
 

Página 1 de 15 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0250/2014 

 

Recurrente: Antonia Lupa Ticona y Florinda Calizaya Flores 

de Llanos 

 

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Oscar Arancibia Bracamonte   

 

Expediente:    ARIT-ORU-0105/2013 

 

Fecha:    La Paz, 24 de marzo de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Antonia Lupa Ticona y Florinda Calizaya Flores 

de Llanos, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico 

Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Antonia Lupa Ticona y Florinda Calizaya Flores de Llanos, mediante memorial 

presentado el 29 de julio de 2013, cursante a fojas 30-32 de obrados, interpusieron 

Recurso de Alzada contra 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 de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria se limitó a consignar el cuadro de valoración, que no tiene 

respaldo técnico, ni sustento, es violatoria y contraria a sus intereses como producto de 

un procedimiento administrativo que sufre de nulidades por defectos absolutos 

consagrados en la Carta Magna y demás normas tributarias; tampoco respetó el 

principio fundamental del debido proceso, que está sujeta toda persona afectada por 

un decomiso ilegal como es el presente caso; es así que en el proceso contravencional 

fueron quebrantadas leyes y garantías constitucionales. 
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Los motivos que fundaron el comiso de la mercancía, son ilegales e injustos ya que 

compraron los productos en una tienda legalmente establecida, que les emitió la 

correspondiente factura; señala que al ser representantes de una organización social, 

es imprescindible mantener la factura original, debido a que es el instrumento que les 

sirve como descargo de la compra, razón por la que enviaron la mercancía con 

fotocopia de la factura. Por tanto a fin de demostrar el ilegal comiso, invoca lo 

establecido en el DS 708, en atención que se causaron daños irreparables a los 

intereses de su sector. 

 

Indica que el significado de la palabra fumigar describe la actividad que realiza una 

persona y no al objeto; en tanto, la descripción comercial de la mercancía es 

consignada como fumigadoras, pero técnicamente se las conoce como aspersores por 

la función que cumplen, es por ello que la mercancía ilegalmente comisada consiste en 

aspersores y no así fumigadoras como indica la Declaración Única de Importación DUI 

C-89196; aspecto que ante el desconocimiento de la descripción comercial y técnica de 

la mercancía recayeron en un error al solicitar la  devolución de la mercancía. 

 

Señala también que el Técnico Aduanero concibe la errónea aceptación del término 

“fumigadoras”, ya que al momento de posesionar la partida arancelaria para importar 

esta clase de mercancía no existe la descripción específica de fumigadoras, sino que 

se adecúa en alguna de las partidas arancelarias 84.24. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 849/2013 de 9 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Oscar Arancibia Bracamonte, conforme acredita el 

Memorándum N° AN-PREDC 234/2013 de 2013, por memorial presentado el 14 de 

agosto de 2013, cursante a fojas 43-50 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

La DUI C-2012/701-C-89196 de 13 de diciembre de 2012, indica como mercancía 

aspersor agrícola manual de mochila 20Lts. Dado que se entiende a aspersor como 
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dispositivo mecánico que en la mayoría de los casos transforma un flujo líquido 

pasteurizado y lo transforma en rocío; la partida 84248131 que evidentemente 

corresponde a fumigadoras, no es coherente respecto la descripción de la mencionada 

DUI ni a la Declaración Andina de Valor N° 12171234. Tampoco la factura N° 4421 

presentada como descargo, que describe fumigadoras JACTO X20 Lt. Industria 

Brasilera, concuerda con la descripción de la DUI antes citada. 

 

Menciona que a momento de la inventariación de la mercancía comisada, se 

encontraron fumigadoras; en tanto, en la página oficial de éste producto 

http://www.jacto.com.br/pt/producto/detalhes/53/pjh se hace mención a pulverizador; e 

indica que el producto no corresponde ni a aspersor, ni fumigador.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 849/2013 de 9 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Comiso N° OR-3702, señala que el 11 de abril de 2013, en la localidad de 

Vichuloma del Departamento de Oruro, se interceptó al vehículo tipo bus , marca Volvo 

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

Fernández Barahona; en el mencionado vehículo se encontraron 20 unidades de 

fumigadoras marca Jaco PJH, de procedencia extranjera; en el momento de la 

intervención el conductor presentó la factura N° 004421 en fotocopia simple, fojas 4 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por memorial presentado el 18 de abril de 2013, Antonia Lupa Ticona y Florinda 

Calizaya Flores de Llanos solicitaron la devolución de la mercancía comisada en el 

operativo “Jacto 2013”, para tal efecto adjuntaron fotocopias legalizadas de la DUI C-

89196, factura original N° 004421 de 10 de abril de 2013, ejemplar original del 

“Convenio de financiamiento entre el FDPPIOYCC y los beneficiarios del proyecto”, 

información original de su Número de Identificación Tributaria y fotocopias de sus 

carnets de identidad y Acta de Comiso, fojas 13-27 de antecedentes administrativos. 

 

http://www.jacto.com.br/pt/producto/detalhes/53/pjh
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El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0243/13 de 23 de mayo de 

2013, señala que el 11 de abril de 2013, en la localidad de Vichuloma interceptaron el 

vehículo tipo bus, marca Volvo con placa de control 323-KIF de la empresa Trans 

Illimani, conducido por Goyo Fernández Barahona, en cuyo interior encontraron 20 

unidades de fumigadoras marca Jaco PJH, de procedencia extranjera; en el momento 

del operativo, el conductor presentó la factura N° 004421 en fotocopia simple, motivo 

para la presunción del ilícito de contrabando y el comiso preventivo de la mercancía 

que fue trasladada en dependencias de Recintos Aduaneros DAB; el valor de la 

mercancía fue establecido en 341.09 UFV’s; actuación notificada el 5 de junio de 2013, 

fojas 3 y 11 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCC N° 803/2013 de 24 de junio de 2013, señala que se 

verificó la DUI N° 2012/701/C-89196 y la factura N° 4421, que fueron observadas al no 

amparar la mercancía, debido a que según cuadro de valoración y memorial señalan 

fumigadoras y contrariamente la DUI menciona aspersor, la mencionada factura indica 

fumigadores pero no señala el modelo; el indicado Informe cita el hecho como 

contrabando contravencional y recomienda su procesamiento conforme normativa legal 

vigente; fojas 28-31 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 849/2013 

de 9 de julio de 2013, resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera 

por contrabando tipificado por el artículo 181 inciso b) del Código Tributario, contra 

Antonia Lupa Ticona y el consecuente comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención COARORU-C-0243/13 de 23 de julio de 2013, con procesamiento 

en aplicación del artículo 192 de la Ley 2492 modificado por Ley 317. Acto notificado el 

10 de julio de 2013, fojas 35-38 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Antonia Lupa Ticona y Florinda Calizaya Flores 

de Llanos contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 849/2013, fue admitido mediante Auto de 9 de agosto de 2013, notificados 

personalmente el 13 de agosto de 2013, las recurrentes y la Administradora de  

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 1-41 de obrados.  
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La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por Oscar Arancibia Bracamonte, por memorial presentado el 

14 de agosto de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 43-50 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

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

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

21 de agosto de 2013; periodo en que la Administración Aduanera ratificó prueba, fojas 

51-53 y 56 de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 10 de septiembre de 2013, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 12 de septiembre de 2013, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, actuación notificada a las partes por 

secretaría el 18 de septiembre de 2013, fojas 60-63 de obrados. 

 

Esta instancia recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1054/2013 de 17 de octubre de 2013, resolvió anular 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 de Bolivia, 

contra Antonia Lupa Ticona, con la finalidad de que la Administración Tributaria 

Aduanera, proceda a emitir nuevamente un acto administrativo si correspondiese 

cumpliendo los requisitos señalados por los artículos 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del 

DS 27310 (RCTB). El citado acto administrativo fue notificado a la partes en secretaría 

el 23 de octubre de 2013, fojas 64-78 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, representada por 

Wilder Fernando Castro Requena, mediante memorial presentado el 8 de noviembre 

de 2013, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 1054/2013 de 17 de octubre de 2013, el que fue admitido por Auto de 12 

de noviembre de 2013, disponiendo la remisión de actuados administrativos ante la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, actuaciones notificadas a las partes en 

secretaría el 13 de noviembre de 2013, fojas 79-88 de obrados. 
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La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 2242/2013 de 23 de diciembre de 2013, resolvió anular la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1054/2013 de 21 de octubre de 2013, 

emitida por la ARIT La Paz, con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1054/2013 de 21 de 

octubre de 2013, disponiendo que la ARIT La Paz, se pronuncie sobre los argumentos 

de fondo planteados en cuanto a la comisión de contravención aduanera de 

contrabando. Acto notificado personalmente a la Administradora de Aduana Interior 

Oruro de la Aduana Nacional, el 27 de diciembre de 2913 y mediante cédula a Antonia 

Lupa Ticona y Florinda Calizaya Flores, el 26 de diciembre de 2013, fojas 114-128 de 

obrados. 

 

Mediante Nota Cite AGIT-SC-0087/2014 de 28 de enero de 2014, el Secretario de 

Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los 

antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos de dar 

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2242/2013 de 23 de 

diciembre de 2013; mediante Auto de 6 de febrero de 2014, se dispuso la radicatoria 

del Recurso de Alzada, acto notificado a las partes en secretaría el 12 de febrero de 

2014, fojas 129-132 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Antonia Lupa Ticona y Florinda Calizaya 

Flores de Llanos en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los 

hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva. 
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Con carácter previo y respecto al argumento de que la Resolución Sancionatoria se 

limitó a consignar el cuadro de valoración, que no tiene respaldo técnico, ni sustento, 

es violatoria y contraria a sus intereses como producto de un procedimiento 

administrativo que sufre de nulidades por defectos absolutos consagrados en la Carta 

Magna y demás normas tributarias, que tampoco respetó el principio fundamental del 

debido proceso que está sujeta toda persona afectada por un decomiso ilegal como es 

el presente caso y que en el proceso contravencional fueron quebrantadas leyes y 

garantías constitucionales; se tiene: 

 

La Autoridad General de Impugnación Tributaria a través de la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 2242/2013 de 23 de diciembre de 2013, emitió criterio al respecto 

estableciendo que de la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOISPCC de 9 de julio de 2013, concretamente del Cuadro Anexo N° 1 

Hoja de Resultados de Análisis Técnico y Compulsa, en el recuadro de observaciones 

establece que: "No ampara, debido a que según cuadro de valoración y memorial se 

menciona fumigadoras y según DUI se hace mención a Aspersor, asimismo en factura 

N° 4421 se hace mención a fumigadores pero no hace mención al modelo." 

 

Contexto dentro del cual determinó que la Administración Aduanera realizó 

correctamente el cotejo técnico documental conforme a procedimiento, por lo que 

estableció que la referida resolución contiene fundamentos de hecho y derecho que la 

sustentan y motivan su decisión; asimismo, dicha Resolución de Recurso Jerárquico 

establece que se puede evidenciar con claridad meridiana la posición de la 

Administración Aduanera en el cotejo técnico realizado para determinar que la 

documentación presentada por las recurrentes no ampara la legal importación de la 

mercancía decomisada, por lo que se advirtió ya en Instancia Jerárquica que la 

Resolución Sancionatoria cumple con las previsiones de los artículos 99, Parágrafo II, 

de la Ley 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 27310 (RLGA), en consecuencia, se 

desestimó el vicio de anulabilidad encontrado por esta Instancia Recursiva, razón por 

la que este argumento no merece mayor abundamiento y análisis. 

 

La citada Resolución de Recurso Jerárquico Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 2242/2013 de 23 de diciembre de 2013, señala también que esta instancia de 

alzada tiene los elementos de convicción suficientes para hacer un cotejo técnico de la 

documentación presentada como descargo y determinar lo que en derecho 
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corresponda, tanto para determinar si la partida arancelaria consignada en la DUI C-

89196, guarda relación con las fumigadoras, basados en las Notas Explicativas del 

Arancel Aduanero y las Reglas de Clasificación, así como tomando en cuenta las 

características de la mercancía en cuanto a modelo, capacidad, marca, industria, etc., 

toda vez que se evidencio que las recurrentes de conformidad con las previsiones de 

los artículos 76, 215 y 217, inciso a), de la Ley 2492 (CTB) aportaron prueba dentro de 

la sustanciación del proceso administrativo por contravención aduanera de 

contrabando, por lo que habilita su valoración ante la instancia recursiva de alzada. 

 

Es en esas circunstancias, la Autoridad General de Impugnación Tributaria con la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2242/2013 de 23 de diciembre de 2013, 

resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1054/2013 de 21 de 

octubre de 2013, emitida por la ARIT La Paz, con reposición de actuados hasta el vicio 

más antiguo, esto es, hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1054/2013 de 21 de octubre de 2013, disponiendo que la ARIT La Paz, se pronuncie 

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

aduanera de contrabando, en ese entendido es que se ingresará al análisis de la 

existencia o no del contrabando contravencional. 

 

Si bien, en el petitorio del Recurso de Alzada, las recurrentes solicitan anular la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 849/2013 de 

9 de julio de 2013, empero, conforme a lo resuelto en la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 2242/2013 de 23 de diciembre de 2013, se procederá con la 

revisión de los aspectos de fondo del procedimiento sancionatorio por contrabando 

contravencional. 

 

Contrabando Contravencional 

Las recurrentes en los argumentos de su Recurso de Alzada mencionan que los 

motivos que fundaron el comiso de la mercancía, son ilegales e injustos ya que 

compraron los productos en una tienda legalmente establecida, que les emitió la 

correspondiente factura; señala que al ser representantes de una organización social, 

es imprescindible mantener la factura original, debido a que es el instrumento que les 

sirve como descargo de la compra, razón por la que enviaron la mercancía con 

fotocopia de la factura. Por tanto a fin de demostrar el ilegal comiso, invoca lo 
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establecido en el DS 708, en atención que se causaron daños irreparables a los 

intereses de su sector. 

 

Señala también que el significado de la palabra fumigar describe la actividad que 

realiza una persona y no al objeto; en tanto, la descripción comercial de la mercancía 

es consignada como fumigadoras, pero técnicamente se las conoce como aspersores 

por la función que cumplen, es por ello que la mercancía ilegalmente comisada 

consiste en aspersores y no así fumigadoras como indica la Declaración Única de 

Importación DUI C-89196; al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

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

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

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

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

3. Omisión de pago;  

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y  

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), en su primer párrafo establece: Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: f) El 

que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin 

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

esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), 

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

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

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

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 
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La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV’s 

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

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

 

La Disposición Décima Sexta de la Ley 317, establece que se modifica el monto de los 

numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano: De UFVs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFVs 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES 

DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El DS 708 de 24 de noviembre de 2010, artículo 2-I, párrafo segundo, dispone que 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. 

 

La Resolución de Directorio RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, aprueba el 

nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional” que tiene 

como objetivo principal establecer los actos de la Aduana Nacional en el inicio, 

sustanciación y resolución de los procesos por contrabando contravencional, de 

acuerdo con las normas del Código Tributario, Ley General de Aduanas, sus Decretos 

Supremos reglamentarios y normas conexas aplicables. 

 

El numeral 3 de los Aspectos Técnicos y Operativos de la citada Resolución de 

Directorio señala en su inciso a) Mercancía decomisada, que el técnico aduanero de 

turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el responsable del concesionario 

de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la inventariación de la mercancía 

decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle anotando todas 

las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), 

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del producto (Anexo 1). 
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El numeral 8 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de 

2013, establece que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado 

podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, 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 – 

DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, 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. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que de acuerdo con el Acta 

de Intervención Contravencional COARORU-C-0243/13, el 11 de abril de 2013, en la 

localidad de Vichuloma interceptaron el vehículo tipo bus, marca Volvo con placa de 

control 323-KIF de la empresa Trans Illimani, conducido por Goyo Fernández 

Barahona, en cuyo interior encontraron 20 unidades de fumigadoras marca Jaco PJH, 

de procedencia extranjera; en el momento del operativo, el conductor presentó 

únicamente la factura N° 004421, en fotocopia simple, motivo para la presunción del 

ilícito de contrabando y el comiso preventivo de la mercancía. 
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Se advierte también que por memorial presentado el 18 de abril de 2013, Antonia Lupa 

Ticona y Florinda Calizaya Flores de Llanos solicitaron la devolución de la mercancía 

comisada en el operativo “Jacto 2013”, para tal efecto adjuntaron fotocopias 

legalizadas de la DUI C-89196, factura original N° 004421 de 10 de abril de 2013, 

ejemplar original del “Convenio de financiamiento entre el FDPPIOYCC y los 

beneficiarios del proyecto”, documentación que fue evaluada en el Informe Técnico 

ORUOI SPCC N° 803/2013, sobre cuya base fue emitida la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 849/2013 de 9 de julio de 2013, que en 

su parte resolutiva primera declara probada la comisión de la contravención aduanera 

por contrabando tipificado en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492 (CTB) y en 

consecuencia se dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

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

 

Dentro de ese contexto, corresponde señalar que al momento del comiso efectuado a 

la mercancía objeto de reclamo, el conductor presentó únicamente la fotocopia de la 

factura N° 4421 de 10 de abril de 2013, sin considerar la previsión normativa contenida 

en el artículo 2, parágrafo I del DS 708 que taxativamente señala que 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, razón por la 

que los funcionarios del Control Operativo Aduanero, procedieron al comisó preventivo 

respectivo. 

 

Conforme dispone la RD 01-005-13, se tiene que 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, en ese sentido, que la Administración Tributaria 

Aduanera procedió a la valoración de la DUI C-89196 de 13 de diciembre de 2012, 

estableciendo que la misma no ampararía la internación legal de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0243/13 de 23 de mayo de 

2013, debido a que según el cuadro de valoración y memorial se menciona 
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fumigadoras y según DUI se hace mención a aspersor, asimismo, en la factura N° 4421 

se hace menciona fumigadores, empero no se hace mención al modelo. 

 

Es necesario hacer hincapié que la DUI C-89196 presentada como prueba por las 

recurrentes, consigna en la descripción 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. 

 

En ese sentido la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, al 

establecer que no coincide la denominación de “aspersor” con “fumigadora” no 

considero 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. 

 

Dentro de ese contexto y de las fotografías impresas cursantes a fojas 10 de 

antecedentes administrativos se 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 Tributaria 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 10 de abril de 2013, refiera a 

fumigadoras, nombre con el que dicha mercancía es conocida en el mercado, es decir, 
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que la Administración de Aduana Interior Oruro 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 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. 

 

Asimismo, 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.  

 

De lo anterior, se observa 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. 

 

En esas circunstancias, es ineludible mencionar que la Declaración Única de 

Importación acredita la internación de mercancía a territorio boliviano nacional, según 

lo establecido en los artículos 75 y 82 de la Ley 1990 (LGA) y la factura certifica la 

venta de mercancía ya nacionalizada en mercado interno; por lo cual la DUI C-89196 

da fe de la importación o internación a territorio nacional de mercancías de parte de  

Esteban Huarachi Murillo, 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 corresponde revocar totalmente la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-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 se 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. 

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


