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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT- CBA/RA 0248/2011 
 
 
Recurrente : LISLOTH BOLIVIA LAGOS SEVILLA  
 
Recurrido   :  ADMINISTRACIÓN DE ADUANA INTERIOR COCHABAMBA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, legalmente representada por 
Eduardo Rojas Terán.    

 
Expediente :  ARIT-CBA/0128/2011 
 
Fecha          :  Cochabamba,  7 de  noviembre de 2011 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Lisloth Bolivia Lagos Sevilla mediante memorial presentado el 9 de agosto de 2011, fs. 

9-10 vlta. del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 530/2011 de 25 de julio de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, manifestando lo siguiente: 

 
En fecha 10 de junio de 2011, aprovechando un viaje de turismo, adquirieron 

individualmente tres televisores marca LG de 50 pulgadas, para uso propio, sin fines 

comerciales, de la empresa comercial CENCOSUD RETAIL SA, en Tarapacá - Iquique, 

hecho que se acredita de las facturas electrónicas de esa empresa; televisores que 

fueron incautados por funcionarios del COA en la tranca de Suticollo, en fecha 16 de 

junio de 2011, sin entender que los mismos habían sido ingresados a territorio 

aduanero nacional en calidad de franquicia, amparada en el régimen de viajeros 

previsto en los arts. 186, 187 y 188 del Reglamento de la Ley General de Aduanas. 

 
Señala que la Administración Aduanera no ha evaluado correctamente las facturas 

electrónicas presentadas como descargo en el proceso y en el momento del operativo, 

tomando en cuenta que al notificarle con el Acta de Intervención Contravencional Nº 

COA-RCBA-C445/11 de 28/06/2011 y la respectiva Resolución Sancionatoria, 

reconocen que su persona al igual que Mauricio Quispe Candia y Erland Mirko Vargas 

Ovando, son propietarios  individuales de las mercancías incautadas (cada uno de un 

televisor). 

 
Observa que la Resolución Sancionatoria impugnada, se limita a señalar que la 

franquicia invocada por los propietarios de los televisores, prevista en los arts. 186, 187 

y 188 del DS 25870, no es aplicable en el presente caso, sin aclarar el motivo por el 

cual no es aplicable dicha franquicia. Asimismo, la mencionada resolución señala como 

respaldo normativo, el art. 181 incisos b) y g) de la Ley 1990, sin que ninguna de esas 
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causales respalden la declaratoria de contrabando que se les atribuye, puesto que no 

se ha realizado tráfico de mercancías, y mas bien los televisores han sido sometidos a 

un régimen aduanero establecido en el Capítulo IX, Destinos Aduaneros Especiales o 

de Excepción, que es el Régimen de Viajeros, que ha permitido en frontera introducir la 

mercancía sin el pago de tributos como equipaje acompañado, por ser el valor FOB 

inferior a la franquicia establecida. 

 
Por lo expuesto, al no corresponder declarar probado el contrabando contravencional, 

solicita se revoque la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 530/2011 de 25 de 

julio de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, representada por Eduardo Rojas 

Terán, conforme al Memorándum Cite Nº 0841/2010 de fecha 15/06/2010 que 

acompaña, por memorial presentado el 6 de septiembre de 2011, fs. 24-26 vlta. del 

expediente, respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 
Que la argumentación del recurrente que los televisores han ingresado a territorio 

aduanero nacional en calidad de franquicia del régimen de viajeros, no tiene asidero 

legal que desvirtúe el comiso definitivo de la mercancía, debido que las facturas 

corresponden a otro país, las mismas que no fueron valoradas ni consideradas porque 

no acreditan la legal internación de la mercancía a territorio boliviano. 

 
Expresa que por disposición del art. 187 del Reglamento a la LGA, las empresas que 

prestan servicios de transporte internacional de pasajeros, tienen la obligación de 

entregar a los pasajeros con destino a Bolivia, la Declaración Jurada de Equipaje 

Acompañado, la cual deberá ser llenada por cada pasajero individual o por grupo 

familiar y presentada a la administración aduanera. En el presente caso, en los 

antecedentes no cursa ninguna Declaración Jurada de equipaje que el recurrente haya 

presentado a la Administración Aduanera. Además que el Capítulo IX sobre Destinos 

Aduaneros Especiales o de Excepción de Viajeros, arts. 186 al 190 del citado 

reglamento, se aplica a pasajeros de transporte aéreo. 

 
Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 530/2011 de 25 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 
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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 Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-445/11 de 28/06/2011, 

establece que funcionarios del COA, el 16 de junio de 2011, en inmediaciones del 

puesto de control de Suticollo del departamento de Cochabamba, interceptaron un 

minibus de servicio público con placa de control 2014-GCK, conducido por Joel 

Mamani Colque, constatando la existencia de tres televisores plasma marca LG de 50 

pulgadas, habiéndose identificado como propietario Erland Vargas Ovando, quien 

presentó tres Facturas (Boletas) originales  expedidas en Tarapacá – Iquique, pero 

ninguna otra documentación que acredite la legal internación; por lo que presumiendo 

la comisión del ilícito de contrabando procedieron al comiso y posterior traslado a 

recinto aduanero de ALBO S.A., para su aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación correspondiente conforme normativa vigente. La citada Acta fue 

notificada personalmente a la ahora recurrente, el 6 de julio de 2011 (fs. 4-6 y, 17 de 

antecedentes administrativos). 

 
Por memorial de 11 de julio de 2011, Lisloth Bolivia Lagos Sevilla presenta descargos y 

solicita a la Aduana de Cochabamba la devolución del televisor incautado, 

manifestando que ha adquirido uno de los televisores junto a otras dos personas de 

nacionalidad boliviana, en la ciudad de Iquique, de la Casa Comercial “Paris” que 

ofertaba dichos televisores marca LG de 50”, al precio de $ 279.990 equivalente a $us. 

600.-, habiendo el vendedor expedido la factura a nombre de una tercera persona de 

nacionalidad chilena, por no permitírsele expedir facturas a ciudadanos extranjeros por 

disposiciones legales de la República de Chile (fs. 31-34 de antecedentes 

administrativos). 

 
La Administración Aduanera, emitió el Informe AN-CBBCI-V-1271/2011 de 14/07/2011, 

concluyendo: 

1. La Boleta Electrónica Nº 64529337 RUT 81.201.000-K de fecha 10/06/2011, la 

Boleta Electrónica Nº 64529338 RUT 81.201.000-K de fecha 10/06/2011 y la Boleta 

Electrónica Nº 64529339 RUT 81.201.000-K de fecha 10/06/2011, emitidas en 

Tarapacá-Iquique por CENCOSUD RETAIL S.A., son facturas no válidas para 

exportación. Por otra parte al no tratarse de facturas emitidas en territorio nacional 

boliviano, no son valoradas, tal como lo dispone el parágrafo segundo del numeral 
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10 (Presentación de Descargo) del Manual para el Procesamiento por Contrabando 

aprobado por la RD 01-003-11, y el artículo 2-I del DS 708. 

2. La franquicia a la que hacen referencia los señores Mauricio Quispe Candia, Erland 

Mirko Vargas Ovando y Lisloth Bolivia Lagos Sevilla, en sus respectivos memoriales 

presentados, no es aplicable al presente caso, según los arts. 186, 187 y 188 del DS 

25870 (fs. 35-42 de antecedentes administrativos). 

 
En fecha 25 de julio de 2011, la Administración de Aduana Interior Cochabamba dictó 

la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 530/2011, y citando el Informe AN-

CBBCI-V-1271/2011 (acápite de conclusiones), declaró probado el contrabando 

contravencional atribuido a Lisloth Bolivia Lagos Sevilla, Mauricio Quispe Candia, Joel 

Mamani Quispe y Erland Mirko Vargas Ovando, además dispuso el comiso definitivo de 

la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-455/11. 

Este acto administrativo fue notificado personalmente a Lisloth Lagos Sevilla, el 3 de 

agosto de 2011 (fs. 45-52 y, 54  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 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. 

 
Lisloth Bolivia Lagos Sevilla interpuso Recurso de Alzada, manifestando que la 

Administración Aduanera no ha evaluado correctamente las facturas electrónicas 

presentadas como descargo en el proceso, observa que la Resolución Sancionatoria 

impugnada, se limita a señalar que la franquicia invocada por los propietarios de los 

televisores, prevista en los arts. 186, 187 y 188 del DS 25870, no es aplicable en el 

presente caso, sin aclarar el motivo por el cual no es aplicable dicha franquicia, por lo 

que no corresponde declarar probado el contrabando contravencional, siendo que se 

hubiera cumplido con todas las formalidades.  

 
Por lo que corresponde citar, las disposiciones legales aplicables en el presente caso, 

en este contexto, el Código Tributario Boliviano en sus artículos pertinentes señala: 

ARTÍCULO 66 (Facultades específicas). Establece en la segunda parte, que la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 
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1. 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. 

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.  

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 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 

ARTÍCULO 217  (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
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LEY GENERAL DE ADUANAS - Ley Nº 1990, en su artículo 90 dispone que 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.  

ARTICULO 186 (Alcance). Para efectos de aplicar las franquicias a turistas o viajeros, 

se establece como principio general el trato igualitario a nacionales y extranjeros. La 

Aduana Nacional reglamentará los controles a ser aplicados, con base a criterios, 

objetivos tales como; declaración del pasajero, duración del viaje, la periodicidad con 

que el pasajero viaja y la actividad que realiza. 

Se entenderá por viajero o turista a la persona, nacional o extranjera, que ingresa 

temporalmente al país o que regresa luego de haber permanecido temporalmente en el 

extranjero. 

Tratándose de viajeros frecuentes, la franquicia no será aplicable cuando haya 

transcurrido un periodo menor a noventa (90) días desde su último ingreso al país. 

ARTICULO 187 (Declaración Jurada de equipaje acompañado). Las empresas que 

prestan servicios de transporte internacional de pasajeros, tienen la obligación de 

entregar a los pasajeros con destino a Bolivia la Declaración Jurada de Equipaje 

Acompañado, la cual deberá ser llenada por cada pasajero individual o por grupo 

familiar y presentada a la administración aduanera. 

Se entenderá por transporte internacional de pasajeros aquel que habiéndose iniciado 

en el extranjero, concluye en nuestro país. 

ARTICULO 188 (Franquicias para equipaje acompañado). Se permitirá introducir sin el 

pago de tributos aduaneros como equipaje acompañado los siguientes bienes: 

d) Los artículos nuevos de estricto uso o consumo personal, sin fines comerciales, 

hasta por un valor FOB de un mil 00/100 dólares estadounidenses (US$ 1.000.-), con 

las siguientes limitaciones: 

Cuando el valor FOB de los artículos nuevos sobrepase la franquicia de un mil 00/100 

dólares estadounidenses (US$ 1.000.-) pero no exceda el monto de dos mil 00/100 

dólares estadounidenses (US$ 2.000.-), el excedente sobre la franquicia deberá 

nacionalizarse mediante declaración de mercancías de importación para el consumo 

de menor cuantía con el correspondiente pago de tributos aduaneros. 

El equipaje acompañado de efectos personales nuevos que excedan los dos mil 

00/100 dólares estadounidenses (US$ 2.000.-), deberá ser nacionalizado mediante la 
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presentación de la declaración de mercancías de importación para el consumo con 

intervención de Despachante de Aduana. 

Las personas del exterior que ingresan temporalmente a territorio aduanero nacional, 

con el fin de participar en eventos culturales, científicos, deportivos u otros fines de 

recreación, que sean patrocinadas por instituciones públicas del Estado Boliviano, 

misiones diplomáticas u organismos internacionales acreditados en el país, podrán 

internar temporalmente mercancías destinadas a dichos eventos de acuerdo a la 

nómina y descripción expresamente señalada por la entidad patrocinante y bajo su 

garantía y responsabilidad por la reexportación. Estos objetos deberán ser registrados 

en el respectivo pasaporte del viajero para el control aduanero, conforme al reglamento 

que al efecto establezca el Directorio de la Aduana Nacional. 

 
DECRETO SUPREMO Nº 0708, en su artículo dispone que: 

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio nacional por el importador, después de la 

autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancía de 

importación.    

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable, con la información del  Servicio de Impuestos 

nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.   

 
De la revisión de antecedentes administrativos, se evidenció que la Administración 

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los artículos 66 y 100-4 de la Ley 2492, y art. 

4 del DS 25870 del Reglamento a la LGA, sobre las facultades de control de la Aduana 

Nacional Bolivia, el 16 de junio de mayo de 2011, funcionarios del COA, en la Tranca 

de Suticollo del departamento de Cochabamba, procedieron al comiso de tres 

televisores plasma marca LG de 50”, que eran transportados en un minibús de servicio 

público interdepartamental, conforme se evidencia del Acta de Comiso Nº 00226, fs. 7 

de antecedentes administrativos, habiéndose identificado como propietario Erland 

Vargas Ovando, quien en el momento del operativo presentó tres Facturas (Boletas)  

originales expedida en Tarapacá-Iquique, con la siguiente descripción: Boletas 

Electrónicas Nos. 64529337 de 10/06/2011, 64529338 de 10/06/2011 y 64529339 de 

10/06/2011, todas emitidas por CENCOSUD RETAIL S.A. a nombre de Garrido 

Carrasco CHR, por la adquisición de tres Televisores Plasmas de 50” LG 50PT250, por 

el precio de 279.990.- pesos chilenos, fs. 8-10 de antecedentes administrativos. 
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Asimismo, se evidenció que Lisloth Bolivia Lagos Sevilla, después de la notificación 

con el Acta de Intervención, COA/RCBA-C-445/2011 de 28/06/2011, en fecha 

11/07/2011 presentó memorial solicitando a la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, la devolución de uno de los televisores con las características descritas 

en el Acta de Intervención citada, para tal efecto adjunto pruebas de descargos según 

cursan en antecedentes administrativos, consistentes en: 1. fotocopia anuncio 

publicitario de venta Plasma Digital 50” LG,  2.  Fotocopia de Cédula de Identidad Nº 

5185577 exp. Cbba., fs. 33-34 de antecedentes administrativos; documentos que no 

sustentan la aplicación del principio de Verdad Material previsto en el art. 4 inc. d) de la 

Ley 2341, asimismo, no cumplen con lo dispuesto en el art. 2 parágrafo I del DS 0708 

de 24/11/2010, 

 
Además, ésta instancia recursiva evidenció que los descargos presentados por la 

recurrente no fueron valorados por la Administración Aduanera en el Informe Técnico 

Nº AN-CBBCI-V-1271/2011, así como a tiempo de emitir la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 530/2011 de 25 de julio de 2011, manifestando que las 

facturas fueron emitidas en Tarapacá-Iquique-Chile, y por  tratarse de facturas emitidas 

fuera del territorio nacional, de conformidad al parágrafo segundo del numeral 10 del 

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates aprobado 

por RD 01-003-11, en concordancia con el DS 708 de 24/11/2010 que reglamenta la 

Ley 37 de 10/08/2010.  Asimismo, declara que la franquicia reclamada por la recurrente 

no es aplicable conforme establecen los arts. 186, 187 y 188 del DS 25870.  

 
Continuando con la revisión de los descargos presentados por la recurrente a la 

Administración Aduanera,  en esta instancia se evidenció que las Boletas (Facturas) 

Electrónicas Nos. 64529337 RUT 81.201.000-K de 10/06/2011, 64529338 RUT 

81.201.000-K de 10/06/2011 y 64529339 RUT 81.201.000-K de 10/06/2011, fueron 

emitidas en Tarapacá-Iquique-Chile por la empresa CENCOSUD RETAIL S.A., a 

nombre de Garrido Carrasco CHR, por la adquisición de tres televisores plasmas de 

50” LG 50PT250, fs. 8-10 de antecedentes administrativos; las facturas presentadas 

como descargo, no pueden ser verificables con la información del Servicio de 

Impuestos Nacionales, al tratarse de facturas emitidas en Tarapacá-Iquique Chile, 

como se encuentra dispuesto en el art. 2 parágrafo I del DS 0708 de 24/11/2010,  

reglamentario a la Ley 037, al referirse al traslado interno de mercancías señala que, 

las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten  con la respectiva 

factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales, 
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presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por  parte de la 

Unidad de Control Operativo Aduanero.  

 
Por otra parte, las mencionadas Boletas Electrónicas presentadas como descargo, se 

encuentran registradas a nombre de Garrido Carrasco CHR, y no así a nombre de la 

recurrente, quien reclama la mercancía comisada, no existiendo documento alguno que 

demuestre la transferencia del derecho propietario de la mercancía consignada en las 

Boletas (Facturas), a favor de Lisloth Bolivia Lagos Sevilla. Por consiguiente, 

registrándose en las Boletas el nombre de un comprador diferente a la recurrente, al no 

cumplir con los requisitos de pertinencia y oportunidad, según lo previsto por el art. 81 

del Código Tributario, las mismas no pueden ser consideradas documentos válidos 

para su valoración y confrontación con la mercancía comisada en el operativo 

denominado “Tristes” de 28 de junio de 2011, así ésta pudiera coincidir total o 

parcialmente con la mercancía descrita y declarada de contrabando por Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI-530/2011 de 25 de julio de 2011, resolución que fue 

emitida cumpliendo los requisitos previstos en el art. 99-II de la Ley 2492, 

desvirtuándose la falta de valoración de la documentación presentada como descargo; 

reiterándose que la misma no se considera descargo válido, por tratarse de Boletas 

(Facturas) que fueron emitidas fuera del territorio nacional y porque la recurrente no 

acreditó el derecho propietario de la mercancía comisada.  

 
Asimismo, se estableció que la recurrente no presentó documentación adicional como 

prueba de descargo ante ésta instancia recursiva, según lo dispone el art. 217 del 

Código Tributario, que acredite la legal internación de la mercancía comisada, como 

ser la Declaración Jurada de equipaje acompañado u otro documento que respalde el 

ingreso de mercancía extranjera a territorio nacional, en el que se encuentre 

consignado el  televisor plasma de 50” LG 50PT250, y que avale la franquicia aplicable 

para el régimen de viajeros, tal como se encuentra establecido en el art. 187 del DS 

25870, que dispone “las empresas que prestan servicios de transporte internacional de 

pasajeros, tienen la obligación de entregar a los pasajeros con destino a Bolivia la 

Declaración Jurada de Equipaje Acompañado, la cual deberá ser llenada por cada 

pasajero individual o por grupo familiar y presentada a la administración aduanera”, en 

concordancia con los arts. 186 y 188  de la normativa citada.  

 
Por todo lo expresado, al no haber presentado la recurrente documentación suficiente, 

para desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando, siendo que por disposición del 

art. 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 
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que la mercancía comisada y que reclama de su propiedad, haya sido nacionalizada, 

conforme lo exige el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), o hubiera ingresado con la franquicia 

establecida para el régimen de viajeros.  

 
Por lo señalado, se establece que Lisloth Bolivia Lagos Sevilla, incurrió en la conducta 

prevista en los arts. 160-4 y 181 incisos b) y g) de la Ley 2492, correspondiendo a ésta 

instancia, con los fundamentos expuestos anteriormente, confirmar la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 530/2011 de 25 de julio de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba.  

 
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 

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 AN-GRCGR-CBBCI 530/2011 

de 25 de julio de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba 

de la Aduana Nacional de Bolivia, por no haber desvirtuado Lisloth Bolivia Lagos 

Sevilla el ilícito de Contrabando Contravencional atribuido a su persona; sea en 

aplicación del art. 212 inc. b) del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

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

2492 y sea con nota de atención. 

 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

      

 


