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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

~~~--·~ 

Estado Plurinacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1088/2014 

La Paz, 28 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 0250/2014, de 24 de 

de Impugnación Tributaria: marzo de 2014, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Antonia Lupa Ticona y Florinda Calizaya Flores de 

Llanos. 

Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder 

Fernando Castro Requena. 

AGIT/0677/2014//0RU-0105/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional (fs. 153-157 del expediente): la Resolución ARIT

LPZ/RA 0250/2014, de 24 de marzo de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 141-148 del 

expediente): el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1088/2014 (fs. 179-186 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, 

representada por Wilder Fernando Castro Requena según Memorándum Cite N" 

1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 152 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 153-157 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0250/2014, de 24 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Indica que tanto la Resolución Sancionatoria en Contrabando como el Informe 

Técnico, establecen claramente que la DUI C-89196 no ampara la legal 
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importación de la mercancía decomisada, no únicamente por la denominación 

como afirma la instancia de Alzada, toda vez que como se puede verificar no 

existe ninguna otra descripción que no sea el de Aspersoras Agrícolas 

Manuales de Mochila 20 Lts.; sin embargo, el Cuadro de Valoración ORUOI-VA 

W 290/13, consigna otra característica tal como: Modelo PJH (que claramente 

se puede observar en las fotografías que se encuentran en obrados), que no se 

encuentra en la referida DUI ni en la Factura W 4421 que fueron los 

documentos presentados como descargos, en ese contexto, hace referencia al 

contenido del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por DS 25870, manifestando que queda desvirtuado el contenido de 

la Resolución de Recurso de Alzada, toda vez que realizó todo el trámite en 

estricto apego a la Constitución Política del Estado y demás normas conexas; 

asimismo, afirma que no causó la indefensión de los Sujetos Pasivos, toda vez 

que la Resolución Sancionatoria fue emitida en estricta sujeción a las 

previsiones del Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional 

"SPCC", aprobado mediante Resolución de Directorio N' RD 01-005-13, de 28 

de febrero de 2013, concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo N' 

2731 O (RCTB). 

ii. Concluye solicitando se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0250/2014, de 24 de marzo de 2014, y se confirme totalmente la Resolución 

Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 849/2013, de 9 de julio de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0250/2014, de 24 de marzo 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 141-

148 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 849/2013, de 9 de julio de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, contra Antonia Lupa 

Ticona; consecuentemente deja sin efecto el comiso de la mercancía consignada en el 

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0243/13 de 23 de mayo de 2013, 

con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando, señala que la DUI 

C-89196 presentada como prueba por las recurrentes, consigna en la descripción 
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comercial "Aspersora agrícola manual (mochila de 20 litros}, clasificados 

específicamente en la Subpartida arancelaria 8424.81.31 que identifica a "Por Goteo 

o Aspersión", al respecto, es necesario mencionar que de acuerdo con el Arancel 

Aduanero de Importaciones 2012, emitido por el Viceministerio de Política Tributaria, 

la Partida 84.24 corresponde a "Aparatos mecánicos (incluso manuales) para 

proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso 

cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro 

de arena o de vapor y aparatos de chorro similares"; en ese contexto la Subpartida 

referida está incluida en el Arancel vigente para esta partida. 

ii. Expresa que la Administración Aduanera, al establecer que no coincide la 

denominación de "aspersor" con "fumigadora", no consideró que la referida 

Partida comprende a las máquinas o aparatos que se utilizan para proyectar, 

dispersar o pulverizar el vapor, líquidos o sólidos (gránulos, granalla, polvo, 

etc.), en forma de un chorro, una dispersión, incluso gota a gota o una niebla, 

dentro de las que se encuentran los aparatos portátiles de peso inferior a 20 

Kg.; además de sistemas de riego por goteo o aspersión, así como partes de 

los mismos, mercancías que pueden ser clasificadas conforme la funcionalidad 

de acuerdo a lo establecido en las Notas Explicativas del Sistema Armonizado 

de Designación y Codificación de Mercancías en su Sección XVI, Capítulo 

referido a la Partida Arancelaria 8424. 

iii. Indica que de las fotografías impresas advierte que la mercancía está referida a 

aparatos manuales para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en 

polvo, menor a 20 kg., independientemente de que se trate de aspersor o 

fumigadora, como pretende la Administración Aduanera, debiendo considerar 

además, que la denominación de fumigadora no existe en el Arancel Aduanero 

de Importaciones 2012, por consiguiente no se puede exigir a las recurrentes la 

existencia de una DUI con dicho apelativo, por más que la Factura N' 4421, de 

1 O de abril de 2013, refiera a fumigadoras, nombre con el que dicha mercancía 

es conocida en el mercado, es decir, que la Administración Aduanera no 

consideró la funcionalidad y naturaleza de la mercancía, además se debe tomar 

en cuenta que la citada Factura N' 4421, respalda una compra interna y no la 

importación de las mercancías, razón por la que no se puede pretender su 

concordancia con la DUI; el documento que cumple esta función de descripción 

de la mercancía y respaldo de la importación es la Factura Comercial de 
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Exportación, la cual.además se constituye en un documento soporte de la DUI, 

la misma que cursa en el archivo de la Administración Tributaria Aduanera. 

iv. Expresa que entre los datos de la mencionada DUI se consigna también al 

proveedor Maquinarias Agrícolas JACTO, importador Huarachi Murillo Esteban, 

país de origen y exportación Brasil, así como la capacidad de 20 litros, datos 

que concuerdan con las fotografías números DSC02434 y DSC02435 de la 

mercancía comisada y con la descripción de la mercancía del Acta de 

Intervención Contravencional COARORU-C-0243/13 de 23 de mayo de 2013; 

argumenta que la Administración Aduanera no consideró la naturaleza, función 

y demás características de la mercancía observada, toda vez que se limitó a 

observar la no coincidencia entre la denominación de la mercancía consignada 

en la DUI citada y la descrita en el Acta de Intervención Contravencional, sin 

considerar que no hay una Subpartida Arancelaria que refiera expresamente 

"fumigadores", en ese sentido, siguiendo con el razonamiento de la 

Administración Aduanera no existiría ninguna declaración que ampare a la 

mercancía. 

v. Concluye que la DUI acredita la internación de mercancía a territorio boliviano 

nacional, según lo establecido en los Artículos 75 y 82 de la Ley W 1990 (LGA) 

y la factura certifica la venta de mercancía ya nacionalizada en mercado 

interno; por lo que manifiesta que la DUI C-891 96, da fe de la importación o 

internación a territorio nacional de mercancías por parte de Esteban Huarachi 

Muriiio, propietario de la empresa Agropecuaria "El Progreso" que efectuó la 

venta en territorio nacional a favor de APCFCS FCY, siglas correspondientes al 

proyecto de ayuda social y cooperación, denominada "Apoyo a la producción y 

comercialización de flores en carpas solares familiares en la comunidad de 

Yurcuma", en consecuencia resuelve revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Piurinacionai de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Piurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 
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que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que 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 W 

2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de abril de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0525/2014, de 25 de 

abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-ORU-0105/2013 (fs. 1-162 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de abril de 2014 (fs. 163-

164 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo dla 

(fs. 165 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano vencía el 17 de junio de 2014, sin embargo, mediante Auto de 

Ampliación de Plazo (fs. 168 del expediente), dicho término se extendió hasta el 

28 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de abril de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron 

el Acta de Comiso N° 0003702, en la localidad de Vichuloma, Departamento de 

Oruro, al evidenciar el transporte de mercancla en el Bus con Placa N' 323-KIF de 

la empresa Trans lllimani, consistente en 20 unidades fumigadoras, marca Jacto 

PJH, cada una en su respectiva caja de procedencia ex1ranjera; dentro el operativo 

el conductor presentó una Factura en fotocopia simple N' 004421; por lo que se 

procedió a su comiso preventivo (fs. 4 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 18 de abril de 2013, Antonia Lupa Ticona y Florinda Calizaya Flores de Llanos 

solicitaron la devolución de la mercancía decomisada en el operativo "Jacto 2013", 

para tal efecto adjuntaron fotocopias legalizadas de la DUI C-89196; Factura original 

N' 004421, de 1 O de abril de 2013; un ejemplar original del "Convenio de 

Financiamiento entre el FDPPIOYCC y los Beneficiarios del Proyecto"; información 

original de su Número de Identificación Tributaria; fotocopias de sus cédulas de 

identidad y Acta de Comiso N' 0003702 (fs. 13-27 de antecedentes administrativos). 

iii. El 5 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Goyo 

Fernández Barahona, con el Acta de Intervención Contravencional COARORU

C-0243/2013, de 11 de abril de 2013, que indica que cuando los funcionarios 

del Control Operativo Aduanero (COA) realizaban el control rutinario de 

mercancía y vehículos indocumentados en la localidad de Vichuloma del 

Departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo bus, marca Volvo con 

placa de control 323-KIF de la empresa Trans lllimani, conducido por Goyo 

Fernández Barahona, encontrando veinte (20) unidades de fumigadoras marca 

Jacto PJH, de procedencia extranjera; en el momento de la intervención el 

conductor presentó la Factura N' 004421 en fotocopia simple; en ese 

entendido, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso 

preventivo de la mercancía y su traslado al recinto aduanero de DAB, para su 

aforo físico, inventariación y valoración respectiva; liquidando como tributos 

omitidos 341 ,09 UFV, calificando la conducta de los autores, como 

contravención aduanera de contrabando, de conformidad con lo dispuesto por 

el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 3 y 11 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 24 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCC N' 803/2013, indicando que verificó la DUI C-89196 y la Factura N' 

4421, presentadas como descargo, mismas que no amparan la mercancía, debido a 

que según Cuadro de Valoración y el memorial señalan fumigadoras y 

contrariamente la DUI menciona aspersor; asimismo, la mencionada factura indica 

fumigadores pero no señala el modelo; en ese entendido, considera el hecho como 

contravención aduanera de contrabando y recomienda su procesamiento conforme 

normativa legal vigente (fs. 28-31 de antecedentes administrativos). 
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v. El 1 O de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Antonia 

Lupa Ticona con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI

SPCC W 849/2013, de 9 de julio de 2013, que resolvió declarar probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando tipificada en el Artículo 181, Inciso b), 

de la Ley N' 2492 (CTB) y el consecuente comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención COARORU-C-0243/2013, de 23 de mayo .de 2013, con 

procesamiento, en aplicación del Artículo 192 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado 

por Ley N' 317 (fs. 35-37 y 38 de antecedentes administrativos). 

vi. El 21 de octubre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(ARIT- La Paz), emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1054/2013, anuló la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI

SPCC N' 849/2013, de 9 de julio de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional, contra Antonia Lupa Ticona; 

consecuentemente, la Administración Aduanera, debía proceder a emitir una nueva 

Resolución si correspondiese, que cumpla con los requisitos señalados por los 

Artículos 99 de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB) 

(fs. 70-76 del expediente). 

vii. El 8 de noviembre de 2013, la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional, interpuso Recurso Jerárquico impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1054/2013, de 21 de octubre de 2013 (fs. 81-85 

del expediente). 

viii. El 23 de diciembre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

(AGIT) emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2242/2013, de 23 

de diciembre de 2013, que resolvió anular la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 1054/2013, de 21 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por Antonia Lupa Ticona y Florinda Calizaya Flores de Llanos en 

contra de la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional; en 

consecuencia se anuló obrados con reposición de actuados hasta el vicio más 

antiguo, esto fue, hasta la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-/RA 

1054/2013, de 21 de octubre de 2013, debiendo la ARIT La Paz pronunciarse 

sobre los argumentos de fondo planteados en cuanto a la comisión de la 

contravención aduanera de contrabando, para determinar lo que en derecho 

corresponda (fs. 114-121 del expediente). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 
i. Código Tributario Boliviano. 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de /os mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

formular y presentar /os descargos que estime convenientes. 

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

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

hábiles administrativos. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

Artículo 210. (Resolucíón). 

l. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las 

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formulad es /os cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el 

Artículo 2080 de la presente Ley. 

Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la 

institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite. 
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ii. Ley N• 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

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

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

ííí. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N" 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancías). El 

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

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición 

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

e) Certificado de Inspección Previa o Declaración Jurada del valor en aduanas, 

esta última suscrita por el importador. 

ív. Decreto Supremo N" 0708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley 

037. 

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías). 

/. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después 

de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de 

mercancías de importación. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

v. Decreto Supremo N• 0784, de 2 de febrero de 2011. 

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones) 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N" 25870 de 11 de agosto de 

2000. 

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
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a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

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

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 

inhabiliten su aceptación. 

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

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

previo de las mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la 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 mercancías objeto de despacho 

aduanero". 

vi. Arancel Aduanero de Importaciones Gestión 2012, aprobado mediante 

Resolución Ministerial N" 593 de 7 de diciembre de 2011. 

Código S/DUNEA 11' Descripción de la mercancla GA 

Dígito 

84.24 Aparatos me:cánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en 

polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas o aparatos de chorro 

de arena o de vapor y aparatos d.e chorro similares 

8424.81.31.00 o • • • · Por goteo o aspersión o 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1088/2014, de 23 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. La Administración de Aduana Interior Oruro de la AN, en su Recurso Jerárquico 

indica que tanto la Resolución Sancionatoria en Contrabando como el Informe 

Técnico, establecen claramente que la DUI C-89196 no ampara la legal importación 

de la mercancía decomisada, no únicamente por la denominación como afirma la 

instancia de Alzada, toda vez que como se puede verificar no existe ninguna otra 

descripción que no sea: "Aspersoras Agrícolas Manuales de Mochila 20 Lts."; sin 
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embargo, el Cuadro . de Valoración ORUOI-VA No 290/13, consigna otra 

característica: "Modelo PJH" (que cl'aramente se puede observar en las fotografías 

que se encuentran en obrados), que no se encuentra en la referida DUI ni en la 

Factura No 4421 que fueron los documentos presentados como descargos, en ese 

contexto, hace referencia al contenido del Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por DS 25870 manifestando que queda desvirtuado 

el contenido de la Resolución de Recurso de Alzada, toda vez que realizó todo el 

trámite en estricto apego a la Constitución Política del Estado y demás normas 

conexas; asimismo, afirma que no causó la indefensión de los Sujetos Pasivos, toda 

vez que la Resolución Sancionatoria fue emitida en estricta sujeción a las 

previsiones del Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional 

"SPCC", aprobado mediante Resolución de Directorio N" RD 01-005-13, de 28 de 

febrero de 2013, concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo N" 2731 O 

(RCTB). 

ii. En ese entendido, corresponde señalar: "Oe /a revisión del ordenamiento 

jurídico boliviano, se advierte que cada ilícito aduanero, se encuentra tipificado 

y sancionado en la normativa aduanera vigente, en cada conducta específica 

en la cual podrían incurrir los administrados; en ese entendido, teniendo en 

cuenta la regla del Principio de Legalidad y/o reserva de Ley, un individuo para 

ser procesado por un ilícito aduanero tiene que necesariamente vulnerar una 

de las previsiones del ordenamiento jurídico para que su conducta sea 

sancionable" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la 

Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ambito Aduanero. En: 

Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho 

Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 282-283). 

iii. En nuestra normativa, el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece 

que comete contrabando el que incurra en la conducta de realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal. 

iv. De igual manera, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo N" 25870 (RLGA) y modificado por el Decreto 

Supremo No 784, 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 
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examen previo de las mismas, cuando corresponda, que conforme al Articulo 111 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, los documentos soporte de la DUI 

son la Factura Come.rcial, Declaración Andina del Valor - OVA y otros 

documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita (las 

negrillas son nuestras). 

v. De la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU

ORUOI-SPCC N" 849/2013, de 9 de julio de 2013, que resolvió declarar 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificada en 

el Artículo 181, Inciso b), de la Ley N" 2492 (CTB) y el consecuente comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-0243/2013, de 23 de mayo de 2013, con procesamiento en 

aplicación del Artículo 192 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por Ley· N' 

317; en ese entendido se observa que la Administración Aduanera en el Cuadro 

Anexo N' ·1, en la casilla de Observaciones, señala: "NO AMPARA, DEBIDO A 

QUE SEGÚN CUADRO DE VALORACIÓN Y MEMORIAL SE MENCIONA 

FUMIGADORAS Y SEGÚN DUI SE HACE MENCIÓN A ASPERSOR, 

ASIMISMO EN LA FACTURA N• 4421 SE HACE MENCIÓN A FUMIGADORES 

PERO NO SE HACE MENCIÓN AL MODELO" (fs. 35-38 de antecedentes 

administrativos) (las negrillas son nuestras). 

vi. En ese sentido, corresponde hacer notar que en el Arancel de Importaciones 

boliviano para la gestión 2012 la Partida Arancelaria 84.24 clasifica a la 

mercancía consistente en: "Aparatos mecánicos (incluso manuales) para 

proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, 

incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas o 

aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares"; 

asimismo; la Subpartida Arancelaria 8424.81.31.00, clasifica a las mercancías 

cuyas características son: "Por goteo o Aspersión"; en ese entendido, se 

advierte que la nomenclatura arancelaria no distingue a la mercancía 

consistente en "fumigadoras" en una Partida ni Subpartida Arancelaria 

específica, es decir, que en el arancel de importaciones la "fumigadora" se 

clasifica en la Partida Arancelaria 84.24 como: "Aparatos mecánicos (incluso 

manuales) para proyectar y/o Aspersoras". 

vii. Ahora bien, teniendo en cuenta que la DUI no consigna los datos referidos al 

modelo, códigos y demás características de una mercancía, y toda vez que no se 
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adjunta documentación soporte de la referida DUI, esta instancia Jerárquica con las 

facultades previstas en el Artículo 210, Parágrafo 1, del Código Tributario Boliviano, 

solicitó a la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional la 

Declaración Andina del Valor que sustenta a la DUI C-89196, la misma que fue 

atendida con nota AN-SCRZI-CA N' 716/2014 (fs. 170-178 del expediente). 

viii. Bajo ese contexto, esta instancia procederá a la valoración de la documentación 

de descargos presentados, referida a la DUI C-89196, así como la información 

solicitada por esta instancia Jerárquica. En consecuencia, de la revisión del ítem 1 

comisado según el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0243/2013 

se evidencia lo siguiente: 

mochila, 

Caracterlsticas: Nuevo, modelo 
PJH, capacidad 20 Litros, peso 
cada fumigadora 5.3 Kg. 

Marca: Jacto 

Industria: Brasilera 

Cantidad: 20 

Fotos DSC02429. DSC02430. 
DSC02438. DSC02434 y 
DSC02435 Las lmagenes 
demuestran una caja con Marca 
Jacto; modelo PJH 

Rubro 31: 

Marcas Bultos: 

Cantidad de Bultos: 2000 
Embalaje PC. 

Descripción Arancelaria: Por 
Goteo o Aspersión. 

Descripción Comercial: 
Aspersora Agrícola manual 
Mochila 20 Lts. 

Rubro 33: 

Emisor: Agropecuaria 
Progreso", representada por 
Esteban Huarachi Murillo. 

NIT: 592457019 

Comprador: APCFCS FCY 

Cantidad: 20 Fumigadoras Jacto 
x 20 Lts. 
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i 1 i 
descripción de fumigadora entra dentro de la 
clasificación Arancelaria establecida en la 
Partida 84.24, concretamente en la 
Subpartida Arancelaria 842481.31 ~Por goteo 
o aspersión", por lo que la DUI coincide en 
cuanto a la descripción arancelaria que 
implicaría la mercancía decomisada. 

El pais de origen coincide, ya que el Acta de 
Intervención y la DUI consignan BrasiL 

Las características de la mercancía 
coinciden, toda vez la DUI y la DAV 
consignan una mercancfa consistente en: 
"Aspersora Agricola manual Mochila de 
20 Lts.", es decir, tienen similitud con la 
mercancía decomisada consiste en 
"Fumigadora de 20 Lts-'' 

como a 
Esteban Huarachi Murillo, quien es el 
contribuyente registrado con el NIT de la 
Factura de compra en el mercado interno, 
por lo tanto existe relación entre el 
importador y las recurrentes. 

Las fotografías de la mercancía decomisada 
identifican 20 fumigadoras, marc.a Jacto, 
modelo B!J:i, con capacidad de 20 lts., 
situación que se evidencia coincidencia con 
las características declaradas en la DUI, 
DAV y en la Factura de mercado interno, en 
cuanto a las características físicas, sin 
embargo, no se advierte que ningún 
documento presentado como descargo 



Rubro 72 Marca Comercial: describa el modelo PJH. 
JACTO 

Rubro 73 Tipo: Mochila 

Rubro 74 .Clase: Aspersora 
Agrícola 

Rubro 75 .Modelo: Manual 

1 

Rubro 81 Otras 
características: Capacidad 20 
Lts., de plástico y metal; caja 
cartón x1 unidad. 

1111111. 

ix. De la valoración de los descargos, se tiene que las características físicas de la 

mercancía descrita en el ítem 1 no coincide puesto que la DUI C-89196 y la 

DAV Formulario N" 12171234, no consignan el modelo PJH, como se 

expuso precedente; incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo N' 784, 

dispOsición que establece que la DUI debe ser completa, correcta y exacta en 

cuanto a la descripción de la mercancía decomisada, para de esa manera 

poder amparar su legal importación, situación que no ocurrió en el presente 

caso. Consiguientemente, al evidenciarse que las recurrentes, dentro del 

Proceso Contravencional de Contrabando, no presentaron pruebas de descargo 

que demuestren la importación legal de la mercancía decomisada, se advierte 

que no desvirtuó los cargos atribuidos, en estricta aplicación del Artículo 76 de 

la Ley N' 2492 (CTB). 

x. Asimismo, corresponde indicar que de conformidad con el Artículo 2 del 

Decreto Supremo N' 708, las facturas deben ser presentadas en el momento 

del operativo en "original", para efecto de no ser decomisadas por los 

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), situación que en el 

presente caso no ocurrió, ya que de la revisión del Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-0243/2013, de 23 de mayo de 2013, 

concretamente en el Acápite: "//. Relación Circunstanciada de los Hechos", 

indica que en el momento del operativo el conductor presentó una fotocopia 

simple de la Factura N' 004421, motivo por el cual presumiendo la comisión del 

ilícito de contrabando, la mercancía fue decomisada preventivamente para su 

aforo físico, inventariación valoración e investigación y el inicio del proceso 

contravencional por contrabando (fs. 3 de antecedentes administrativos); en 

ese entendido, al haberse iniciado el proceso contravencional por contrabando 
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a través del Acta de Intervención, el único documento que desvirtúa la comisión 

de la referida contravención, es la Declaración Única de Importación - DUI, 

de conformidad con el Artículo 90 de la Ley W 1990 (LGA). ya que refleja el 

correcto pago de los tributos aduaneros de importación. 

xi. Consiguientemente, se evidencia que la conducta de Antonia Lupa Ti cona y Florinda 

Calizaya Flores de Llanos, se adecúa a las previsiones del Inciso b), Artículo 181 de 

la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que la DUI C-89196 no amparan la legal importación 

de la mercancía decomisada, correspondiendo, a esta instancia Jerárquica revocar 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0250/2014, de 24 de 

marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; 

en consecuencia, corresponde mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N' 849/2013, de 9 de 

julio de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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 0250/2014, de 24 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de 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 totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0250/2014, de 24 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Antonia 

Lupa Ticona y Florinda Calizaya Flores de Llanos, contra la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC 

W 849/2013, de 9 de julio de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), 

Parágrafo 1, del Artículo 212, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

VCG/OM8-PAM7tpl 
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