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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0041/2012 
 
 
Recurrente:  Agencia Despachante de Aduanas “Transamérica”, legalmente 

representada por Ernesto Décker Lara   
 
Recurrido:  Gerencia Regional  Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Sonia Rojas Zambrana 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0196/2011 
 
Fecha:  Cochabamba, 23 de febrero de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Agencia Despachante de Aduanas “Transamérica”, representada por Ernesto Décker 

Lara, conforme acredita la Matrícula Nº 204334/21398, mediante memorial presentado 

el 21 de noviembre de 2011 (fojas 14 a 15 vlta. del expediente administrativo), 

interpuso Recurso de Alzada, contra la Resolución Determinativa AN-GRCGR-02/2011 

de 11 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Regional de Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia, argumentando lo siguiente: 

 

Que fue notificado con la Resolución Determinativa No. AN-GRCGR-02/2011, que 

declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GNFGC-C 027/2010 de 22 de 

febrero de 2011 (debió decir 23 de diciembre de 2010), atribuida a Juana Luzmila Angulo, 

disponiendo el pago de $us. 63.916,61 (valor CIF de la mercancía) en el plazo de 3 

días hábiles, asimismo resuelve declarar responsables solidarios e indivisibles a las 

Agencias Despachantes de Aduanas “Trans Oceánica SRL” y “Transamérica”. 

 

Señala que la Administración Aduanera antes de determinar una responsabilidad 

solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria a la Agencia “Transamérica”, debería 

haber fundado sus actuaciones conforme establece el Artículo 183 de la Ley General 

de Aduanas, que dispone que el auxiliar de la obligación aduanera no es responsable 

cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus comitentes, 

consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se establezcan 

diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado en la factura 

comercial y demás documentos aduaneros transcritos, y lo encontrado en el momento 

del despacho aduanero o en la fiscalización posterior. Arguye que la mencionada 

Agencia, habría actuado conforme establece la normativa legal citada, en favor de su 

comitente Juana Luzmila Angulo, asimismo, con lo que dispone el Artículo 45 inciso c) 

de la Ley 1990 y Artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.  

 



        Pág. 2 de 14  

Expresa que la Agencia Transamérica no podría ser responsable solidaria e indivisible 

sobre la obligación tributaria en el presente caso, al haber cumplido a cabalidad con la 

presentación y transcripción de los documentos entregados por su comitente para la 

importación legal de la mercancía en cuestión, además, aclara que la misma 

Administración Aduanera procedió al levante de la referida mercancía, con la DUI 331 

C8826 de 26/10/2006, en la Administración de Zona Franca Industrial, cumpliendo las 

formalidades del despacho aduanero, en concordancia con el Artículo 46 de la Ley 

General de Aduanas, que señala tanto el Despachante como la Agencia Despachante 

de Aduana bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad, realizaran el 

despacho aduanero por cuenta de su comitente.  

 

Expone que la Resolución impugnada, no se encuentra sustentada con fundamento 

legal válido para determinar que la Agencia Transamérica sea responsable solidaria e 

indivisible sobre la obligación tributaria establecida en la misma, no existiendo 

legitimidad en sus actuaciones, vulnerando sus derechos constitucionales y lo 

establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado.  

Por lo expuesto, solicita revocar parcialmente la Resolución Determinativa Nº AN-

GRCGR-02/2011 de 11/10/2011, numeral Segundo de la citada Resolución, y se 

declare eximente de responsabilidad sobre la Obligación Tributaria.  

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Regional de Cochabamba representada por Sonia Rojas Zambrana, 

conforme acredita el Memorándum Cite Nº 1948/2011 de fecha 19/12/2011 que 

acompaña, por memorial presentado el 20 de diciembre de 2011 (fojas 20 a 22 del 

expediente), respondió negativamente el Recurso en los siguientes términos: 

 

Que el recurrente fundamenta su Recurso en lo que dispone el Artículo 61 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, sin embargo, en el presente caso no se 

trata de que hubiesen establecido diferencias en la calidad, cantidad, peso o valor y 

origen entre lo declarado. Arguye que el Artículo 183 de la Ley General de Aduanas, 

exime de responsabilidad a los auxiliares de la función pública aduanera cuando refiere 

a penas privativas de libertad por delito aduanero, en consecuencia el fundamento del 

recurrente no tiene asidero legal para que desvirtúe su responsabilidad infringiendo los 

requisitos exigidos por la normativa aduanera vigente.  

 

Expone que el Artículo 41 del Reglamento a la LGA, dispone que el auxiliar de la 

función pública aduanera tiene como fin principal colaborar con la Aduana Nacional en 

la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior para 
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la adecuada ejecución de los regímenes aduaneros y demás procedimientos o 

actividades en materia aduanera.  

 

Expresa que del análisis y compulsa de los documentos de embarque y soporte se 

estableció que la Autorización Previa No. 3-06 (CBBA-03) de 08/02/2006 fue obtenida 

con posterioridad al embarque según consta en el Bill of Lading No. SHAO25834 de 

30/09/2005, Carta Porte Internacional por carretera (CRT) No. 09-108 de 25/11/2005 y 

DUI 331/C-8826 de 26/10/2006, y la Autorización Previa Nº 4-06 (CBBA-03) fue 

obtenida inicialmente el 03/05/2006 con validez de 90 días calendario y vigencia hasta 

el 01/08/2006, es decir fue obtenida 19 días después del embarque de la mercancía.  

Por lo que se estableció en el Acta de Intervención como responsables y solidarios a 

las Agencias Despachantes de Aduana “Trans Oceánica SRL” y “Transamérica”, de 

acuerdo a lo señalado en el Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-091/10 de 

07/09/2010 y en el Artículo 61 del Reglamento a la LGA, por inobservancia del Artículo 

118 del Reglamento a la Ley y Artículo 45 de la Ley 1990, estableciendo la comisión de 

contravención Tributaria por Contrabando, conforme disponen los Artículos 160 

numeral 4 y 181 inciso b) del Código Tributario, por lo que emitió la Resolución 

impugnada, cumpliendo la normativa vigente.  

 

Señala como normativa aplicada, la siguiente: 

• Artículos  24 y 118  del Reglamento a la LGA - DS 25870. 

• Artículo 181 del Código Tributario Boliviano. 

• Artículo 22 del Decreto Supremo 27562. 

 
Por lo expuesto, respondiendo negativamente el Recurso de Alzada, solicita se 

confirme la Resolución Determinativa AN-GRCGR-02/2011 de 11 de octubre de 2011, 

y se declare infundado el Recurso.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

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

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010, de 23 de diciembre 

de 2011, establece que en fecha 18/06/2010, fue notificada personalmente la Sra. 
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Juana Luzmila Angulo Acosta, con la Orden de Fiscalización Nº 012/2010 de 

15/06/2010, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa aduanera en 

las importaciones efectuadas por la misma, durante las gestiones 2006 y 2007, que el 

23/09/2010, fueron notificados personalmente el operador precitado, las Agencias 

Despachantes de Aduana “Trans Oceánica SRL” y “Transamérica”, con el Informe 

Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-091/10 de 07/09/2010, para que en el plazo de 20 días 

presenten los descargos correspondientes; en el término previsto solamente la Sra.  

Juana Angulo presentó memorial y no así las Agencias Despachantes. El 11/11/2010 la 

Administración Aduanera emitió el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-182/10, 

estableciendo la comisión de Contravención Tributaria por Contrabando, conforme lo 

dispuesto en los Artículos 160 numeral 4 y 181 inciso b) del Código Tributario, toda vez 

que para su internación se presentaron Autorizaciones Previas, que fueron obtenidas 

después del embarque de la mercancía, incumpliendo lo establecido en los Artículos 

118 del RGLA y 22 del DS 27562. La citada Acta fue notificada personalmente a la Sra.  

Juana Luzmila Angulo - Representante de la empresa “Electrofrío” y a Ernesto Decker 

Lara - Representante de la Agencia Despachante de Aduana “Transamérica”, el 10 de 

enero de 2011, otorgando 3 días para la presentación de descargos (fojas 7 a 13, 16 y 

17 de antecedentes administrativos). 

 

 

El 13 de enero de 2011, Juana Luzmila Angulo de Antezana, solicitó al ente 

recaudador revocar los actos administrativos viciados, practicando nueva valoración y 

emisión de nueva Acta de Intervención conforme a ley, adjuntando copia simple de 

Notificación de Inicio de Fiscalización Aduanera Posterior (fojas 21 a 27 de 

antecedentes administrativos).  

  

El 12 de enero de 2011, la Agencia Despachante de Aduana “Transamérica” 

representada por Ernesto Decker Lara, presentó memorial solicitando al ente 

recaudador, desestimar y no dictar la Vista de Cargo, por no corresponder 

responsabilidad alguna a la Agencia Despachante de Aduana “Transamérica”, al haber 

tramitado la DUI 331/C-8826 de 26/10/2006 de forma oportuna, validada y aprobada 

para el levante por la Administración Aduanera; por otra parte, el trabajo del auxiliar de 

la Administración Aduanera se encuentra precluido y conlleva la responsabilidad de los 

funcionarios aduaneros intervinientes, la misma que no fue analizada por dicha 

Administración, desconociendo la parte in fine del Artículo 61 del DS 25870 (fojas 34 a 

34vta. de antecedentes administrativos).   
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El 22 de febrero de 2011 la Administración Aduanera, emitió el Informe AN-UFICR- Nº 

009/2011, estableciendo que las DUI´s 2006/301/C-2361 y 2006/301/C-8826, fueron 

tramitadas por las Agencias Despachantes de Aduana Trans Oceánica SRL. y 

Transamérica respectivamente, que amparan la importación de los GASES R-502 y 

R404A sin contar con Autorizaciones Previas, las mismas que fueron obtenidas 

después del embarque de las mercancías, incumpliendo lo establecido en el 

Artículo118 del RLGA y el Artículo 22 del DS 27562, aspectos que son tipificados como 

presunta comisión del ilícito de contrabando, ratificando el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010 de 23/12/2010; por lo que las pruebas 

presentadas como descargo, no son suficientes para levantar las observaciones de 

acuerdo a la evaluación realizada (fojas  47 a 62 de antecedentes administrativos). 

 

En fecha 11 de octubre de 2011, la Gerencia Regional Cochabamba, dictó la 

Resolución Determinativa AN-GRCGR-02/2011; declarando probada la comisión de 

Contrabando Contravencional de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GNFGC-C-027/2010 de 22/02/2011(debió decir 23/12/2010), 

atribuida a Juana Luzmila Angulo, disponiendo el pago de $us 63.916,61 (valor CIF de 

la mercancía), en el plazo de 3 días hábiles, además declaró responsables solidarios e 

indivisibles a las Agencias Despachantes de Aduanas “Trans Oceánica SRL” y 

“Transamérica”, conforme al Artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

por inobservancia del Artículo 118 del RLGA. Este acto administrativo, fue notificado 

personalmente a Ernesto Decker Lara y a Juana L. Angulo Acosta, el 1 y 8 de 

noviembre de 2011 (fojas  64 a 69 vlta. de antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Interpuesto el Recurso de Alzada, con las formalidades previstas en los Artículos 143 

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

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

ambas partes, como verificada la documentación presentada, y realizado el 

correspondiente análisis, se tiene: 

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

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

Resoluciones Sancionatorias, entre otros; 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. 
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En el presente caso, Agencia Despachante “Transamérica”, representada por Ernesto 

Decker Lara, interpuso Recurso de Alzada el 21 de noviembre de 2011, en el término 

previsto en la normativa citada, solicitando revocatoria parcial de la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR-02/2011 de 11/10/2011, numeral Segundo de la misma, 

que declara responsable solidario e indivisible a la mencionada Agencia, sobre la 

obligación tributaria pidiendo se declare eximente de responsabilidad sobre la misma.  

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

en este contexto: 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492: 

Artículo 66.- (Facultades Específicas).- La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades:  

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 100.- (Ejercicio de la Facultad).- La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

Artículo 148º. (Definición y Clasificación). 

I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en 

contravenciones y delitos. 
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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.  

 

LEY GENERAL DE ADUANAS - LEY 1990: 

ARTÍCULO 45.- El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y 

atribuciones: 

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales 

que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

 

ARTÍCULO 47.- Los despachos aduaneros de importación que se tramiten ante 

administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán efectuarse 

por intermedio de despachantes de aduana con licencia y debidamente afianzados. 

Los despachos aduaneros de exportación podrán tramitarse directamente por los 

exportadores o a través de un despachante de aduana, en las oficinas del Sistema de 

Ventanilla Única para la Exportación (SIVEX), en los lugares donde existan estas 

oficinas. 

En los lugares donde no existan oficinas del SIVEX, los despachos de exportación 

deberán efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con licencia y 

debidamente afianzados. 

Las empresas comerciales o industriales legalmente establecidas podrán efectuar sus 

propios despachos de mercancías por intermedio de su propio despachante de 

aduana, con licencia, debidamente afianzado y autorizado. 

El Ministerio de Hacienda mediante Resolución Ministerial, dictará las normas 

complementarias para despachos aduaneros de menor cuantía como encomiendas 

postales, equipajes y otros cuyos trámites podrán realizarse directamente, las mismas 

que serán reglamentadas por el Directorio de la Aduana Nacional. 

El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con 

su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el 

consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las 
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actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias 

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las 

obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de 

delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las 

operaciones aduaneras. 

 

REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO APROBADO POR DS 

27310: 

ARTÍCULO 48.- (Facultades de Control).- La Aduana Nacional ejercerá las facultades 

de control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la ley N° 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

 
REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS APROBADO POR DS 25870: 

ARTÍCULO 5.- (Competencia y Atribuciones de la Aduana).- La Aduana Nacional 

como sujeto activo de la obligación aduanera tiene competencia y atribuciones para la 

recaudación de los tributos aduaneros, establecidos en el artículo 25 de la Ley, la 

fiscalización y control de dichos tributos así como la determinación de la deuda 

aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene facultad sancionadora en 

las contravenciones aduaneras. 

 

ARTÍCULO 7.- (Obligación de pago en aduanas).- En la obligación de pago en 

aduanas intervienen como sujetos pasivos el titular o consignatario de las mercancías y 

el Despachante o Agencia Despachante de Aduana, como obligado y responsable 

solidario respectivamente, excepto en los casos referidos en los incisos c) y d) del 

artículo 11 de la Ley en que los obligados directos son las personas allí indicadas. 

 

ARTÍCULO 41.- (Calidad de auxiliar de la función pública).- El auxiliar de la función 

pública aduanera tiene como fin principal colaborar con la Aduana Nacional en la 

correcta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior para la 

adecuada ejecución de los regímenes aduaneros y demás procedimientos o 

actividades en materia aduanera, con este fin, el Despachante y la Agencia 

Despachante de Aduana, son responsables de la correcta aplicación de la normativa 

aduanera en los actos y procedimientos aduaneros en los que intervengan.   
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ARTÍCULO 61° (RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E INDIVISIBLE).- 

El Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, 

responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las 

mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones 

aduaneras en las que intervengan. 

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace 

desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de 

mercancías. 

El Despachante de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado 

en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en 

el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori. 

 

SUSTITUCIÓN Y HABILITACIÓN DEL DESPACHANTE DE 

ARTÍCULO 101.- (Declaración de mercancías).- La declaración de mercancías podrá 

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

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 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. 

 
ARTÍCULO 111.- (Documentos soporte de la declaración).-  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.  

 
ARTÍCULO 118.- (Autorizaciones Previas).- 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 
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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. 

 
DECRETO SUPREMO 27562 

ARTÍCULO 22.- (Autorización Previa).- En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 

27421 y el Reglamento de la Ley General de Aduanas, toda persona natural o jurídica, 

pública o privada legalmente establecida, para el ingreso al territorio nacional de 

Sustancias Agotadoras del Ozono, deberá tramitar y obtener la Autorización Previa, 

antes del embarque de las mercancías La Autorización Previa será recabada en los 

siguientes Organismos Sectoriales Competentes según corresponda y bajo los 

requerimientos específicos de cada organismo sectorial competente. 

 

ARTÍCULO 30.-  (Prohibición).- De acuerdo al Artículo 118 establecido en el 

Reglamento de la Ley General de Aduanas, ninguna persona natural o jurídica, pública 

o privada, podrá importar Sustancias Agotadoras del Ozono, ni equipos o tecnologías 

que la contienen, sino cuenta con la Autorización Previa o Certificación emitido por el 

Organismo Sectorial Competente. 

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

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 66 y 100-5 de la Ley 2492, 

Artículo 48 del DS 27310 y Artículos 5 y 7 del DS 25870 del Reglamento a la LGA, 

sobre las facultades de control de la Aduana Nacional, en fecha 18/06/2010, notificó a 

la Sra. Juana Luzmila Angulo Acosta, con la Orden de Fiscalización Aduanera 

Posterior Nº 012/2010 de 15/06/2010, para la fiscalización de las Declaraciones Únicas 

de Importación tramitadas por las Agencias Despachantes de Aduana “Trans Oceánica 

SRL” y “Transamérica” en las gestiones 2006 y 2007; estableciendo la comisión de 

Contravención Tributaria por Contrabando conforme a lo dispuesto en los Artículos 160 

numeral 4 y 181 inciso b) del Código Tributario, de acuerdo al Informe Final AN-

GNFGC-DFOFC-182/10 de 11/11/2010, toda vez que en los despachos realizados 

mediante las DUI´s 301/C-2361 de 05/04/2006 y 331/C-8826 de 26/10/2006, las 

Autorizaciones Previas, fueron obtenidas después del embarque de la mercancía, 

incumpliendo lo establecido en los Artículos 118 del RGLA y 22 del DS 27562, 

identificando como las personas sindicadas a Juana Luzmila Angulo - Representante 



        Pág. 11 de 14  

de la empresa “Electrofrío”, a Ernesto Decker Lara - Representante de la Agencia 

Despachante de Aduana “Transamérica”, y Néstor Hugo Durán Rojas - Representante 

de la Agencia Despachante de Aduana “Trans Oceánica SRL.”, señalados en el Acta 

de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010 de 23/12/2010, así como en 

el Informe AN-UFICR Nº 009/2011, que sustenta la Resolución Determinativa  AN-

GRCGR-02/2011. 

 
Asimismo se constató que el 13 de enero de 2011, Juana Luzmila Angulo de Antezana, 

presentó nota solicitando, revocar los actos administrativos viciados, que practique 

nueva valoración y emita nueva Acta de Intervención conforme a ley, adjuntando copia 

simple de Notificación de Inicio de Fiscalización Aduanera Posterior. Y en fecha 12 de 

enero de 2011, la Agencia Despachante de Aduana “Transamérica” representada por 

Ernesto Decker Lara, presentó memorial solicitando al ente recaudador, desestimar la 

responsabilidad de la Agencia “Transamérica”, al haber tramitado la DUI 331/C-8826 

de 26/10/2006 de forma oportuna, validada y aprobada para el levante por la 

Administración Aduanera,  señalando que ésta desconoció la parte in fine del Artículo 

61 del DS 25870, así como los principios de seguridad jurídica e imparcialidad 

establecidos en el Artículo 178 de la Constitución Política del Estado. 

 
Continuando con la verificación y análisis de los antecedentes administrativos, se 

establece que la mercancía consistente en GAS R-404A, al ser una substancia 

agotadora del ozono, según el Artículo 111 del RLGA, debe contar con autorización 

previa a la importación, como establece el Artículo 118 del RLGA y el Artículo 30 del 

DS 27562, la misma que fue tramitada mediante la DUI 2006/331/C-8826, por la 

Agencia Despachante de Aduana “Transamérica”, de donde se constató que para la 

DUI 2006/331/C-8826, el embarque de la mercancía fue efectuado en fecha 

14/04/2006, y la Autorización Previa No. 4-06 fue emitida el 03/05/2006, evidenciando 

que la propietaria de la mercancía, para el trámite citado, solicitó la Autorización Previa 

con posterioridad al embarque de la mercancía, contraviniendo lo establecido por el 

Artículo 22 del DS 27562 y el Artículo 118 del RLGA, modificado 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; aclarando que 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 citada 

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

 
Asimismo, Juana Luzmila Angulo y la Agencia Despachante de Aduana 

“Transamérica”, no demostraron la legal importación de la mercancía comisada 

consistente en GAS R-404 (substancia agotadora del ozono), consignada en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GNFGC-C-027/2010 de 23/12/2010, y en la 

Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-02/2011 de 11 de octubre de 2011. En 

consecuencia, al no haberse desvirtuado de manera fehaciente el ilícito de 

contrabando contravencional ante la Administración Aduanera, ni ante ésta instancia 

recursiva; toda vez que la DUI 2006/331/C-8826 de 26/10/2006, tramitada por la 

Agencia Despachante “Transamérica”, requiere Autorización Previa; no habiendo 

cumplido con lo previsto en los Artículos 101, 111 y 118 del RLGA, que señalan que las 

declaraciones de mercancías de importación, deben 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 ponerlos a disposición 

de la Administración Aduanera, cuando ésta así lo requiera, entre otros, Certificados o 

Autorizaciones Previas, que deberán obtenerse antes del embarque de la mercancía, 

en el país de origen o procedencia.  

 
Respecto a la existencia de eximente de responsabilidad solidaria e indivisible de la 

obligación de pago en Aduanas, invocada por la Agencia Despachante Transamérica, 

de la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que de acuerdo al Artículo 

148 del Código Tributario, constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

presente Código y demás disposiciones normativas tributarias, así el Artículo 47 de la 

Ley 1990, concordante con el Artículo 61 del DS 25870, establecen que el 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduana según corresponda, responderá 

solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el 

pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, 

multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las 

que intervengan. La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria 

aduanera, nace desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la 

declaración de mercancías.  

 

En este contexto, la Agencia Despachante de Aduana “Transamérica”, representada 

por Ernesto Decker Lara, tramitó la DUI 2006 331 C-8826 de 26/10/2006, para su 
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comitente SERV. DE REF. ELECTROFRIO de Juana Luzmila Angulo de Antezana, 

ante la Administración de Zona Franca Comercial Cochabamba (fojas 139 a 140 de 

antecedentes administrativos), y de conformidad al quinto párrafo del Artículo 47 de la 

Ley 1990, concordante con el Artículo 61 de su Reglamento y demás disposiciones 

legales citadas, debe responder solidariamente con su comitente, por el pago total de 

los tributos aduaneros y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento 

de las normas jurídicas pertinentes, tomando en cuenta lo establecido en el Artículo 41 

del DS 25870.  

 
Por lo expuesto y en mérito a los argumentos presentados por Ernesto Decker Lara 

representante de la Agencia Despachante “Transamérica”, 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, que señala que quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; en el 

presente caso, el recurrente no demostró que la solicitud de Autorización Previa se 

hubiera realizado antes del embarque de la mercancía comisada, conforme exige el 

Artículo 118 del RLGA modificado por DS 0572 de 14/07/2010; y no habiendo probado 

de manera indubitable, la legal internación de la mercancía al territorio nacional, ni 

desvirtuado la comisión de la conducta prevista en el Artículo 160 numeral 4 y Artículo 

181 inc. b) del Código Tributario Boliviano, en virtud de la responsabilidad solidaria e 

indivisible dispuesta en el Artículo 45 de la Ley General de Aduanas; y los Artículos 61 

y 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, corresponde a ésta instancia 

confirmar el numeral Segundo de la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-02/2011 

de 11 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Regional de Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia. 

 

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

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

2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el Artículo 141 del DS. 29894. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR el numeral Segundo de la Resolución Determinativa Nº AN-

GRCGR-02/2011 de 11 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Regional de 

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

el ilícito de Contrabando Contravencional, establecido en los Artículos 160 numeral 4 y 
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181 inc. b) del Código Tributario Boliviano, ni la responsabilidad solidaria e indivisible 

dispuesta en los Artículos 61 y 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; sea 

en aplicación del Artículo 212 inc. b) de la normativa citada. 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 


