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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0314/2012 

La Paz, 14 mayo de 2012 

 
  

         

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana Transamérica (fs. 56-57 vta. del expediente), la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0041/2012, de 23 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 47-53 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0314/2012 (fs. 67-77 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo.   

La ADA Transamérica, representada por Ernesto Décker Lara, según Matrícula 

Profesional Nº DEL204334/21398 de la Cámara Nacional de Agentes Despachantes de 

Aduana (fs. 11 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 56-57 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0041/2012, de 23 de 

febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, con los siguientes argumentos:  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0041/2012, de 23 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Agencia Despachante de Aduanas “Transamérica”, 

representada por Ernesto Décker Lara. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por Sonia 

Rojas Zambrana.   

 
Número de Expediente: AGIT/0258/2012//CBA-0196/2011. 
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i. Señala que la Resolución Determinativa No. AN-GRCGR-02/2011, en su parte 

resolutiva Numeral Primero y Segundo, declaró el contrabando contravencional de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional No. AN-GNFGC-C 

027/2010, atribuida a Juana Luzmila Angulo y dispuso el pago de $us63.916,61 

(valor CIF de la mercancía), dentro el plazo de 3 días hábiles contados a partir de la 

ejecutoria de dicha resolución, además declaró responsables solidarios e indivisibles 

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

lesionando sus derechos a la propiedad, al trabajo, al libre comercio, sin considerar 

que jamás se cometió ni se probó la comisión de contrabando y mucho menos que la 

Agencia Despachante Aduanera a la cual representa incumplió la norma y las leyes.  

ii. Indica que la Resolución de Alzada ARIT-CBA/0041/2012, señala que el recurrente 

no demostró que la solicitud de Autorización Previa se hubiera realizado antes del 

embarque conforme exige el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de 

Aduana aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), modificado por el Decreto 

Supremo Nº 0572, no desvirtuando la conducta prevista en los Artículos 160, 

Numeral 4, y 181 Inciso b) del Código Tributario Boliviano, que conforme el Artículo 

45 de la Ley N°  1990 (LGA), establece la responsabilidad solidaria e indivisible de la 

Agencia Despachante de Aduana; al respecto menciona que Alzada no valoró la 

prueba presentada oportunamente, consistente en la DUI C-8826 de 26 de octubre 

de 2006, tramitada en zona franca y que cuenta con el respectivo levante del técnico 

aduanero, sin llevar en cuenta el Artículo 134 de la Ley 1990 (LGA), cuya norma 

considera la extraterritorialidad de una zona franca, es decir, que no existen fechas 

para la Autorización Previa cuando se procede a la nacionalización de mercancía en 

despachos en Zona Franca. 

iii. Manifiesta que se trata de una mercancía nacionalizada con la DUI C-8826, que 

cuenta con el pago del 100% de los tributos de importación, aceptada por la aduana 

y de libre circulación, por lo que bajo ninguna interpretación legal podría considerarse 

como contrabando contravencional, debido a que la mercancía cumplió con los 

requisitos establecidos en el Artículo 90 de la Ley 1990 (LGA), cumpliendo la Agencia 

“Transamérica” con los Artículos 45 Inciso c) y 46 de la Ley 1990 (LGA), así como 

con la presentación y transcripción de los documentos pertinentes recibidos por la 

comitente para la importación legal de la mercadería, dando fe de cantidad, calidad y 

valor; indicando además que existe una contradicción legal al ser la Administración 

Aduanera Regional Cochabamba la que da el levante a la mercancía y la misma 

regional aduanera la que emitió la Resolución Determinativa No. AN-GRCGR-

02/2011, lo cual vulnera sus derechos constitucionales establecidos en el Artículo 
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115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE). Por lo 

expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0041/2012, de 23 de febrero de 2012, y deliberando en el fondo se 

manifieste dejando sin efecto alguno la Resolución Determinativa No. AN-GRCGR-

02/2011, en consecuencia se declare a la ADA “Transamérica”, eximente de 

responsabilidad sobre la obligación tributaria.  

I. 2.  Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-CBA/RA 0041/2012, de 23 de febrero de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 47-53 vta. del expediente), confirmó el Numeral segundo de la 

Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-02/2011, de 11 de octubre de 2011, emitida 

por la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, por no haber desvirtuado el 

recurrente el ilícito de Contrabando Contravencional, establecido en los Artículos 160 

Numeral 4 y 181 Inciso 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; con los siguientes fundamentos: 

i. Menciona que la Administración Aduanera conforme a sus facultades de control 

establecidas en el Código Tributario, Ley General de Aduana y sus reglamentos, 

notificó a Juana Luzmila Angulo Acosta con la Orden de Fiscalización Aduanera 

Posterior Nº 012/2010 de 15 de junio de 2010, para una fiscalización de las DUI 

tramitadas por las Agencias Despachantes de Aduana “Trans Oceánica SRL” y 

“Transamérica” en las gestiones 2006 y 2007, estableciendo conforme el Informe 

Final AN-GNFGC-DFOFC-182/10, de 11 de noviembre de 2010, la comisión de 

contravención tributaria por contrabando, toda vez que en los despachos realizados 

mediante las DUI C-2361, de 5 de abril de 2006 y C-8826, de 26 de octubre de 2006, 

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

incumpliendo lo dispuesto por los Artículos 118 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y 22 del Decreto Supremo Nº 27562, sindicando en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010 y en el Informe AN-UFICR Nº 009/2011, 

que sustenta a la Resolución Determinativa AN-GRCGR-02/2011, a Juana Luzmila 

Angulo, representante de la empresa “Electrofrío”, a Ernesto Decker Lara, 

representante de la Agencia Despachante de Aduana “Transamerica” y a Néstor 

Hugo Durán Rojas, representante de la Agencia Despachante de Aduana “Trans 

Oceánica SRL”; asimismo, señala que la Agencia Despachante de Aduana, el 12 de 

enero de 2011 solicitó al ente recaudador desestimar la responsabilidad de la 

Agencia “Transamérica”, al haber tramitado la DUI C-8826 de manera oportuna, 

válidada y aprobada para el levante por la Administración Aduanera, y que éste 
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desconoció la parte in fine del Artículo 61 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y Artículo 178 de la Constitución Política del Estado. 

ii. Argumenta que la mercancía consistente en GAS R-404A, tramitada mediante DUI 

C-8826, al ser una sustancia agotadora del ozono, debe contar con autorización 

previa a la importación, es decir, deberán ser obtenidas antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o procedencia, de donde indican que se constató que 

el embarque fue efectuado el 14 de abril de 2006 y la Autorización Previa No. 4-06 

fue emitida el 3 de mayo de 2006, evidenciándose que dicha Autorización Previa fue 

obtenida con posterioridad al embarque de la mercancía, contraviniendo los Artículos 

22 del Decreto Supremo Nº 27562 y 118 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por el Decreto Supremo Nº 0572, indicando que su 

incumplimiento dará lugar a su comiso y otras sanciones legales que correspondan; 

asimismo, indican que Juana Luzmila Angulo y la Agencia Despachante de Aduana 

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

vez que las DUI deben efectuarse de manera completa, correcta y exacta, y que el 

Despachante de Aduana está obligado a obtener los certificados o Autorizaciones 

Previas antes de la presentación de la Declaración de Mercancías, que deben 

obtenerse antes del embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia. 

iii. Indica que la Agencia Despachante de Aduana “Transamérica” tramitó la DUI C-

8826 para su comitente Serv. de Ref. Electrofrío de Juana Luzmila Angulo de 

Antezana, por lo cual conforme al Párrafo Quinto del Artículo 47 de la Ley Nº 1990 

(LGA), concordante con el Artículo 61 de su reglamento, debe responder 

solidariamente con su comitente por el pago de los tributos aduaneros y sanciones 

pecuniarias emergente de normas jurídicas pertinentes; por lo cual al no haber 

desvirtuado la comisión de contrabando contravencional, en virtud a la 

responsabilidad solidaria e indivisible establecidas en los Artículos 45 de la citada ley, 

y 61 y 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, confirma el Numeral 

Segundo de la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-02/2011. 

CONSIDERANDO II: 

   Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero 

de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 
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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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0196/2011, 

remitido por la ARIT Cochabamba mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0094/2012, de 22 

de marzo de 2012, (fs. 1-61 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de 

marzo de 2012 (fs. 62-63 del expediente), actuaciones notificadas el 4 de abril de 2012 

(fs. 64 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

vence el 14 de mayo de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de junio de 2010, se notificó a Juana Luzmila Angulo Acosta con la Orden de 

Fiscalización Aduanera Posterior No. 012/2010, de 15 de junio de 2010, respecto a 

las DUI Nos. C-2361, de 5 de abril de 2006, C-8826, de 26 de octubre de 2006, C-

1535, de 16 de marzo de 2007 y C-12746, de 6 de septiembre de 2007, para que en 

el término de cinco (5) días presente documentación a la Gerencia Nacional de 

Fiscalización en la ciudad de La Paz (fs. 1 y 4 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 21 y 23 de septiembre de 2010, se notificó personalmente a Ernesto Decker Lara 

Juana Luzmila Angulo Acosta y Néstor Hugo Durán Rojas, respectivamente, con el 

Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-091/10, de 7 de septiembre de 2010, emitido 

por la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, en función a la documentación 

proporcionada por Juana Luzmila Angulo Acosta, estableciendo indicios de comisión 
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de contravención de contrabando por la presentación de autorizaciones previas no 

válidas en la internación de mercancías a territorio aduanero nacional, obtenidas 

después del embarque y renovadas en fecha posterior a su vencimiento 

correspondiente a la DUI C-2361 y Autorización Previa Nº 3-06 de la Agencia “Trans 

Oceánica SRL”, las DUI C-8826 y C-12746 con Autorizaciones Previas Nos. 4-06 y 

07-07; así como indicios de omisión de pago en la DUI C-1535 por incorrecta 

clasificación de la partida arancelaria, de la Agencia “Transamérica”; así como 

establece la responsabilidad solidaria e indivisible de las Agencias Despachantes de 

Aduana “Trans Oceánica SRL” y “Transamérica” (fs. 38-56 del cuerpo I de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 29 y 30 de noviembre de 2010, se notificó personalmente a Néstor Hugo Durán 

Rojas, Ernesto Decker Lara y Juana Luzmila Angulo Acosta, con el Informe AN-

GNFGC-DFOFC-182/10, de 11 de noviembre de 2010, emitido por la Gerencia 

Nacional de Fiscalización de la ANB, conforme a los descargos presentados por 

Juana Luzmila Angulo Acosta, se concluyó que las DUI C-2361 y C-8826, 

incumplieron con lo establecido en los Artículos 118 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas y 22 del Decreto Supremo Nº 27562, evidenciándose indicios de la 

comisión de contrabando contravencional, levantando la observación respecto a la 

DUI C-12746 y a la DUI C-1535, una vez que para esta última se pagó la deuda 

tributaria mediante Recibo de Pago Nº 36392, de 22 de octubre de 2010 (fs. 145-155 

del cuerpo I de antecedentes administrativos). 

iv. El 16 de diciembre de 2010, la ADA Transamérica presentó memorial, indicando que 

fue notificado con el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-182/10 y que solicita se 

desestime y no se dicte la Vista de Cargo respecto a las DUI C-12746 y C-8826, 

debido a que no son responsables al transcribir con fidelidad los documentos que 

reciben de sus comitentes, los cuales son de exclusiva responsabilidad de éstos y de 

las autoridades del Ministerio de Planificación y Desarrollo Sostenible (fs. 32-32 vta. 

del cuerpo II de antecedentes administrativos). 

v. El 10 de enero de 2011, se notificó personalmente a Ernesto Decker Lara con el 

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

de 2010, el cual señala que conforme a la Orden de Fiscalización Nº 012/2010, se 

efectuó fiscalización a la operadora Juana Luzmila Angulo Acosta, con el objeto de 

verificar el cumplimiento de la normativa aduanera en las importaciones efectuadas 

por dicha operadora durante las gestiones 2006 y 2007; que conforme al Informe 

Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-091/10, se dio a conocer los resultados preliminares 
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de la fiscalización, siendo que las Agencias Despachantes de Aduana “Trans 

Oceánica SRL” y “Transamérica” no presentaron descargos; que conforme al Informe 

Final AN-GNFGC-DFOFC-182/10, se notificaron las conclusiones finales de la 

fiscalización; asimismo, mediante cartas AN-GNFGC-DFOFC-796/10, de 28 de 

octubre de 2010 y AN-GNFGC-DFOFC-798/10, de 29 de octubre de 2010, se solicitó 

al Ministerio de Planificación del Desarrollo y la Comisión Gubernamental del Ozono, 

la validación de cuatro Autorizaciones Previas, mediante Informe AN-GNJGC-DALJC 

Nº 915/2010, la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió 

criterio legal sobre las Autorizaciones Previas, estableciendo que las Autorizaciones 

Previas Nº 3-06 de la DUI C-2361 y Nº 4-06 de la DUI C-8826, fueron obtenidas en 

fecha posterior al embarque, vulnerando lo dispuesto en los Artículos 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas y 22 del Decreto Supremo Nº 27562, por lo 

que se califica la conducta como contrabando contravencional conforme a los 

Artículos 160, Numeral 4, y 181, Inciso b), de la Ley Nº 2492 (CTB), estableciéndose 

un valor CIF de la mercancía de $us 63.916,61., tratándose de una fiscalización 

posterior; asimismo, se determinó responsabilidad solidaria e indivisible de las 

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

otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, computables a 

partir de su legal notificación (fs. 7-13 y 17 del cuerpo II de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 12 de enero de 2011, la Agencia “Transamérica” indica que fue notificada con el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010 correspondiente a la 

DUI C-8826, para cuyo fin hace referencia al memorial presentado el 15 de diciembre 

de 2010, que no fue considerado por los fiscalizadores (fs. 34 del cuerpo II de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 13 de enero de 2011, Juana Luzmila Angulo Acosta presentó descargos escritos, 

indicando que fue mal notificada con la Orden de Fiscalización, que al emitir el 

Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-091/10, se omitió realizar la consulta sobre el 

GAS R404A, que tampoco es una sustancia agotadora de la capa de ozono, por lo 

cual el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-182/10, está errado al concluir con una 

valoración de las pruebas que no refleja la realidad, que conlleva una relación de los 

hechos alejada de la realidad, la cual se plasma en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010, incumpliendo con lo señalado en los 

Artículos 96, Parágrafo II, y 168, Parágrafos I y II, de la Ley Nº 2492 (CTB) y 66, 

Inciso b), del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), aspecto que vicia de nulidad este 

último documento. Además menciona que conforme indica el Ministerio de Medio 
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Ambiente y Aguas, el GAS R-134ª no es una sustancia agotadora de la capa de 

ozono; de la misma manera, el GAS R404A tampoco lo es, por lo que debería haber 

sido excluido del informe final de fiscalización; adjunta entre otros como prueba 

documental las DUI C-2361 y C-8826, señalando que están en poder de la 

Administración Aduanera (fs. 21-26 del cuerpo II de antecedentes administrativos).  

viii. El 22 de febrero de 2011, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Cochabamba de la ANB, emitió el Informe AN-UFICR-Nº 009/2011, en el que hace 

una evaluación de los descargos presentados por Juana Luzmila Angulo Acosta y la 

ADA “Transamérica”, concluyendo que las pruebas presentadas no son suficientes 

para levantar las observaciones; que las DUI C-2361 y C-8826, tramitadas por las 

Agencias “Trans Oceánica SRL” y “Transamérica”, respectivamente, que amparan la 

importación de los Gases R-502 y R-404A, fueron tramitadas sin contar con las 

Autorizaciones Previas, ya que las mismas fueron obtenidas después del embarque 

de las mercancías, incumpliendo con lo establecido en los Artículos 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas y 22 del Decreto Supremo Nº 27562, 

infracciones tipificadas como presunta comisión del ilícito de contrabando, por lo cual 

ratifica el Acta de Intervención Contravencional (fs. 47-62 del cuerpo II de 

antecedentes administrativos). 

ix. El 1 y 8 de noviembre de 2011, se notificó a Ernesto Decker Lara, Juana Luzmila 

Angulo Acosta y a Néstor Hugo Duran Rojas, respectivamente, con la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR-02/2011, de 11 de octubre de 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, atribuida a Juana 

Luzmila Angulo Acosta, disponiendo el pago de $us63.916,61 (valor CIF de la 

mercancía) en el plazo de 3 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la 

resolución; asimismo, declara responsables solidarios e indivisibles a la Agencias 

Despachantes de Aduana “Trans Oceánica SRL” y “Transamérica”, conforme los 

Artículos 61 y 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dada la 

inobservancia de este último (fs. 64-70 del cuerpo II de antecedentes 

administrativos). 

 IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 26. (Deudores solidarios).   

I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo 
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contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por 

Ley. 

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

siguientes facultades específicas: (…) 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

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 éstos 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: (…) 

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

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

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

ii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas. 

Artículo 8. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes 

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente ley. 
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b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley. 

El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías. 

Artículo 42. El Despachante de Aduana, como persona natural y profesional, es 

auxiliar de la función pública aduanera. Será autorizado por la Aduana Nacional previo 

examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a 

operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros. 

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. 

b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir 

personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de licencia y 

matrícula profesional emitida por la Cámara Nacional Despachantes de Aduana. 

c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, 

calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros 

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones 

legales correspondientes.  La Aduana Nacional comprobará la correcta 

declaración del despachante de aduana (…). 

Artículo 46. El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana, bajo el principio de 

buena fe y presunción de veracidad, realizará el despacho aduanero y los trámites 

inherentes al mismo por cuenta de su comitente, consignatario o el consignante de 

las mercancías, cuando cualesquiera de éstos le hubiera otorgado mandato especial 

o a los efectos, únicamente del despacho aduanero, le hubiera endosado alguno de 

los siguientes documentos de embarque: 

a) Manifiesto Internacional de Carga y/o Declaración de Tránsito Aduanero. 

b) Documento de Transporte Internacional Ferroviario y/o declaración de tránsito 

aduanero. 

c) Guía Aérea. 

d) Documento de Transporte Internacional Multimodal. 

e) Conocimiento Marítimo. 

f) Carta de Porte. 

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

administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán 
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efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con licencia y 

debidamente afianzados. 

 “(…) 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 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. (…)”. 

Artículo 88.- Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio aduanero extranjero o zona franca, 

pueden permanecer definitivamente dentro el territorio aduanero. Este régimen 

implica el pago total de tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento 

de las formalidades aduaneras.  

Artículo 134.- Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las 

mercancías que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero 

con respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la 

Aduana. 

Artículo 183.- Quedará eximido: de responsabilidad de las penas privativas de libertad 

por delito aduanero, el auxiliar de la función pública aduanera que en ejercicio de sus 

funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros,-transcribiendo con fidelidad 

los documentos que reciba de sus comitentes, consignantes o consignatarios y 

propietarios 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. 

iii. Presupuesto General de la Nación 2009 

Artículo 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 
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iv. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, que Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad en 

Frontera, así como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha Contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

 II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009, de 200.000 a 50.000 

Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870, de 11 de agosto de 1999. 

Artículo 41. (Calidad de auxiliar de la función pública aduanera). (…) 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 de Aduana 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. 

Artículo 61. (Responsabilidad Solidaria e Indivisible).-   

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

corresponda, responderán 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 
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en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado 

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

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). 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: a) Formulario 

Resumen de Documentos. b) Factura Comercial o documento equivalente según 

corresponda. c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento 

marítimo o conocimiento de embarque), original o copia. d) Parte de Recepción, 

original. e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en 

aduanas, esta última suscrita por el importador, original. f) Póliza de seguro, copia. g) 

Documento de gastos portuarios, original. h) Factura de gastos de transporte de la 

mercancía, emitida por el transportador consignado en el manifiesto internacional de 

carga, copia. i) Lista de Empaque, original o copia. j) Certificado de origen de la 

mercancía, original. k) Certificados o autorizaciones previas, original. l) Otros 

documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. Los 

documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando corresponda, 

conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones 

administrativas. Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y 

fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual 

corresponden. Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya 

base para despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia 

de cada una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del 

documento correspondiente. 

Artículo 118. (Autorizaciones Previas). (…) Las Autorizaciones Previas deberían 

obtenerse antes del embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia. 

La presentación de autorización previa será exigible del ejemplar válido para efecto 

del despacho aduanero dentro del plazo de su vigencia, en ningún caso modificará 

los plazos previstos para cada operación aduanera, excepto cuando existan razones 

justificadas para ampliación del plazo por parte de la autoridad competente. 

 El ingreso de mercancías anteriormente señaladas que no cumplan este requisito, 

será sancionado con el comiso de las mismas por parte de la Administración 

Aduanera y su destino o destrucción, se determinará mediante resolución expresa 

del Ministerio correspondiente, conforme a disposiciones legales vigentes. 
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Artículo 238.- (Control no habitual de la Aduana).- Las Zonas Francas y las 

mercancías que en ellas se encuentren, están sometidas al control no habitual de la 

aduana. Sin perjuicio, la Aduana Nacional podrá realizar los siguientes actos de 

control: 

a) Control de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas. 

b) Control periódico de inventarios de mercancías en zonas francas, procedentes del 

exterior o del resto del territorio aduanero nacional, en cualquier momento. 

 

vi. Decreto Supremo Nº 27562, de 9 de junio de 2004. 

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 (…) 

Artículo 24. (Plazo). La Autoridad del Organismo Sectorial Competente una vez 

cumplidos los requisitos exigidos procederá a emitir la Autorización Previa dentro de 

los 5 días hábiles y con una validez de 90 días, que podrá ser renovable por otros 90 

días, antes de su vencimiento y por una sola vez. 

Artículo 25. (Presentación de la Autorización Previa). De acuerdo al Decreto 

Supremo Nº 27421, en el momento del ingreso de la mercancía de SAO al territorio 

nacional deberá presentarse obligatoriamente la Autorización Previa de importación 

de Sustancias Agotadoras del Ozono al despachante de aduana, en el momento del 

despacho aduanero en el caso de las siguientes mercancías: 

a) Sustancias Agotadoras del Ozono – SAO puras, las cuales están detalladas en los 

Anexos 3, 4 y 5 del presente Reglamento. 

b) Mezclas que contengan SAO, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo 9 

del presente Reglamento. 

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. 
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vii. Decreto Supremo Nº 27421, de 26 de marzo de 2004. 

Artículo 9. (Complementación).  

I. Se complementa el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 2000, con el 

siguiente texto: 

“Las Autorizaciones Previas para la importación de sustancias agotadoras de la capa 

de ozono, previstas en el inciso k) de este Artículo serán obligatoriamente 

presentadas por el Despachante de Aduana en el momento del despacho aduanero 

de importación, entendiéndose por tales a las siguientes: 

1) Sustancia agotadoras del ozono – SAO. 

2) Mezclas que contengan SAO”. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0314/2012 de 11 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1 Respecto al contrabando contravencional y la solidariedad de la Agencia 

Despachante de Aduana. 

i. Ernesto Décker Lara en su calidad de propietario de la ADA “Transamérica”, en su 

Recurso Jerárquico señaló que la Resolución Determinativa No. AN-GRCGR-

02/2011, en su parte resolutoria, Numeral Primero y Segundo, declaró el contrabando 

contravencional de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

No. AN-GNFGC-C 027/2010, atribuida a Juana Luzmila Angulo y dispuso el pago de 

$us63.916,61 (valor CIF de la mercancía), en el plazo de 3 días hábiles contados a 

partir de la ejecutoria de la resolución mencionada, y además declara responsables 

solidarios e indivisibles a las Agencias Despachantes de Aduanas “Trans Oceánica 

SRL.” y “Transamérica”, lesionando sus derechos a la propiedad, al trabajo, al libre 

comercio, sin considerar que jamás se cometió, menos se probó la comisión de 

contrabando o que la Agencia Despachante Aduanera incumplió las normas y leyes.  

ii. Indica que la Resolución de Alzada ARIT-CBA/0041/2012, señaló que el recurrente 

no demostró que la solicitud de Autorización Previa se hubiera realizado antes del 

embarque conforme exige el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por el Decreto Supremo Nº 0572, no desvirtuando la conducta 

prevista en los Artículos 160, Numeral 4, y 181, Inciso b), del Código Tributario 

Boliviano, y que conforme el Artículo 45 de la Ley 1990 (LGA), se establece la 
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responsabilidad solidaria e indivisible de la Agencia Despachante de Aduana; al 

respecto, menciona que Alzada no valoró la prueba presentada oportunamente 

consistente en la DUI C-8826, de 26 de octubre de 2006, tramitada en zona franca, 

que cuenta con el respectivo levante del técnico aduanero, al no tomar en cuenta el 

Artículo 134 de la Ley 1990 (LGA), el cual considera la extraterritorialidad de una 

zona franca, es decir, que no existen fechas para la Autorización Previa cuando se 

procede a la nacionalización de mercadería en despachos en Zona Franca. 

iii. Manifiesta que además se trata de una mercancía nacionalizada con la DUI C-

8826, de 26 de octubre de 2006, que cuenta con el pago del 100% de los tributos de 

importación, aceptada por la aduana y de libre circulación, por lo que bajo ninguna 

interpretación legal podría considerarse como contrabando contravencional, debido a 

que la mercancía cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 90 de la Ley 

1990 (LGA); del mismo modo, la Agencia “Transamérica” cumplió con los Artículos 45 

Inciso c) y 46 de la Ley 1990 (LGA), así como con la presentación y transcripción de 

los documentos pertinentes recibidos por la comitente para la importación legal de la 

mercancía, dando fe de cantidad, calidad y valor; indicando además que existe una 

contradicción legal al ser la Administración Aduanera de la Regional Cochabamba, la 

que dio el levante a la mercancía y la misma regional aduanera la que emitió la 

Resolución Determinativa No. AN-GRCGR-02/2011, lo cual vulnera sus derechos 

constitucionales establecidos en el Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0041/2012, de 23 de febrero de 2012, y deliberando en el 

fondo se manifieste dejando sin efecto alguno la citada Resolución Determinativa, 

declarando a la Agencia “Transamérica” eximente de responsabilidad sobre la 

obligación tributaria.  

iv. Al respecto, la Doctrina señala: “Se afirma y con justa razón, que el Despachante 

de Aduana constituye el nexo insustituible entre la actividad privada y la actividad 

pública. Es así que todas las legislaciones del mundo bajo una forma u otra 

consagran y regulan los alcances de su labor y los parámetros a que deben sujetarse 

para un mejor ejercicio profesional. En muchas legislaciones se les da la investidura 

de agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero y condiciona el ejercicio 

de su actividad y responsabilidades a cuyos efectos los califica y determina las 

condiciones a que debe sujetarse su desempeño”. (Derecho Tributario, Tributos 

Aduaneros y estímulos a la exportación, Catalina García Viscaíno, Ediciones 

Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1996, Pág. 314). 
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v. En la normativa aduanera, los Artículos 42 y 45 Incisos a) y c) de la Ley 1990 (LGA), 

concordante con el Artículo 41 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

establecen que el Despachante de Aduana, como persona natural y profesional, es 

auxiliar de la función pública aduanera y que entre sus funciones se encuentra el de 

observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga, 

de manera que con ese fin, son responsables de la correcta aplicación de la 

normativa aduanera en los actos y procedimientos aduaneros en los que 

intervengan; además de dar fe ante la Administración Aduanera por la correcta 

declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, 

amparados en documentos exigidos por disposiciones legales 
correspondientes, siendo que para efectos de los trámites y procedimientos 

aduaneros, los Despachantes y las Agencias Despachantes de Aduana están sujetos 

al control y fiscalización de la Aduana Nacional; asimismo, es importante destacar 

que dentro del proceso de internación a territorio nacional de una mercancía, el 

Artículo 46 de la Ley Nº 1990 (LGA),  concordante con el Artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone que la Agencia Despachante de 

Aduana, bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad, deberá realizar por 

cuenta del importador, la Declaración Única de Importación (DUI), para el respectivo 

despacho aduanero, basándose para ello en los documentos soporte proporcionados 

por el importador, tales como: Carta Porte, el MIC/DTA, Factura Comercial, Parte de 

Recepción, Declaración Jurada de Valor, Lista de Empaque, entre otros, y en caso 

de evidenciarse incumplimiento a las formalidades aduaneras descritas por Ley, la 

Administración Aduanera puede, conforme a las facultades otorgadas por los 

Artículos 66 Numeral 9 y 100 Numeral 4 de la Ley Nº 2492 (CTB), realizar controles y 

establecer sanciones por contravenciones, siempre que no constituyan delitos (el 

resaltado es nuestro). 

vi. En ese contexto el Parágrafo I del Artículo 26 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece 

que están solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales 

se verifique un mismo hecho generador, salvo que la ley especial dispusiere lo 

contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por 

ley; concordante con esta norma, los Artículos 47 de la Ley Nº 1990 (LGA) y 61 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, determina que 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; el Despachante y la Agencia Despachante de 

Aduana responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las 
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mercancías en las importaciones por el pago total de los tributos aduaneros, de 

las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones 

pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes, 

donde 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 resaltado es nuestro). 

vii. El Despachante de Aduana, de conformidad al Artículo 183 de la Ley Nº 1990 

(LGA), 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 en el momento del despacho aduanero, o 

en la fiscalización a posteriori; al respecto, el Artículo 183 de la Ley Nº 1990 (LGA) 

establece que quedará eximido de responsabilidad de las penas privativas de 

libertad por delito aduanero, el auxiliar de la función pública aduanera que en el 

ejercicio de sus funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros, 

transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba de sus comitentes (el 

resaltado es nuestro).  

viii. Por otro lado, respecto al contrabando contravencional, el Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), establece que 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. De igual forma, el último párrafo del 

referido Artículo 181, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV 50.000 (cuantía 

modificada por el Artículo 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 

2009 (Ley Financial) y el Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100) el contrabando 

será tipificado como contravención. 

ix. De la doctrina, normativa precedentemente enunciada, y de la revisión y compulsa 

de los antecedentes administrativos, se tiene que mediante Orden de Fiscalización 

Nº 012/2010, se realizó una fiscalización posterior a Juana Luzmila Angulo Acosta, a 

objeto de verificar el cumplimiento de la normativa aduanera en importaciones 

realizadas por el citado operador en las gestiones 2006 y 2007, revisando las DUI C-

2361, C-8826, C-1535 y C-12746; se evidenció que en el Informe Preliminar AN-

GNFGC-DFOFC-091/10, de 7 de septiembre de 2010, y en el Informe Final AN-

GNFGC-DFOFC-182/10, de 11 de noviembre de 2010, se establecieron despachos 



 19 de 23

aduaneros de importación con la presentación de Autorizaciones Previas no válidas, 

toda vez que fueron obtenidas después del embarque y renovadas en fecha posterior 

a su vencimiento, incumpliendo los Artículos 118 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, 22 y 24 del Decreto Supremo Nº 27562, determinándose indicios de la 

comisión de contrabando contravencional, lo cual fue verificado en las DUI C-2361 y 

C-8826; en tanto que la observación a la DUI C-12746 fue levantada conforme al 

Informe de la Gerencia Nacional Jurídica AN-GNJGC-DALJC Nº 915/2010, así como 

también fue levantada la observación a la DUI C-1535, debido a que se efectuó el 

pago de la deuda tributaria de ésta (fs. 38-52 y 145-182 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos).  

x. Posteriormente, mediante Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

027/2010, de 23 de diciembre de 2010, notificada personalmente el 10 de enero de 

2010 a Ernesto Decker Lara, el cual indica que las Autorizaciones Previas Nos. 3-06 

y 4-06 para las DUI C-2361 y C-8826, respectivamente, fueron obtenidas en fechas 

posteriores al embarque de la mercancía, por lo que el incumplimiento a los Artículos 

118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 22 y 24 del Decreto Supremo Nº 

27562, tipifica la conducta como contravención aduanera por contrabando conforme 

a los Artículos 160 Numeral 4 y 181 Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), que conforme 

a los descargos presentados por Juana Luzmila Angula Acosta y la Agencia 

“Transamérica” valorados en el Informe AN-UFICR-Nº 009/2011, de 22 de febrero de 

2011, no constituyen prueba suficiente para levantar las observaciones realizadas en 

el Acta de Intervención, por lo que mediante Resolución Determinativa Nº AN-

GRCGR-02/2011, de 11 de octubre de 2011, se declaró probada la comisión de 

contrabando contravencional de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

mencionada, atribuida a Juana Luzmila Angulo Acosta, disponiendo el pago de 

$us63.916,61 (valor CIF de la mercancía) y declarando responsables solidarios e 

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

“Transamérica” (fs. 7-13 y 17 del cuerpo II de antecedentes administrativos). 

xi. Continuando con la revisión de antecedentes se evidencia que de la prueba 

presentada en fotocopias legalizadas al interponer Recurso de Alzada cursante a fs. 

26-31 del expediente y de aquella cursante a fs. 118-142 del cuerpo I de 

antecedentes administrativos, 26 de octubre de 2006, la ADA “Transamérica”, validó 

y tramitó ante la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Cochabamba la 

DUI C-8826, para la nacionalización de Gases Refrigerantes, que en el campo 31, 

Descripción Comercial señala para el ítem 1, Refrigerante R-22; para el ítem 2, 

Refrigerante R-12 y para el ítem 3, Refrigerante 404 y 134A, detallando en la Página 
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de Documentos Adicionales los documentos de respaldo. De la revisión de estos 

últimos documentos, se evidencia que el Certificado de Autorización Previa de 

Despacho Aduanero, emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo Nº 4-06, 

fue emitido en primera instancia el 3 de mayo de 2006, cuya validez era de 90 días, 

renovado el 9 de octubre de 2006, con una validez de 90 días, para el importador 

Electrofrío, correspondiente a las mercancías Diclorodifluorometano (Gas R-12), 

Clorodifluorometano (Gas R-22), tetrafluoroetano (Gas R-134a), Pentafluoroetano 

(44%), tetrafluoroetano (4%) y Trifluoroetano (52%) (Gas R-404A); el documento de 

transporte marítimo (B/L) Nº SIJ025961, emitido y despachado a bordo el 14 de 

abril de 2006; el Certificado de Inspección Nº 024186 emitido por Ibnorca; el Parte 

de Recepción Nº 20061487 de 12 de julio de 2006; la factura Nº 1456 de 14 de abril 

de 2006; la Lista de Empaque; la Póliza de Seguro de Transporte CM-C00244; 

Factura de Flete Nº 00021, de 20 de julio de 2006; la Planilla de Gastos Portuarios Nº 

CBBA 0017994, documentos que consignan las mismas características de los gases 

refrigerantes.  

xii. En este contexto, se evidencia que la Autorización Previa Nº 4-06, fue emitida el 3 

de mayo de 2006, en cuanto que el B/L fue emitido y despachado a bordo el 14 de 

abril de 2006, es decir, que la Autorización Previa fue tramitada en fecha posterior al 

embarque de la mercancía de origen, así como también fue renovado en fecha 

posterior a los 90 días, por lo cual se evidencia la vulneración a los Artículos 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, 22, 24, 25 y 30 del Decreto Supremo Nº 

27562, calificándose la conducta como contrabando contravencional conforme 

establecen los Artículos 160 Numeral 4 y 181 Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), 

último párrafo del mismo Artículo 181, modificado por el Artículo 56 de la Ley 

Financial de la Gestión 2009 y 21, Parágrafo II de la Ley Nº 100; asimismo, la 

Agencia Despachante de Aduana “Transamérica” con las facultades atribuidas por el 

Artículo 45 de la Ley Nº 1990 (LGA), validó y presentó el trámite ante la 

Administración Aduanera correspondiente a la DUI C-8826, transcribiendo los 

documentos que recibió de su comitente, pero sin observar las normas legales 
reglamentarias y procedimentales respecto a las mercancías que requieren 
Autorizaciones Previas conforme establecen los Artículos 45, Inciso a) de la Ley 

1990 (LGA) y 41 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, una vez que son 

responsables por la correcta aplicación de la normativa aduanera; de manera que al 

tramitar y validar la DUI C-8826, generaron su responsabilidad solidaria e indivisible 

sobre la obligación tributaria aduanera, conforme establece el segundo párrafo del 

Artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que en aplicación del 

primer párrafo del artículo mencionado, el Despachante de Aduana, debe responder 
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solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías por 

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

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

las que intervenga (el resaltado es nuestro). 

xiii. En ese sentido, es importante aclarar que la solidaridad establecida por los 

Artículos 26 Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), 47 de la Ley N° 1990 (LGA) y 61 

Primer Párrafo del Reglamento a la Ley General de Aduanas, está referida a aquellos 

sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador; al 

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, emergentes del incumplimiento de 

las normas jurídicas pertinentes, que en el presente caso ocurre, porque de 

conformidad a los Artículos 8, Último Párrafo de la Ley 1990 (LGA) y 61 Segundo 

Párrafo del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el mismo hecho generador 

nació al momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de 

mercancías registrada por la Agencia Despachante de Aduanas y por tanto, a partir 

de ese momento se configuró su responsabilidad solidaria e indivisible por el pago 

total emergente mencionado (el resaltado es nuestro). 

xiv. Por otro lado, respecto a lo manifestado por Ernesto Decker Lara, de que conforme 

al principio de extraterritorialidad de zona franca, no existen fechas para la 

Autorización Previa cuando se procede a la nacionalización de mercadería en una 

zona franca; al respecto, si bien conforme a lo previsto por el Artículo 134 de la Ley 

1990 (LGA) y el Artículo 238 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, una zona 

franca es parte del territorio nacional en la que las mercancías que en ella se 

introduzcan son considerados fuera del territorio aduanero con respecto a los tributos 

aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Administración Aduanera, 

sin embargo, la mercancía observada al momento del despacho aduanero está 

sujeta al cumplimiento de otras formalidades previstas normativamente, conforme 

disponen los Artículos 88 de la Ley Nº 1990 (LGA), 111 (complementado por el 

Parágrafo I del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 27421)  y 118 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, 22 y 25 del Decreto Supremo Nº 27562, las que deben 

cumplirse para nacionalizar mercancías, por lo tanto no corresponde lo señalado por 

el recurrente. 

xv. Consiguientemente, la Agencia Despachante de Aduana “Transamérica” conforme 

al Artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), no demostró que la Autorización Previa Nº 4-06, 
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hubiese sido obtenida antes del embarque de las mercancías en origen, habiendo 

registrado, validado y presentado el trámite a la Administración Aduanera, sin 

observar el cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y procedimentales a 

las mercancías que requieren Autorizaciones Previas, conforme establecen los 

Artículos 41 y 45 Inciso a) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, vulnerando 

los Artículos 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 22, 24, 25 y 30, del 

Decreto Supremo Nº 27562, calificando su conducta como contravencional conforme 

los Artículos 160 Numeral 4 y 181 Inciso b) de la Ley 2492 (CTB), existiendo por los 

argumentos expuestos precedentemente, responsabilidad solidaria con su comitente 

o consignatario de la mercancía, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0041/2011, de 23 de febrero de 

2012, que confirmó el Numeral Segundo de la Resolución Determinativa Nº AN-

GRCGR-02/2011, de 11 de octubre de 2011, referido a la responsabilidad solidaria 

de la Agencia Despachante de Aduana “Transamérica”, en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la comisión de contrabando contravencional en relación 

a la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GNFGC-C-027/2010, de 23 de 

diciembre de 2010, atribuida a Juana Luzmila Angulo Acosta, así como la 

responsabilidad solidaria e indivisible de la Agencia Despachante de Aduana 

“Transamérica”. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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 0041/2012, de 23 de 

febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

     POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia y el Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y de la 

Ley N° 3092 (Título V del CTB),  
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  RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0041/2012, de 23 de febrero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Ernesto Decker Lara, contra la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB); en consecuencia corresponde confirmar el Numeral Segundo de la 

Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-02/2011, de 11 de octubre de 2011 y 

declarar firme y subsistente el Numeral Primero de la referida resolución, emitida por la 

citada Administración Aduanera; conforme dispone el Inciso b) Parágrafo I del Artículo  

212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 

 


