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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0012/2012 

 La Paz, 09 de enero de 2012  

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Maria Cristina Katia Tapia 

Castellón (fs. 88-92 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0243/2011, de 

24 de octubre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 74-79 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0012/2012 (fs. 112-130 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Maria Cristina Katia Tapia Castellón interpone Recurso Jerárquico (fs. 88-92 

vta. del expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0243/2011, 

de 24 de octubre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

i. Cita lo dispuesto por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

indicando que en atención al principio de legalidad, de la revisión de antecedentes se 

tiene que la Administración Aduanera señala que su persona trató de inducir en error 
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al haber validado la DUI con una Partida Arancelaría (P.A.) diferente a la correcta, 

siendo ésta una contravención de la Agencia Despachante de Aduana; aclara que se 

realizó una correcta descripción de la mercancía en la DUI, referida a la descripción 

comercial, valor FOB, origen, proveedor, liquidación de impuestos y otros; se 

presentó factura del proveedor OMB America Transamérica Nº 20062, de 7 de abril 

2011, que señala su descripción: Emisora de 3kw Monofísico FRE (debió decir 

Monofásico Frec.) 100.3 S/N 92083/92084. Indica que no se trató de vulnerar la 

normativa, sorprender a la Aduana o burlar el principio de buena fe, razonamiento 

que lleva a manifestar que la Administración Aduanera no realizó una correcta 

valoración y aplicación de la normativa, más bien, vulnerando derechos 

constitucionales al patrimonio y al trabajo; tal es así que el error no es suyo sino de la 

Aduana, quienes debieron observar si el caso ameritaba que su persona no continúe 

con el trámite debido a la prohibición (falta de autorización previa) y no permitirle el 

plazo solicitado para cumplir con la presentación de la autorización previa extrañada, 

pues se debió intervenir directamente al ingreso de la mercancía antes del Parte de 

Recepción y no esperar el aforo de la DUI. 

ii. La Administración Aduanera confundió a la ARIT Cochabamba indicando que no se 

solicitó el Examen Previo establecido por el art. 100 del DS 25870 (RLGA), siendo 

que para la conclusión del Tránsito Aduanero no se requiere el examen previo, por lo 

que las autoridades recurridas si aceptaron la mercancía, ha concluido dicho tránsito  

sin ninguna observación. Contrariamente a los principios establecidos en el art. 2 de 

la Ley 1990 (LGA), las autoridades recurridas le indujeron al error al aceptar la 

conclusión del tránsito aduanero. Cita el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), el 

Procedimiento para la Gestión de Manifiestos y el Procedimiento para el Régimen de 

Tránsito Aduanero RD 01-005-08, punto 3.11 Verificación del Medio de Transporte y 

Revisión de Documentación, el cual indica que si la Administración Aduanera hubiera 

revisado la documentación y la mercancía, cotejando los documentos soporte que 

amparan la mercancía transportada, debió observarla a la conclusión del tránsito 

aduanero, incumpliendo sus funciones. 

iii. Prosigue señalando que de acuerdo al Procedimiento referido, se establece que las 

Administraciones de Aeropuerto son Aduanas de ingreso a territorio aduanero 

nacional, debiendo controlar y fiscalizar el paso de la mercancía, observar la 

autorización previa, si no contaba con la misma, no debió aceptar el ingreso de la 

mercancía, por lo que correspondía retener la documentación del Transito Aduanero 

disponiendo su reembarque; esa omisión permitió la emisión del parte de recepción y 

la validación de la DUI, por consiguiente la inobservancia de las autoridades al DS 



3 de 19 

0575 (debió decir DS 572), de 14 de Julio de 2010, que modificó el art. 118 del DS 

25870 (RLGA),  el cual señala la exigencia al transportador de la Autorización Previa, 

no fue cumplida, causando perjuicio a su empresa. 

iv. Sostiene que la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba aceptó la 

mercancía sin observación, aseveración demostrada con el Parte de Recepción Nº 

311 2011 143087, de 15/04/2011, con la siguiente descripción: Radio Equipment 

(Equipo de Radio), Cantidad 1, Peso 96.00, fecha de llegada 14/04/2011, proveniente 

de la ciudad de Fort Miami del Estado de Florida con destino al Aeropuerto Jorge 

Wilsterman - Bolivia-Cochabamba, conforme establece el Procedimiento para la 

Gestión de Manifiestos y para el Régimen de Tránsito Aduanero RD 01-005-08, y 

establece que las Administraciones de Aeropuerto son consideradas aduanas de 

ingreso, por lo que se debió observar la mercancía al ingreso a territorio nacional 

para someterlo a reembarque. Sostiene que una vez entregado el Parte de 

Recepción sin observación contrató a una Agencia Despachante de Aduana para que 

realice las gestiones ante la Aduana Nacional, procediendo a liquidar la DUI C-2106, 

con la mercancía: Transmisor marca: OMB, mod. 3000, asignando la P.A. 

8517.69.90.900, pagando los tributos que corresponden. Posteriormente, el 

17/05/2011, la Administración Aduanera procedió al aforo físico de la mercancía, por 

el cual establece que se trata de un Transmisor, Marca: OMB Mod. 3000, con P.A. 

8525.50.10.00, lo que determina una sanción a la Agencia Despachante y no a su 

persona, porque cuenta con la autorización previa para permitir el despacho de la 

mercancía.  

v. Manifiesta que el 20/05/2011, la ADA Rojim solicitó una prórroga para la 

presentación de la Autorización Previa, requerida a la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Telecomunicaciones (ATT); el 26/05/2011, se presentó la Copia 

Legalizada de la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0173/2011, 

con lo que se tendría por cumplido lo extrañado, dentro el plazo otorgado por la 

autoridad aduanera, siendo ilógica la intervención luego de permitir la conclusión del 

trámite o subsanar lo extrañado. Señala que la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBACA-005/2011, en sus Considerandos I, II y III, indica que la Agencia 

Despachante no adjuntó la autorización previa emitida por la Autoridad de 

Telecomunicaciones, pero contradictoriamente señala que la ADA Rojim cumplió con 

la presentación de la Autorización Previa en copia legalizada; Resolución 

Administrativa que menciona en uno de sus Considerandos que la mercancía ya está 

en Aduana Aeropuerto, pero no realizó  ninguna observación de ese hecho, más bien  

procedió a la autorización previa para la importación de la misma conforme al DS 
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572, que modificó el art. 118 del DS 25870 (RLGA), por lo que cumplió con lo 

solicitado por las autoridades aduaneras y de ninguna manera infringió norma 

alguna. 

vi. Indica que dentro el plazo establecido solicitó a la Administración de Aduana 

Aeropuerto anule la DUl C-2106, para que se subsanen las observaciones 

realizadas, conforme al Procedimiento para la Gestión de Manifiestos y el 

Procedimiento para el Régimen de Tránsito Aduanero RD 01-005-08 y DS 0575 

(debió decir DS 572); sin embargo, la Administración Aduanera vulneró el art. 112 

inc. c) del DS 25870 (RLGA), respecto a las causales de rechazo de la declaración 

de mercancías. Menciona que la Resolución Sancionatoria en el considerando IV, 

señala el art. 181, incs. b) y g) del Código Tributario, quedando claro que de la 

revisión de antecedentes en ningún momento se ha pretendido realizar el tráfico de 

mercancías, o tenencia de las mismas, debido a que estaban siendo sometidas a 

Regímenes Aduaneros; más aun, al pagar en exceso los tributos e ingresado 

legalmente a Recinto Aduanero, al ser enviadas desde origen a la Aduana, sin 

control del propietario y la documentación refiere que se procedió con el tramite de 

nacionalización de la mercancía importada.  

vii. Alega que los funcionarios de la Aduana Nacional demuestran su falta de 

conocimiento de la normativa aduanera vigente, ya que el Informe de la Unidad Legal 

de la Gerencia Regional Cochabamba, Acta de Intervención Contravencional, 

Resolución Sancionatoria y la Administración Aduana Aeropuerto respaldan sus 

actuaciones, refiriendo el art. 118 del DS 25870 (RLGA); pero ninguna refiere que 

ese artículo. fue modificado por el DS 0575 (debió decir DS 572), por lo que su 

valoración de la normativa aduanera no está vigente. Refiere que la falta de 

asesoramiento de la Administración Aduanera y de la Agencia Despachante son 

causales de exclusión de responsabilidad en mérito al art. 153 (debió decir de la Ley 

2492 CTB), siendo que la DUI C-2106, cumplió con todas las formalidades para el 

Despacho Aduanero.  

viii. Arguye que deberá aplicarse el principio universal del derecho “In dubio pro Reo”, 

mismo que implica que la duda favorece al importador, siendo que la Administración 

de Aduana Aeropuerto debió realizar el Informe de rechazo de la importación, en el 

momento en que se iniciaba el trámite de nacionalización; sin embargo, le dieron 10 

días para que cumpla con el requisito de la autorización de la ATT, el cual fue 

aceptado y entregado a la Aduana.  
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ix. Indica que en el considerando V de la Resolución Sancionatoria, se adecuó 

incorrectamente la supuesta tipificación, al señalar los arts. 160, num. 4 y 181, incs. 

b) y e) del Código Tributario. Refiere que la ARIT en la Resolución del Recurso de 

Alzada, indicó que la recurrente no demostró la legal importación de la mercancía 

comisada, lo que demuestra que se limitó a una valoración de la prueba en la forma 

pero no en el fondo, al no tomar en cuenta los errores incurridos por la 

Administración Aduanera, los cuales son una denegación de justicia; en su calidad de 

importadora menciona que la Administración Aduanera debe fundamentar las 

resoluciones que emite, en aspectos de hecho y derecho, valorando los agravios que 

se infiere, siendo lo contrario atentatorio al debido proceso y el derecho de defensa; 

se hace referencia a la comisión del delito de contrabando, tipificando la conducta 

conforme al art. 181, inc. b) y e), así como a normativa derogada, por lo que 

conforme al art. 35 de la Ley 2341 LPA), son nulos los actos administrativos que han 

sido dictados prescindiendo del procedimiento legal; lo que demuestra que no se han 

revisado y valorado los antecedentes conforme corresponde, lo que vicia el proceso 

e incluso no se considera que la falta de la autorización previa no puede ser 

considerada un ilícito, acorde con el art. 6 (debió decir de la Ley 2492 (CTB). 

x. Refiere que la autoridad aduanera no adecuó correctamente la acción a algún tipo 

penal existente, ya que ningún delito se adecua a las figuras penales descritas y a la 

conducta realizada por su persona; sosteniendo que nadie puede ser juzgado y 

sancionado más de una vez, tal como lo establece la CPE. Señala que se ha 

sancionado con una multa a la Agencia Aduanera por el error, por tanto, esa sanción 

implica que su persona no ha cometido ningún delito y la falta administrativa ha sido 

de la Agencia, debiendo continuar el trámite de nacionalización de la mercancía. Por 

lo que no corresponde declarar Probado el Contrabando Contravencional, ya que se 

cumplió con las formalidades para el Tránsito y Despacho Aduanero, al contar con la 

Copia Legalizada de la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 

0173/2011; además que en ningún momento se trató de retirar mercancía de la zona 

primaria.  

xi. Por lo expuesto, solicita se declare nula la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBA CA-005/2011, así como el Acta de Intervención Contravencional Nº 

AN-GRCBA-CBBCA-002/11 y por consiguiente se deje sin efecto la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0243/2011, de 24 de octubre de 2011. 
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   I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA-RA 0243/2011, de 24 de 

octubre de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 74-79 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCA-005/2011, de 4 de julio de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Aeropuerto Cochabamba de la ANB, por no haber desvirtuado la recurrente el 

ilícito de Contrabando Contravencional, establecido en los arts. 160, num. 4 y 181, inc. 

b) del Código Tributario Boliviano; con los siguientes fundamentos: 

i. Cita los arts. 66, num. 1, 76, 100, 181, inc. b, de la Ley 2492 (CTB); 101, 105, 111 

inc. k), 118-II, IV y V modificado por DS 0572, del DS 25870 (RLGA), señalando que 

el 3 de mayo de 2011, en la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba, se 

procedió al comiso de un equipo de transmisión de Radio Difusión, que fue 

transportada en la Aerolínea AEROSUR con Guía Aérea (Air Waybill) Nº 275-

01322801, embarcado de la ciudad de Fort Miami del Estado de Florida Estados 

Unidos con destino al Aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba-Bolivia, 

consignada a Maria Cristina Tapia Castellón. 

ii. Posteriormente, Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), el 15/04/2011, emitió el 

Parte de Recepción Nº 311 2011 143087 275-01322801 y el 17/05/2011, la ADA 

Rojim & Asoc. Ltda. por su comitente María Cristina Katia Tapia Castellón presentó la 

DUI C-2106, de 16/05/2011, para el despacho de un transmisor marca OMB Mod. 

EM 3000, con partida arancelaria 8517.69.90.900; la Administración Aduanera 

procedió al aforo físico y documental, estableciendo que la partida correcta debía ser 

8525.50.1000, la misma que no cuenta con la Autorización Previa para proceder con 

el despacho de la mercancía. Empero, el 26/05/2011 la ADA Rojim & Asoc. Ltda., 

presentó la  Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0173/2011, de 

24/05/2011, emitida por Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Telecomunicaciones y Transportes; sin embargo, al no contar con Autorización 

Previa obtenida antes del inicio de la importación, la Administración Aduanera emitió 

y notificó a  María Cristina Katia Tapia Castellón con el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCA-002/2011, de 09/06/2011.  

iii. Indica que se constató que la descripción correcta de la mercancía comisada, es: 

Equipos de Transmisión de Radio Difusión Rack, con un amplificador FMA 3000HE, 

un transmisor de FM EM25 DIG PLUS, con partida 8525.50.1000, según lo descrito 

en el Acta de Intervención Contravencional que requiere de Autorización Previa, de 

conformidad al art. 118 del RLGA modificada por el DS 0572 de 14/07/2010; 
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asimismo, señala que la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 

0173/2011, de 24 de mayo de 2011, indica que María Cristina Tapia Castellón en 

representación de Radio San Silvestre FM, el 28 de abril y 20 de mayo de 2011, 

solicitó a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y 

Transportes, autorización para la importación de equipos de transmisión de radio 

difusión, que están en la Aduana Aeropuerto Cochabamba; evidenciándose que 

solicitó la Autorización Previa, después del arribo de la mercancía a territorio 

aduanero nacional, lo que contraviene el art. 118-II, IV y V del RLGA, modificada por 

DS 0572 de 14/07/2010.  

iv. Manifiesta que la recurrente no demostró la legal importación de la mercancía 

comisada, consignada en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-

CBBCA-002/2011 de 09/06/2011, y en la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCA 005/2011 de 04/07/2011. En consecuencia, al no haber desvirtuado la 

recurrente el ilícito de contrabando contravencional ante la Administración Aduanera 

ni ante esa instancia recursiva; toda vez que la DUI C-2106, de 16/05/2011, referida 

a Equipos de Transmisión de Radio Difusión, con partida arancelaria 8525.50.1000,  

requiere de autorización previa; por lo que no cumplió con lo previsto en los arts. 101, 

111 y 118 del RLGA.   

v. Señala que con relación a la nulidad invocada por la recurrente, se establece la 

inexistencia de las causales de nulidad descritas en los arts. 36-I y II de la Ley 2341 

(LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), toda vez que la Administración Aduanera se sujetó  

al procedimiento establecido en la Ley 2492 (CTB), Ley 1990 (LGA) y  su reglamento; 

por lo que no existen vicios de nulidad. De lo expuesto, indica que por la 

documentación presentada por Maria Cristina Katia Tapia Castellón ante la 

Administración  Aduanera, como ante esa instancia recursiva, en cumplimiento a la 

normativa señalada precedentemente y siendo que la carga de la prueba recae sobre 

el sujeto pasivo, de conformidad al art. 76 de la Ley 2492 (CTB); la recurrente no 

demostró que la solicitud de Autorización Previa lo realizó antes del embarque de la 

mercancía comisada, conforme lo exige el art. 118 del RLGA modificada por el DS 

0572, de 14/07/2010; y no habiendo probado de manera indubitable, la legal 

internación de la mercancía comisada al territorio nacional, incurrió en la conducta 

prevista por los arts. 160, num. 4 y 181, inc. b) del Código Tributario Boliviano, por lo 

que confirmó la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA-005/2011, de 4 de 

julio de 2011, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba de 

la ANB. 
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CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, 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 enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de noviembre de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0264/2011, de 

18 de noviembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0116/2011 (fs. 1-96 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de noviembre de 2011 (fs. 97-98 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 

99 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 9 de enero de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de mayo de 2011, la ADA Rojim Ltda., por cuenta de Maria Cristina Tapia 

Castellón, validó la DUI C-2106, para la nacionalización de una caja de madera 

conteniendo un Transmisor Marca OMB Mod. EM 3000, bajo la Partida Arancelaria 

85176990.900, por un Valor FOB de $us12.390.-, la cual fue sorteada a canal rojo 

(fs. 9 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 20 de mayo de 2011, la ADA Rojim Ltda., mediante nota Cite Nº 109/2011, de 19 

de mayo de 2011, solicitó a la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba, 

una prorroga de 10 días, para la presentación de un documento soporte que fue 

omitido en la validación de la citada DUI (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

iii. El 27 de mayo de 2011 la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-

CBBCA-V121/11, el cual señala que se observó que a la fecha de presentación de la 

DUI C-2106, de 27 de mayo de 2011, ésta no cuenta con la Autorización Previa que 

emite la Autoridad de Fiscalización y Control  Social de Telecomunicaciones y 

Transportes; que en fecha posterior a la validación de la citada DUI, la ADA Rojim & 

Asociados Ltda., presentó la Resolución Administrativa Regulatoria ATJ-DJ-RA TL 

0173/2011, de 24 de mayo de 2011. Concluye sugiriendo solicitar criterio legal sobre 

la aceptación o no de la misma (fs. 2 de antecedentes administrativos).     

 iv. El 8 de junio de 2011 la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRCGR-

ULECR Nº 124/2011, el cual concluye que la Administración de Aduana Aeropuerto 

debe emitir Acta de Intervención Contravencional para el Equipo de Radio 

Transmisión, por el incumplimiento del art. 118 del DS 25870 (RLGA), porque antes 

del inicio de la importación debía contar con la Autorización Previa (fs. 14-18 de 

antecedentes administrativos).  

v. El 15 de junio de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Maria 

Cristina Tapia Castellón, con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-

CBBCA-002/11, de 9 de junio de 2011, el cual indica que el 08/04/2011, arribó en 

vuelo internacional de la aerolínea Aerosur con destino al Aeropuerto de 

Cochabamba, mercancía consistente en un equipo de radio, para su consignatario 

Maria Cristina Katia Tapia Castellón; el 16/05/2011 la ADA Rojim Ltda., validó la DUI 

C-2106, que ampara el despacho de un transmisor marca OMB, Mod. EM 3000; el 

17/05/2011, se procedió con el aforo físico, verificándose que el despacho con la 

citada DUI,  correspondiente a un equipo de Radio Transmisión montado en un rack 

y con frecuencia asignada de 100.3, siendo la partida correcta 8525.50 1000, no 

cuenta con la Autorización Previa. Presumiendo el ilícito de contrabando 

contravencional, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 181 del CTB y 56 de la Ley 

Financial y demás modificaciones y/o disposiciones previstas en la Ley 100. 

Asimismo, determinó un valor FOB de $us12.390.- y por tributos omitidos 11.451.- 

UFV, y dispone la monetización de la mercancía decomisada (fs. 27-29 vta. de 

antecedentes administrativos).  
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vi. El 20 de junio de 2011, Maria Cristina Katia Tapia Castellón mediante memorial 

presentó descargos y solicitó la anulación del Acta de Intervención, argumentando 

que sí bien el requisito establecido por la normativa es contar con la autorización 

previa, el término previo debe ser entendido al cumplir el requisito para su 

nacionalización; sin embargo, la Administración Aduanera permitió el ingreso de la 

mercancía y genero el parte de recepción y aún más otorgo un plazo de 10 días para 

cumplir con el requisito de la autorización previa; adjunta documentación de respaldo 

(fs. 34-44 de antecedentes administrativos). 

 vii. El 24 de junio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº 

AN-CBBCA-V141/11, el cual concluye que al no haberse presentado mayor 

documentación que acredite la legal importación de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCA-002/11, no es procedente la 

solicitud de anulación de la DUI C-2106, así como tampoco el reembarque de la 

mercancía. Recomienda se emita la Resolución Sancionatoria, conforme a los arts. 

99 y 181 de la Ley 2492 (CTB), la RD 01-011-09 y Ley Nº 100 (fs. 45-47 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 13 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Maria 

Cristina Katia Tapia Castellón con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCA 005/2011, de 4 de julio de 2011, que declaró probada el Contrabando 

Contravencional por la mercancía comisada detallada en el Acta de Entrega e 

Inventario de la mercancía decomisada, correspondiente al Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCA-002/11; de 9 de junio de 2011, disponiendo 

su comiso definitivo, monetización y distribución del monto rematado, en 

cumplimiento con lo establecido por los arts. 60 del DS 27310 (RCTB), 301 del DS 

25870 (RLGA) modificado por el art. 62 del Reglamento al Código Tributario (fs. 48-

56 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Maria Cristina Katia Tapia Castellón, el 14 de diciembre de 2011, formuló 

alegatos escritos ratificándose inextenso en los agravios presentados en su Recurso 

Jerárquico (fs. 100-103 del expediente).  

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 108. Son deberes de las bolivianas y bolivianos: 
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 1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

ii. Ley 2492,  Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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.  

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

Art. 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. 

iii. Ley 1990,  Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 259. La Aduana Nacional está obligada a proporcionar información completa y 

precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, los diversos regímenes 

aduaneros, así como sobre las disposiciones y prescripciones vigentes dictadas para 

la aplicación de la reglamentación aduanera.   

iv. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 118. (Autorizaciones Previas). Modificado por el DS Nº 0572 

I. Sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales, la 

importación de mercancías sujeta a autorización Previa consignadas en la Nomina de 

Mercancías sujeta a autorización Previa y/o certificación, deberán ser emitidas por 

autoridad competente dentro de los diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud. 
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II. Las Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o procedencia. 

III. La Autorización Previa, deberá estar vigente al momento del ingreso de la 

mercancía a territorio nacional, la misma que será presentada ante la Aduana de 

ingreso por el transportista, adjunto al Manifiesto Internacional de Carga. 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la Autorización 

Previa emitida por la entidad competente nacional y además cuando corresponda la 

Autorización emitida en el país de origen o de procedencia, la misma debe ser 

refrendada por la entidad competente. 

V.  El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la 

Autorización Previa, dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan 

de acuerdo a normativa vigente. El destino o destrucción de las mercancías objeto 

del comiso por parte de la Administración Aduanera se determinara mediante 

resolución expresa de la entidad o autoridad competente.  

VI. En caso de mercancías sujeta a remate, la Autoridad Competente responsable de 

la emisión de la Autorización Previa deberá emitir la misma en un plazo de tiempo 

que no perjudique, el proceso de remate, adjudicación, consumo o utilización de la 

mercancía caso contrario será responsable por los daños emergentes de no haber 

podido disponer de la misma.  

Art. 132. (Alcance). La declaración de mercancías para la importación para el 

consumo deberá presentarse a la administración aduanera que corresponda, antes 

del plazo de vencimiento de su permanencia en depósito aduanero u otro régimen 

suspensivo previamente aplicado, al amparo de los documentos soporte previstos en 

el presente reglamento y con el pago de los tributos aduaneros que correspondan. 

 La declaración de mercancías de importación para el consumo se podrá presentar 

por la totalidad o una parte de la mercancía consignada en la factura comercial. 

v. DS 27421 Modificación al Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

Art. 9. (Complementación). 

II. Se complementa el inciso B), se sustituye el inciso H), se agrega el inciso I) y un 

párrafo al Articulo 118 del Reglamento a la General de Aduanas, de la siguiente 

manera:  

Las Autorizaciones Previas deberán obtenerse antes del embarque de la mercancía 

en el país de origen o procedencia. 
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vi. DS 0071 Crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Telecomunicaciones y Transportes. 

Art. 13. (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y 

Transportes). 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes 

fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de Telecomunicaciones y 

Transportes considerando la Ley Nº 1632, de 5 de julio de 1995, de 

Telecomunicaciones y sus reglamentos; y los Decretos Supremos Nº 24178, de 8 de 

diciembre de 1995, Nº 24753, de 31 de julio de 1997, en tanto no contradigan lo 

dispuesto en la CPE.     

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. De la Autorización previa de Importación para Transmisores. 

i. Maria Cristina Katia Tapia en su Recurso Jerárquico cita el art. 8 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, indicando que en atención al principio de 

legalidad, la Administración Aduanera señaló que su persona trató de inducirle en 

error al haber validado la DUI con una Partida Arancelaría diferente a la correcta 

siendo una contravención de la ADA; aclara que realizó una correcta descripción de 

la mercancía en la DUI, el valor FOB, origen, proveedor, liquidación de impuestos y 

otros, presentando factura del proveedor OMB America Transamérica Nº 20062, que 

señala su descripción: Emisora de 3kw Monofásico Frec. 100.3 S/N 92083192084. 

Indica que la Administración Aduanera no realizó una correcta valoración y aplicación 

de la normativa, más bien vulneró derechos constitucionales al patrimonio y al 

trabajo. 

ii. Refiere que la Administración Aduanera confundió a la ARIT Cochabamba al indicar 

que no se solicitó el Examen Previo establecido en el art. 100 del DS 25870,  siendo 

que para la conclusión del Transito Aduanero no se requiere el examen previo y si se 

aceptó la mercancía, se concluyó el tránsito aduanero sin observación; indica que de 

acuerdo al art. 2 de la Ley 1990, las autoridades recurridas le indujeron en error al 

aceptar la conclusión del tránsito aduanero; cita el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), el 

Procedimiento para la Gestión de Manifiestos y el Procedimiento para el Régimen de 

Tránsito Aduanero RD 01-005-08, el cual indica que si la Administración Aduanera 

hubiera revisado la documentación y la mercancía, cotejando los documentos 

soporte que amparan la mercancía transportada, la misma debió ser observada a la 
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conclusión del tránsito aduanero. Además que las Administraciones de Aeropuerto 

son aduanas de ingreso, debiendo controlar y fiscalizar el paso de la mercancía, 

observar la autorización previa y sí no contaba con ella, no debió aceptar el ingreso 

de la mercancía, disponiendo su reembarque. 

iii. Asimismo, sostiene que la Administración Aduanera aceptó la mercancía sin 

observación, demostrado con el Parte de Recepción Nº 311 2011 143087; que 

contrató a una ADA, para que realice las gestiones correspondientes, procediendo a 

liquidar la DUI C-2106, con la mercancía: Transmisor marca: OMB mod. 3000 

asignando la P.A. 8517.69.90.900, pagando los tributos que corresponden; la 

Administración Aduanera el 17/05/2011, procedió al aforo físico de la mercancía, por 

el cual establece que se trata de un Transmisor, marca: OMB, mod. 3000, con P.A. 

8525.50.10.00, lo que determina una sanción a la ADA y no a su persona. El 

20/05/2011, la ADA Rojim solicitó una prórroga para la presentación de la 

Autorización Previa, requerida a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Telecomunicaciones (ATT); el 26/05/2011, se presentó la Copia Legalizada de la 

Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0173/2011, cumpliendo con lo 

extrañado, dentro el plazo otorgado por la autoridad aduanera, siendo ilógica la 

intervención luego de permitir la conclusión del trámite o subsanar lo extrañado; 

además la Resolución Administrativa de la ATT menciona en uno de sus 

Considerandos que la mercancía está en la Aduana Aeropuerto, sin realizar 

observación de ese hecho, que procedió a la autorización previa para la importación 

conforme al DS 572.  

iv. Indica que solicitó a la Administración de Aduana Aeropuerto anule la DUl C-2106, 

para que se subsanen las observaciones realizadas, conforme a normativa vigente, 

sin embargo, la Administración Tributaria vulneró el art. 112 inc. c) del DS 25870 

(RLGA), respecto a las causales de rechazo de la declaración de mercancías. 

Menciona que la Resolución Sancionatoria señala el art. 181 incs. b) y g) del Código 

Tributario, aclarando que no se pretendió realizar tráfico de mercancías, puesto que  

fueron sometidas a Regímenes Aduaneros y se pagó los tributos. Señala que los 

funcionaros de la Aduana Nacional demuestran falta de conocimiento de la normativa 

aduanera, ya que se respaldan sus actuaciones, refiriendo el art. 118 del DS 25870 

(RLGA), sin observar que fue modificado por el DS 0572. Refiere que la falta de 

asesoramiento de la Administración Aduanera y de la ADA son causales de exclusión 

de responsabilidad en mérito al art. 153 de la Ley 2492 CTB, siendo que la DUI C-

2106, cumplió con todas las formalidades para el Despacho Aduanero.  
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v. Sostiene que debe aplicarse el principio “In dubio pro Reo”, siendo que la 

Administración de Aduana Aeropuerto debió realizar el Informe de rechazo de la 

importación a momento en que se iniciaba el trámite de nacionalización; sin embargo 

le dieron 10 días para que cumpla con el requisito de la autorización de la ATT, el 

cual fue aceptado y entregado a la Aduana. Indica que la ARIT se limitó a una 

valoración de la prueba en la forma y  no en el fondo, los cuales son una denegación 

de justicia; mencionando que la Administración Aduanera debe fundamentar las 

resoluciones que emite, valorando los agravios que se infiere, siendo lo contrario 

atentatorio al debido proceso y el derecho de defensa; se califica la comisión del 

delito de contrabando, tipificado en el art. 181 inc. b) y e), así como a normativa 

derogada, por lo que conforme al art. 35 de la Ley 2341, son nulos de pleno derecho, 

lo que vicia el proceso e incluso no se considera que la falta de la autorización previa 

no puede ser considerada un ilícito, acorde con el art. 6 de la Ley 2492 (CTB). 

Además que la autoridad aduanera no adecuó correctamente la acción a algún tipo 

penal existente; sosteniendo que nadie puede ser juzgado y sancionado más de una 

vez, tal como lo establece la CPE; señala que la ADA fue sancionado con una multa, 

por tanto, implica que su persona no ha cometido ningún delito y la falta 

administrativa ha sido de la ADA. 
 

vi. Al respecto, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de 

Manuel Osorio, Pág. 114, Edic. 1995, Autorización es la acción y efecto de autorizar 

(reconocer la facultad o el derecho de una persona para hacer algo). En el campo del 

derecho, la autorización es un acto realizado por una autoridad, a través del cual se 

permite a un sujeto una cierta actuación que, en otro caso, estaría prohibida.  
 

vii. En nuestra normativa, el art. 108 num.1 de la CPE, señala que son deberes de las 

bolivianas y los bolivianos  conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 

leyes; el art. 70, num. 11 de la Ley 2492 (CTB), determina la obligación tributaria del 

sujeto pasivo de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho Código, 

leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general; el art. 151 de la señalada ley, establece que son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias (las negrillas son nuestras). De la 

comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por las sanciones 

que correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del 

presente Código. En este orden legal, el art. 181, inc. b) de la citada Ley, establece 
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que comete contrabando el que realice tráfico de mercancías infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras (las negrillas son nuestras).  
 

viii. Por su parte, el art. 118 (Autorizaciones Previas) del DS 25870 (RLGA), modificado 

por la Disposición Adicional Segunda del DS 572, de 14 de julio de 2010, establece 

que las Autorizaciones Previas deberán ser emitidas por autoridad competente 

dentro de los diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud, 

las mismas que deberán ser obtenidas antes del embarque de la mercancía en 

el país de origen o procedencia y deberá estar vigente al momento del ingreso de 

la mercancía a territorio nacional, la misma que será presentada ante la Aduana de 

ingreso por el transportista, adjunto al Manifiesto Internacional de Carga; asimismo, 

la Autorización Previa se constituye en documento soporte para el despacho 

aduanero; el ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la 

Autorización Previa, dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan 

de acuerdo a normativa vigente. Así el Anexo del señalado DS 572, determina que la 

P.A. 8525.50.10.00 Aparatos Emisores de radiodifusión, se encuentran bajo el 

requisito de presentar Licencia Previa de la Autoridad de Telecomunicaciones ATT. 
 

ix. De la revisión de antecedentes, se evidencia que la importadora María Cristina 

Tapia Calderón, el 7 de abril de 2011, con factura de proveedor Transamerica Int’l 

Broadcasting, Inc., efectuó la compra de una Emisora 3KW MONOFÁSICO FEC. 

100.3 S/N 9208/92084, según la Guía Aérea de Aerosur Nº 275/MIA/01322801, fue 

embarcada en Miami, USA, el 8 de abril de 2011, e ingresó al recinto aduanero DAB 

de la Aduana Aeropuerto de Cochabamba el 14 de abril de 2011, con Parte de 

Recepción Nº 311 2011 143087. Posteriormente el 16 de mayo de 2011, la ADA 

Rojim Ltda. validó la DUI C-2106 para la nacionalización de la mencionada 

mercancía con la P.A. 8517.69.90.90, la cual según el Anexo del DS 572, de 

14/07/2010, no requiere de autorización previa (fs. 9-12 de antecedentes 

administrativos) .  
 

x. En este contexto, teniendo en cuenta que el Transmisor importado por sus 

características detalladas en la factura de proveedor y en la DUI no se constituye en 

una mercancía de uso doméstico ni personal, sino que su uso está previsto para la 

utilización en Radio-Difusión,  considerando que el art. 13 del DS 0071, dispone que 

la ATT fiscaliza, controla, supervisa y regula las actividades de 

telecomunicaciones, era deber de la importadora de conformidad con el art. 118 del 

DS 25870 (RLGA), modificado, por los DS 27421, de 26 de marzo de 2004 y 572, de 

14 de julio de 2010, los cuales indican que las autorizaciones previas deberán 

obtenerse antes del embarque de la mercancía en el país de origen o 
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procedencia, que debió solicitar ante la Autoridad de Telecomunicaciones ATT, la 

Autorización Previa antes del embarque de la mercancía en origen, lo que no ocurrió, 

puesto que el 7 de abril de 2011, la mercancía fue comprada y al día siguiente 

embarcada, incumpliendo de esta manera el art. 118 (Autorizaciones Previas) del DS 

25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Segunda del DS 572, de 14 

de julio de 2010. 
 

xi. Sobre este punto, corresponde señalar que, así como es obligación del sujeto 

pasivo conocer y cumplir las leyes, también la Aduana Nacional de conformidad con 

lo previsto por el art. 259 de la Ley 1990 (LGA), está obligada a proporcionar 

información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, 

los diversos regímenes aduaneros, las disposiciones y prescripciones vigentes 

dictadas para la aplicación de la reglamentación aduanera; en este sentido, si María 

Cristina Katia Tapia Castellón no tenía los elementos necesarios para determinar la 

Partida Arancelaria de la mercancía a objeto de cumplir con la normativa aduanera 

vigente en la importación de su mercancía, pudo acudir ante la Aduana Nacional de 

Bolivia requiriendo información precisa sobre la clasificación arancelaria y requisitos 

de importación de la mercancía en cuestión, lo que no ocurrió.  
 

xii. En este sentido, todas las gestiones posteriores efectuadas como la solicitud y 

emisión de la Resolución Administrativa Regulatoria Nº ATT-DJ-RA-TL 0173/2011, de 

24 de mayo de 2011, entregada a la Administración Aduanera en fecha 26 de mayo 

de 2011, según la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA 005/2011, de 4 

de julio de 2011, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba 

de la ANB (fs. 4-8 y 48-56 de antecedentes administrativos) son extemporáneas y no 

desvirtúan el ilícito contravencional en el que incurrió María Cristina Katia Tapia 

Castellón.  
 

 xiii. En otros puntos de su recurso jerárquico, la recurrente expresa que realizó una 

correcta descripción de la mercancía en la DUI, que liquidó correctamente los 

impuestos y fueron cumplidos los requisitos necesarios conforme a la normativa 

vigente; que el error no es suyo sino de la Aduana, que debió intervenir directamente 

al ingreso de la mercancía antes del Parte de Recepción y no esperar el aforo de la 

DUI, habiendo legalizado el arribo de esa mercancía bajo el régimen de transito 

aduanero, incumpliendo con las funciones encomendadas, causando perjuicio a su 

empresa, vulnerando así su derecho constitucional al trabajo y al patrimonio.  
 

xiv. Al respecto, cabe señalar que no existe observación alguna por parte de la 

Administración Aduanera en cuanto a la correcta descripción de la mercancía y 
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liquidación de tributos en la DUI, sino por el incumplimiento de no haber obtenido la 

Autorización Previa antes del embarque de la mercancía, toda vez que de 

conformidad con el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), comete contrabando el que 

incurra en la conducta de realizar tráfico de mercancías infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, siendo 

que estos requisitos esenciales están claramente determinados por los arts. 13 del 

DS 0071 y 118 del DS 25870 (RLGA).  
 

xv. Asimismo, de conformidad con el primer párrafo del art. 132 del DS 25870 (RLGA), 

el momento de la  validación y presentación de la DUI a la Administración Aduanera, 

para la importación para el consumo de las mercancías, es cuando se declara y 

presenta los documentos soporte previstos en el señalado decreto, con el pago de 

los tributos aduaneros que correspondan. Siendo que el art. 118-III del mismo 

Decreto, establece que la Autorización Previa debe estar vigente al momento del 

ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional.  
 

xvi. Asimismo, respecto a que la ADA Rojim solicitó una prórroga para la presentación 

de la Autorización Previa y el 26 de mayo de 2011, presentó la Copia Legalizada de 

la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0173/2011, con lo que se 

cumplió lo extrañado en el plazo otorgado por la autoridad aduanera; siendo claro 

que en ningún momento se realizó o pretendió realizar tráfico de mercancías o 

tenencia de las mismas, porque fueron sometidas a regimenes aduaneros, que la 

Aduana refiere el art. 118 del DS 25870 (RLGA), pero no señala que ese artículo fue 

modificado por DS 0572, de 14 de Julio de 2010; cabe expresar, que el art. 118 del 

DS 25870 (RLGA) se incumplió, porque no se obtuvo la autorización previa antes del 

embarque en origen de la mercancía, no pudiendo en aplicación de la normativa 

citada y analizada ser subsanable esta omisión. En cuanto a que la Administración 

Aduanera no señala que el art. 118 referido fue modificado por DS 0572, 

corresponde indicar que de la lectura de las actuaciones y de la Resolución 

Sancionatoria se evidencia la aplicación del artículo modificado, por lo que no 

corresponde citar todas las modificaciones realizadas a la normativa, sino la vigente.   
 

xvii. Consiguientemente, la conducta de María Cristina Katia Tapia Castellón se adecua 

a la tipificación de contrabando prevista en el art. 181, inc. b)  de la Ley 2492 (CTB), 

cuyo comiso de la mercancía está previsto por el art. 161, num. 5 del mismo cuerpo 

legal; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0243/2011, de 24 de octubre de 2011; en consecuencia, se 

debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-
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CBBCA-005/2011, de 4 de julio de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Aeropuerto Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia. 
 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General 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 ARIT-CBA/RA 0243/2011, de 24 

de octubre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  
 

RESUELVE: 

    CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0243/2011, de 24 de octubre 

de 2011; emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María Cristina Katia Tapia Castellón, 

contra la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba de la Aduana Nacional 

de Bolivia; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA-005/2011, de 4 de julio de 2011, emitida por la 

Administración Aduanera; conforme establece el art. 212-I, inc. b), de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


