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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT- CBA/RA 0243/2011 
 
 
Recurrente : MARIA CRISTINA KATIA TAPIA CASTELLON.   
 
Recurrido   :  ADMINISTRACION DE ADUANA AEROPUERTO COCHABAMBA, 

legalmente representada por Osvaldo Martín Saavedra Gutiérrez. 
  

 
Expediente :  ARIT–CBA–0116/2011.  
 
Fecha          :  Cochabamba, 24 de octubre de 2011.  
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
María Cristina Katia Tapia Castellón, mediante memorial presentado el 20 de julio de 

2011, fs. 10-12 vlta. y 16 del expediente administrativo, se apersonó ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCA 005/2011 de 4 de julio de 

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

Nacional, argumentando lo siguiente: 

 
Que de acuerdo al Parte de Recepción Nº 311 2011 143087 de 15/04/2011, la 

Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba, procedió a la recepción de la 

mercancía consistente en una Radio Equipment (Equipo de Radio) con peso de 96,00; 

proveniente de la ciudad de FORT MIAMI, con destino a la Administración de Aduana  

Aeropuerto Jorge Wilsterman-Bolivia, misma que fue aceptada por la Aduana sin 

ninguna observación; conforme establece el procedimiento para el Régimen de 

Tránsito Aduanero, en el numeral 3.11 de la RD 01-005-08 de 19-02-2008, que  

determina que las Administraciones de Aeropuerto son consideradas Aduanas de 

Ingreso, por lo que dicha administración debería haber observado la mercancía a 

momento de su ingreso a territorio nacional para su reembarque.   

 

Arguye que una vez entregado el Parte de Recepción sin observaciones, se procedió 

con las gestiones ante la Aduana Nacional, cancelando todos los tributos que 

corresponden a la DUI 2011 311 C 2106, misma que refiere al transmisor, marca: OMB 

mod. 3000, asignado en la partida arancelaria 8517.69.90 900. Argumenta que 

habiendo efectuado el aforo físico, la Administración Aduanera determinó las mismas 

características detalladas anteriormente, sin embargo, observó que la partida 

arancelaria correcta debió ser 85 25 50 1000, error por el cual debió ser sancionada la 

Agencia Despachante, y no  su persona. 
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Alega que la Agencia Despachante Rojim, en fecha 20/05/2011, solicitó a la  

Administración Aduanera, una prórroga para la presentación de la Autorización Previa, 

presentando en copia legalizada la Resolución Administrativa Reguladora ATT-DJ-RA 

TL 0173/2011, otorgada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 

Telecomunicaciones (ATT) el 26/05/2011; sin embargo el ente recaudador le notificó 

con el Acta de Intervención Nº AN-GRCBA-CBBCA-002/11 y la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA-005/2011, señalando en sus Considerandos I, II 

y III, que la Agencia Despachante no adjuntó la documentación citada y que no 

presentó mayor documentación que acredite la legal importación de la mercancía 

decomisada y descrita en el Acta de Intervención mencionada, empero 

contradictoriamente ésta resolución, indica que la Agencia Despachante Rojim, cumplió 

con la presentación de la Autorización Previa consistente en copia legalizada de la 

Resolución Administrativa Reguladora ATT-DJ-RA TL 0173/2011, emitida por la 

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, 

dicha entidad al momento de emitir la resolución administrativa, no realizó ninguna 

observación del hecho, más bien procedió a la Autorización Previa para la importación 

de dicha mercancía, de conformidad al DS 572 de 14/07/2010, que modifica el art. 118 

del DS 25870 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; por lo que habría 

cumplido con todo lo solicitado por las autoridades aduaneras.   

 

Expresa también que dentro plazo establecido solicitó a la Administración Aduanera 

Aeropuerto, la anulación de la DUI 2011 311 C 2106, con la finalidad de subsanar las 

observaciones efectuadas en el aforo, y rectifique el error inducido por dicha 

Administración, que no se realizó ninguna observación a la mercancía al momento de 

su arribo, conforme establecen los puntos 1.1 de la RD 01-005-08 de 19/02/2008, y 1.2 

del DS 0575 de 14/07/10 que modifica el art. 118 del DS 25870 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, por lo que si no se contaba con la Autorización Previa, no 

debía haberse aceptado el ingreso de la mercancía y al considerarse una Aduana de 

Ingreso, correspondía retener la documentación, solicitar la documentación requerida y 

si no se contaba con ésta, correspondía instruir el reembarque de la misma.   

 

Manifiesta que no se aceptará la declaración de mercancías, cuando no presente el 

certificado o autorización previa que requiera la mercancía o que se encuentre 

prohibida para su ingreso al país, y no así la elaboración de un Acta de Intervención, 

conforme señala el art. 112 inc. c) del DS 25870 del RLGA, además indica que en la 

Resolución impugnada se hace referencia al art. 181 del Código Tributario que señala 

que comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación 
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legal y la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.   

 

Sin embargo, expresa que en ningún momento se realizó o pretendió realizar tráfico de 

mercancías, o tenencia de las mismas, como señala la Resolución impugnada,  

además, que la misma estaba siendo sometida a Régimen Aduanero y cumplió con el 

pago de todos los tributos y la documentación existente refiere a que se procedió con 

la nacionalización de la mercancía importada. 

 

Sostiene que en ninguno de los actuados de la Administración Aduanera, menciona 

que el art. 118 del DS 25870, fue modificado por el DS 0575 de 14/07/2010, por lo que 

la valoración de la normativa Aduanera no está vigente. Señala que habiendo cumplido 

con todas las formalidades para el tránsito y despacho aduanero, no corresponde 

declarar probada el contrabando contravencional, debido a que cumplió con la 

presentación de la documentación requerida y que más bien fué la Administración 

Aduanera la que indujo al error; alega que se tome en cuenta el art. 153 de la Ley 

2492; asimismo señala que debe aplicarse el principio universal del derecho “INDUBIO 

PRO REO”.  

 
Expone que la Resolución Sancionatoria, así como el Acta de Intervención, respecto a 

la comisión del delito de contrabando, en sus considerandos refieren al art. 181 inc b) y 

g), sin embargo en su parte resolutiva señalan los incs. b) y e);  haciendo referencia a 

normativa derogada.  

 
Por lo expuesto solicita se declare nula la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBA 

CA 005/2011 (debió decir AN-GRCGR-CBBCA 005/2011), así como el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCA-002/11, disponiendo la 

nacionalización del transmisor con DUI 2011 311 C 2106.  

 

Considerando: 

La Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba, representada por Osvaldo 

Martín Saavedra Gutiérrez, conforme al Memorándum Cite Nº 1448/2011 de 

05/08/2011 que acompaña, por memorial presentado el 17 de agosto de 2011, fs. 25-

29 vlta. del expediente, respondió negativamente el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

 
Que la Agencia Despachante de Aduana Rojim & Asoc. Ltda., en fecha 16/05/2011, 

procedió a validar la DUI, describiendo en su campo 31 como transmisor OMB Mod. 
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EM 300, asignándole la partida arancelaria 8517.69.90 900, que refiere a teléfonos, 

incluido los móviles y los inalámbricos; los demás aparatos de transmisión o recepción 

de voz, comunicación de red con o sin cable (redes LAN y WAN), distintos a los 

aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. 

 
Manifiesta que según el Informe Técnico Nº AN-CBBCA-V121/11, la partida correcta 

que debió aplicarse es la 8525.50 1000, para la mercancía consistente en un equipo de 

radio transmisión montado en un rack y con la frecuencia asignada de 100.3, misma 

que requiere de autorización previa y que según la Ley 1632 y el Arancel Aduanero es 

requisito. Además que entre los requisitos de la documentación soporte de las  partidas 

mencionadas líneas arriba  es que la 8517.69.90 900 no necesita autorización previa  y 

la 8525.50 1000 requiere de autorización previa, documento adicional para el despacho 

aduanero, emitido por la Autoridad de Telecomunicaciones. 

 
Menciona que el recurrente no solicitó el examen previo al Despacho Aduanero  de 

conformidad  al art. 100 del DS 25870. Asimismo que como se tiene en la Guía Aérea  

y en el Parte de Recepción, la mercancía se encuentra descrita como “Radio 

Equipment”, asignándole la partida 8517.69.90 900, que no necesita autorización 

previa; pero de acuerdo a procedimientos de despacho aduanero, se efectuó la 

revisión documental y física conforme al art. 105 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, advirtiéndose error en la partida arancelaria asignada; siendo correcta la 

partida 8525.50 1000, misma que necesita de autorización previa, emitida por el 

órgano regulador del sistema de telecomunicaciones (Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Telecomunicaciones y Transportes). 

   
Argumenta que en ningún momento se permitió concluir con el trámite, ni mucho 

menos subsanar el requisito; ya que la esencia de las autorizaciones previas, es 

autorizar  el ingreso de mercancía antes de su embarque debido a que se podrían 

internar mercancías prohibidas de importación. Refiere que la DUI 2011 311 C 2106 

fue validada el 16/05/2011 por la Agencia Despachante Rojim & Asociados Ltda., para 

su consignataria Tapia Castellón Maria Cristina; señalando que dicha Agencia 

mediante nota CITE Nº 109/2011 de 19/05/2001, manifestó que se omitió un 

documento soporte, y solicitó prórroga de 10 días para la entrega de la misma. 

Asimismo arguye que la Resolución Administrativa Regulatoria Nº ATT-DJ-RA-TL 

0173/2011 de 24/05/2011 fue entregada a la Administración Aduanera en fecha 

25/05/2011. 

 
Alega que existe una evidente contravención del art. 118 del RLGA, que dispone que  

las Autorizaciones Previas, deben ser obtenidas antes del embarque de la mercancía 
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en el país de origen o procedencia. Observa que la mercancía fue embarcada el 7 de 

abril de 2011 y que la autorización Previa, fue emitida mediante Resolución 

Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0173/2011 de 24 de mayo de 2011, es decir, 

un mes y medio después, por lo que no corresponde nacionalizar una mercancía que 

no tenia autorización  previa para el ingreso a territorio nacional.  

 
Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA 

005/2011 de 4 de julio de 2011. 

 

Considerando: 

Interpuesto el recurso de alzada con las formalidades previstas en los arts. 143 de la 

Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código Tributario 

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsadas los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el análisis 

respectivo, se tiene:  

 

Relación de Hechos: 

El 27 de mayo de 2011, el Administrador aduana Aeropuerto Cbba. en Comunicación 

Interna AN-GRCGR-CBA-196/2011, remitió a la Unidad Legal de la Gerencia Cbba, el 

Informe Técnico Nº AN-CBBCA-V-121/11, mismo que sugiere solicitar criterio legal 

sobre la aceptación o no de la Autorización Previa, presentada por la Agencia 

Despachante de Aduna “Rojim & Asociados Ltda”, considerando que esta fue emitida 

en fecha posterior al ingreso de la mercancía a territorio nacional, (fs. 1-2 de 

antecedentes administrativos). 

 
A fojas 4-8 cursa en antecedentes administrativos, fotocopia de la Resolución 

Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TL 0173/2011 de 24 de mayo de 2011, emitida 

por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y 

Transportes, que resolvió otorgar Autorización Previa para la importación de equipos 

de transmisión de radiodifusión, a favor de Radio San Silvestre FM. El Anexo a la 

citada resolución, describe de la siguiente manera: Transmisor OMB. Modelo FMA 300 

HE y Excitador de Transmisor OMB, modelo EM 25 DIG PLUS. 

 

El 8 de junio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-GRCGR-

ULECR Nº 124/2011, concluyendo que la Administración de Aduana Aeropuerto, debe 

emitir Acta de Intervención Contravencional, para la mercancía consistente en equipo 

de Radio Transmisión, por el incumplimiento de lo establecido por el art. 118 de RLGA, 

considerando que antes de inicio de la importación, debería contar con la Autorización 
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Previa, establecida por Ley. Asimismo, recomienda iniciar Sumario Contravencional 

contra la Agencia Despachante de Aduanas ROJIM & ASOC, LTDA. por la 

contravención cometida, sea conforme al Manual de Graduaciones de Sanciones, (fs. 

14-18 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de junio de 2010, la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba,  notificó 

a María Cristina Katia Tapia de Veizaga, Jorge Bernal Rivero y Alex Arispe Villca, con 

el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCA-002/11 de 9 de junio 

de 2011, (fs. 27-29 vlta. de antecedentes administrativos)  

 
El 20 de junio de 2011, María Cristina Katia Tapia Castellón en memorial dirigido a la 

Administración Aduanera, presentó descargos y solicitó la anulación de Acta de 

Intervención y de la DUI Nº C-2106 de 16 de mayo de 2011, asimismo, solicitó que se 

autorice la reexpedición de su mercancía. (fs. 34-44 vlta. de antecedentes 

administrativos). 

 
El 24 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico Nº AN-

CBBCA-V141/11, concluyendo que del aforo físico se tiene: que no habiéndose 

presentado documentación que acredite la legal importación de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCA-002/11 y al no ser 

procedente la solicitud de la anulación de la DUI 2011/311/C-2106, declara probada el 

contrabando, asimismo, recomendó emitir la Resolución Sancionatoria 

correspondiente, (fs. 45-47 de antecedentes administrativos). 

 
El 13 de julio de 2011, la Administración Aduana Aeropuerto de Cbba, notificó 

personalmente a María Cristina Katia Tapia Castellón, con la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRCGR-CBBCA 005/2011 de 04/07/2011, que resolvió declarar probada el 

contrabando contravencional, por la mercancía descrita en el Acta de Entrega e 

Inventario de la Mercancía Decomisada, así como en el Informe Técnico Nº AN-

CBBCA-V0141/11, correspondiente al Acta de Intervención Contravencional AN-

GRCBA-CBBCA-002/11, debido a que procedió a transportar mercancía sin 

Autorización Previa necesaria para su nacionalización, (fs. 48-56 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 actos definitivos como son las resoluciones determinativas y las resoluciones 

sancionatorias, entre otros; indicando asimismo que este recurso deberá interponerse 
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dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computables a partir de 

la notificación con el acto a ser impugnado. 

 
Maria Cristina Katia Tapia Castellón,  interpuso Recurso de Alzada, solicitando que se 

anule la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA-005/2011 así como el Acta 

de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCA-002/11, disponiendo la 

nacionalización del transmisor con la DUI Nº 2011 311 C 2106 y se suspenda la 

monetización de su mercancía de conformidad al DS 572 de 14/07/2010.  

 
Habiendo solicitado la recurrente audiencia de alegatos, el cual fue aceptado mediante 

Proveído de 19 de septiembre de 2011, fojas 60 del expediente, debidamente 

notificado el 21 de septiembre de 2011 cursante a fojas 61 y 62, ratificando los 

argumentos esgrimidos en el Recurso de Alzada. 

 
Ley 2492 Código Tributario Boliviano 
El artículo 66 numeral 1 establece, que la Administración Tributaria tiene facultades de 

controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por fronteras, puertos y aeropuertos 

del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, medios y 

unidades de transporte.  

 
El artículo 76 dispone, que 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.  

 
El artículo 100 establece, que la Administración Tributaria dispondrá indistintamente de 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las 

cuales, en especial, podrá: Realizar controles habituales y no habituales de los 

depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados 

o no. 

 
El artículo 181 dispone: que comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas entre otros:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

 
DS 25870 Reglamento a la Ley General  de Aduanas 
El artículo 101 señala, que la declaración de mercancías podrá presentarse en forma 

manual o por medios informáticos de acuerdo a los procedimientos que establezca la 
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Aduana Nacional. 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. 

 
El artículo 105 indica, que el aforo es la facultad que tiene la administración aduanera 

de verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su 

valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la 

declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de 

aceptación del trámite.  El aforo podrá hacerse mediante examen documental o 

mediante reconocimiento físico de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por 

funcionarios aduaneros autorizados. 

 
El artículo 111 manifiesta, que el Despachante de Aduana está obligado a obtener, 

antes de la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos 

que deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo 

requiera: … k) Certificados o autorizaciones previas original.  

 
El artículo 118  modificado por Decreto Supremo 0572 de 14/07/2010.  

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

mercancía en el país de origen o procedencia 

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 que de 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 y su destino o destrucción de las mercancías objeto de comiso por 

parte de la Administración Aduanera se determinará mediante resolución expresa de la 

entidad o autoridad competente.   

 
En el presente caso, se establece que funcionario de la Aduana Nacional, en fecha 3 

de mayo de 2011, en la Administración de Aduana Aeropuerto Cochabamba, en 

cumplimiento a las facultades otorgadas por el art. 66-1 de la Ley 2492, procedió al 

comiso de una caja de madera que contenía 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, la misma 
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era consignada a Maria Cristina Tapia Castellón, fs. 11 de antecedentes 

administrativos.  

 
Posteriormente, en fecha 15/04/2011 Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), emite 

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

Despachante de Aduana Rojim & Asoc. Ltda. para su comitente María Cristina Katia 

Tapia Castellón presenta ante la Administración Aduanera la DUI 2011/311/C-2106 de 

16/05/2011, para su despacho correspondiente de la mercancía consistente en un 

transmisor marca OMB Mod. EM 3000, con la partida arancelaria 8517.69.90.900; fs. 9- 

12 de antecedentes administrativos; la Administración Aduanera procedió al aforo físico 

y documental estableciendo que la partida correcta de la mercancía aforada debía ser 

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

despacho de la mercancía. Empero en fecha 26/05/2011 la Agencia Despachante de 

Aduana Rojim & Asoc. Ltda., presentó a la Administración Aduanera 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, fs. 

4-8 de antecedentes administrativos.  Sin embargo al no contar con Autorización Previa 

que hubiera sido obtenido 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, fs. 27-

29 vlta. de antecedentes administrativos, por incumpliendo al art. 181 del Código 

Tributario.  

 
La recurrente señala que no corresponde declarar probado el Contrabando 

Contravencional, siendo que cumplió con todas las formalidades para el tránsito y 

despacho aduanero y cuenta con toda la documentación incluyendo la Autorización 

Previa correspondiente.  

 
De la verificación y análisis de los antecedentes administrativos, se establece que la 

mercancía consistente en Radio Equipment 30”x24”x32”x1pcs con Air Waybill (Guía 

Aérea) Nº 275 01321801 de 08/abril/2011 embarcada en 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 con Nº de Factura 

20062 de 07/04/2011 a fs. 10-11 de antecedentes administrativos; la misma  que arribó 

y fué depositada en Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) de la Aduana Aeropuerto 

Jorge Wilsterman Cochabamba, emitiéndose  el Parte de Recepción Nº 311 2011 

143087 – 275-01322801 de 15/04/2011 con fecha de llegada 14/abril/2011 a fs. 12 de 

antecedentes administrativos.   
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Continuando con la revisión se constató que la descripción correcta de la mercancía 

comisada consistente en 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 Nº AN-

GRCBA-CBBCA-002/11, fs. 27-29 de antecedentes administrativos, la misma requiere 

de la Autorización Previa, de conformidad al art. 118 del RLGA modificada por DS 0572 

de 14/07/2010. Asimismo, se tiene que de la Resolución Administrativa Regulatoria 

ATT-DJ-RA TL 0173/2011 de 24 de mayo de 2011 cursante a fs. 4-8 de antecedentes 

administrativos señala que Maria Cristina Tapia Castellón en representación de la 

empresa Radio San Silvestre FM, en fecha 28 de abril y 20 de mayo de 2011, solicitó a 

la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes, 

autorización para importación de equipos de transmisión de radio difusión, que se 

encuentran en la Aduana Aeropuerto Cochabamba. De lo cual se evidencia que la 

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

aduanero nacional, contraviniendo lo establecido por el art. 118 del RLGA, modificada 

por DS 0572 de 14/07/2010, que en sus parágrafos II, IV y V disponen que las 

Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la mercancía en 

el país de origen o procedencia; 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, y que 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 y su destino o destrucción de las mercancías objeto de 

comiso por parte de la Administración Aduanera se determinará mediante resolución 

expresa de la entidad o autoridad competente.   

 

Por tanto, la recurrente no demostró la legal importación de la mercancía comisada 

para los Equipos de Transmisión de Radio Difusión, consistente en Rack con un 

amplificador FMA 3000HE, un transmisor de FM EM25 DIG PLUS, con partida 8525.50 

1000 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 de julio de 2011. 

 

En consecuencia, al no haber desvirtuado la recurrente de manera fehaciente el ilícito 

de contrabando contravencional ante la Administración Aduanera ni ante ésta instancia 

recursiva; toda vez que la DUI 2011/311/C-2106 de 16/05/2011 referidas a Equipos de 



Página 11 de 12 

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

un transmisor de FM EM25 DIG PLUS, con partida arancelaria 8517.69.90 900, 

erróneamente consignada; siendo la partida arancelaria correcta es 8525.50.1000, la 

cual requiere de autorización previa; por lo que no cumplió con lo previsto en los 

artículos 101, 111 y 118 del RLGA, que señalan que las declaraciones de mercancías 

de importación, debe efectuarse de manera completa, correcta y exacta; y que el 

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

declaración de mercancías los documentos y poner a disposición de la Administración 

aduanera, cuando así lo requiera entre otros Certificado o Autorizaciones Previas, y 

que dichos documentos deberán obtenerse antes del embarque de la mercancía en el 

país de origen o procedencia.  

 

Con relación a la nulidad invocada por la recurrente, de la revisión de los antecedentes  

administrativos se tiene establecido la inexistencia de las causales de nulidad descritas  

en los arts. 36-I y II de la Ley 2341 y 55 del DS 27113 (RLPA); toda vez que en el 

presente caso la Administración Aduanera se ha sujetado al procedimiento establecido 

en la Ley 2492, Ley 1990 y  su reglamento; por lo que no existen vicios de nulidad. 

 
Por lo expuesto y en mérito a la documentación presentada por Maria Cristina Katia 

Tapia Castellón ante la Administración  Aduanera, como ante ésta 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 artículo 76 de la Ley 2492, 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos; en el presente caso, la recurrente no demostró que la solicitud de Autorización 

Previa hubiera realizado antes del embarque de la mercancía comisada, conforme lo 

exige el art. 118 del RLGA modificada por DS 0572 de 14/07/2010; y no habiendo 

probado de manera indubitable, la legal internación de la mercancía comisada al 

territorio nacional, incurriendo en la conducta prevista por el artículo 160 numeral 4 y 

artículo 181 inc. b) del Código Tributario Boliviano, corresponde a ésta instancia 

confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA-005/2011 de 04 de julio 

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

Aduana Nacional de Bolivia. 

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011, art. 141 del 



Página 12 de 12 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 del 

Código Tributario Boliviano. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCA-

005/2011 de 04 de julio de 2011, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto 

Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, por no haber desvirtuado la recurrente 

el ilícito de Contrabando Contravencional, establecido en los arts. 160 numeral 4 y 181 

inc. b) del Código Tributario Boliviano; sea en aplicación del art. 212 inc. b) de la 

normativa citada. 

 
SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

      


