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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0190/2012 
 
 
Recurrente:  Amalia Catari Catari 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia, legalmente representada por Francisco Thomson Rivero 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0043/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 27 de julio de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
Amalia Catari Catari mediante memorial presentado el 2 de mayo de 2012 (fojas 10 y 

11 del expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

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

manifestando lo siguiente:  

 

Que producto del Operativo denominado “Rey Momo” le decomisaron 10 bolsas o 

fardos que contienen 9 paquetes cada una y cada paquete 12 unidades de nieve 

artificial para cotillón de 400 cm3. 

 

Expresa dentro el tiempo hábil que dispone la Ley, presentó pruebas de descargo 

consistentes en: 1) Póliza de importación, emitida por autoridad competente, con 

Código 521. 2) Poder especial y suficiente otorgado por Sergio Rivera Selaez, y 3) Acta 

de Intervención Nº COARTJ-C-070-2012 de 2 de marzo de 2012.  

 

Señala no entender porque la Aduana Nacional, arguye que la documentación 

presentada no detalla correctamente la mercadería incautada en cuanto a 

características y descripción, siendo que la DUI consignaría claramente la descripción 

comercial: “Nieve Artificial Marca Rey Momo” que la referiría plenamente. Aclara que 

trasladaba a la Ciudad de Tarija, parte de la mercancía importada, razón por la cual 

presenta el Poder Notarial otorgado por el importador. 

  

Fundamenta su pretensión en los Artículos 11 parágrafo I, 56 y 59 parágrafo II de la 

Ley de Procedimiento Administrativo, así como el Artículo 24 de la Constitución Política 

del Estado y el Artículo 69 del Código Tributario, en aplicación del principio de buena fe 

y transparencia y en virtud de lo previsto en los Artículo 202 y 181 inciso a) de la Ley 

2492. 
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Por lo que solicita en petitorio, se anule la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-

TARTI-0149/2012 de 9 de abril de 2012, dentro la sana critica y en honor a la Justicia 

se devuelva la mercadería comisada en razón a contar con el respaldo de Ley.  

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Tarija, legalmente representada por Francisco 

Thomson Rivero, conforme acredita el Memorándum Cite 0861/2012 de 23 de mayo de 

2012 que acompaña, por memorial presentado el 29 de mayo de 2012 (fojas 17 a 19 

de expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso de Alzada, con los 

siguientes fundamentos: 

 
Que en el Informe Técnico AN-GTR-TARTI Nº 190/2012, se expone la valoración y 

compulsa de las pruebas aportadas por la recurrente como descargo; añade que en el 

acápite II del mencionado documento se establece que “La DUI 2012/521/C-8 de 4 de 

enero de 2012, no describe correctamente la mercancía incautada en cuanto a 

características y descripción.”. De la misma manera, el acápite III menciona: “De 

acuerdo al Acta de Intervención y la relación circunstancial de los hechos, la conducta 

se adecua a la tipificación prevista en los Artículos 160 numeral 4 y 181 inciso g) de la 

Ley 2492 – Código Tributario Boliviano, concordante con el Artículo 21 parágrafo 

segundo de la Ley 100. 

 

Manifiesta que queda absolutamente demostrado por los antecedentes del proceso, 

como también del Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 0190/2012 y la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI Nº 0149/2012, que los descargos presentados no 

amparan la mercancía comisada incurriendo en el presupuesto establecido en el 

Artículo 160 numeral 4 y el Artículo 181 inciso g) del Código Tributario Boliviano. 

 

Sostiene que realizó una correcta valoración y compulsa de la prueba presentada  

basándose en los Artículos 76 y 81 de la Ley 2492, Artículo 101 de Reglamento a la 

Ley General de Aduanas (D.S. 25870); estableciéndose que la DUI 2012/521/C-8, no 

coincide correctamente con la mercancía incautada en cuanto a características y 

descripción; sustenta lo señalado, con las fotografías adjuntas al Informe Técnico  AN-

GRT-TARTI Nº 0190/2012, emitiendo la correspondiente Resolución Sancionatoria AN-

GRT-TARTI Nº 0149/2012, previa revisión documental e informática de toda la prueba 

de descargo concluyéndose que la mercadería comisada no tiene documentación legal 

que acredite su legal importación al territorio nacional. 
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Por lo expuesto solicita en petitorio, confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRT-

TARTI 0149/2012 de 9 de abril de 2012 ya que el recurso carecería de sustento y 

fundamento legal. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, cumpliendo con las formalidades previstas en los 

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

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-070/2012 de 2 de marzo de 

2012, establece que funcionarios del COA, en inmediaciones de la Localidad Santa 

Bárbara del Departamento de Tarija, interceptaron un bus de la Empresa de Transporte 

Sama, con placa de control 1202-FYE, conducido por Luís Jesús Cardozo Tarifa, 

constatando la existencia de: diez (10) bolsas, conteniendo espumas marca Rey Momo 

de procedencia extranjera y que al momento de la intervención, no presentaron 

ninguna documentación para acreditar la legal internación de la mercancía al territorio 

nacional; por lo que procedieron al comiso de la mercadería, trasladándola al recinto 

aduanero DAB., para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación, 

otorgándole un plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fojas 

4 a 7 de antecedentes administrativos).  Acto administrativo que fue notificado en 

secretaría a Amalia Catari Catari el 7 de marzo de 2012 (foja 14 de antecedentes 

administrativos). 

 

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

Administración Aduanera la devolución de la mercancía comisada, adjuntando para tal 

efecto 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 

(fojas 16 a 21 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de marzo de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe AN-GRT-TARTI 

Nº 190/2012, señalando que las pruebas documentales de descargo presentadas por 

Amalia Catari Catari, no amparan la legal importación de la mercancía comisada; 

recomendando emitir la Resolución Sancionatoria, declarando probada la comisión de 

Contrabando Contravencional y disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 
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descrita en el Acta de Intervención COARTRJ-C-070/2012, disponer el comiso para su 

posterior remate (fojas 22 a 26 de antecedentes administrativos).    

 
El 9 de abril de 2012, la Administración de Aduana Interior Tarija, dictó la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI 0149/2012, resolviendo declarar probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando, en contra de Luís Jesús Cardozo Tarifa y 

Amalia Catari Catari, asimismo, dispuso el comiso definitivo de la mercadería descrita 

en el Acta de Intervención Nº COARTRJ-C-070/2011, disponiendo la consolidación de 

la monetización y la posterior distribución de su producto, conforme establece el 

Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la 

Disposición Adicional Única del DS 220 de 22 de julio de 2009 (fojas 27 a 28 de 

antecedentes administrativos), mismo que fue notificado en secretaría a Amalia Catari 

Catari el 11 de abril de 2012 (foja 29 de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1.Las Resoluciones Determinativas; 2.Las 

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492 

ARTÍCULO 68 (Derechos).-  

Constituyen derechos del sujeto pasivo entre otros los siguientes: 

6.  Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del 

Estado.  

 

ARTÍCULO 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).-  

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

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

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
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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 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

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

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes:  

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 

3.  Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

 

ARTÍCULO 98 (Descargos).-   

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 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

ARTÍCULO 100  (Ejercicio de la Facultad).-  
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La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

 

ARTÍCULO 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias:  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181. 

 

ARTÍCULO 181 (Contrabando).-  

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 
LEY GENERAL DE ADUANAS - LEY 1990 

ARTÍCULO 90.-  

Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 
REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS APROBADO POR DS 25870 

ARTÍCULO 4 (Ejercicio de la Potestad Aduanera).-  

La Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio 

aduanero nacional. 

 

Amalia Catari Catari, menciona que el Informe Técnico AN-GRT TARTI Nº 190/2012 y 

la Resolución Sancionatoria impugnada, argumentan que la documentación presentada 

no detalla correctamente la mercancía incautada, en cuanto a características y 

descripción; añade que la DUI claramente cita: “Nieve Artificial Marca REY MOMO”. 

Aduce que adicionalmente, presentó ante la Aduana el Poder Notarial emitido por el 

importador a su nombre y además aclara que del total de la mercadería importada, sólo 
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una parte era trasladada a la Ciudad de Tarija, por lo cual pide se anule la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRT-TARTI-0149/2012 de 9 de abril de 2012 y se devuelva la 

mercadería comisada. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 

100 numeral 4 de la Ley 2492 y 4 del DS 25870 del Reglamento a la LGA, sobre las 

facultades de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas por funcionarios del 

COA el 15 de febrero de 2012, en inmediaciones de la Localidad de “Santa Bárbara” 

del Departamento de Tarija, interceptaron el bus, con placa de control 1202-FYE, de la 

Empresa de Transporte SAMA, donde encontraron mercancía consistente en diez (10) 

bolsas conteniendo espuma artificial para cotillón de origen extranjero, en el momento 

de la intervención, no presentó ninguna documentación que acredite la legal 

importación de la mercancía; presumiendo la comisión del ilícito de contrabando 

procedieron al comiso de la misma, emitiéndose el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-070/12 de 2 de marzo de 2012, que fue notificado en 

secretaria el 7 de marzo de 2012 (fojas 4 a 7 y 14 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión de los antecedentes, se evidencia que la recurrente el 9 de 

marzo de 2012, presentó memorial a la Administración Aduanera, adjuntando pruebas 

de descargo consistente en originales de la DUI 2012/521 C-8 de 4 de enero de 2012, 

Poder Nº 115/2012, otorgado por Sergio Rivera Selaez a su favor. Por su parte, la 

Administración recurrida, en Informe Técnico ANGRT-TARTI Nº 190/2012, que 

sustenta la Resolución impugnada, determinó que la DUI citada, no describe 

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

que no se encuentra amparada.      

 

Por lo descrito corresponde a ésta instancia Recursiva, verificar si la Administración 

Aduanera valoró los descargos prestados por la recurrente en la emisión de la 

Resolución Sancionatoria impugnada, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 68 

numerales 6 y 10 de la Ley 2492.  

    

Al respecto, el Artículo 98 de la Ley 2492, establece que practicada la notificación con 

el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un 

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos; por su parte, 

el Artículo 90 de la Ley General de Aduanas, determina que las mercancías se 

considerarán nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan con el pago de los 

tributos aduaneros exigibles para su importación y el Artículo 181 de la Ley 2492, 
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dispone que comete contrabando el que incurra entre otras, en alguna de las 

conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal, g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin 

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

 

Ahora bien, de la revisión y análisis del original de la DUI 2012/521/C-8 de 4 de enero 

de 2012 , así como el Poder Nº 115/2012 de 28 de febrero de 2012, otorgado por 

Sergio Rivera Selaez, a favor de la recurrente, se evidencia que la DUI citada (fojas 17 

de antecedentes administrativos), consigna como importador a Sergio Rivera Selaez, 

por la mercancía descrita en el campo 31 de la mencionada Declaración Única de 

Importación, consistente en: 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, 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 

tanto, la mercancía comisada en la tranca de Santa Bárbara, en el operativo 

denominado Rey Momo, se encuentra amparada por la DUI2012/521/C-8 de 4 de 

enero de 2012 y legalmente nacionalizada conforme establece el Artículo 90 de la Ley 

1990. 

  

Adicionalmente, corresponde señalar que de la revisión de las fotografías adjuntas al 

Informe Técnico citado (fojas 25 a 26 de antecedentes administrativos), mismas que la 

Administración Aduanera consideró al momento de emitir el informe correspondiente, 

así como al momento de responder al Recurso de Alzada (fojas 17 a 19 de 

antecedentes administrativos), se 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 1 de diciembre de 2011(10376), datos que no coinciden con los 

establecidos en los actos administrativos citados, toda vez que no se evidencia la fecha 

de vencimiento, además que el contenido del producto, no es descrito completamente 

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

Ley 2492 y 19 de la 27310.   

 

Por lo expresado, ésta instancia recursiva verificó que los descargos presentados por 

Amalia Catari Catari, consistente en la DUI 2012/521/C-8 de 04/01/2012, así como el 
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Poder Nº 115/2012 de 28 de febrero de 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 2492, establecidos en la 

Resolución impugnada, al demostrar que la mercancía y que reclama, ha sido 

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

corresponde a ésta instancia, con los fundamentos expuestos anteriormente, revocar la 

Resolución Sancionatoria 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 al Director 

Ejecutivo Regional, La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0149/2012 de 4 de abril de 2012, emitida por la 

Administración Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 06654 de 12 de enero de 

2012, 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 AN-GRT-TARTI 

0149/2012 de 4 de abril de 2012, emitida por la Administración Aduana Interior Tarija 

de la Aduana Nacional de Bolivia; sea en aplicación del Artículo 212 inciso a) de la 

normativa citada. 

 
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. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico 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, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


