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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1026/2012 

La Paz, 22 de octubre de 2012 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de 

Aduana Interior Tarija, de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), (fs. 50-52 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0190/2012, de 27 

de julio de 2012 (fs. 41-45 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1026/2012 (fs. 62-68 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

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

(ANB), representada por Francisco Thompson Rivero según Memorándum 0861/2012 

de 23 de mayo de 2012 (fs. 49 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

50-52 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0190/2012, de 27 de julio de 2012 (fs. 41-45 vta. del expediente), emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0190/2012, de 27 de julio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 
 
 

Amalia Catari Catari  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional (AN), representada por 

Francisco Thompson Rivero. 

 

Número de Expediente: AGIT/0952/2012//TJA-0043/2012. 
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i. Expresa que el Recurso de Alzada, sin ningún fundamento establece que la DUI 

2012/521/C-8, ampararía la mercadería comisada en el operativo Rey Momo, sin 

advertir que de la valoración y compulsa de la prueba presentada por Amalia Catari 

Catari, a través de Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 190/2012 se estableció que la 

DUI referida no describe correctamente la mercancía incautada en cuanto a las 

características y descripción, por lo que su conducta se adecuaría a la tipificación 

prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso g) de la Ley N° 2492 (CTB).  

ii. Manifiesta que la Resolución de Alzada se limitó a transcribir el texto impreso de la 

mercancía comisada como se advierte por las fotografías adjuntas al proceso, sin 

tomar en cuenta que los documentos comerciales que amparan una transacción de 

comercio internacional deben detallar claramente las características y descripción de 

las mercancías a exportar, tanto en la factura de exportación, como en la lista de 

empaque y otros documentos inherentes al comercio internacional, mismas que 

deben ser recogidas en la declaración de mercancías (DUI), la que en aplicación del 

Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) debe ser completa, clara y 

exacta, debiendo existir perfecta correspondencia y coherencia entre todos los datos 

de estos documentos, sin la posibilidad de que varíen los modelos, características, 

descripción, origen o industria del producto. 

iii. Refiere que Amalia Catari Catari, no presentó la Página de Documentos Adicionales 

de la DUI 2012/521/C-8 en los que pueda verificar los documentos soporte de la 

misma, en consecuencia, arguye que al no coincidir dicha DUI con la mercancía 

incautada conforme demuestran las fotografías adjuntas al Informe Nº 0190/2012 se 

emite la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 149/2012; así también señala 

que Alzada no consideró que el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) 

dispone que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimientos, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. 

iv. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0190/2012 y se confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria 

AN/GRT-TARTI N° 0149/2012 de 9 de abril de 2012. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0190/2012, de 27 de julio de 2012, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 41-45 vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-TARTI 0149/2012 de 9 de abril de 2012; en mérito a los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Manifiesta que de la revisión y análisis del original de la DUI 2012/521/C-8 de 4 de 

enero de 2012, evidencia que la DUI citada, consigna como importador a Sergio 

Rivera Selaez, que en el campo 31 de la mencionada DUI describe: trece (13) bultos 

de artículo para fiestas de navidad “Nieve Artificial Marca: Rey Momo”, de 

procedencia Argentina (ítem 34). En cambio, el Acta de Intervención Contravencional 

COARTRJ-C-070/2012, así como también el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 

190/2012 y la Resolución Sancionatoria impugnada, describe a la mercancía 

decomisada como: nieve artificial para cotillón de 400 cm3 con fecha de vencimiento 

1 de enero de 2014, marca Rey Momo, origen Argentina, evidenciando que los datos 

coinciden con la DUI mencionada; por lo que la mercancía comisada, se encontraría 

amparada por la DUI2012/521/C-8, legalmente nacionalizada conforme establece el 

Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA). 

  

ii. Señala que de la revisión de las fotografías adjuntas al Informe Técnico AN-GRT-

TARTI Nº 190/2012, advierte que el producto describe en la parte frontal, nieve 

artificial para cotillón, marca Rey Momo, industria Argentina, contenido 400 cm3/330g 

y que en la parte superior refiere L 398/29112.1 TT 01/12, elaborado el 1 de 

diciembre de 2011(10376), datos que indica no coinciden con los establecidos en los 

actos administrativos citados, toda vez que no se evidenció la fecha de vencimiento, 

además, que el contenido del producto no fue descrito completamente en los 

actuados de la Administración Aduanera, incumpliendo con los Artículos 99 de la Ley 

N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).   

 

iii. Establece que la DUI 2012/521/C-8 y el Poder Nº 115/2012, son suficientes para 

desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando y que su conducta no se adecua a lo 

previsto en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso b) y g) de la Ley N° 2492 

(CTB), establecidos en la Resolución impugnada, al demostrar que la mercancía es 

nacionalizada, conforme lo exige el Artículo 90 de la Ley 1990 (LGA); por lo que 

revoca la Resolución Sancionatoria. 
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         CONSIDERANDO II: 

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 determinó 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 adecue 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0043/2012, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0341/2012, de 

31 de agosto de 2012 (fs. 1-56 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, 

ambos de 7 de septiembre de 2012 (fs. 57-58 del expediente), actuaciones notificadas 

el 12 de septiembre de 2012 (fs. 59 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de octubre de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de febrero de 2012, la Administración Aduanera en el Operativo denominado 

“Rey Momo” emite el Acta de Comiso Nº 000463, que establece que en el puesto de 
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Control Santa Barbara interceptaron el bus de la empresa SAMA con placa de control 

1202-FYE, el cual era conducido por Luís Jesús Cardozo Tarifa, que no presentó 

ninguna documentación, por lo que procedieron al comiso preventivo de 10 bolsas 

conteniendo espumas marca Rey Momo cantidad a determinan en aforo físico, para 

luego depositarla en el Recinto Aduanero de Depósitos Aduaneros Bolivianos DAB 

(fs. 9 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 7 de marzo de 2012, se notificó por Secretaria a Luís Jesús Cardozo Tarifa y 

Amalia Catari Catari, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

070/2012, de 2 de marzo de 2012, que establece que cuando se realizaba el control 

rutinario de mercancías y vehículos indocumentados en el puesto de Santa Barbara 

del departamento de Tarija, se interceptó un bus con placa de control 1202-FYE de la 

empresa de Transporte Sama, conducido por Jesús Cardozo Tarifa, en cuyo interior 

encontraron 10 bolsas conteniendo espumas marca Rey Momo de procedencia 

extranjera cantidad a determinarse en el aforo físico; en ese momento no se presentó 

ningún documento; por tal motivo y presumiendo el ilícito de contrabando procedieron 

al comiso preventivo para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación. El Cuadro de Valoración AN-GRT-TARTI N° 34/2012, establece un 

tributo omitido de Bs315.- equivalente a 181.- UFV, otorgando 3 días para la 

presentación de descargos (fs. 4-8 y 13-14 de antecedentes administrativos).   

 

iii. El 9 de marzo de 2012, Amalia Catari Catari, presentó memorial solicitando a la 

Administración Aduanera la devolución de la mercancía comisada, adjuntando para 

ello la  DUI 2012/521/C-8 original, Poder especial y suficiente Nº 115/2012, copia del 

Acta de Intervención con la que fue notificada y copia simple de su Cédula de 

Identidad (fs. 16 a 21 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de marzo de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 190/2012, mismo que señala en el cuadro correspondiente a la  

“Evaluación de descargos presentados” que la documentación presentada no detalla 

correctamente la mercancía incautada en cuanto a características y descripción, por 

lo que no ampara legalmente la importación de la mercancía comisada; 

recomendando emitir la Resolución Sancionatoria, que declare probada la comisión 

de Contrabando Contravencional y sugiere disponer el comiso definitivo a favor del 

Estado Boliviano para su posterior remate por no contar con documentación que 

ampare su legal importación al país (fs. 22-26 de antecedentes administrativos).    
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v. El 11 de abril de 2012, se notificó por Secretaria a Amalia Catari Catari con la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0149/2012, de 9 de abril de 2012, que 

resuelve declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, 

en contra de Luís Jesús Cardozo Tarifa y Amalia Catari Catari, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercadería descrita en el Acta de Intervención Nº COARTRJ-C-

070/2011, la consolidación de la monetización, así como la posterior distribución del 

producto, conforme establece el Artículo 301 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 220 de 22 de 

julio de 2009 (fs. 27-29 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

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 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 los 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: 

 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 



 

 
7 de 14

ii. Decreto Supremo 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

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

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

iii. Decreto Supremo Nº  25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales.  

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella.  

 

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 encuentre libre de errores de llenado, 

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

aceptación.  

 

c) 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.  

 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 
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iv. Decreto Supremo Nº  708, de 24 de noviembre de 2010. 

I. Se sustituye el inciso b) del Artículo 103 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, con el 

siguiente texto:  

“b) El consignatario en el despacho aduanero de importación de menor cuantía y el 

consignante en el despacho de exportación de menor cuantía. Se entiende por 

despacho aduanero de menor cuantía, al despacho de mercancías con un valor FOB 

igual o menor a $us5.000.- (CINCO mil 00/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES) y 

otros casos que determine el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Este 

tratamiento no será aplicable en la importación de vehículos automotores y 

electrodomésticos.” 

 

Articulo 103. (Personas autorizadas para solicitar despachos aduaneros) 

 

Las personas autorizadas por Ley para realizar despachos aduaneros ante la

administración aduanera, son las siguientes: 

a) El Despachante de Aduana en las diferentes modalidades de despacho

aduanero, salvo las excepciones previstas en la Ley y el presente reglamento. 

b) El consignatario en el despacho aduanero de importación de menor cuantía y el

consignante en el despacho de exportación a través del SIVEX o de menor

cuantía. Se entiende por despacho aduanero de menor cuantía, al despacho de

mercancías con valor FOB inferior o igual a un mil dólares estadounidenses

(US$. 1.000.-) y otros casos que determine el Ministerio de Hacienda. 

c) Despachante Oficial del Ministerio de Hacienda, para tramitar los despachos

aduaneros de importación para instituciones del sector público. 
 

v. Resolución de Directorio Nº 16-0016-06 de 6 de octubre de 2006, Procedimiento 

para Despacho de Importación de Menor Cuantía. 

Numeral 4. Según corresponda, el despacho aduanero de importación de menor 

cuantía podrá ser solicitado de manera persona o a través de un Centro Público 

autorizado…. 
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Numeral 5. El consignatario de las mercancías , personalmente o a través de un 

Centro publico autorizado, deberá ingresar los datos requeridos para el despacho de 

menor cuantía en el sistema informático de la Aduana Nacional, proceder a la 

memorización de los mismos y presentar la documentación a la administración 

aduanera para el registro y numeración de la declaración mediante el sistema 

informático…. 

 

Numeral 6. La Administración Aduanera deberá verificar que la declaración de 

importación de menor cuantía haya sido elaborada de manera correcta, completa y 

exacta conforme al instructivo de llenado contendido en el Anexo I de este 

procedimiento. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1026/2012, de 19 de octubre de 2012, emitido por la 

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

IV.3.1. Valoración de pruebas en el proceso de Contrabando Contravencional. 

i. La Administración Aduanera, ahora recurrente expresa que de la valoración y 

compulsa de la prueba presentada por Amalia Catari Catari, a través de Informe 

Técnico AN-GRT-TARTI N° 190/2012 estableció que la DUI 2012/521/C-8 no 

describe correctamente la mercancía incautada en cuanto a las características y 

descripción, a tal efecto señala que los documentos comerciales que amparan una 

transacción de comercio internacional deben detallar claramente las características y 

descripción de las mercancías a exportar, mismas que deben ser recogidas en la 

declaración de mercancías (debió decir Declaración Única de Importación DUI), en 

aplicación del Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) es decir, que debe 

ser completa, clara y exacta, debiendo existir perfecta correspondencia y coherencia 

entre todos los datos de estos documentos, sin la posibilidad de que varíen los 

modelos, características, descripción, origen o industria del producto. 

ii. Refiere que no se presentó la Página de Documentos Adicionales de la DUI 

2012/521/C-8 en los que se pueda verificar los documentos soporte de la misma, en 

consecuencia, arguye que al no coincidir dicha DUI con la mercancía incautada 

conforme demuestran las fotografías adjuntas al Informe Nº 0190/2012 se emite la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 149/2012; a la vez arguye que el 

Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) dispone que es procedente la 
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revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

iv. En nuestra legislación, el Inciso g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que comete contrabando la tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita; por otra parte, el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

establece que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; 

cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías. 

 

v. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que Amalia Catari 

Catari notificada con el Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-070/12 

que presume la comisión de Contrabando Contravencional, de 10 bolsas de espumas 

marca Rey Momo, ejerciendo su derecho a la defensa prevista en los Artículos 68 

Numeral 7) y 76 de la Ley Nº 2492 (CTB) presentó en calidad de prueba la DUI C-8 

de 4 de enero de 2012, cuya parte reversa consigna la Pagina de Documentos 

Adicionales, en la que se advierte que como documentación soporte se presentó la 

Factura Comercial  Nº 0004-00000302, Cedula de Identidad Nº 2765946; Reporte de 

pago del GA e IVA en la Banco Unión y Testimonio de Poder Nº 115/2012 de 28 de 

febrero de 2012 en el término previsto por el Párrafo Segundo del Articulo 98 de la 

Ley Nº 1990 (LGA) (fs. 4-8, 13 y 16-21 de antecedentes administrativos). 
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vi. Al proceder con la revisión la DUI C-8 de 4 de enero de 2012, se evidencia que el 

importador es Sergio Rivera Selaez, que la mercadería importada consta de 13 

bolsas de “Nieve artificial marca Rey Momo”; país de origen Argentina, cuyo valor 

FOB es de $us 1.863.93.- y que consigna como documento adicional la Factura 

Comercial Nº 0004-00000302. Por lo que corresponde aclarar, que Amalia Catari 

Catari se apersonó en el presente proceso a nombre de Sergio Rivera Selaez de 

acuerdo al Testimonio Nº 115/2012 de 28 de febrero de 2012; así también se tiene 

que presentó la Página de Documentos Adicionales a la DUI referida, por lo que la 

Aduana tenia la facultad de verificar los documentos soporte, desvirtuando lo 

aseverado en su recurso jerárquico en cuanto a que no se habría presentado dicho 

documento. 

vii. Por otra parte, se advierte que la DUI C-8 consigna un valor FOB de $us 1.863.93.-, 

por lo que se entiende que fue tramitada bajo despacho aduanero de menor cuantía 

en aplicación del Inciso b), del Artículo 103 del Decreto Supremo Nº 25870 (RCTB) 

modificado, por el Parágrafo I de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo 

Nº 708 de 24 de noviembre de 2010, que establece que corresponde tramitar como 

despacho aduanero de menor cuantía los casos en los que las mercancías tengan un 

valor FOB igual o menor de $us 5.000.-.   

viii. En ese entendido, corresponde remitirnos a la Resolución de Directorio Nº 016-06 

de 6 de octubre de 2006, que regula el procedimiento para el despacho de 

importación de menor cuantía, en cuyos Numerales 4 y 5 establece que el despacho 

puede ser solicitado de manera personal o por un Centro Publico, debiendo ingresar 

los datos requeridos para el despacho de menor cuantía en el sistema informático de 

la Aduana y luego presentar la documentación a la Administración Aduanera para el 

registró y numeración de la declaración mediante sistema informático. 

ix. Consiguientemente, la Administración Aduanera de acuerdo al Numeral 6 de la 

Resolución de Directorio Nº 016-06 de 6 de octubre de 2006 debe verificar que la 

declaración de importación de menor cuantía haya sido elaborada de manera 

correcta, completa y exacta conforme al instructivo de llenado contenido en el 

Anexo I de dicho procedimiento, mismo que establece en cuanto a la casilla de 

descripción comercial que se debe consignar las características de la mercancía 

conforme se mencionan en la factura comercial y toda otra información relevante que 

permita su plena identificación y si la casilla resultará insuficiente el declarante podrá 
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ingresar la información restante en la Página de información Adicional de la 

Declaración del Sistema Informático.  

x. En ese contexto, se tiene que la DUI C-8, en la casilla 31 correspondiente a la 

Descripción Comercial de la mercancía, señala que se trata de:“Nieve Artificial 

Marca: Rey Momo” y en la casilla 16 indica que su país de origen es Argentina; si 

embargo el Acta de Intervención y el Informe AN-GRT-TARTI Nº 190/2012 

establecen que la mercancía aforada consigna en su envase: “Nieve artificial para 

cotillón de 400 CM3 con fecha de vencimiento 1 de enero de 2014, Marca Rey 

Momo, origen Argentina…”, observando que la documentación presentada no 

detalla correctamente la mercancía incautada, en cuanto a sus características y 

descripción; al respecto, siendo evidente que tanto la DUI como la mercancía aforada 

concuerdan que se trata de Nieve Artificial, Marca Momo y que su país de origen es 

Argentina, se tiene que dicha mercancía se encuentra amparada. 

xi. En tal entendido, corresponde aclarar, que al ser este un despacho aduanero de 

menor cuantía, la Administración Aduanera en aplicación del Numeral 6 de la 

Resolución de Directorio Nº 016-06, realizó una verificación previa a la emisión de la 

Declaración Única de Importación (DUI C-8), respecto a los datos registrados por el 

sujeto pasivo, basado en la Factura Comercial Nº 0004-00000302, presentada como 

documento soporte de acuerdo a la Página de Documentos Adicionales, en cuya 

ocasión no observo falencias en la descripción de la mercancía en la DUI referida, 

por consiguiente no corresponde la observación efectuada  de manera posterior, vale 

decir en el operativo de control, toda vez que fue la propia ANB, quien en 

conformidad con los datos registrados, emitió la citada DUI. 

xii. En este sentido es importante señalar que en las importaciones de mínima cuantía 

es el importador quien consigna los datos inmersos en la DUI, sin la intervención de 

una agencia despachante de aduanas, especializada en estos trámites, por lo que la 

Administración Aduanera tiene como obligación el orientar a los importadores 

respecto al correcto registro de datos de la mercancía a ser importada. 

xiii. En virtud a lo expuesto, toda vez que la Administración Aduanera de forma previa 

al registro de la DUI C-8 de 4 de noviembre de  2012, verificó que la misma fue 

elaborada de manera correcta, completa y exacta, se evidencia que la misma cumple 

con lo previsto en el Articulo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA); por lo que 

la conducta de Amalia Catari Catari no se adecua a las previsiones establecidas en el 
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Inciso g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), encontrándose la mercadería 

importada consistente en diez bolsas de espumas marca Rey Momo, amparada por 

la DUI C-8 de 4 de noviembre de  2012. 

xiv. Por otra parte, la Administración Aduanera en el recurso jerárquico hace referencia 

al Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA) señalando que la misma 

dispone que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimientos; al respecto, corresponde señalar que la revocación del acto 

administrativo impugnado en el presente caso, no es dable porque existan vicios en 

el procedimiento, sino porque se evidenció que la conducta de la recurrente no se 

adecua a la contravención de contrabando, al encontrarse la mercancía amparada 

por la DUI  C-8; por lo que no concierne la aplicación de dicha norma. 

xv. Por todo lo señalado precedentemente, corresponde confirmar la Resolución ARIT-

CBA/RA 0190/2012, de 27 de julio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dejando sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-TARTI/0149/2012 de 9 de abril de 2012, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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-CBA/RA 

0190/2012, de 27 de julio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0190/2012, de 27 de julio de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por AMALIA CATARI CATARI, contra la 

Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se deja sin efecto legal la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRT-TARTI/0149/2012 de 9 de abril de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia; conforme al Inciso b) del 

Artículo 212-I de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


