 2014, están 

amparadas; por lo que, corresponde su devolución y para el caso del Ítem 6, la DUI 

no ampara el lote registrado para la mercancía; para los ítems 2 y 3, no cuentan con 

documentación que acredite que se trata de mercancía de producción nacional; para 

el caso de los ltems 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, no cuentan con 

documentación que acredite su legal internación al territorio nacional; asimismo, 

señala que de conformidad al Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), en los 

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; sin embargo, el Sujeto Pasivo 

durante la tramitación de la presente impugnación, no probó ni demostró que la 

totalidad de los descargos presentados en el proceso administrativo amparan la 

legal importación de toda la mercancía detallada en el Acta de Intervención 

Contravencional; toda vez que, no se presentaron las DUI que acrediten la 

nacionalización de la mercancía; en este sentido, conforme los Artículos 148 y 160, 

Numeral 2 de la Ley No 2492 (CTB), la conducta del Sujeto Pasivo se adecua a lo 

señalado en el Artículo 181, Inciso b) de la citada Ley, aspectos que evidencian que 

efectivamente se realizó el tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; asimismo, desvirtuó los vicios de nulidad denunciados y la 

vulneración de los Principios de Presunción de Buena Fe y Transparencia; con lo 

que, revocó parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN

GRORU-ORUOI-SPCC RA N' 1829/2014, de 17 de noviembre de 2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

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

Superintendencia General Tributaria y fas Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El13 de abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU·0193/2014, remitido 

por la ARIT La Paz mediante nota ARITLP·SC·OF·0378/2015, de la misma fecha (fs. 1-

214 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de abril de 2015 (fs. 215-216 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes, el15 de abril de 2015 (fs. 

217 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 1 de junio de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Acta de Comiso No 

005226, el cual indica que efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en 

inmediaciones de la localidad de Vichuloma del departamento de Oruro, 
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interceptaron el camión con placa de control 678-DNC, conducido por Ismael Murillo 

Aviza, evidenciando en el interior del vehículo que se transportaba bolsas de yute 

conteniendo sulfato de cobre de 25 Kg, dos (2) turriles conteniendo flotanol de 190 

Kg, bolsas de yute color blanco conteniendo xantato de 50 Kg, una pieza de motor 

eléctrico, cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; siendo 

que en el momento de la intervención el conductor no presentó ninguna 

documentación que respalde la legal internación de la mercancía al país, ya que 

adjunto únicamente notas de remisión de la Empresa CÓMINESA de 14 de junio de 

2014, con lo que, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso y 

posterior depósito en el Recinto Aduanero de DAB (fs. 7-22 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 9 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Ismael 

Murillo Aviza con el Acta de Intervención Contravencional: COARORU-C-

0459/2014, de 2 de julio de 2014, el cual indica que efectivos del COA, el 14 de 

junio de 2014, interceptaron en la localidad de Vichuloma de la ciudad de Oruro, el 

vehículo con placa de control 678-DNC, conducido por la mencionada persona; en 

el interior del vehículo, se observó la existencia de mercancía, cantidad, 

procedencia y demás características a determinarse en aforo físico; en el momento 

de la intervención el conductor no presentó ninguna documentación que respalde la 

legal internación de la mercancía la país, motivo por el cual se procedió al comiso 

preventivo de la mercancía y medio de transporte y su posterior traslado al recinto 

aduanero DAB, determinó por tributos 17.152,56 UFV, tipificó la conducta de 

conformidad al Artículo 181, Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, otorgó 

el plazo de tres días hábiles para presentar descargos (fs. 3-5 y 69 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 14 de julio de 2014, Edward lriarte Campero en representación de la Compañía 

de Minerales Especializados SA. COMINESA mediante memorial presentado ante la 

Administración Aduanera, remitió documentación original de importación y de 

compra local de la mercancía comisada, consistente en: la DUI C-13434, Facturas 

Nos. 001214 y 001282; DUI C-22719; DUI C-3681; DUI C-11391, Factura N" 

000607; DUI C-14089; DUI C-16990, Facturas Nos. 0020904, 214, 002002, 000339, 

000025, 00171, 2457, 003321, 000060 y 962, con lo que solicitó la cesación del 

comiso preventivo de dichas mercancías, y consiguiente, liberación, entrega y 

devolución de las mercancías descritas en el Acta de Intervención Contravencional 
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w COARORU-C-0459/2014, de 2 de julio de 2014 (fs. 71-156 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El12 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-GROGR-ORUOI-SPCC W 1015/2014, el cual concluyó indicando que las DUI 

C-25494, C-53, C-13434, C-22719, C-3681, C-11391, C-14089 y C-16990, 

presentadas como descargo por el Sujeto Pasivo, amparan en parte la legal 

importación de la mercancía descrita en el Acta de Inventario de la Mercancía 

Decomisada, alcanzado el monto de los tributos omitidos respecto a la mercancía 

declarada como no amparada Bs26.024,00 equivalentes a 13.323 UFV; por lo que, 

recomendó la emisión de la correspondiente Resolución, además de la devolución 

del medio de transporte decomisado, previa pago de la multa del 50% del valor de la 

mercancía (fs. 167-184 de antecedentes administrativos). 

v. El 16 de septiembre de 2014, Edward lriarte Campero en representación de la 

Compañía de Minerales Especializados SA. - COMINESA mediante memorial de 15 

de septiembre de 2014, presentado ante la Administración Aduanera, dedujo prueba 

de descargo de reciente obtención consistentes en notas de solicitud de 

documentación remitidas por COMINESA a sus proveedores, Certificado de Factura 

de Venta No 607 y nota de respuesta a COMINESA por parte de la Distribuidora 

MEICON SAL. (fs. 220-241 de antecedentes administrativos); en atención a ello, el 

16 de septiembre de 2014, la Administración Tributaria notificó por Secretaría a la 

empresa COMINESA mediante el Proveído ORUOI SPCC N' 1868/2014, de 23 de 

septiembre de 2014; por el cual rechaza la documentación presentada por el Sujeto 

Pasivo (fs. 242-243 de antecedentes administrativos). 

vi. El 19 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a 

Edward lriarte Campero en representación de la Compañía de Minerales 

Especializados SA. - COMINESA, con la Resolución Administrativa en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCC R.A. N' 1829/2014, de 17 de noviembre de 2014, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado 

por el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB); en consecuencia, dispuso el 

comiso definitivo de los ítems 1 al 4 y del 6 al 21, descritos en el Acta de 

Intervención N° COARORU-C-0459/2014 e Informe de Valoración y Liquidación de 

Tributos (Cuadro de Valoración) ORUOI-VA 1073/2014; asimismo, declarar 

improbada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando con relación al 
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ítem 5 (mercancía amparada), además de declarar procedente la devolución del 

medio de transporte con placa de circulación 678·DNC en favor de Delicia Aviza 

Cárdenas (propietario) (fs. 262·284 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Compañía de Minerales Especializados SA. • COMINESA, presentó 

Alegatos escritos el 25 de mayo de 2015 (fs. 250-262 del expediente), en el que 

además de efectuar una relación fáctica de los hechos acaecidos y reiterar los 

argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, señala los siguientes aspectos: 

i. Señala que, la Administración Aduanera durante el periodo de fiscalización y 

determinación, no cumplió con los "Principios de la Función Aduanera" 

correspondientes al de Legalidad, Buena Fe y Transparencia, previstos en el 

Articulo 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, puesto que se tramitó bajo 

la presunción de ilegalidad y mala fe, así como no se actuó con transparencia ya 

que la Resolución Administrativa en Contrabando carece de fundamentación y 

congruencia, habida cuenta que no precisó de forma clara porqué la documentación 

de descargo presentado en el término de descargo "no amparan" la mercancía 

comisada; con lo que, se vulneró el derecho a la legítima defensa y al debido 

proceso viciando de nulidad la citada resolución. 

ii. Continúa señalando que, no existe valoración alguna sobre los medios fehacientes 

de prueba conforme al Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), ya que la 

Administración Aduanera desestimó el nuevo sistema de valoración amplia, libre y 

variada de la sana crítica, toda vez, que se limitó a mencionar de forma ambigua e 

imprecisa la frase "no ampara", sin fundamentar el por qué no la ampara, no 

llegando a realizar una descripción comercial de las características o fundamentos 

técnicos, administrativos o legales que respalden dicha valoración, siendo que 

COMINESA presentó documentación que acreditan la licitud de las operaciones de 

comercio de importación y compra de mercancías con destino a operaciones 

mineras. Agrega que, el argumento de la Administración Aduanera para declarar 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando se refleja en: 1) La 

duda razonable de los Agentes del COA y, 2) Que en la verificación física a la 

mercadería de fabricación nacional no se identifica la leyenda "Hecho en Bolivia". 
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m. Transcribe la relación de documentos presentados ante la Administración Aduanera 

e indica que las Facturas por compra local de mercancías con destino a la industria 

minera constituyen constancia de que en realidad se las adquirió en el mercado 

nacional, reflejando prueba fehaciente de la materialidad de dichas operaciones, 

documental que habría sido presentada de forma oportuna el 14 de julio de 2014, 

dentro del término de tres (3) días de notificada el Acta de Intervención por 

Contrabando, conforme los Artículos 76, 77, 98 de la Ley N' 2492 (CTB); y, 8 de la 

Resolución de Directorio No RO 01-005-13, que aprobó el Nuevo Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional. 

iv. Finalmente, solicitó se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 022212015, de 9 de marzo de 2015, toda vez que adolece de errores 

de hecho y de derecho en cuanto a la correcta apreciación y valoración de las 

pruebas documentales de descargos presentadas oportunamente, en cuanto a los 

Ítems 6 y 9 en el caso de la mercancía de importación; Ítems 2 y 3 en el caso de las 

mercancías de fabricación nacional; así como los Ítems 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 

19, 20 y 21, en el caso de las mercancías importadas, adquiridas en el mercado 

nacional. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

l. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarías especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

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

siguientes: 

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

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

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

con juramento de reciente obtención. 

Artfculo 98. (Descargos). 

Segundo Párrafo.- Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Último Párrafo.- Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo /11 del Título IV del presente Código. 
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Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

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

memorial o carla simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

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

tundadamente Jos agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

/. Las Resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

Jugar y techa de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las Resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

/11. Las Resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su Resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

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

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

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

Artículo 219. (Recurso Jerárquico). El Recurso Jerárquico se sustanciará 

sujetándose al siguiente procedimiento: 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez 

(10) d/as siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 
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ii. Ley N9 100, de 4 de abril de 2011, Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

de Frontera, así como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

11. Se modifica el monto de los numerales 1, 11/ y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Articulo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN gestión 2009, de UFV 200.000.

(Doscientos Mí/ Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

iil. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado

Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales. 

Décima Sexta. 

Se modifica el monto de los numerales 1, 111, IV del Artículo 181 de la Ley W 2492, 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De 50.000.- UFV (Cincuenta 

mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda} a 200.000.- UFV (Doscientos mil 

001100 Unidades de Fomento ala Vivienda}. 

iv. Decreto Supremo N' 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabílíten su 

aceptación. 

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

a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 

mismas, cuando corresponda. 
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La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por 

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

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercanáas objeto de 

despacho aduanero. 

v. Decreto Supremo N• 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

037. 

Disposición Transitoria Primera. La Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos 

Nacionales emitirán la normativa necesaria para la aplicación del presente Decreto 

Supremo. 

vi. Resolución de Directorio N" RO 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, aprueba 

el nuevo manual para el procesamiento por Contrabando Contravencional. 

B. Presentación de descargos. 

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, a cuyo efecto podrán invocarse todos los 

medios de prueba admitidos en derecho, conforme con los artículos 98 y 77 del CTB. 

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación -

DUJ o Manifiesto Internacional de Carga - M/C, podrá ser presentada por el 

interesado en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada 

por la Administración Aduanera en el sistema informático SIDUNEA ++ o el que 

sustituya a éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al Artículo 76 del 

CTB. 

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de Factura de 

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la 

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo 

hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación 

y compulsa. 

La presentación posterior a la realización del operativo, de Factura de compra original 

deberá estar acompañada por la declaración Única de Importación en ejemplar 

original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a 

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera. 
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1001/2015, de 29 de mayo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe precisar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0222/2015, de 9 de marzo de 2015, no fue impugnada por la Administración 

Aduanera, entendiéndose su conformidad con lo resuelto en la misma; 

consiguientemente, se procederá al análisis de los argumentos planteados por el 

Sujeto Pasivo, relacionados únicamente con la errónea valoración y apreciación de 

las pruebas de descargo correspondientes a la mercancía comisada. 

IV.4.2. Respecto a las pruebas de reciente obtención. 

i. La Compañía de Minerales Especializados SA. COMINESA, dentro de la 

sustanciación del proceso en instancia Jerárquica, el 13 de abril de 2015, 

presentó prueba de reciente obtención, consistente en documental original y 

totostáticas legalizadas de la siguiente documentación: Certificación de Trabajos 

de 13 de marzo de 2015, emitido por la empresa ACEROS TESA Ltda.; Orden de 

Compra W 214/13, de 29 de agosto de 2013; Notas de Remisión Nos. 010727 y 

010729, de 4 y 8 de noviembre de 2013, respectivamente; Factura N° 001214, 

de 2 de diciembre de 2013; Orden de Compra W 1182, de 28 de abril de 2014; 

Preforma W 000935, de 23 de abril de 2014; Nota de Remisión W 010806, de 

13 de junio de 2014; Factura W 001282, de 3 de junio de 2014; Comprobante de 

Pago Impuestos IVA W 01172251, de 2 de enero de 2013; DUI C-53 y Página de 

Documentos Adicionales; Factura Comercial N° 000593, de 5 de diciembre de 

2012 emitida por CUPRICA; Carta de Porte Internacional por Carretera, de 18 de 

diciembre de 2012; Parte de Recepción de Mercancías No 0398/12, con fecha de 

llegada el 24 de diciembre de 2012; Certificado de Origen CCLI W 072273; 

Certificación de Operación Cite: 7607, de 26 de diciembre de 2012; Liquidación 

de Transporte No 0174/12, de 24 de diciembre de 2012; Solicitud de Emisión de 

Parte de Recepción sin Descarga de las Mercancías Form. 1 07; Declaración de 

Tránsito Aduanero No 012560; Declaración Andina de Valor No Formulario 

12180560, de 31 de diciembre de 2012; y, Lista de Empaque de CUPRICA, de 

18 de diciembre de 2012, solicitando su admisión bajo juramento conforme a los 

21 de 35 



~~"" . 

Artículos 81 y 219 del Código Tributario Boliviano y la Resolución Normativa de 

Directorio N' t0-0035·05 (fs. 218-240 del expediente). 

ii. Al respecto, cabe expresar que el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece: "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. 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" (las 

negrillas son añadidas). 

iii. Por su parte, la Sentencia Constitucional (SC) N' 1642/201 0-R, de 15 de octubre 

de 201 O, establece: "Para la interpretación de la última parte del art. 81 del CTB, 

se tiene que por mandato de esta disposición, de manera excepcional se 

admitirán las pruebas no presentadas antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa, siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla con los siguientes 

aspectos: a) Pruebe que la omisión no fue por causa propia; y b} cumpla con 

el juramento "de reciente obtención", presupuestos procedimentales que no 

constituyen simples formalidades sino por el contrario implican verdaderas 

garantías procedimentales que tienen por finalidad asegurar el principio de 

preclusión y consagrar el principio administrativo de eficacia reconocido por el 

art. 4 inc. j) de la LPA, principio que forma parte de las reglas de un debido 

proceso en sede administrativa. En ese contexto, se establece que el art. 1 de la 

Ley 3092 de 7 de julio de 2005 Mdisposíción legal que incorpora al Código 

Tributario Boliviano el Título V, referente al Procedimiento para el conocimiento y 

resolución de los recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la 

Superintendencia TnbutariaM, en lo referente al art. 215.11 señala que son 

aplicables en todos los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los arts. 76 al 82 del CTB~ entonces, a partir de este 
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postulado y al amparo de una interpretación "sistémica y teleológica", es 

evidente que el parágrafo primero del art. 215 del CTB (introducido al CTB por la 

Ley 3092}, que señala que podrá hacerse uso de todos los medios de prueba 

admitidos en Derecho, con excepción de la prueba confesaría de autoridad y 

funcionarios del ente público recurrido, debe ser interpretado en concordancia 

con los requisitos señalados por el art. 81 del CT en lo atinente al principio de 

oportunidad como presupuesto para la admisión de la prueba, es decir que el 

sujeto pasivo, en caso de no haber presentado pruebas hasta antes de la 

Resolución Determinativa, debe probar en esta etapa recursiva que la 

omisión no fue por causa propia y además debe cumplir con el juramento "de 

reciente obtención"; en tal sentido, una interpretación contraría, atentaría el 

contenido literal de la segunda parte del art. 81 del CTB, en este contexto, se 

evidencia además que esta interpretación es aquella que está acorde con la 

Constitución a la luz de un debido proceso". 

iv. Continua manifestando: "Lo expresado anteriormente implica la formulación del 

siguiente postulado: El sujeto pasivo está facultado a presentar prueba en etapa 

recursiva ante la Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la última parte 

del art. 81 del CTB, es decir, solamente en caso de haberse probado que la 

omisión de presentación de prueba hasta antes de la Resolución 

Determinativa, no fue por causa propia y además siempre que se cumpla con 

el requisito del juramento de reciente obtención de la prueba ofrecida. Ahora 

bien, por lo expresado se establece que si no concurren tos presupuestos 

antes indicados, opera la preclusión, razón por la cual/a prueba presentada 

en etapa recursiva deberá ser rechazada, en este orden de ideas, es preciso 

señalar además que el principio de informa/ísmo, no puede modificar los efectos 

de esta preclusión (. .. )"(las negrillas son añadidas). 

v. En ese sentido, de la revisión del expediente se evidencia, que mediante 

Proveído de 15 de abril de 2015, ésta instancia se pronunció teniendo por 

presentadas las pruebas anteriormente citadas, en el marco del Inciso d), 

Artículo 219 del Código Tributario Boliviano, y se proceda al juramento como 

Prueba de Reciente Obtención, asimismo, aclara que sólo sería valorada la 

prueba que cumpla con lo dispuesto en el Inciso a), Artículo 217 del citado 
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Código Tributario Boliviano, debiendo probar el impetrante que la omisión de su 

presentación no fue por causa propia conforme al Artículo 81 de la Ley No 2492 

(CTB); al respecto, según Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención, 

de 17 de abril de 2015, se observa que el Sujeto Pasivo prestó el 

correspondiente juramento (fs. 245 del expediente). 

vi. Asimismo, se advierte que el Sujeto Pasivo ahora recurrente, si bien presentó 

prueba de reciente obtención, dentro del plazo otorgado para tal efecto en 

instancia Jerárquica, además bajo juramento de reciente obtención, acto 

realizado el17 de abril de 2015 (fs. 245 del expediente); sin embargo, no probó 

que la omisión de presentación de prueba no fue por causa propia, de lo 

cual se advierte que el Sujeto Pasivo no cumplió con el requisito señalado en el 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), de demostrar o probar, que la omisión de 

no presentación no fue por causa propia, además que presentó parte de la 

documentación en fotocopia simple (fs. 238 del expediente), que no es admisible 

en el marco del Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano; por 

consiguiente, toda vez que no se cumplió tal presupuesto procesal para su 

diligenciamiento conforme a Ley, ésta instancia se ve imposibilitada de valorar, la 

prueba acompañada en cumplimiento de dicha normativa, correspondiendo 

tenerla como no presentada. 

IV.4.3. Sobre la valoración de la prueba y Contrabando Contravencional. 

i. COMINESA, en su Recurso Jerárquico y Alegatos señaló que la Resolución del 

Recurso de Alzada incurre en errores en cuanto a la valoración y apreciación de las 

pruebas de descargos presentadas, extremo que es lesivo a sus intereses con 

referencia a la mercancía signada con los Ítems 2, 3, 6, 9, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20 y 21. Agrega que, la instancia de Alzada al indicar que la 

documentación pertinente para desvirtuar lo observado por la Administración 

Aduanera la constituyen las DUI, incurrió en error de apreciación de los documentos 

aparejados en el expediente. 

ii. Sostiene que, en el caso del Ítem 6, correspondiente a la cantidad de 2000 Kg de 

sulfato de cobre y Batch N° SF24K12F, ésta se relaciona con la Factura No 002-

000593, que corresponde a la DUI C-53 y no a la DUI C-11391, que fue presentada 

como descargo durante el proceso contravencional, que de su revisión coinciden 

todos los detalles de la compra consistente en 30.000 Kg de sulfato de cobre, en 
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consecuencia de los lotes que se detallan en el Certificado de Análisis, entre los 

cuales se encuentra el Lote signado bajo el Código No SF24K12F, objeto de 

cuestionamiento. Agrega que, desde un inicio presentó documentos que 

demuestran la legal importación de 30.000 Kg de sulfato de cobre correspondientes 

al mencionado Ítem, siendo que en el transcurso del proceso por la cantidad de 

Ítems existió confusión al analizar erróneamente la DUI C-11391 que corresponde a 

otros lotes del mismo producto, aspecto que provocó que la instancia de Alzada 

incurra en error de hecho en la valoración de la prueba. 

iii. Refiere que el Ítem 9, corresponde a un motor eléctrico y reductor usado 4HP 

1425RPM, reconociendo la inexistencia de la respectiva DUI en éste único Ítem; 

toda vez que, se trataría de mercancías que hacen parte de una correa o faja 

transportadora que ingresó legalmente con la DUI C-16690, el 14 de mayo de 2009; 

por lo que, la inobservancia de la marca y códigos se debe a que la mercancía 

constituye parte de un equipo más grande, que fue nuevo a la fecha de importación 

habiendo sido utilizado en el transcurso de los años. Indica que, los Ítems 2 y 3, 

correspondientes a 1.000 Kg o siete (7) dientes para Chacadora Rusa o Soleras 

para Chacadora en el primer caso y, 180 Kg o seis (6) dientes para Chacadora Rusa 

en el segundo caso, fueron respaldados mediante memorial presentado ante la 

Administración Aduanera el 14 de julio de 2014, acreditando la compra y el origen 

nacional de dichos repuestos de uso de industria minera con la presentación de las 

Facturas Nos. 001214 y 001282, de 2 de diciembre de 2013 y de 3 de junio de 2014, 

respectivamente, emitidos por la empresa ACEROS TESA Ltda. 

iv. Manifiesta que, la valoración y compulsa documental efectuada por la instancia de 

Alzada respecto a los ítems 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20, no cumplen con lo 

dispuesto por el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), siendo que la Administración 

Aduanera y la AIT, están obligadas a valorar las pruebas conforme a las reglas de la 

sana crítica, siendo que aquella basó su análisis en su sistema de valoración 

anacrónico. Indica que, la instancia de Alzada siguió un criterio tasado y exegético 

previsto en el Decreto Supremo No 708, en cuanto a la presentación de las DUI, ya 

que antepuso una norma menor frente a una norma de mayor jerarquía como es 

una Ley, manteniendo subsistente el comiso de las mercancías correspondientes a 

los items 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20 y 21 descritos en el Acta de 

Intervención, exigiendo arbitrariamente acreditar la legal compra de dichos insumas, 

mediante la presentación de las respectivas DUI, extremo que no es de 
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responsabilidad del Sujeto Pasivo, ya que de lo contrario se le estaría atribuyendo 

de forma ilegal e injusta la responsabilidad de una conducta ajena, siendo que la 

responsabilidad para el ejercicio de la potestad aduanera conforme los Artículos 66; 

100, Numeral 4 y 101 de la Ley W 2492 (CTB), son de exclusiva competencia de la 

Administración Aduanera y no del Sujeto Pasivo. 

v. Sostiene que, la Administración Aduanera durante el periodo de fiscalización y 

determinación, no cumplió con los "Principios de la Función Aduanera" reflejados en 

los principios de Legalidad, Buena Fe y Transparencia, previstos en el Artículo 2 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, ya que por el contrario fue tramitado bajo 

la presunción de ilegalidad y mala fe, además de no haberse actuado con 

transparencia, puesto que la Resolución Administrativa en Contrabando carece de 

fundamentación y congruencia, habida cuenta que no precisa de forma clara y 

precisa por qué la documentación de descargo presentado en el término de 

descargo "no amparan" la mercancía comisada; extremo que vulnera el derecho a la 

legítima defensa y al debido proceso, viciando de nulidad la citada resolución. 

vi. Refiere que, no existe valoración alguna sobre los medios fehacientes de prueba 

conforme al Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que la Administración Aduanera 

desestimó el nuevo sistema de valoración amplia, libre y variada de la sana crítica, 

toda vez que, se limitó a mencionar de forma ambigua e imprecisa la frase "no 

ampara", sin fundamentar por qué no ampara, no llegando a realizar una descripción 

comercial de las características o fundamentos técnicos, administrativos o legales 

que respalden dicha valoración. Añade que, el argumento de la Administración 

Aduanera para declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando se refleja en: 1) La duda razonable de los Agentes del COA y, 2) Que 

en la verificación física a la mercancía de fabricación nacional no se identifica la 

leyenda "Hecho en Bolivia". 

vii. Al respecto, el Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando quien incurra -entre otras- en alguna de las siguientes conductas: b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales; g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. El 

último párrafo del referido Artículo 181, señala que cuando el valor de los tributos 
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omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, 

la conducta se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo 111, Título IV del Código Tributario 

Boliviano; cuantía modificada a 200.000 UFV, por el Artículo 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación de la Gestión 2009, de 22 de diciembre de 2008; 

asimismo, el Artículo 21, Parágrafo 11 de la Ley N2 100, modificó dicho monto de 

200.000 UFV a 50.000 UFV, para tipificar el ilícito como Contrabando 

Contravencional; precepto modificado a su vez por el Artículo 16 de la Ley N° 317 

(Presupuesto General del Estado para la Gestión 2013), de 12 de diciembre de 

2012, que modificó el monto de los Numerales 1, 11 y IV, Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), de 50.000 UFV a 200.000 UFV. 

viii. Sobre la prueba, el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que las pruebas 

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

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. En ese mismo 

orden, el Artículo 98, Segundo Párrafo de la referida Ley, determina que practicada 

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

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

administrativos. Por otra parte, el Artículo 76 de la citada Ley, expresa que en los 

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

ix. Asimismo, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, determina 

que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; 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 (las negrillas son añadidas). 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Aduanera, el 2 de julio de 2014, emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-0459/20t4, el cual indica que efectivos del COA, 

el 14 de junio de 2014, presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al 

comiso preventivo de la mercancía consistente en bolsas de yute conteniendo 

sulfato de cobre de 25 Kg, dos (2) turriles conteniendo flotanol de 190 Kg, bolsas 

de yute color blanco conteniendo xantato de 50 Kg, una pieza de motor eléctrico, 

cantidad y demás características a determinarse en aforo físico, siendo que en 
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el momento de la intervención el conductor no presentó ninguna documentación 

que respalde la legal internación de la mercancía al país; otorgando el plazo de 3 

días para presentar descargos; sin embargo, la Compañía de Minerales 

Especializados SA.- COMINESA, el 14 de julio de 2014, median1e memorial de 

11 de julio de 2014, presentó como descargo la siguiente documental: DUI C-

13434; DUI C-53; DUI C-25494; DUI C-3681; DUI C-11391; DUI C-14089; DUI C-

16990; y, Facturas Nos. 001214, 001282, 000607, 0020904, 214, 002002, 

000339, 000025, 00171, 2457, 003321, 000060 y 962, solicitando la cesación del 

comiso preventivo y consiguiente devolución de las mercancías descritas en la 

citada Acta de Intervención Contravencional (fs. 3-5 y 71-156 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

xi. Continuando con la revisión de antecedentes, se advierte que el 12 de noviembre de 

2014, se emitió el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N" 1015/2014, el 

cual concluyó que las DUI C-25494; C-53; C-13434; C-22719; C-3681; C-11391; C-

14089 y C-16990, presentadas como descargo, amparan en parte la legal 

importación de la mercancía descrita en el Acta de Inventario de la mercancía 

decomisada; emitiéndose el 17 de noviembre de 2014, la Resolución Administrativa 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC R.A. N" 1829/2014, que declaró 

probada la contravención aduanera por contrabando, tipificado en el Artículo 181, 

Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo de los Ítems 1 al 

4, así como de los Ítems 6 al21, además de la devolución del ítem 5, descritos en el 

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0459/2014, de 2 de julio de 

2014 e Informe de Valoración y Liquidación de Tributos ORUOI-IVA 1073/2014, de 

14 de junio de 2014 (fs. 167-184 y 262-282 de antecedentes administrativos, c.1 y 

c.2). 

xii. En tal entendido, toda vez que COMINESA presentó pruebas dentro de la 

sustanciación del proceso administrativo, se procederá a valorar las OUI C-13434, 

C-22719, C-3681, C-11391, C-14089, C-25494, C-16990 y C-53, así como de su 

documentación soporte; consecuentemente, de la revisión de los ítems comisados 

según el. Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0459/14, se evidencia 

lo siguiente: 
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COARORU-C-045912014 

DESCRIPCIÓN Y 
CANT. 

CARACTERISTICAS 

DESCRIPCIÓN. SOLERAS 
PARA CHANCADORA 
CARACTERÍSTICAS: DE SIETE 
DIENTES PARA CHANCADORA 

tOO kg RUSA 

MARCA: N/D 
INDUSTRIA N/D 
FECHA DE VENCIMIENTO: N/ A 

DESCRIPCIÓN: SOLERAS 
PARA CHANCADORA 
CARACTERÍSTICAS: DE SIETE 
DIENTES PARA CHANCADORA 

180 Kg RUSA 

MARCA: N/D 
INDUSTRIA: N/D 
FECHA DE VENCIMIENTO· N/A 

DESCRIPCIÓN ~!,!LFATQ DE 
CQBRE PENTAHIORATAOQ 
CARACTERISTICAS: BATCH N' 
~E2~Kl2F 

MARCA· SULCOSA 
INDUSTRIA: ~ 
FECHA DE VENCIMIENTO. NIA 

2000 Kg 

DESCRIPCIÓN: CIANURO DE 
SODIO 
CARACTERÍSTICAS· SIN 
CÓDIGO, EN BRIGETAS 

300 BLANCAS 
Unidade 

MARCA: N/D 
INDUSTRIA. N/D 
FECHA DE VENCIMIENTO: N/A 

DESCRIPCióN· MOTOR 
ELÉCTRICO y REDUCTOR 
USADO 
CARACTERÍSTICAS. AHP 
142SRPM. TIPO B100L4 

1 Pieza 
MARCA·DELCROSA 
INDUSTRIA. PERU 
FECHA DE VENCIMIENTO: NIA 

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
OBSERVACIONES 

Y CONCLUSIONES AGIT 

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD 

NO AMPARA, TODA VEZ QUE 
COMINESA NO ACREDITÓ 

• NQ SE IºENTIFIQO QQQ!.!MENIAQIQN DOCUMENTALMENTE QUE LA 
DE RESPALDQ. MERCANCfA CORRESPONDE A 

ORIGEN Y PRODUCCIÓN 
NACIONAL. 

NO AMPARA, TODA VEZ QUE 
COMINESA NO ACREDITÓ . 1 1 1 DOCUMENTALMENTE QUE LA 
MERCANCIA CORRESPONDE A 
ORIGEN Y PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

. ""'-""' 
ÍTEM 1: DescripciOn· ~!,!LFATQ DE 
QOBRE PENTAHIDRAJAQO (ts, 39 de 
antecedentes administrativos, c.1 ). 

Maroa· SIM 

Pals de Origen. PERU 
LA DUI C-53 AMPARA, YA QUE SI 

• 1 ~~~ 
BIEN NO COINCIDE EN MARCA, 

. ~ F ( COINDICE EN DESCRIPCIÓN DEL 

' 1 ;~~:~';N" PRODUCTO, PA(S DE ORIGEN Y 1 D~~~lig~ .:~.~~7~~ . FECHA S 
NÚMERO DE LOTE. 

DE 1 .. (ls. 40 de 
antecedentes administra~vos, . 1) 

QERTIFICADQ D!i; A~ÁLIS,IS 
Descripción: SULFATO DE COBRE 
PENTAHIDRATADO .. LQTE N' Sf25K12F 
PALETAS 009/01 2 ... (fs. 131 de 
antecedentes administrativos, c.1) 

NO AMPARA, TODA VEZ QUE SI 
BIEN COMINESA. ACREDITÓ 
DOCUMENTALMENTE QUE LA 
MERCANCfA PROVIENE DE UNA 
COMPRA LOCAL, SIN EMBARGO, . 1 1 NO ACREDITÓ LA LEGAL 
INTERNACIÓN DE LA 
MERCANCÍA A TERRITORIO 
NACIONAL, CONFORME AL 
ARTÍCULO 2 Y 3 DEL DECRETO 
SUPREMO N' 708 

• OJ.!I !:;-16990 
ÍTEM 1: Descripción· BOLSA FILTRANTE LA DUI C-16990 NO AMPARA, SI 
COD 1701-P63 PIFIL TAO CONTIN BIEN COINCIDE EL PRODUCTO 
FAJAS BV-2650 APTO. PARA MOLINO (REDUCTOR) Y EL PAÍS DE 
COMESA DE 6 ... ESTADO MERCANCIA ORIGEN, EMPERO NO 
NUEVA (fs. 144-145 de antecedentes COINCIDEN EN CUANTO A 
administrativos, c. t) 

Marca SIM 

MARCA, CÓDI~O Y ESTADO DE 
LA MERCANCIA (NUEVO). 

Pafs de Origen;~ 
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DESCRIPCIÓN: 
NO AMPARA, TODA VEZ QUE SI 

TUBOS BIEN COMINESA, ACREDITÓ 
GALBANIZADOS DOCUMENTALMENTE QUE LA 
CARACTERiSTICAS: DE 2" Yo. MERCANCIA PROVIENE DE UNA 
PULGADAS DE OIAMETRO y COMPRA LOCAL, SIN EMBARGO, 

10 96Kg DE 6 METROS DE LARGO • NO SI; IQENTlFlCÓ D~!.!MENTACIQN NO ACREDITÓ LA LEGAL 
PE RESPALDO IQUIJ. INTERNACIÓN DE LA 

MARCA N/D MEACANCiA A TERRITORIO 
INDUSTRIA: N/0 NACIONAL, CONFORME AL 
FECHA DE VENCIMIENTO: N/A ARTICULO 2 Y 3 DEL DECRETO 

SUPREMO N" 708 .. 

DESCRIPCIÓN: BALATA PARA NO AMPARA, TODA VEZ QUE SI 

WINCHA BIEN COMINESA. ACREDITÓ 

CARACTERISTICAS: COLOR DOCUMENTALMENTE QUE LA 

NEGRO DE CUATRO MERCANCÍA PROVIENE DE UNA 

PULGADAS DE ANCHO • 1 1 COMPRA LOCAL, SIN EMBARGO, 
12 8Kg NO ACREDITÓ LA LEGAL 

' 
MARCA. N/0 INTERNACIÓN DE LA 

INDUSTRIA: N/D MERCANCIA A TERRITORIO 

FECHA DE VENCIMIENTO: NIA NACIONAL, CONFORME AL 
ARTÍCULO 2 Y 3 DEL DECRETO 
SUPREMO N' 706. 

DESCRIPCIÓN: BOTAS DE NO AMPARA, TODA VEZ QUE SI 

GOMA BIEN COMINESA, ACREDITÓ 

CARACTERÍSTICAS: COLOR DOCUMENTALMENTE QUE LA 

NEGRO DE CAÑA LARGA MERCANCIA PROVIENE DE UNA 

13 
38 • NO SE ID'ªNTIFIQ:Ó DOCUMEtl!TA!;;IQN COMPRA LOCAL, SIN EMBARGO, 

Pares MARCA: SEGUSA DE RESPALDO lPUI). NO ACREDITÓ LA LEGAL 

INDUSTRIA: PERU INTERNACIÓN DE LA 

FECHA DE VENCIMIENTO: NIA MERCANCÍA A TERRITORIO 
NACIONAL, CONFORME AL 
ARTÍCULO 2 Y 3 DEL DECRETO 
SUPREMO N' 708 .. 

DESCRIPCIÓN: CASCO DE NO AMPARA, TODA VEZ QUE SI 

SEGURIDAD BIEN COMINESA, ACREDITÓ 

CARACTERISTICAS: COLOR DOCUMENTALMENTE QUE LA 

CAFETIPO MINERIA, CON MERCANCÍA PROVIENE DE UNA 

8 SEGURO DE CIERRE Y ARNES, • 1 1 COMPRA LOCAL, SIN EMBARGO, 
14 Piezas Al: 13790 NO ACREDITÓ LA LEGAL 

INTERNACióN DE LA 
MARCA·MSA MERCANCIA A TERRITORIO 

INDUSTRIA: PERU NACIONAL, CONFORME AL 

FECHA DE VENCIMIENTO: NJA ARTÍCULO 2 Y 3 DEL DECRETO 
SUPREMO N" 708. 

DESCRIPCIÓN: RETENEDOR 
NO AMPARA, TODA VEZ QUE SI 

PULMOSAN 
BIEN COMINESA. ACREDITÓ 

CARACTERÍSTICAS: 
DOCUMENTALMENTE QUE LA 

PULMOSAN, MEDIA CARA DE 
MERCANCÍA PROVIENE DE UNA 

15 SI LIGONA COD. M7502. • NQ Sii. IQ5NTIFICÓ DOCUMENTAQ!QN 
COMPRA LOCAL, SIN EMBARGO, 

15 NO ACREDITÓ LA LEGAL 
Piezas INCLUYE UN PAR DE FILTROS DE RESPALDO IDUI), INTERNACIÓN DE LA 

POR PIEZA MERCANCIA A TERRITORIO 

MARCA: 3M 
NACIONAL, CONFORME AL 

INDUSTRIA: USA 
ARTICULO 2 Y 3 DEL DECRETO 

FECHA DE VENCIMIENTO: NIA 
SUPREMO N' 708. 

DESCRIPCIÓN: FILTRO PARA NO AMPARA, TODA VEZ QUE SI 
RETENEDOR PULMOSAN BIEN COMINESA, ACREDITÓ 
CARACTERÍSTICAS: COLOR DOCUMENTALMENTE QUE LA 
PLOMO COD. 7093 MERCANCÍA PROVIENE DE UNA 

110 MARCA: 3M • fl!Q Sf¡ I!;!&~!IFIQ:Q DQ!;;!,!MENTACIQN COMPRA LOCAL, SIN EMBARGO. 
16 NO ACREDITÓ LA LEGAL 

Pares INDUSTRIA: GANADA DE RESPALDO IDUI). INTERNACIÓN DE LA 
FECHA DE VENCIMIENTO: N/A MERCANCÍA A TERRITORIO 

NACIONAL. CONFORME AL 
ARTÍCULO 2 Y 3 DEL DECRETO 
SUPREMO N' 708. 
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DESCRIPCIÓN: LENTES DE NO AMPARA, TODA VEZ QUE SI 
SEGURIDAD BIEN COMINESA, ACREDITÓ 
CARACTERÍSTICAS_ DOCUMENTALMENTE QUE LA 
TRANSPARENTES, COD. MERCANCÍA PROVIENE DE UNA 

" 8 Pares 
3MZ87 • 1 COMPRA LOCAL, SIN EMBARGO, 

1 NO ACREDITÓ LA LEGAL 
MARCA. 3M INTERNACIÓN DE LA 
INDUSTRIA. CHINA MERCANCÍA A TERRITORIO 
FECHA DE VENCIMIENTO· NIA NACIONAL, CONFORME AL 

ARTÍCULO 2 Y 3 DEL DECRETO 
SUPREMO N" 708. 

DESCRIPCIÓN: COMBO DE NO AMPARA, TODA VEZ QUE SI 
ACERO BIEN COMINESA, ACREDITÓ 
CARACTERISTICAS: DE 6 DOCUMENTALMENTE QUE LA 
LIBRAS. COD. 16509 MERCANC[A PROVIENE DE UNA 

18 5 Pares • 1 1 COMPRA LOCAL, SIN EMBARGO, 
MARCA:TRUPER NO ACREDITÓ LA LEGAL 
INDUSTRIA: MEXICO INTERNACIÓN DE LA 
FECHA DE VENCIMIENTO. N/A MERCANCÍA A TERRITORIO 

NACIONAL, CONFORME AL 
ARTÍCULO 2 Y 3 DEL DECRETO 
SUPREMO N" 708. 

DESCRIPCIÓN· RODAMIENTO NO AMPARA, TODA VEZ QUE SI 
DE RODILLO BIEN COMINESA, ACREDITÓ 
CARACTERÍSTICAS: COD. DOCUMENTALMENTE QUE LA 
23220JW33 MERCANCÍA PROVIENE DE UNA 

19 2 Pares 
• ~Q SE IDENTIFI~Q DOC!.!Mf¡~TA~IQN COMPRA LOCAL, SIN EMBARGO, 

MARCA. RHP BEARINS DE RESPALDO IDUII, NO ACREDITÓ LA LEGAL 
INDUSTRIA: ITALIA INTERNACIÓN DE LA 
FECHA DE VENCIMIENTO. NIA MERCANCIA A TERRITORIO 

NACIONAL, CONFORME AL 
ARTÍCULO 2 Y 3 DEL DECRETO 
SUPREMO N" 708. 

DESCRIPCIÓN: DISCO DE NO AMPARA, TODA VEZ QUE SI 

CORTE BIEN COMINESA, ACREDITÓ 
CARACTERÍSTICAS: DOCUMENTALMENTE QUE LA 
230'3'22.23 DE NUEVE MERCANCÍA PROVIENE DE UNA 

20 4 Pares 
PULGADAS COD. A30 SBF • NQ SE IºSNIIFI~Q QQC!.!M¡¡;NTAQIQN COMPRA LOCAL, SIN EMBARGO, 

DE RESPALDO CP!.!Il. NO ACREDITÓ LA LEGAL 
MARCA:BOSCH INTERNACIÓN DE LA 
INDUSTRIA: ESLOVENIA MERCANC[A A TERRITORIO 
FECHA DE VENCIMIENTO: N/A NACIONAL, CONFORME AL 

ARTiCULO 2 Y 3 DEL DECRETO 
SUPREMO N• 708. 

DESCRIPCIÓN: RODAMIENTO 
DE BOLA NO AMPARA, TODA VEZ QUE 

CARACTERÍSTICAS: COD. COMINESA NO ACREDITÓ 

21 2 Pares 
5213C3 • ~Q SE IDENTIFIQQ pQQ!,!MENTACIÓ!'I DOCUMENTALMENTE LA LEGAL 

DE RESPALDO (QUil. INTERNACIÓN DE LA 

MARCA: NTN MERCANCÍA A TERRITORIO 

INDUSTRIA: JAPON NACIONAL 
FECHA DE VENCIMIENTO: N/A 

xiiL Bajo ese contexto, se evidencia que el ítem 6 de la mercancía decomisada, al 

manifestar relación respecto a la descripción de la mercancía, país de origen y 

numeración de lote conforme el Cuadro Descriptivo precedente, se establece 

que la DUI C-53 ampara la mercancía comisada; asimismo, con respecto a los 

ítems 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, de la mercancía 

decomisada, al no existir documentación legal que acredite que es de producción 

nacional, compra local y legal internación de la mercancía a territorio nacional, 

conforme el Cuadro Descriptivo de referencia, se establece que las DUI C~ 

13434, C-22719, C-25494, C-3681, C-11391, C-14089, C-16990 y C-53, así 
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como de su documentación soporte, no amparan la mercancía decomisada; 

consiguientemente, respecto a la conducta del Sujeto Pasivo se adecua a las 

previsiones establecidas en el Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N2 2492 

(CTB). 

xiv. Por su parte, en cuanto al argumento del Sujeto Pasivo referido a que los Ítems 2 

y 3 corresponden a fabricación nacional y que según la instancia de Alzada debió 

probarse con todos los medios de prueba a su alcance; cabe manifestar que, 

conforme lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), el Sujeto 

Pasivo no acreditó ni sustentó con documentación idónea y pertinente la 

veracidad de sus argumentaciones, de modo que al no existir prueba alguna 

sobre estos tópicos no corresponde ingresar a mayores consideraciones al 

respecto. 

xv. Por otro lado, respecto a la mercancía comisada que fue adquirida de buena fe 

en el mercado interno correspondiente a los Ítems 7, 9, 1 O, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19,20 y 21; cabe señalar, que de conformidad con el Artículo 3 de la Ley 

N2 2492 (CTB), que preceptúa que las normas tributarias tienen vigencia a partir 

de su publicación oficial y considerando que el Decreto Supremo N2 708, fue 

publicado el 24 de noviembre de 2010, estaba vigente al momento del operativo 

correspondiente al Acta de Intervención Contravencional COARORUMCM0459/14, 

de 2 de julio de 2014, la Compañía de Minerales Especializados SA. M 

COMINESA de conformidad con el Numeral 11, Articulo 70 de la Ley N' 2492 

(CTB), tenía la obligación de efectuar el transporte interdepartamental de la 

mercancía acompañada de sus Facturas de compra en el mercado interno, 

para que no sea decomisada por el COA, con la finalidad de acreditar que 

efectivamente tal mercancía fue adquirida en el mercado local; por lo que, el 

argumento del Sujeto Pasivo no se ajusta a procedimiento, más aún, cuando una 

vez que su mercancía fue decomisada correspondía la presentación de las 

respectivas DUI que amparen la mercancía decomisada, para desvirtuar la 

comisión de la contravención aduanera de contrabando atribuida por la 

Administración Aduanera, toda vez que conforme lo establece la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto Supremo No 708, la Aduana Nacional (AN) 

mediante RO No 01-005-13, aprobó el nuevo Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional, estableciendo textualmente en su Numeral 8 

"Presentación de Descargos": "( ... )La presentación posterior a la realización del 
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operativo, de la Factura de compra original deberá estar acompañada por la 

Declaración Única de Importación en ejemplar original o fotocopia simple, que 

respalde el legal ingreso de las mercancías (. .. )"; con lo que, el argumento de 

que la presentación de las OUt no es de responsabilidad del Sujeto Pasivo, 

carece de todo sustento legal. 

xvi. En tal sentido, al evidenciarse que COMINESA, dentro del proceso 

Contravencional de Contrabando, no presentó pruebas de descargo que 

demuestren la importación legal de la mercancía decomisada correspondiente a 

la mercadería decomisada respecto a los Ítems 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20 y 21, descritos en la Resolución Administrativa en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCC R.A. N' 1829/2014, de 17 de noviembre de 2014, se 

advierte que el Sujeto Pasivo no desvirtuó los cargos incurridos en estricta 

aplicación del Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), puesto que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, de tal 

manera que no resulta evidente lo alegado por el Sujeto Pasivo respecto a la 

falta de valoración de la prueba conforme el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), 

más al contrario, de acuerdo al análisis efectuado, se llega a la convicción de 

que las mismas no desvirtúan la comisión del ilícito contravencional acusado por 

la Administración Aduanera, en cuyo contexto no existe falta de valoración de las 

pruebas de descargo presentadas por el Sujeto Pasivo en sede administrativa y 

en instancia de Atzáda. 

xvii. Por otra parte, respecto al argumento del Sujeto Pasivo expuesto en Alegatos 

escritos, cabe señalar que no corresponde su consideración, toda vez que, los 

mismos debieron ser expresados en el memorial del Recurso Jerárquico 

deducido por el Sujeto Pasivo contra el acto impugnado; por lo que, no se 

pueden considerar los nuevos agravios introducidos recién en etapa de Alegatos 

sin que hayan sido previamente recurridos, ya que lo contrario implicaría vulnerar 

el Principio de Congruencia, así como lo dispuesto en los Artículos 198, Inciso e) 

y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano; motivo por el cual no 

corresponde ingresar a mayores consideraciones al respecto. 

33 de 35 

)uo~-, 1.1 :C>IJu·_or.a por a v.vir Cl1~11 

_i,,q n11t'Jv:r joclt'.1 '~"'-'e' 

'11<'1'.' 1- '"'; '-tlrd'-i kJ'liOChlc 



xviii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica revocar 

parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0222/2015, de 

9 de marzo de 2015, por cuanto la Administración Aduanera no demostró que la 

DUI C-53 y su documentación soporte presentada como descargo durante el 

procedimiento sancionatorio, no ampara la mercancía consignada en el ítem 6 

del Acta de Intervención Contravencional en cuanto a sus elementos y 

características; en consecuencia, corresponde dejar sin efecto legal el comiso 

definitivo del Ítem 6, asimismo, se confirma lo dispuesto por la instancia de 

Alzada de dejar sin validez legal el comiso de los Ítems 1, 4, 8 y 11; manteniendo 

firme y subsistente el comiso de los Ítems 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20 y 21, así como la devolución del ítem 5 descritos en la Resolución 

Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC R.A. N' 1829/2014, 

de 17 de noviembre de 2014. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Di[eétor 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 022212015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le c9rrespo~de.e1 pronu~ciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema ·Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional 

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código 

Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0222/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Compañía de Minerales Especializados SA. - COMINESA, contra la Administración 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto 

el comiso definitivo del Ítem 6, asimismo, se confirma lo dispuesto por la instancia de 

Alzada de dejar sin validez legal el comiso de los Ítems 1, 4, 8 y 11, manteniendo firme 

y subsistente el comiso de los Ítems 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20 y 

21, así como la devolución del Ítem 5, descritos en la Resolución Administrativa en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC R.A. W 1829/2014, de 17 de noviembre de 

2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSIACT ·OCI!e<: 
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