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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0056/2012 
 
 
Recurrente:   Juana Luzmila Angulo Acosta    
 
Recurrido:   Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Dirzey Rosario Vargas Amurrio  
 
Expediente:   ARIT-CBA-0202/2011  
  
Fecha:  Cochabamba, 09 de marzo de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Juana Luzmila Angulo Acosta, por memorial presentado el 28 de noviembre de 2011, 

(fojas 84 a 94 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

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

por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

argumentando lo siguiente: 

Con relación a los actos administrativos, con la orden de fiscalización aduanera 

posterior e Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-182/10; manifiesta que la Orden de 

Fiscalización Aduanera Posterior Nº 12/2010, fue mal notificada debido a que no tiene 

fecha de diligencia de notificación, transgrediendo lo señalado por el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado, así como el Artículo 68 y 104 I de la Ley Nº 2492 y la 

R.D. 01-10-04. Argumenta que posteriormente emitió el Informe Preliminar AN-

GNFGC-DFOFC-091/10 de 07/09/2010, que de manera preliminar califica la conducta 

como contrabando contravencional y omisión de pago, sin realizar un correcto ejercicio 

de control, verificación, fiscalización e investigación, ya que determina en consulta al 

Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, según carta MMA y A-VMA-CGO Nº 510/2010 

que el GAS 134ª, no es una sustancia agotadora de la capa de ozono (SAO), 

omitiéndose sin embargo realizar esta consulta para el GAS R404A, que tampoco es 

una sustancia agotadora de la capa de ozono, manifestando que no se encuentra 

dentro los alcances del D.S. 27562, y los Artículos 111 y 118 del RLGA. 

Manifiesta que el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGO-C-027/2010, tiene 

una relación de hechos alejados de la verdad incumpliendo con el Artículo 96 parágrafo 

II de la Ley 2492, recayendo en lo estipulado por su parágrafo III, en transgresión del 

Artículo 66 inc. b) del D.S. 27310. 

Expresa que se evidencia actos administrativos erróneos, contenidos en el Acta de 

Intervención respecto a la relación circunstanciada de hechos y la valoración de la 

mercancía, no enmarcados en la legislación y jurisprudencia constitucional, lesionando 
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el derecho al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica, solicitando ordene 

la revocación de los actos denunciados que le provocan indefensión y lesionan el 

interés público, hasta que se le notifique legalmente con el inicio de Fiscalización 

Aduanera Posterior debiendo emitirse nuevo Informe Final excluyendo el GAS R404A. 

Respecto a la importación del GAS R404A, manifiesta que no es una sustancia 

agotadora de la capa de ozono, debido a que es un compuesto de tres sustancias: 

HFC125**, HFC134** (no SAO según carta MMA y A-VMA-CGO Nº 510/2010 de 

08/08/2010) y HFC 143A**, considerados como sustancias que no son destructoras del 

ozono, señaladas en el reglamento de Gestión Ambiental de Sustancias Agotadoras 

del Ozono, D.S. 27562, ya que estos hidrofluocarbonados (HFCs) contiene hidrógeno, 

flúor y átomos de carbón, no conteniendo átomos de cloro, por lo tanto, son 

ambientalmente seguros, aclara que este gas debió ser excluido del Informe Final de 

fiscalización ya que no merece autorización previa en cumplimiento del Artículo 118 del  

RLGA y el Artículo 22 del Decreto Supremo Nº 27562, por lo que los hechos y los 

montos determinados en el Acta de Intervención AN-GNFGC-C-027/2010 son 

erróneos. 

Puntualiza que no se ha practicado la compulsa y valoración correcta, vulnerándose el 

derecho al debido proceso, por no dar estricta observancia a la Resolución R.D. Nº 01-

10-04 de 22/03/2004, que al realizarse el informe no cumplió con los requisitos 

formales haciendo caso omiso al procedimiento. 

Solicitando en petitorio, que luego de un análisis legal de los antecedentes del caso, en 

Resolución a) se anule la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR 02/2011 de 11 de 

octubre de 2011, con reposición hasta el vicio más antiguo y en consecuencia se deje 

sin efecto el Acta de Intervención Nº AN-GNFGC-C-027/2010 de 23 de diciembre de 

2010, se notifique legalmente con el Inicio de Fiscalización, se emita informe final 

excluyendo al GAS R404A, se practique nueva valoración y se emita nueva Acta de 

Intervención. 

 

CONSIDERANDO: 

La Gerencia Regional Cochabamba, de la Aduana Nacional de Bolivia representada 

por Lic. Dirzey Rosario Vargas Amurrio, acredita personería conforme a Memorándum 

Cite Nº 0109/2010, de fecha 03 de febrero de 2010 (cursante en fojas 108 del 

expediente administrativo), que acompaña en memorial presentado el 06 de enero de 

2012, (fojas 109 a111 del expediente), argumenta su respuesta en forma negativa 

sobre el recurso planteado, en los siguientes términos: 
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Que no se causó transgresión alguna, debido a que la recurrente recibió copia de la 

Orden de Fiscalización, con la que fue notificada Juana Luzmila Angulo Acosta, quien 

tomó y asumió defensa, presentando pruebas de descargo dentro el plazo establecido, 

lo que implica que la Orden de Fiscalización Posterior fue de pleno conocimiento y que 

en ningún momento se vulneró derecho alguno, ni se causó indefensión, no pudiendo 

considerarse como causal de nulidad. 

Con relación a la aseveración de la Recurrente de que no se realizó el control, 

verificación, fiscalización e investigación, expresa que desde el Inicio de la 

Fiscalización Posterior, hasta la emisión de la Resolución Determinativa, objeto del 

presente Recurso, la Gerencia Nacional de Fiscalización dio estricto cumplimiento al 

Artículo 100 del Código Tributario Boliviano, y según el numeral 2.2 del Procedimiento 

de Fiscalización Aduanera Posterior, emitió Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-182/10 

de 11/11/2010, cuyo resultado de la fiscalización refiere a la obtención de las 

autorizaciones previas  la fecha de embarque de la mercancía. 

Manifiesta que con relación a la DUI 301 C 2361, la Autorización Previa Nº 3-06 

(CBBA-03) de 08/02/2006, fue obtenida en fecha posterior al embarque, según consta 

en el BILL OF LADING Nº SHAO 25834 de 30/09/2005 y Carta Porte Internacional por 

Carretera (CRT) Nº 09-108 de 25/11/2005. 

Argumenta que el documento de embarque (BILL OF LADING) y la Autorización Previa 

Nº 4-06 (CBBA-03), adjuntas a la DUI 331/C-8826, el Bill of Lading Nº SIJ025961 con 

el que fue embarcada la mercancía, fue emitido el 14/04/2006, por la Empresa 

Transportadora CMA CGM S.A., mientras que la Autorización Previa Nº 4-06 (CBBA-

03), fue obtenida inicialmente el 03/05/2006 (validez de 90 días calendario y vigencia 

hasta el 01/08/2006), expresando que queda demostrado que se procedió a la 

investigación, verificación, control y fiscalización, careciendo de fundamentos la 

argumentación del recurrente. 

Refiere que el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010, cumple 

con todos los requisitos exigidos por el Artículo 96 de la Ley 2492. 

Respondiendo negativamente a los argumentos expresados por la recurrente, solicita 

se confirme la Resolución Determinativa AN-GRCGR-ULECR-02/2011.  

 

CONSIDERANDO: 

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

Artículos 143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 
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Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

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

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos:  

En fecha 15 de junio de 2010, mediante Orden de Fiscalización Nº 012/2010, la 

Aduana Nacional inicia la fiscalización al Operador Angulo Acosta Juana Luzmila, 

notificándole con la misma en fecha 18/06/2010, solicitándole para dicho fin designar 

un representante de la empresa y documentación en fotocopias legalizadas 

otorgándole el plazo de cinco (5) días, conforme se evidencia en la copia legalizada de 

la notificación de Inicio De Fiscalización Aduanera Posterior (cursante en fojas 1 y 4 del 

cuerpo 1 de antecedentes administrativos). 

Mediante Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-091/10, de 07 de septiembre de 

2010 (fojas 38 a 52 de antecedentes administrativos, cuerpo I), el Departamento de 

Fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, hace constar que el operador mediante 

carta Nº ELECTRO/0035/10 de 25/06/2010, responde a la notificación con el Inicio de 

Fiscalización Posterior remitiendo la documentación solicitada, asimismo, mediante 

cartas Nº ELECTRO/0042/10 y ELECTRO/0050/10, proporciona documentos 

solicitados en atención a las Actas de Diligencia Nº 01/2010 y Nº 02/2010. El 

mencionado informe preliminar concluye, que se establecen indicios de la comisión de 

contravención tributaria por contrabando, conforme establecen los artículos 160º 

numeral 4) y 181º inciso b) del Código Tributario Boliviano, por la presentación de 

Autorizaciones Previas no válidas en la internación de mercancías a territorio aduanero 

nacional, durante las gestiones 2006 y 2007, toda vez que fueron obtenidos después 

del embarque y renovados en fecha posterior a su vencimiento. Informe que fue 

notificado a la operadora Juana Luzmila Angulo Acosta en fecha 23 de septiembre de 

2010, conforme consta en antecedentes administrativos fojas 54 (cuerpo I). 

En fecha 11 de noviembre de 2010, la Aduana emitió el Informe Final AN-GNFGC-

DFOFC-182/10 (fojas 145 a152 antecedente administrativos cuerpo I), el cual ratifica 

los indicios de la comisión de contravención tributaria por contrabando, argumentando 

que para la internación de la mercancía presentaron Autorizaciones Previas que fueron 

obtenidas después del embarque. Informe notificado a la Operadora Juana Luzmila 

Angulo Acosta, el día martes 30 de noviembre de 2010. 

En fecha 23 de diciembre de 2010, la Gerencia Nacional de Fiscalización emitió Acta 

de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010, el cual en relación de los 

hechos, manifiesta que mediante Orden de Fiscalización Nº 012/2010, efectuó 
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fiscalización al operador JUANA LUZMILA ANGULO ACOSTA, con el objetivo de 

verificar el cumplimiento de la normativa aduanera en las importaciones efectuadas 

durante las gestiones 2006 y 2007. Refiere al Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-

091/10 el cual dio a conocer los resultados preliminares de la fiscalización aduanera; 

asimismo, emitió el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-0182/10. El Acta de Intervención 

establece que los resultados de la fiscalización, refieren a las autorizaciones previas en 

fechas posteriores a la fecha de embarque de las mercancías, de acuerdo al siguiente 

análisis: 

1) De la compulsa de documentación de embarque y otros documentos soporte de la 

DUI 301/C-2361 de 05/04/2006, se estableció que la Autorización Previa Nº 3-06 

(CBBA-03) de 08/02/2006, fue obtenida en fecha posterior al embarque según 

consta en el BILL OF LADING Nº SHAO 25834 de 30/09/2005 y Carta Porte 

Internacional por Carretera (CRT) Nº 09-108 de 25/11/2005. 

2) De la revisión del Documento de Embarque (BILL OF LADING) y la Autorización 

Previa Nº 4-06 (CBBA-03), adjuntas a la DUI 3314/C-8826 de 26/10/2006, se 

establece que el Bill of Lading Nº SIJ025961 con el que fue embarcada la 

mercancía, fue emitido el 14/04/2006 por la Empresa transportadora CMA CGM 

S.A.; mientras que la Autorización Previa Nº 4-06 (CBBA-03), fue obtenida 

inicialmente el 03/05/2006, dicha autorización fue obtenida en fecha posterior al 

embarque. 

En fecha 10 de enero de 2011, la Administración Aduanera procedió a notificar 

personalmente a Juana Luzmila Angulo Acosta, con Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010, conforme dispone el Artículo 84 del Código 

Tributario Boliviano, otorgándole el plazo de 3 días hábiles administrativos para la 

presentación de descargos establecido en el Artículo 98 del C.T.B. (fojas 16 de 

segundo cuerpo de antecedentes administrativos). 

Juana Luzmila Angulo Acosta se apersonó a la Gerencia Regional Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia, en fecha 13 de enero de 2011, presentando 

documentación de descargo consistente en copia de la notificación de Inicio de 

Fiscalización Aduanera Posterior y un artículo impreso a colores de Max-Tec, con 

información sobre gases refrigerantes, para su posterior compulsa documental (fojas 

21 a 30 segundo cuerpo de antecedentes administrativos). 

El Informe AN-UFICR Nº 009/2011, de 22 de febrero de 2011, de evaluación de 

descargos – Orden de Fiscalización GRC012/2010, concluyó que las Declaraciones 



        Pág. 6 de 15  

Únicas de Importación 2006/301/C-2361 y la 2006/301/C-8826, que amparan la 

importación de los gases R-502 y R404A, sin embargo, las Autorizaciones Previas 

fueron obtenidas después del embarque de las mercancías, incumpliendo el Artículo 

118 del RLGA y el Artículo 22 del D.S. Nº 27562, y que la documentación presentada 

como pruebas de descargo al Acta de Intervención Contravencional, no son pruebas 

suficientes para levantar las observaciones de acuerdo a la evaluación realizada (fojas 

47 a 62 segundo cuerpo de antecedentes administrativos).  

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

resuelve declarar probada la comisión de Contrabando Contravencional Nº AN-

GNFGN-C-027/2010 de fecha 22 de febrero de 2011, contravención atribuida a Juana 

Luzmila Angulo, disponiendo el pago de $us 63.916,61 valor CIF de la mercancía. 

(fojas 80 a 85 segundo cuerpo de antecedentes administrativos), acto notificado a la 

recurrente en fecha 08 de noviembre de 2011 (fojas 85 vta. de antecedentes 

administrativos, segundo cuerpo). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

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

Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte en 

parágrafo IV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no impugnable. 

Con memorial de 28 de noviembre de 2011, Juana Luzmila Angulo Acosta interpuso 

Recurso de Alzada, manifestando que la notificación con el Inicio de Fiscalización no 

cuenta con fecha de realización de la diligencia, y que en el Informe Preliminar Nº AN-

GNFGC-DFOFC-091/10, no realizó un correcto ejercicio de control, verificación, 

fiscalización e investigación ya que el GAS R404A no es una sustancia agotadora de la 

capa de ozono. Asimismo manifiesta que el Acta de Intervención Nº AN-GNFGO-C-

027/2010, tiene una relación de los hechos totalmente alejada de la realidad, 

incumpliendo lo señalado por el Artículo 96-II de la Ley 2492 y el Artículo 66-b) del D.S. 

Nº 27310; asevera también que existe una equivocada compulsa y valoración de los 

descargos presentados;  en base a estos argumentos, solicita anular la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR 02/2011 de 11 de octubre de 2011, se deje sin efecto el 

Acta de Intervención, se notifique legalmente con el Inicio de Fiscalización Posterior, y 
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se emita informe final excluyendo al GAS R404A, debido a que la Resolución Vulnera 

sus derechos constitucionales. 

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

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (Ley Nº 2492) establece: 

Artículo 65º (Presunción de Legitimidad) 

Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen 

legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente 

de los procesos que este Código establece. 

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

siguientes facultades específicas: 

1) Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

9) Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

Artículo 68º (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

Artículo 76º (Carga de la Prueba) 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 83º (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno   de 

los medios siguientes, según corresponda: 

   1. Personalmente; 

Artículo 84º (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89º de este Código; 

así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de 

prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 
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notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su 

representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copias íntegra de la resolución o documento que debe 

ser puesto en conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se hará 

constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

Artículo 95° (Control, Verificación, Fiscalización e Investigación). 

I. Para dictar la Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe controlar, 

verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible declarados 

por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas por este Código y otras 

disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

Artículo 96º (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. 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 de la 

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

verificación, fiscalización e investigación. 

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

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

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto 

Supremo. 

III. 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. 
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Artículo 148º (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Artículo 160º (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 166º (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de 

la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa 

conforme a lo dispuesto por este Código. 

Artículo 181º (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 las normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 53º. (Competencia para Procesar Contravenciones Aduaneras). Son 

competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras: 

a) La Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la contravención. 

b) La Gerencia Regional de Aduana, en caso de fiscalización diferida o ex post. 

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

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecha 

c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

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

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 
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REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº D.S. 25870 regula: 

Artículo 111º (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:  

k) Certificados o autorizaciones previas, original.  

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.  

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) Sustancias Agotadoras del Ozono – SAO  

2) Mezclas que contengas SAO.  

Artículo 118° (Autorizaciones Previas).  

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

mercancía en el país de origen o procedencia.  

III. La Autorización Previa, deberá estar vigente al momento del ingreso de la 

mercancía a territorio nacional, la misma que será presentada ante la Aduana de 

ingreso por el transportista, adjuntando al Manifiesto Internacional de Carga. 

V. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la 

Autorización Previa, dará lugar al comiso y otras sanciones legales que 

correspondan de acuerdo a normativa vigente. El destino o destrucción de las 

mercancías objeto de comiso por parte de la Administración Aduanera se 

determinará mediante resolución expresa de la entidad o autoridad competente. 

DECRETO SUPREMO Nº 27562 QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE GESTION 

AMBIENTAL DE SUSTANCIAS AGOTADORAS DEL OZONO 

Artículo 22º.  (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 
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Artículo 25º.  (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 encuentra detalladas en el Anexo 9 del 

presente Reglamento. 

ANEXO 9.- LISTA DE MEZCLAS DE REFRIGERANTES Y FUMIGANTES QUE 

CONTIENEN SAO 

No. 8 

Número del refrigerante (nombre com.) de la mezcla   “R404A” 

 

Composición:  

Componente1      Componente2      Componente3       Componente4 

                   (HP62)             HCFC22 44%        HFC134a** 4%     HFC144a** 52% 

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

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 66-1, 95, 100 y 104 de la Ley 

2492, sobre las facultades de fiscalización de la Aduana Nacional, en fecha 15 de junio  

de 2010, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional de Bolivia, 

emitió Orden de Fiscalización Aduanera Posterior con relación a la Operadora Angulo 

Acosta Juana Luzmila, con tributos a fiscalizar Gravamen Arancelario e Impuesto al 

Valor Agregado de las importaciones de los periodos 2006 y 2007, iniciándose de esta 

manera la fiscalización posterior. (fojas 1 antecedentes administrativos, cuerpo I). 

Conforme a Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior aprobado mediante 

Resolución de Directorio Nº R.D. 01-10-04 de 22/03/04, la Administración Aduanera 

emitió el Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-091/10, de 07 de septiembre de 2010, 

que establece que existen indicios de comisión de contravención tributaria por 

contrabando, ratificando esa aseveración el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-

0182/10, de 11 de noviembre de 2010, debido a la obtención de Autorizaciones Previas 

posteriores al embarque de la mercancía. 

Del resultado de la Fiscalización Aduanera Posterior, en fecha 23 de diciembre de 

2010, se emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-027/2010, 
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remitiéndose antecedentes a la Gerencia Regional Cochabamba, para que de acuerdo 

a la competencia otorgada por el Artículo 166 de la Ley 2492 y Artículo 53-b) de su 

Reglamento, procese e inicie las acciones correspondientes (fojas 7 a 13 de 

antecedentes administrativos, cuerpo 2). 

Es de esa manera, la Gerencia Regional Cochabamba notificó en fecha 10 de enero de 

2011, a la operadora Juana Luzmila Angulo Acosta con el Acta de Intervención 

Contravencional referida (fojas 16 de antecedentes administrativos segundo cuerpo). 

En fecha 13 de enero de 2011, Juana Luzmila Angulo Acosta se apersonó a la 

Administración de Aduana, a efecto de que se valoren sus argumentos y descargos 

presentados. 

La Administración Tributaria Aduanera, habiendo realizado la evaluación de los 

descargos presentados en Informe Técnico Nº AN-UFICR Nº 009/2011 (fojas 47 a 62 

de antecedentes administrativos), emitió la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-

02/2011 de 11 de octubre de 2011, declarando PROBADA la comisión de Contrabando 

Contravencional de la mercancía descrita en el Acta de Intervención  Contravencional 

Nº AN-GNFGC-C-027/2010, de 27 de diciembre de 2010, contravención atribuida a 

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

mercancía) que debe ser pagada en el plazo de tres (3) días hábiles a partir de la 

ejecutoria de la Resolución. 

Sobre la anulabilidad de actos administrativos 

De los argumentos presentados por la recurrente con relación a la incorrecta 

notificación con el Inicio de Fiscalización Aduanera Posterior, debido a que la misma no 

cuenta con fecha ni hora de la realización del Acto (fojas 27 del segundo cuerpo de los 

antecedentes administrativos), se encuentra la notificación del citado procedimiento de 

fiscalización, la cual no cuenta con fecha ni hora de notificación; sin embargo a fojas 4 

del primer cuerpo de antecedentes administrativos, se tiene copia legalizada de la 

referida notificación que consigna como fecha de la misma el 18/06/2010 a horas 

14:45.  

  

Estableciéndose que a Administración Aduanera procedió con la notificación del Inicio 

de Fiscalización Aduanera Posterior, conforme disponen los artículos 83-1 y 84 del 

Código Tributario Boliviano, la recurrente en respuesta a la notificación remite a la 

Administración Aduanera Carta Nº ELECTRO/00035/10 de 25/06/2010 adjuntando la 

documentación solicitada, conforme expresa el Informe Preliminar AN-GNFGC-

DFOFC-091/10, de 07 de septiembre de 2010. 
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En este análisis, se tiene 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 objeto de asumir defensa; en el caso planteado, 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 Angulo Acosta en cumplimiento a sus obligaciones 

conforme el artículo 70 num. 6) y 7) de la Ley 2492, 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. De acuerdo antecedentes administrativos referidos y 

evidenciándose 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. 

Sobre la compulsa y valoración de descargos 

Con relación al argumento de que la Aduana Nacional de Bolivia, en sus informes de 

fiscalización no realizó un correcto ejercicio de control, verificación, fiscalización e 

investigación, en cumplimiento de sus facultades otorgadas por los Artículos 66-1, 95, 

100 y 104 de la Ley Nº 2492; esta instancia recursiva no es competente para valorar 

dichos aspectos debido a que es una medida preparatoria para adoptar una decisión 

administrativa, no constituye un acto administrativo que contenga una decisión que 

imponga sanción o que decrete apertura de término de prueba; de acuerdo a 

Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior aprobado mediante Resolución de 

Directorio Nº R.D. 01-10-04 y los Antecedentes Administrativos (cuerpo I), esas 

medidas internas fueron notificadas a efectos de que asuma defensa, en aplicación del 

Artículo 65 del CBT. 

De la manifestación relacionada a vicios de nulidad del Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGO-C-027/2010, debido a que la relación de hechos son 

alejados de la verdad, el Artículo 96 del Código Tributario Boliviano y Artículo 66 de su 

Reglamento, establecen requisitos esenciales que deben contener, uno de ellos es la 

relación circunstanciada de los hechos que refiere el recurrente, de la revisión 

documental de antecedentes administrativos de fojas 7 a 13 (Segundo cuerpo), el Acta 

de Intervención Contravencional en su numeral II. cuenta con relación circunstanciada 
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de los hechos, al verificarse este extremo se concluye que no existe ausencia del 

requisito esencial mencionado señalado en el artículo 96 III del CTB., por lo tanto, 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 del CTB. 

Sobre la importación del GAS R404A 

Otro argumento planteado por la recurrente, es que la Administración Aduanera no 

realizó la compulsa y valoración correcta de la prueba, ya que el GAS R404A no es 

una sustancia agotadora de la capa de ozono y por lo tanto, no merece autorización 

previa, por lo que se solicita que se la excluya y se practique nueva valoración de la 

prueba. 

Dentro de ese análisis el Reglamento a la Ley General de Aduanas en su Artículo 111 

inciso k), se advierte que un documento soporte de la DUI, es la autorización previa,  

misma que debe ser obtenida antes del embarque de la mercancía en el país de origen 

o precedencia y debe encontrarse vigente al momento del ingreso de la mercancía a 

territorio nacional, conforme determina el Artículo 118 del RLGA y el Artículo 22 del 

Decreto Supremo Nº D.S. 27562. 

Por su parte, el Reglamento de Gestión Ambiental de Sustancias Agotadoras del 

Ozono aprobado mediante D.S. 27562, refiere en su Artículo 25 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); conforme el Reglamento el GAS R404A, está catalogado como una mezcla que 

contiene SAO, deduciéndose de esta manera que el GAS R404A necesita autorización 

previa para su importación, y que el argumento del recurrente no es válido. 

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 de SAO (D.S. 27562); con relación a la DUI 331 C 8826, el documento de 

embarque Nº SIJ025961 (fojas 126 segundo cuerpo de antecedentes administrativos), 

fue emitido en fecha 14 de abril de 2006 y la Autorización Previa fue otorgada en fecha 

03 de mayo de 2006 (fojas 121 segundo cuerpo de antecedentes administrativos), 

posteriormente renovada el 09 de octubre de 2006 (fojas 124 segundo cuerpo 

antecedentes administrativos); con relación a la DUI 301 C 2361,  el Documento de 

Embarque SHAO/25834 (fojas 108 segundo cuerpo de antecedentes administrativos), 

fue emitido en fecha 30 de septiembre de 2005 y las Autorizaciones Previas Nº 7-05 y 



        Pág. 15 de 15  

3-06 fueron otorgadas en fechas 14 de octubre de 2005 y 08 de febrero de 2006 

respectivamente (cursantes en fojas 97 y 100 del segundo cuerpo de antecedentes 

administrativos); evidenciándose que la documentación como requisito previo al 

embarque, fue obtenida en fecha posterior al mismo, incumpliendo lo establecido por el 

Artículo 188 del RLGA. 

En base al análisis efectuado, al no haber probado el recurrente los extremos 

señalados en el recurso planteado conforme el Artículo 76 del CTB, evidenciándose 

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

contenidos en la Constitución Política del Estado y en el Artículo 68 del Código 

Tributario, corresponde que la Resolución Determinativa AN-GRCGR 02/2011, de 11 

de octubre de 2011, sea confirmada en aplicación al Artículo 212 Inc. b) de la Ley 

2492. 

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

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

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

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

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-002/2011 de 

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

Nacional de Bolivia, en aplicación del Artículo 212. Inc. b). del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492). 

 

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 


