
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 503/2012 

La Paz, 9 de julio de 2012 

Resolución de !a Autoridad Regional ARIT-CBAIRA 0056/2012, de 9 de marzo de 2012, 

de Impugnación Tributaria: del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Juana Luzmlla Angulo Acosta. 

Administración Aduana Regional Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Dirzey Rosario Vargas Amurrio. 

AGIT/0294/2012//CBA-0202/2011. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por juana Luzmila Angulo de 

Antezana (fs.161-174 del expediente); impugnando la flesolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBNRA 0056/2012. de 9 de marzo de 2012 (fs. 143-150 del expediente); . -
el Informe Técnico-Jurfdico AG!T-SORJ-0503/2012 (fs 2-14-257 de! expediente); los 

antecedentes administrativos, todo !o actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Juana Luzmila Angula de Antezana, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 161-174 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada An!T-CBA/RA 

0056/2012, de 9 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de lrDpugnación 

Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 

i. Hace una relación de los antecedentes administrativos y del recurso de alzada; 

expresando que el inicio de la fiscalización no cuenta con fecha ni hora de 

notificación, sin embargo, en obrados cursa una fotocopia legalizada de la referida 

notificación que consigna el 18 de junio de 201 O a hrs. 14:45, que según la ARIT 
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Cochabamba, cumplió con su finalidad de poner en conocimiento del sujeto pasivo 

dicho acto administrativo, además, que se habría presentado la documentación 

solicitada, convalidando de esta forma los defectos de forma de la notificación; ante 

lo cual señala que la citada ARIT no mencionó el incumplimiento del Parágrafo 11 del 

Artículo 84 de la ley N9 2492 (CTB), el cual establece que la diligencia de notificación 

debe indicar de manera literal y numérica .el día, hora y lugar legibles en el que se 

hubiera practicado; por lo que correspondfa anular dicho acto. 

ii. Respecto al Acta de Intervención AN-GNFGC-C 027/2010, indica que la misma 

contiene una relación de hechos alejada a la verdad; haciendo notar que se efectuó 

la fiscalización con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa aduanera en 

las importaciones efectuadas por el operador durante las gestiones 2006 y 2007; al 

respecto aclara que de acuerdo a los Artículos 8 de la Ley N' 1990 (LGA) y 66 de su 

Reglamento, el hecho generador se perfecciona en el momento en que fue aceptada 

la DUI y la Administración Aduanera le otorgó la numeración correspondiente, vale 

decir, el momento de las aceptaciones de las DUI C-8826, de 26 de octubre de 2006 

y C-2361, de 5 de abril de 2006, siendo aplicable la norma legal que estaba vigente 

durante las importaciones efectuadas en la gestión 2006; que por el contrario la Ley 

Financia! (vigente en la gestión 2010), no tiene aplicación retroactiva sobre los 

despachos de las citadas DUI, por mandato del Articulo 123 de la Constitución 

Política del Estado, por pasar el valor de los tributos omitidos de la mercancfa objeto 

de contrabando; siendo más de 10.000 UFV, no corresponde que se procese en la 

vía administrativa, sino debería ponerse en conocimiento de! Ministerio Público, que 

es la autoridad llamada por ley, por lo que la Administración Aduanera no tiene 

competencia por razón de mLJ.toria para conocer de! supuesto contrabando, iniciado 

contra su persona, en consecuencia serían nulos los actos procedidos hasta la fecha, 

de acuerdo al Artículo 35 de la Ley W 2341 (LPA). 

iii. Señala que en función a lo expuesto el Acta de Intervención AN-GNFGC-C-

027/2010, no cumple con lo dispuesto en los Artículos 96 de la Ley N9 2492 y 66 de 

su Reglamento porque no contiene la relación circunstanciada de los hechos, actos y 

valoración objetiva, aspecto que en este proceso administrativo determina que no 

existe seguridad jurídica y e! debido proceso. 

iv. Respecto a la Resolución Determinativa AN-GRCGR N9 02/2011, que declaró 

probada la comisión de Contrabando Contravencional de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C 027/2010, de 22 de febrero de 
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2011 (fecha que no corresponde al Acta de Intervención). seí'íala que le fue notificado 

el 8 de noviembre de 2011, violando términos y plazos que establece la normativa, ya 

que la citada Acta de Intervención fue notificada el 13 de enero de 2011, habiendo 

transcurrido mas de 9 meses, exactamente 299 dfas, hasta la notificación con la 

Resolución Determinativa, incumpliendo el Articulo 99 de la Ley N2 2492 (CTB) , el 

cual establece que se debe dictar y notificar en 10 días hábiles; aduciendo que es 

frustrante que se le éste condenado por incumplir plazos y fechas de embarque, 

cuando la Administración Aduanera incumplió plazos y describir e! R t104 como una 

mezcla de 4 componentes, cuando en realidad son 3, que e! vista de aduana que dio 

el levante de la mercancra no existe, es como si nunca haya sido funcionario de 

aduana, como si actuará por su cuenta propia, aspecto que !a AR!T no mencionó. 

v. En tal entendido, hace mención a !as Resoluciones Jerárquicas STG-RJI0205f2007, 

de 17 de mayo; STG-RJ/0206/2007, de 16 de mayo, y STG-RJ/0212/2007, de 18 de 

mayo, que refieren que la extensión del plazo de fiscalización sin cumplir las 

formalidades establecidas en la referida disposición provoca la nulidad del Acto 

Administrativo de acuerdo a! Artículo 35 de la Ley Nº 23t1.1 (LPA). Asimismo, señala 

que no se cumplieron con lodos los requisitos en el presente caso, ocasionando 

defectos u omisiones que deben ser saneados por !a Administración Tributaria, 

haciendo referencia a las Resoluciones STG-RJ/03·15/2007, STG-RJ/0319/2007 ,. 

STG-RJ/0564/2007. 

vi. Asímismo, indica que en el recurso de alzada hizo referencia a los gases 

refrigerantes: R-12, R-22, R-134ª y 404ª, respecto al Gas R-134~, seilala que en 

consulta ~1 Ministerio de Medio Ambiente y Aguas según carta MMA Y A-VMA-GGO 

N2 51012010, de 8 de agosto de 2010, indica que esta no es una sustancia agotadora 

de la capa de ozono (SAO), por .lo que no alcanza a este gas las restricciones del 

Decreto Supremo N2 27562, en ese sentido refiere que no se habrra considerado 

este gas para la emisión del informe final de fiscalización, de la misma manera aduce 

que el gas R 40411 , no es una sustancia agotadora de la capa de ozono sino más bien 

es un compuesto de tres componentes HFC125 .. HFC134A" y HFC 143ª** que están 

considerados como sustancias que no son agotadoras del ozono, señaladas en el 

Reglamento de Gestión Ambiental de sustancia agotadoras de ozono, ya que estos 

Hidrofluorocarbonados (HFCS), contienen sólo hidrogeno, fluor y átomos de carbón y 

no átomos de cloro, por lo que son ambientalmente seguros y no provocan el 

agotamiento del ozono designados por e! prefijo HFC; por lo que este gas debió ser 

excluido del informe final de fiscalización, porque no merece autorización previa en 
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cumplimiento del Articulo 116 del RGLA y 22 del Decreto Supremo N' 27562, por lo 

que los hechos y montos determinados en el Acta de Intervención serían erróneos. 

vii. Por todo lo expuesto solicita se anule la Resolución del Recurso de Alzada, con 

reposición hasta el vicio mas antiguo o en su defecto se revoque tal resolución. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT·CBA/RA 0056/2012, de 9 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alza~a, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 143-150 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa N2 

AN-GRCGR-002/2011 de 11 de octubre de 2011; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la anulabilidad de los actos administrativos, en cuanto a la notificación del 

Inicio de Fiscalización Aduanera Posterior, expresa que la notificación cumplió su 
' 

finalidad, que es la de poner en conocimiento del sujeto pasivo las actuaciones y 

determinaciones de la Administración Tributaria con el obf8to de asumir defensa; 

puesto que con la notificación se otorgó el plazo de cinco (5) días hábiles para que el 

operador proporcione fotocopias legalizadas de la documentación requerida en la 

notificación de Inicio de Fiscalización Aduanera Posterior, Juana Luzmila Angula 

Acosta, en cumplimiento a sus obligaciones conforme e los Numerales 6 y 7 del 

Articulo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), presentó la documentación solicitada; en 

aplicación del Principio de Consentimiento Tácito, se convalidaron los defectos de 

forma de la notificación, no evidenciándose violación al Derecho a la Defensa. En 

aplicación de la Sentencia Constitucional Nº 1821/2010-R, de 25 de octubre de 2010, 

se tiene " ... cuando la notificación sea defectuosa, pero llegue a conocimiento de la 

parte, se tendrá por cumplida y como válida ... ", la finalidad de la notificación, no es 

cumplir una formalidad, sino que la determinación llegue a conocimiento del sujeto 

pasivo, estableciendo que los argumentos para la anulación de actuados no son 

sustentables jurídicamente, ya que el incumplimiento de la formalidad no afectó el 

derecho a la defensa del sujeto pasivo. 

ii. Respecto a la valoración de descargos, refiere que en cuanto a los informes de 

fiscalización, no se habrla realizado un correcto ejercicio de control, verificación, 

~·-.-.,·~ fiscalización e investigación, en cumplimiento de suS facultades otorgadas por los 
IÍI'. ~t Utl~~' ul" o __.:-G~, Articules 66 Numeral1, 95, 100 y 104 de la Ley Ng 2492 (CTB); no es competente 

1 
' \{~"'~;~ ~ .. ' para valorar dichos aspectos debido a que es una medida preparatoria para adoptar 

1 ~::;_.,<" 
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una decisión administrativa, no constituye un acto administrativo que contenga una 

decisión qua imponga sanción o que decrete apertura de término de prueba: de 

acuerdo a Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior aprobado mediante 

Resolución de Directorio N° RO 01-10-04 y los antecedentes administrativos. 

iii. En relación a los vicios de nulidad del Acta de Intervención Contravencional AN

GNFGO-C-027/2010, establece que el Acta en el numeral 11, cuenta con relación 

circunstanciada de los hechos, al verificarse este extremo concluye que no existe 

ausencia del requisito en cuanto a la relación de los hechos establecidos en el 

Parágrafo 111 del Artículo 96 de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que no es susceptible de 

nulidad, debido a que la recurrente no demostró la ausencia del mismo en el Acta de 

Intervención, conforme establece el Artículo 76 de .la cit3da ley. 

iv. En cuanto a la importación del GAS R404a, manifiesta que al haberse determinado 

que la mercancía constituye una mezcla que contiene SAO, corresponde realizar el 

análisis sobre la oportunidad de obtención de las Autorizaciones Previas, en 

cumplimiento a lo que dispone el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y el Artículo 22 del Reglamento de Gestión Ambiental Ue SAO (D.S. 27562); 

con relación a la DUI C-8826, indica que el documento de embarque Nº SIJ025961, 

fue emitido el 14 de abril de 2006 y la Autorización Previa fue otorgada el 03 de mayo 

de 2006, renovada el 09 de octubre de 2006; con relación a la DUI C·236t, el 

Documento de Embarque SHA0/25834, fue emitido el 30 de septiembre de 2005 y 

las Autorizaciones Previas N9 7-05 y 3-06, fueron otorgél.das el14 de octubre de 2005 

y 08 de febrero de 2006, respectivamente: evidenciündose que !a documGntaci0n 

como requisito previo al embarque, fue obtenida en fecha posterior al mismo, 

incumpliendo lo establecido por el Artículo 188 del ALGA. 

v. En tal entendido, aduce que al no haber probado el recurrente los extremos 

señalados en el recurso planteado conforme el Artículo 76 de la Ley N2 2492 (CTB), 

evidenciándose que no existe violación a los derechos a la seguridad jurídica y al 

debido proceso contenidos en la CPE y en el Artículo 68 de la Ley 2492 (CTB), 

confirmó la Resolución Determinativa AN-GI\CGR-02/2011, de 11 de octubre de 

2011. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

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

2009, regula al órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estruc;tura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decr~to Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 
' 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

lmpugna,ción Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA·0202/2011, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBNDERICA·0120/2012, de 5 de abril 

de 2012, (fs. 1-178 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe 

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de abril de 2012 

(fs. 179-180 del expediente), actuaciones notificadas el 18 de abril d€l 2012 (fs. 181 del 

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

conforme dispone el Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Tftulo V del Código Tributario 

Boliviano), vencía el 29 de mayo de 2012, sin embargo, mediante Auto de Ampliación 

de plazo (fs. 242 del expediente), dicho termino se extendido hasta el 9 de julio de 

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

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

,~:.:~,;;.-,;;~ IV.1. Antecedentes de hecho. 

{ ~~?J!~l. ff ·' E\ 18 de junio de 2010, se notificó a Juana Luzmila Angula Acosta, con la Orden de 

"<~~~ "_yji' Fiscalización Aduanera Posterior No. 012/2010, do 15 de junio de 2010, respecto a 
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las DUI C-2361, de 5 da abril de 2006, C-8826, da 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) dfas presente documentación a la Gerencia Nacional de 

Fiscalización en la ciudad de La Paz (fs. 1, 3 y 4 de antecedentes administrativos 

c. 1 ). 

ii. El 23 de septiembre de 201 O, se notificó personalmente a Juana Luzmila Angula 

Acosta, 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, que en función a 

la documentación proporcionada por el sujeto pasivo de acuerdo a cartas Nos. 

ELECTR0/00035/1 O, 00042/1 O y 00050/1 O, estableció indicios de la comisión de 

contravención de contrabando por !a presentación de autorizaciones previas no 

válidas en la internación de mercancías a territorio Jd1mnero nacional, of":ltenidas 

después del embarque y renovadas en f0cha pnsterior a su vencimiento 

correspondiente a la DUI C-2361 y Autorización Previa Nº 3-06, las DUI C-8826 y C-

12746 con Autorizaciones Previas Nos. 4-06 y 07-07; así corno indicios de omisión 

de pago en la DU1 C~1535, por incorrecta c!asific<:tción de la partida arancelaria, de la 

Agencia "Transamérica"; asimismo, establece la responsabilidad solidaria e 

indivisible de las Agencias Despachantes de Aduana "Trans Oceánica SAL" y 

"Transamérica" (fs. 35-52 y 54 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 30 de noviembre de 201 O, se notificO de forma personal a Juana Luzmila Angula 

Acosta, con el Informe AN-GNFGC-DFOFC-182/1 O, do 11 de noviembre de 201 O, 

emitido por !a Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB; conforme a los 

descargos presentados 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 OUI e~ 1535, una vez que para esta última se paaó la deuda tributaria mediante 

Recibo de Pago N' 36392, de 22 de octubre de 2010 (fs. 144-152 y 154 de 

antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 1 O de enero da 2011, se notificó personalmente a Juana Luzmila Angula Acosta, 

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 N2 

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 
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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 de la fiscalización, siendo que las ADA "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 lnforme-AN-GNJGC-DALJC N2 915/2010,1a 

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 N' 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 N' 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 N' 2492 (CTB), estableciéndose un valor CIF de la 

mercancía de $us 63.916,61., tratándose de una fiscalización posterior; del mismos 

modo, se determinó responsabilidad solidaria e indivisible de las citadas Agencias 

Despachantes de Aduana, otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 7-13 y 16 de 

antecedentes administrativos c.2). 

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

indicando que fue mal notificada con la Orden de Fiscalización, que en la emisión del 

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

GAS R404A, que no 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 a una relación de hechos 

distorsionada, la cual se plasmó en el Acta de Intervención Contravencional AN-

GNFGC-C-027/2010, incumpliendo con lo señalado en los Artículos 96, Parágrafo 11, 

y 168, Parágrafos 1 y 11, de la Ley N' 2492 (CTB) y 66, Inciso b), del Decreto Supremo 
,1 7}~~:'":t'1; 
:¡¡:.:v~~-ov ,.~~~ N9 27310 (RCTB), aspecto que vicia de nulidad este último documento. Además 
! , " V" '' •' ~~·::!~~,;:- menciona que conforme ind1ca e! Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, el GAS R-

:r;;~·~ 134', no es una sustancia agotadora de la capa de ozono; de la misma manera el 
! --:;~ ~' lliP&2&.. ' 

~~~~,;'11· GAS R404A, tampoco lo es, por lo que debería haber sido excluido del informe final 

~~~ k~~~:t'o/ de f1scalizac1ón; adjunta entre otros como prueba documental las DUI C-2361 y C-
-.~_, .. .,-
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8826, señalando que están en poder de la Administración Aduanera {fs. 21-30 de 

antecedentes administrativos c.2). 

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

Cochabamba de la ANB, emitió el Informe AN-UFICR-N° 009/2011, en el que hace 

una evaluación de los descargos present8dos por Juana Luzmi!a Angula Acosta, 

concluyendo que las pruebas presentadas no son suficientes para levantar las 

observaciones; que las DUI C-2361 y C-8826, tramitadas por las /\DA "Trans 

Oceánica SAL" y "Transamérica", respectivamente, que amparan la importación de 

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

Previas, porque las mismas se obtuvieron 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 N9 27562, infracciones tipificadas 

como presunta comisión del ilícito de contrabando, por lo cual ratifica el Acta ~le 

Intervención Contravcnri-Jnal (fs. 47-62 de antecedentes administrativos c.2). 

' 
vii. El 8 de noviembre de 2011, se notificó de forma personal a Juana Luzmila Angula 

Acosta, con la Resolución Determinativa N9 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 N9 JI..N-GNFGC-C-

027/2010, disponie_ndo el pago de $us63.916,61 (valor CIF de la mercancía) en e! 

plazo de 3 d(as hábiles contados a partir de la ejecutoria de la resolución; asimismo, 

declara responsables solidarios e indivisibles a la Agencias Oespachantes de Aduana 

"Trans Oceánica SAL" y "Transamérica", conforme los Artículos 61 y 1 "1 8 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. (fs. 80-85 vta. de antecedentes 

administrativos c. 2). 

IV. 2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 

Juana Luzmila Angula de Antezana, presentó alegatos orales, el 27 de abril de 

2012 (fs. 234-237 del expediente), reiterando los argumentos expresados en su 

recurso jerárquico; expresando lo siguiente: 

L Señala que la mercancía en cuestión ha sido legalmente nacionalizada, cumpliendo 

todo !o pertinente de acuerdo al trámite de la DUI con el pago correspondiente y que 

la mercaderfa ya no está en su poder, debido a que fue comercializada el 2006 y 
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2007; aclara que sus autorizaciones previas fueron emitidas por la autoridad 

competente, en ese entonces por la comisión dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Sostenible al momento de la tramitación de las DUI, mismas que indica 

estaban vigenteS en lo que se refiere a la fecha, éumpliendo con todos los plazos 

referentes a la importación de la mercadería; explica que realizó una solicitud af 

Ministerio con todas las formalidades que exige antes del embarque, de acuerdo al 

Decreto Supremo N" 27562, debiendo emitir la autorización dentro de los cinco días 

hábiles, sin embargo no cumplieron ese plazo, empero, el momento de la tramitación 

de la DUJ, nuestras autorizaciones previas estaban vigentes, por lo que al extenderse 

los números de las DUI, la ANB extendió el certificado de nacimiento y 

perfeccionamiento del hecho y generado, lo que desvirtúa que no contara con 

documentación que respalde la importación. 

ii. Añade que si bien la Ley prevé y dice que el embarque tiene que ser posterior a la 

autorización, tenían problemas con el Ministerio de Desarrollo Sostenible que es et 

ente emisor que extendía las mismas, aclarando que la solicitud de licencia previa 

fue realizada el día 3 de marzo y el embarque fue el 14 de abril, empero, no se 

cumplió con los cinco días que establece el artículo 24, del Decreto Supremo Nº 

27562, para emitir la licencia previa, en consecuencia siendo que tienen un lapso de 

tiempo para efectuar la embarcación lo realizaron antes de que salga la licencia 

previa. 

iii. Sostiene que la ARIT Cochabamba no tomó en cuenta todas las argumentaciones 

respecto a las notificaciones que no tienen fecha ni hora y otra notificación que está 

en la Aduana con fecha y hora; Acta de Intervención que no cumple con uno de los 

requisitos que es contar con una relación de los hechos y valoración, como también 

indica que observaron la notificación extemporánea de la Resolución Determinativa 

en relación a la notificación del Acta, aspecto sobre el cual la citada ARIT aduce que 

no se pronuncia; indica que reclamaron la incompetencia de este proceso de la 

Aduana debido a que por el monto, el caso debía ser conocido por la justicia 

ordinaria. 
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IV. 3. Antecedentes de Derecho. 

l. Constitución Política del Estado Plurlnacional de Bolivia, (CPE)$ de 7 de febrero 

de2009. 

Articulo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a fa defensa y a una justicia 

pfuraf, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin difaciones. 

Articulo 123. La /ay sólo dispone para lo venidero y no tendrá. ofocfo relroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando !o determine ('xpresamente a favor de lns 

trabajadoras y de los trabajadoras; en materia penal, cuando beneficie a la imputada 

o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar /os 

delítos cometidos por servidores públicos contra los 'Jltoreses del Estado; y en el 

resto de los casos señalados por fa Constitución. 

11. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artfculo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo !os siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos on este Código, todo tipo de 

pruebas y afegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos compofontos 

al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En !os procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar !os hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por o! 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos snf'ía!en expresamente que se 

encuentran en poder de fa Administración Tributaria. 

Artfculo 96. (VIsta de Cargo o Acta de Intervención). 

l. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder do la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones da control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará fa base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá fa liquidación 

prevía del tributo adeudado. 
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11. En Contrabando, el Acta de /nteNención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, olementos, vaforación y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monefi'zación inmediata de las mercancfas 

decomisadas, cuyo procedimiento será establocido mediante Decreto Supremo. 

fff. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Articulo 98. (Descargos). Una vez notificada fa Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3} dfas 

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

/. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artfcufo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60} días y 

para Contrabando dentro ol plazo do diez (10} días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prostado su conformidad y 

pagado fa deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso quo la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

do! plazo previsto, no so aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta o/ día de la notificación con dicha resolución. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

/os siguientes actos definitivos: ~~~:srf 
kQf¿; 

7 Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

,,·~~ improrrogables, computables a partir de fa notificación con el acto a ser impugnado. 

l,;j/~~~ 
\~<~~~l}Artícu/o 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

· .... ,...:~-· salvo aquellas que supriman ¡i/citos tributarios, establezcan sanciones más benignas 
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o términos de prescripción más breves o de cualquier manara beneficien al Sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

Artfcuto 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en afguna 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 fa mercancía objeto de contrabando, sm 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades do Fomento de fa 'livf,Jnda), la 

conducta se considerará contravención tributaria dobirJndo apficnrse el procedimiento 

establecido en el Capítulo 111 do! Título IV del presento Código. 

111. Presupuesto Gener;il de la Nación 2009 

Articulo 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales 1. 111 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 do Vivienda). 

iv. Ley 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo 35.· (Nulidad del Acto). 

l. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casas siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad a.dministrafivR sin competencia por 

razón de la materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilfcito o imposible; 

e) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Polílica del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

11. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presen_te Ley. 

Artfculo 36. (Anulabilldad del Acto). 

f. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción dof 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el ilrlículo anterior. 
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11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de Jos requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

v. Ley N' 3092, de 7 julio de 2005, Titulo V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y_ 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Tftulo 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley do Procedimiento Administrativo. 

vi. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 
. 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecl1a 

e) Relación circunstanciada do Jos hecho~ 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y do los instrumentos decomisados. 

f) Valoración pro liminar do la mercancfa deco:nisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercanc/as. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientos. 

vii. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo NP 

25870, de 11 de agosto de 1999. 

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

obtenerse antes del embarque de la mercancfa en el pafs de origen o procedencia. 

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

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

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

justificadas para ampliación del plazo por parto 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, conformo a disposiciones logalos vigentes. 
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vlil. Decreto Supremo N9 27562, de 9 de junio de 2004. 

Artfculo 22. (Autorfzaclón Previa). En cumplimiento al Decreto Supremo Ne 27421 y 

el Reglamento de fa Ley C.Jnora.f de Aduanas, toda persona nalura.l o jur.ídica, púbficA 

o privada legalmente establecida, para el ingreso al territorio nacional da Sustancias 

Agotadoras del Ozono, deberá tramitar y obtener fa A11torizacíón Prevía, antos do! 

embarqUe de las mercancías (. . .) 

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

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

fas 5 días hábitos y con una validez de 90 días, que podrá. ser renovable por otros 90 

dfas, antes de su vencimiento y por una sota vez. 

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

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

nacional deberá presentarse obligatoriamente fa Autorización Prevía de importación 

de Sustancias Agotadoras del Ozono al despachante do aduana, en r;/ momento do! 

despacho aduanero en el caso de fas 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 detafladas en el Anexo 9 

del presente Reglamento. 

Artfculo 30. (Prohibición). De acuerdo al Artículo 118 establecido en ef 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 !a 

contienen, sino cuenta con la Autorización Previa o Certificación emitido por e! 

Organismo Sectorial Competente. 

ANEXO 9.· LISfA DE MEZCLAS DE REFRIGERANTES Y FUMIGANTES QUE 

CONTIENEN SAO 

No. S 

Número del refrigerante (nombre com.) de la mezcla R404A (HP 62) 

Composición: 

Componente1 Componente2 Componcnte3 Componentc4 

HFC125 .. 44% HFC134a•• 4% HFC143a•• 52% 
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IV. 4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jurídico AGIT-SDRJ-0503/2012, de 6 de julio de 2012. emitido por la Subdirección de 

Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestiones Previas. 

i. En principio cabe señalar que Juana Luzmila Angula de Antezana, en su recurso 

jerárquico expone aspectos de forma como de fondo, y como es el procedimiento en 

esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, se 

procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de 

forma observados y sólo en caso de no ser evidentes, se ingresará al análisis de las 

cuestiones de fondo planteadas. 

IV.4.2. Vicios de nulidad en el proceso de determinación. 

IV.4.2.1. Sobre la notificación del inicio de la fiscalización. 

i. Juana Luzmila Angulo de Antezana, en el recurso jerárquico y alegatos, señala que el 

inicio de !a fiscalización no cuenta con fecha ni hora de notificación, sin embargo, en 

obrados cursa una fotocopia legalizada de la referida notilicación que consigna el 18 

de junio de 2010, a hrs. 14:45, que según la ARIT Cochabamba. cumplió con su 

finalidad de poner en conocimiento del sujeto pasivo dicho acto administrativo, 

además, que se habría presentado la documentación solicitada, convalidando de 

esta forma los defectos de forma de !a notificación; ante lo cual señala que la citada 

ARlT no mencionó el incumplimiento del. Parágrafo 11 del Artfculo 84 de la Ley N2 

2492 (CTB), el cual establece que la diligencia de notificación debe indicar de 

manera literal y numérica el día, hora y lugar legibles en et que se hubiera practicado; 

por lo que correspondía anular dicho acto. 

ii. Asimismo, señala que no se cumplieron con todos los requisitos, ocasionando 

defectos u orÍlisiones que deben ser saneados por la Administración Tributaria, 

haciendo referencia a las Resoluciones STG·RJ/0345/2007, STG·RJ/0319/2007 y 

STG·RJ/0564/2007, tos cuales establecen que la nulidad de los procedimientos 

tributarios procede por vicios de forma, únicamente cuando se evidencie que el Acto 

Administrativo carece de los requisitos indispensables que déterminen su validez. 

iii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el18 de junio de 

201 O, se notificó a Juana Luzmila Angulo Acosta con la Orden de Fiscalización 

16 de 29 

- - -



'écnico

'Ción de 

recurso 

ento en 

res, se 

icios de 

s de las 

a que el 

ngo, en 

1a el18 

con su 

strativo, 

mdo de 

a citada 

Ley N° 

licar de 

1Cticado; 

ionando 

ibutaria, 

'12007 y 

imientos 

1 el Acto 

jez. 

unlo de 

!lización 

·-· ,.., ,. ,."' 

\, .___ ,_,- .,j ,.,: ··' 

Aduanera Posterior No. 012/2010, de 15 de junio de 2010, con alcance alGA e !VA, 
respecto a las DUI 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, otorgando 
el término de cinco (5) días para la presentación de su NIT, Escritura de la 
Constitución de la Empresa, Poder del Representante, Cl, Matricula de Inscripción en 
el Registro de Comercio, Facturas comerciales de proveedores del exterior por 
compras realizadas en !as gestiones 2006 y 2007; ante lo cual se advierte que la 
contribuyente mediante carta E!ectro/00035/10 de 25 de junio de 2010, presentó !a 

documentación solicitada, misma que habría sido revis<1da dando lugar a la solicitud 
de documentación en fotocopias legalizadas tal com0 se advierte del Acta de 
Diligencia N° 001/201 O de 28 de julio de 201 O (fs. 1, 3, 4 y ·19 de antecedentes 
administrativos c.1 ). 

iv. Al respecto, cabe señalar que el sistema normativo tributario referido a !as 
notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurrdica 
tributaria las decisiones o resoluciones emitidas, para que !as partes cumplan con 
alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa; asf lo ha 

entendido también el Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 769/2002-R 
que señala que "es necesario dejar claro que fa nulidad de obrados por falta de las 
citaciones y notificaciones que refiere el art. 247 de fa Ley de Organización Judicial 

aludido, ha sido prevista por cuanto fa omisión de esas actuaciones acarrea la 

indefensión de la parte en el proceso, por ello, cuando la parte que no fue citada o 
notificada, se apersona y asume defensa dentro de !os términos previstos, sin alegar 

en ningún momento su indefensión, se considera subsanada fa merituada omisión, 
deNendo proseguirse con fa tramitación del juicid'. 

V. Asimismo, la SC 1845/2004-R establece que el conocimiento real y efectivo de la 

comunicación, asegura que no se provoque indefensión en fa tramitación y resolución 
en toda clase de procesos; pues no se llenan fas exigencias constitucionales del 

debido proceso, cuando en la tramitación do fa causa se provocó indefensión; sin 

embargo, en coherencia con este entendimien(o, toda notificación por defectuosa que 
sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer fa comunicación en 

cuestión), es válida. Aspecto ratificodo en !a SC 01G,1/2006·R. 

vi. En ese entendido, en primera instancia cabe señalar que cursa en 311 tecedentes la 
diligencia de notificación persona! de! Inicio de !a Fiscalización Aduanera Posterior, 
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dtlsvirtuando lo aseverado por el sujeto pasivo al respecto; ahora, de tal diligencia, se 

advierte que si bien consigna que la notificación fue realizada en Cochabamba el18-

06-2010 a horas 14:45, no consigna de forma literal el día, hora y lugar en el que 

efectuó la notificación, incumpliendo lo dispuesto en el Parágrafo 11 del Articulo 84 de 

la Ley N2 2492 (CTB); sin embargo, se tiene que la contribuyente presentó la 

documentación solicitada con el 'acto administrativo observado, dentro de los cinco 

(5) días otorgados por la Administración Aduanera, vale decir, e\25 de junio de 2010, 

haciendo uso del derecho a la defensa que le otorgan los Artículos 68 Numeral7 y 76 

de la Ley Nº 2492 (CTB), lo que demuestra que la notificación con el Inicio de la 

Fiscalización Aduanera Posterior cumplió con su finalidad de hacer conocer dicho 

acto a! sujeto pasivo permitiéndole proseguir con el proceso en uso de sus derechos, 

en consecuencia, al no haberse ocasionado indefensión al sujeto pasivo, no 

corresponde la nulidad de obrados por este aspecto, confirmándose en este punto la 

Resolución de Alzada. 

IV.4.2.2. Requisitos del Acta de Intervención. 

L Por otra parte, la contribuyente en su recuso jerárquico y alegatos manifiesta que el 

Acla de Intervención AN·GNFGC·C 027/2010, contiene una relación de hechos 

alejada a la verdad; haciendo notar que se electuó la fiscalización con el objeto de 

verificar el cumplimiento de la normativa aduanera en las importaciones efectuadas 

por el operador durante la gestión 2006 y 2007; al respecto aclara que de acuerdo a 

los Artículos 8 de la Ley N' 1990 (LGA), el hecho generador se pertecciona en el 

momento en que fue aceptada la DUI y la Administración Aduanera le otorgó la 

numeración correspondiente, vale decir, el momento de las aceptaciones de las DUI 

C-8826, de 26 de octubre de 2006 y C-2361, de 5 de abril de 2006, siendo aplicable 

la norma legal que estaba vigente en las importaciones efectuadas e·n la gestión 

2006; y que la Ley Financia!, no tiene aplicación retroactiva sobre los despachos de 

las DU\ referidas, por mandato del Articulo 123, de la CPE, por pasar el valor de los 

tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, siendo más 10.000 UFV, no 

corresponde que se procese en la vía administrativa sino deberfa tener conocimiento 

el Ministerio Publico que es la autoridad llamada por ley, por lo que la Administración 

Aduanera no tiene competencia por razón de materia para conocer del supuesto 

contrabando iniciado su contra; por lo que serían nulos los actos hasta esa fecha, de 

1!~:;,~:¡;~)-,acuerdo al Artículo 35 de la Ley 2341 (LPA). 
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ii. Prosigue señalando que en función a lo expuesto, el Acta de Intervención AN· 
GNFGC·C·027/2010, no cumple con lo dispuesto en los Artículos 96 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 66 de su Reglamento, porque no contiene la relación circunstanciada 

da los hechos, actos y valoración objetiva, aspecto que en este proceso 
administrativo determina que no existe seguridad jurídica y debido proceso. 

iii. En nuestro ordenamiento jurídico, el Parágrafo 11, Artículo 96, de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que en Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero entre otros. Por su parte, el Decreto Supremo Nº 27310 en el Artículo G6 
establece que el Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá 
contener -entre otros- la Relación circunstanciada de tos hechos. 

iv. De la revisión del Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010, de 

23 de diciembre de 2010, se evidencia que en el punto 11 contiene la Relación 

Circunstanciada de los Hechos, en el que hace referencia a la Orden de Fiscalización 

Nº 012/2010, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa aduanera en las 

importaciones efectuadas durante las gestiones 2006 y 2007; estableciendo que el 

Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-091/10, dio a conocer los resultados 

preliminares de 1;3. fiscalización, sin que las ADA "Trans Oceánica SAL" y 

"Transamérica", presentaran descargos; que conforme al Informe Final AN-GNFGC

DFOFC-182/10, se notificaron las conclusiones finales de la fiscalización; asim'1smo, 

mediante cartas AN-GNFGC-DFOFC-796/tO, de 28 de octubre de 20t0 y AN· 

GNFGC-OFOFC-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 N° 91.5/2010, la 

Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional de Oolivia, emitió criterio legal 

sobre las Autorizaciones Previas, estableciendo que las /l,utorizaciones Previas N° 3-

06 de la OUI C-2361 y N' 4·06 de la DUI C-8826, fueron obtenidas en fecha posterror 

al embarque, vulnerando lo dispuesto en los Artículos 118 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas y 22 del Decreto Supremo N2 27562, calificando corno 

contrabando contravencional conforme a los Artículos 160, Numeral 4, y 181, Inciso 

b), de !a Ley N9 2492 (CTI3) (fs. 7-13 y 16 de antecedr?ntes 8.dministrativos s 2), 

v. En este contaxto, se evidencia que el Acta de Intervención contiene una relación 

circunstancia de los hechos, datos y valoraciones qua se efectuaron en 1a etapa de 
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fiscalización en función a !a documentación de! contribuyente y la información con la 

que cuenta la Administración Aduanera, por lo que cumple con los requisitos 

previstos en los Artículos 96 Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 66 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB}, no correspondiendo su nulidad. 

vi. Asimismo, se pone en evidencia que el Acta de Intervención, expresa en el punto 

VI, que como resultado de la fiscalización, se establece que se configuró la 

contravención tributaria de contrabando en aplicación de los Artículos 160, Numeral 

4 y 181, inciso b) y ultimo párrafo de la Ley N' 2492 (CTB), aplicando a su vez el 

Articulo 56 de la Ley Financia! de 2009; al respecto cabe señalar, que el referido 

Artículo 56 al modificar el monto del valor del tributo omitido de los numerales 1, 111 y 

IV del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, de UFV 

10,000.- a UFV 200.000.-, permite que la conducta de un contribuyente que se 

configure como contrabando, sea calificada como contraven~ión de contrabando 

con úna sanción pecuniaria por el tributo omitido y no como -~elito de contrabando 

sancionado con pena privativa de libertad, siendo mas beneficioso para el 

contribuyente. 

vii. En tal entendido, se tiene que la Administración Aduanera conoció del proceso 

administrativo de deternm1ación en contra de la contribuyente considerando su 

conducta como contravención tributaria de contrabando y no como delito de 

contrabando, no obstante do haberse suscitado la contravención en las gestiones 

2006 y 2007, vale decir, que se aplica la Ley Financia! de 2009, de forma retroactiva 

por ser mas beneficiosa para la contribuyente en aplicación de los Artículos 123 de 

la CPE y 150 de la Ley NQ 2492 (CTB), que reconocen la aplicación retroactiva de la 

ley cuando de cualquier manera beneficie al sujeto pasivo. 

viii. Por otro lado, se pone de manifiesto que notificada la' contribuyente con el Acta de 

Intervención el 1 O de enero de 2011, en uso de su derecho a la defensa, e'n el 

termino previsto en el Segundo Párrafo del ArticulO 98 de la Ley N2 2492 (CTB), el13 

de enero de 2011, presentó descargos ante el referido acto, argumentando 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 no 

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 distorsionada de los hechos, la 
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cual se plasmó en el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-027/201 O; 

además, que conforme indica el Ministerio de Medio Arnbir?nte y Aguas, el GAS R-

134i, no es una sustancia agotadora de la capa de ozono, por lo que debería haber 

sido excluido da! informe final de fiscalización; aspectos que fueron valorados por ln 

Administración Aduanera en el Informe AN-UFICR-N" 009/2011 (fs. 21-30 y :1.7-62 de 

antecedentes administrativos c.2). 

ix. Por todo lo expuesto, al no evidenciarse ningún vicio de nulidad o anulación en el 

Acta de Intervención y toda vez que el sujeto pasivo pudo hacer uso al derecho a ]8 

· defensa en esta etapa, corresponde ingresar al análisis de los vicios planteados en 

cuanto a la Reso!udón Determinativa. 

IV.4.2.3. Sobre la Resolución Determinativa. 

i. Juana Luzmila Angula de Antezana, en el recurso de jerárquico y alegatos, expresó 

que la Resolución Determinativa AN-GRCGil N' 02/2011, que declaró probada la 
comisión de Contrabando Contravencional de la mercancía descrita en el Acta de 

lnlervención Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010, de 23 de diciembre de 2011, 

señala que le fue notificado el 8 de noviembre de 2011, violando términos y plazos 

que establece la normativa, ya que el Acta de Intervención referida fue nolificada el 
13 de enero de 2011, habiendo transcurrido mas de 9 meses, exactamente 299 di as, 
hasta la notificación con la Resolución Determinativa, incumpliendo el Articulo 99 de 

' 

la Ley N' 2492 (CTB), el cual establece que se debe dictar y notificar en 10 días 
hábiles; aduciendo que es frustrante que se le éste conden8.do por incumplir plazos y 

fechas de embarque, cuando la Administración Aduanera incumple plazos. 

ii. En tal entendido, menciona las Resoludones Jerárquicas STG-RJ/0205/2007, de 17 

de may9; STG-RJ/0206/2007, de 16 de mayo, y STG-RJ/0212/2007, de 18 de mayo, 

que refieren que la extensión del plazo de fiscalización sin cumplir fas form<.=~lidadcs 
establecidas en la referida disposición provoca !a nr.Jiir;',,d del Acto Adrninis1rativo do? 

acuerdo a los Artículos 35 de la Ley N' 2341 (LPA). 

iii. Al respecto, el Parágmfo 1 del Artículo 99 de la Ley 2192 (CTB), establece que 

vencido el plazo de descargo previsto en el primer pó.rrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el p!azo de sesenta (60) días y 
para Contrabando dentro el plazo de diez (1 O) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado s~ .conformidad y 
. pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 
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manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. En caso que la Administración Tributarla no dictara 

Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se apllcarán Intereses 

sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de 

la notificación con dicha resolución (las negrillas son nuestras). 

iv. De la revisión de los antecedentos administrativos, se advierte que el Acta de 

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

fue notificada a Juana Luzmila Angula Acosta, el 1 O de enero de 2011 (fs. 16 de 

antecedentes administrativos c.2); para luego de presentados los descargos por la 

recurrente y evaluados los mismos, le notifiquen el 8 de noviembre de 2011, con la 

Resolución Determinativa N' AN-GRCGR-02/2011, de 11 de octubre de 2011 (fs. 80-

85 vta. de antecedentes administrativos c.2). 

v. En ese marco de hecho y derecho, se tiene qua de acuerdo a lo previsto en el 

Parágrafo 1, Artículo 99 de la Ley N11 2492 (CTB}, notificada Eil Acta de Intervención el 

10 de enero de 2011, la Resolución Determinativa debió ser emitida y notificada 

hasta el 24 de enero de 2011, tomando en cuenta el Numeral 2 Articulo 4 de la 

citada ley, referente al cómputo de plazos por días; sin embargo, se tiene que la 

Resolución Determinativa N' AN-GRCGR-02/2011, de 11 de octubre de 2011, fue 

notificada recién el 8 de noviembre de 2011, es decir, después de 9 meses y 14 

días, aproximadamente, lo que determina incumplimiento al plazo de 10 días 

otorgado en el relerido Artículo 99 Parágrafo 1; ante lo cual, en el mismo Parágrafo en 

la segunda parte establece los efectos de dicho incumplimiento frente al sujeto 

pasivo, al establecer que tal incumplimiento da lugar a que no se aplique Intereses 

sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de 

la notificación con dicha resolución, empero, no establece la nulidad de la 

Resolución Determinativa por tal motivo. 

vi. En relación a las Resoluciones Jerárquicas STG·RJ/0205/2007, de 17 de mayo; 

STG-RJ/0206/2007, de 16 de mayo, y STG-RJ/0212/2007, de 18 de mayo, que 

según la contribuyente refieren que la extensión del plazo de fiscalización sin cumplir 

las formalidades establecidas en la referida disposición próvoca la nulidad del Acto 

/-~;;¿,~~~2:; Administrativo; se pone de manifiesto que revisadas tales resoluciones, se advierte 

f{~"!:.\que las mismas analizan la caducidad del lapso de tiempo que tiene e\ ente fiscal 

>e ··"'·l.~ f 
\~~ _,:f} · para efectuar una fiscalización, conCluyendo que el incumplimiento de dicho plazo no 

-~,,. ---
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dan lugar a la nulidad del acto, toda vez que, únicamente son nulos los actos 

emitidos por la Administración Triqutaria, conforme establecen los Artículos 96 y 99 

de la Ley N2 2492 (CTB) por la falta de requisitos que dichos actos deben reunir; lo 

que refuerza el hecho de que el incumplimiento del plazo para la emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa de lugar a la nulidad de dicho acto, sino 

al no cobro de intereses por el lapso de tiempo de retraso. 

vii. En atención a lo manifestado, se tiene que durante las diferentes etapas del 

proceso de determinación el sujeto pasivo tomo conocimiento de la fiscalización y del 

Acta de Intervención, lo que le permitió hacer uso de su derecho a la defensa en los 

plazos previstos en una primera etapa por la Administración Tr'1butaria de acuerdo a 

los Artfculos 68 Numeral 7, 76 y Segundo párrafo del Artfculo 98 de la Ley Nº 2492 

(CTB), y una vez notificada con la Resolución Determinativa pudo recurrir el mismo 

en el plazo previsto en el Artfculo 143 de la citada ley. 

viii. En consecuencia, dado que no se advierte que se haya causado indefensión a la 

recurrente, o que se haya vulnerado el debido proceso, regulados por el Artrculo 1 15 

de la Constitución Política del Estado, no se 8dvierte ningún vicio de nulidad ni de 

anulabilidad, toda vez que se emitieron los actos conforme a procedimiento legal y 

que la sujeto pasivo en todo momento hizo y continúa haciendo uso de su derecho a 
la defensa respecto a la determinación tributaria, por lo que no corresponde aplicar al 
caso los Artículos 35 y 36 Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA), aplicables 

supletoriamente en materia tributaría por mandato del Artículo 201, de la Ley N9 3092 

(Título V del CTB); por tanto, se establece que el Acta de Intervención y la 

Resolución Determinativa son actos administrativos válidos, surtiendo todos sus 

efectos jurrdicos; por consiguiente, corresponde ingresar al análisis de tos aspectos 

de fondo expuestos en el recurso jerárquico. 

IV.4.3. En cuanto a las :1utorizaciones previas y la Co1nlsi6n de contravención 

aduanera de contrabando. 

i. Juana Luzmila Angu!o de Antezana, en el re9urso jcr3rquico señaló que el Gas :l. 

404ª, no es una sustancia agotadora de _!a capa de ozono sino más bien es un 

compuesto de tres componentes HFC125" HFC13<1A .. y HFC 143ª-•*, qr;e están 

considerados como sustancias que no son agotadoras del ozono, sei1alo.das en el 

Reglamento de Gestión Ambiental de sustancia agotadoras de ozono, ya que estos 

Hidrofluorocarbonados (HFCS), contienen sólo hidrogeno, f!uor y átomos de carbón y 
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no átomos de cloro, por lo que son ambientalmente seguros y no provocan el 

agotamiento del ozono designados por el prefijo HFC; por lo que este gas debió ser 

excluido del informe final de fiscalización, porque no merece autorización previa en 

cumplimiento del Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RGLA) 

y 22 del Decreto Supremo NQ 27562, por lo que los hechos y montos determinados 

en el Acta de Intervención serían erróneos. 

ii. Añade en alegatos orales que la mercancfa ha sido legalmente nacionalizada; aclara 

que sus autorizaciones previas fueron emitidas por la autoridad competente, al 

tramitarse las DUI, que estaban vigentes en lo que se refiere a la fecha, cumpliendo 

con todos los plazos referentes a la importación de la mtlrcancía; explica que realizó 

una solicitud al Ministerio con todas las formalidades que se exige antes del 

embarque, de acuerdo al Decreto Supremo No 27562, debiendo emitirse la 

autorización dentro de cinco días hábiles, sin embargo no cumplieron ese plazo, 

empero, que el momento de la tramitación de la DUI, las autorizaciones previas 

estaban vigentes, por lo que al extenderse los números de las DUl por la Aduana, 

extendió el certificado de nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, lo 

que desvirtúa que no contara con documentación que respalde la importación. 

ili. Continua, que si bien la ley prevé y dice que el embarque tiene que ser posterior a la 

autorización, tenían problemas con el Ministerio de Desarrollo Sostenible, que era el 

ente emisor que extendía las mismas, aclarando que su solicitud de licencia previa 

fue realizada el día 3 de marzo y el embarque el 14 de abril, empero, no se· cumplió 

con los cinco días que establece el Artículo 24 del Decreto Supremo N2 27562, para 

la emisión de la licencia previa, en consecuencia siendo que tienen un lapso de 

tiempo para efectuar la embarcación, lo realizaron antes· de que salga la licencia 

previa. 

iv. Al respecto, el Articulo 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. 

......-:· -'"-~--

~
"''-~Ul·~'- v. Por su parte, el Artículo 118, del Decreto Supremo Nº 25870 {ALGA). dispone sin 

?'-~~--- JY perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales y en las notas 
/ {f/ -1 

'\:<:.e __ ,:·:-::"·· adicionales de cada Sección o Capítulo del Arancel Aduanero, la importación de 

substancias, productos o mercancías que causen o amenacen causar efectos 
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nocivos en la salud humana o medio ambiente o sustancias agotadoras de la capa de 

ozono, mercancfas detalladas a continuación: G) Do/ Ministerio de Dosarrd.lo 

So_stenible y Planificación: 1. Subsrancias, productos o mercancías que causen o 

amenacen causar efectos nocivos en la salud humana o medio ambiente o 

sustancias agotadoras de la capa de o.zono ( .. .), requieren Autorización Previa de 

la autoridad señalada por ley; asimismo, el precitado cuerpo IPQal, en su 

penúltimo párrafo menciona que estas autorizaciones previas deben obtenerse 

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

resaltado es nuestro). 

vi. De la normativa precedentemente enunciada, y de la revisión y compulsa da los 
antecedentes administrativos, se tiene que mediante Orden de Fiscalización N11 

012/2010, se realizó una fiscalización posterior a Juana Luzmila Angulo Acosta, a 

objeto de verificar el cumplimiento de la normativa aduanera en importaciones 
realizada~ por el citado operador en las gesti0nes 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-182/1 O, de 11 de noviembre de 2010, se establecieron despachos 
aduaneros de importación con la presentación de Autorizaciones Previas no válidas, 

toda vez que fueron obtenidas después del emborque y renovadas en fP-cha posterior 

a su vencimiento,, incumpliendo los Artículos 118 del Reglamento a la Ley General de 
Aduanas, 22 y 24 del Decreto Supremo N2 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 DUl C-12746, fue levantada conforme al 

Informe de la Gerencia Nacional Jurídica AN-GNJGC-DALJC N2 915/201 O, asimismo, 
fue levantada la observación a la DUI C-1535, debido a que se pagó la deuda 
tributaria de ésta (fs. 1, 3, 38-52 y 144-152 del de ontccedentGs administrativos c.~). 

víi. Posteriormente, mediante Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-
027/2010, de 23 de diciembre de 2010, notificada el 10 de enero de 2010, a !a 

recurrente, el cual indica que las Autorizaciones Previas Nos. 3-06 y 4-06, para las 

DUI C-2361 y C-8826, respectivamente, fueron obtenidns en fechas posteriores al 
embarque de la mercancía, por !o que el incumplimiento a !os Artículos 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, 22 y 24 del Decreto Supremo Nq 27562, 
tipifica la conducta como contravención aduanera por contrabando, c0nforme a los 

Articulas 160 Numeral4 y 181 Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB), que de acuerdo a 
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los descargos presentados por Juana Luzmila Angula Acosta y la ADA 

"Transamérica", valorados en el Informe AN-UFICR-Nº 00912011, de 22 de febrero de 

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

e\ Acta de Intervención, por lo que mediante Resolución Determinativa N2 AN

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

contrabando contravenciona\ de la mercancfa descrita en el Acta de Intervención 

mencionada, atribuida a Juana Luzmila Angula 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 

"Transam6rica" (fs. 7-13,16 y 80-86 de antecedentes administrativos c.2). 

viii. Continuando con el análisis se verifica que el 26 de octubre de 2006, la ADA 

"Transamérica", por cuenta de Juana Luzmila Angulo Acosta, validó y tramitó ante la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial Cochabamba, la PUl C-8826, 

para la nacionalización de Gases Refrigerantes, que en el carilpo 31, Descripción 

Comercial señala para el ítem 1, Refrigerante R-22; para el hem"2, Refrigerante R-12 

y para el Ítem 3, Refrigerante 404 y 134A, detallando en la Página de Documen1os 

Adicionales, el Certif1cado del Ministerio de Planificación del Desarrollo No 4-06 (fs. 

139-140 y 142 de antecedentes administrativos c.1) 

ix. Asimismo, se advierte que el tramite de solicitud de Autorización de Importación de 

Gases refrigerantes, fue presentado ante el Ministerio de Desarrollo Sostenible el 18 

de abril de 2006, conforme se evidencia del sello de recepción del Viceministerio de 

Recursos Naturales y Medio Ambiente (fs. 119 de antecedentes administrativos c1 ); 

dando lugar al Certificado de Autorización Previa de Despacho Aduanero, emitido 

por el Ministerio de Planificación del Desarrollo N2 4-06, de la cual se verifica que fue 

emitida en primera instancia el 3 de mayo de 2006, cuya validez era de 90 dlas, 

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

importador Electrofrío, correspondiente a las mercancías Diclorodifluorometano (Gas 

R-12), Clorodifluorometano (Gas R-22), Tetrafluoroe1ano (Gas R-134a), 

Pentafluoroetano (44%), Tetrafluoroetano (4%) y Trifluoroetano (57%) (Gas R-404A) 

(fs. 121 y 125 de antecedentes administrativos c.1 ). 

·=-r .. :~:.!.CA.:,~~.:~.~,' .. ,.'i X. En este contexto, se evidencia que la Autorización Previa Nº 4-06, fue tramitada el 

-~,._ " 0~1 18 de abril de 2006 y emitida el 3 de mayo de 2006, en cuanto el documento de 

~_.,'09: transporte de la mercadería en origen BlLL OF LADING (B/L), se advierte que fue 
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emitido y despachado a bordo e! 14 de abril de 2006, es decir, que la Autorización 

Previa fue tramitada en fecha posterior al embarque Ce la mercancía en origen (fs. 

121 y 126 de antecedentes administrativos) 

xi. Por otra parte, el 26 de octubre de 2006, la ADA "Trans Oceánica SRL", por cuenta 

de Juana Luzmila Angula Acosta, validó y tramitó ante la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba, la OUI C-2361, para la nacionalización de Gases 

Refrigerantes, que en el campo 31, Descripción Comercial señala para el ftem 1, Gas 

refrigerante R-502; detallando en !a Página de Documentos Adicionales Jos 

documentos de respaldo, el Certificado del Ministerio de Planificación del Desarrollo 

No 3-06 (fs. 116-117 de antecedentes administrativos c.1 ). 

xil. De la compulsa al Certificado de Autorización Previa de Despacho Aduanero, 

emitido por el Ministerio de Planificación del Desarrollo N2 3-06, se verifica que es 

parte de la Autorización Previa 7-05, emitida el 14 de octubre de 2005, cuya validez 

era de 90 días, renovado el 8 de febrero de 2006, con una validez de 90 días más, 
para el importador Electrofrfo, correspondiente a la mercancfa Cloro difluorometano 

{49%) 1 Cloropentafluoroetano {51%) {Gas R-502) (fs. 97 y 100 de cmfecedentes 
administrativos c.1 ). 

xiii. Se advierte que __ la Autorización Previa Nº 3-06, como parte de la Autorización 

Previa Nº 7-05, fue emitida r?l 14 de octubre de 2005, en cuanto el documento de 

transporte de la mercaderra en origen BILL OF LADING (B/L), fue em'1tido y 

despachado a bordo el 30 de septiembre de 2005, es decir, que la Autorización 

Previa fue obtenida en fecha posterior al embarque de la mercancía en origen (fs. 97, 
100 y 108 de antecedentes <'ltiministra!ivos c.1). 

xiv. Por lo expuesto siendo evidente que las Autorizaciones Previas N" 3-06 y NQ 4-06 

fueron emitidas con posterioridad al embarque de las mercancías, se vulneró e! 

Articulo 118 del Reglamento a la Ley General do Aduanas, que dispone que las 

autorizaciones previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la mercancía 

en el pals de origen o procedencia, concordante con los Artículos 22, 24, 25 y 30 del 
Decreto Supremo Nº 27562. En este sentido no son validos los argumentos de la 

recurrente que señala qua cumplió todo lo pertinente al despacho y que las 
autorizaciones previas estaban vigentes al momento de la tramitación de !as OUI. 
Asimismo Jos jusf1ficativos ~':!ñalados con relación al retrazo en la emisión de !as 
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autorizaciones por problemas en e! Ministerio de Desarrollo Sostenible, no 

corresponde su consideración. 

xv. La recurrente señala que el Gas R 4041, no es una sustancia agotadora de la capa 

de ozono sino más bien 8s un compuesto de tres componentes HFC12s·· HFC134A" 

y HFC 143ª, que están considerados como sustancias que no son agotadoras del· 

ozono, por tanto no requiere autorización previa. Al respecto el Reglamento de 

Gestión Ambiental de Sustancias Agotadoras del Ozono ~ Decreto Supremo N2 

27562 de 09 de junio de 2004, dispuso en su Artículo 22, que toda persona natural o 

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

Sustancias Agotadoras del Ozono (SAO), deberá tramitar y obtener la Autorización 

Previa del embarque de las mercancías. Asimismo el Artículo 25 de la citada 

disposición, estableció que deberá presentarse obligatoriamente la Autorización 

Previa de Importación de SAO, cuando se trate de a) Sustancias Agotadoras de 

Ozono y b) mezclas que contengan SAO (anexo 9); en este sentido el Anexo 9 
~' 

cataloga al GAS R404A dentro la Lista de Mezclas de refrigerantes y fumigantes que 

contienen SAO, que necesitan autorización previa, por lo cual el argumento de la 

recurronte no es válida. 

xvi. Consiguientemente, Juana Luzmila Angulo de Antezana, conforme al Artículo 76 de 

la Ley 2492 (CTB), no demostró que las·Autorizaciones Previas Nº 3-06 y Nº 4-06, 

hubiesen sido obtenidas antes del embarque de las mercancfas en origen, 

incumpliendo las normas legales, reglamentarias y procedimentales a las mercancfas 

que requieren Autorizaciones Previas, conforme establecen los Artfculos 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas y 22, 25 y 30 del Decreto Supremo N' 

27562, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de· 

Alzada ARIT-CBNRA 0056/2012, de 9 de marzo de 2012, que confirmó la 

Resolución Determinativa N' AN-GRCGR-002/2011, de 11 de octubre de 2011. 

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-CBAIRA 0056/2012, de 9 de 

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

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorlo del Recurso 

Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 
designada mediante Resolución Suprema N2 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 
marco de los Artfculos 172, Numerara de la Constitución Política del Estado y 141 del 
Decreto Supremo N2 29894, que 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 114 de la Ley N' 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Título V del CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Alzado ARIT·CONRA 0056/2012, de 9 de 
marzo de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juana Luzmila Angula de 
Antezana contra la Gerencia Regional Cochabamba de la Adua11a Nacional de Bolivia; 
en consecuencia, se mantiene firme y subsistente !a Resolución Determinativa N2 AN· 
GRCGR·002/2011, de 11 de octubre de 2011; conforme establece el Inciso b), 
Parágrafo 1 del Artículo 212 de !a Ley N' 3092 (rílulo V dol CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

<Vé"f1J<ú1<'} 
Drlf. Julia ~ana i~ rma 
Directora 

1 
Ejecullv Gen r 1 a.l, 

A~lo!i~l4 Gt mi ~¡1¡¡¡~'11Jnacl6 ib"'l''z 
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