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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0116/2009 
La Paz, 15 de abril de 2009 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Judith Zelmi del Carpio López 

de Pérez (fs. 38-42 del expediente); la Resolución STR-CBA/0026/2009, de 29 de 

enero de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 33-34 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-DGRJ-0116/2009 (fs. 51-69 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

           Judith Zelmi del Carpio López de Pérez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 38-

42 del expediente) impugnando la Resolución STR/CBA/0026/2009, de 29 de enero 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i.  Señala que la norma contempla formalidades, cuya inobservancia genera sanciones 

administrativas y determina la nulidad o inaplicabilidad de las sanciones o 

determinaciones; que, en el presente caso, se realizó una fiscalización, que conforme 

establece el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), num. V, desde su inicio hasta la emisión 

del acta de intervención no podían transcurrir más de 12 meses, habiendo sido 

notificado con el acta de intervención fechada el 25 de marzo de 2008, después de 4 

meses del vencimiento del plazo, lo que vicia de nulidad el procedimiento 
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administrativo y debe anularse por el principio de seguridad jurídica; la resolución 

impugnada lejos de pronunciarse sobre la violación de sus derechos, se limitó a 

señalar que fue emitida dentro del plazo establecido, sin ningún fundamento.  

 

ii. Indica que en el Acta de Intervención Contravencional no existe una liquidación de 

los tributos que se dejaron de pagar, por ser inexistentes, contraviniendo el art. 66, 

inc. g), del DS 27310 (RCTB), que permite establecer si el ilícito se considera delito o 

contravención, conteniendo vicios de nulidad insubsanables; que el art. 92 de la Ley 

2492 (CTB) define la determinación de la deuda tributaria como el acto por el cual el 

sujeto pasivo o la Administración Tributaria, declara la existencia y cuantía de una 

deuda tributaria o su inexistencia, acto de determinación que cuando es realizado por 

la Administración Tributaria concluye con la emisión del acta de intervención, según 

el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), la que debe contener valoración y liquidación; que el 

art. 47 de la mencionada Ley determina los componentes de la deuda tributaria, 

estableciendo como elemento esencial el monto del tributo dejado de pagar en todo o 

en parte por el sujeto pasivo, su inexistencia inviabiliza la conformación de una deuda 

tributaria, por lo que el proceso de determinación, equivocadamente, concluyó con la 

emisión de un acta de intervención.  

 

iii. Por otra parte, se refiere al rol de la Administración Aduanera, antes durante y 

después de un despacho de mercaderías, indicando que el art. 119 del DS 25870 

(RLGA), establece que los carburantes deberán contar con autorización expresa y 

certificación de la Superintendecia de Hidrocarburos, que la falta de presentación de 

los certificados impedirá el despacho aduanero disponiendo la Administración 

Aduanera el destino o destrucción de las mercancías, por lo que erróneamente 

sancionó la conducta del importador con el decomiso, ya que la mercancía estuvo 

bajo control aduanero en el momento del despacho de mercancías, no pudiendo los 

actos de la propa nstitución ser reclamados a los importadores, debido a que nadie 

puede excusarse en sus propias faltas; que no se debe confundir esa disposición con 

el art. 118, autorizaciones previas, que tiene fines distintos, ya que los certificados de 

calidad homologados por autoridad competente simplemente garantizan el 

cumplimiento de especificaciones de calidad y se convierten en una autorización para 

la importación de lubricantes, que los actos realizados por la propia institución no 

pueden ser reclamados a los importadores, más si conforme al Procedimiento de 

Importación a Consumo aprobado por RD 01-031-05, punto 6  concordante con el art. 

12 inc c) del DS 25870 (RLGA), establece las causales por las cuales una DUI debe 

ser rechazada a tiempo de presentarse a la administración aduanera, siendo una de 
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ellas cuando no presente el certificado o autorización previa, que informáticamente 

nunca exigió.  

 

iv. Aduce que el DS 26276 Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes 

establece y reafirma la libertad en la realización de actividades de importación de 

productos refinados e industrializados de los hidrocarburos así como los controles de 

calidad a los cuales deben estar sometidos los productos derivados del petróleo y la 

necesidad de una autorización para las actividades de importación ligada 

directamente con el certificado de calidad de origen otorgado por el fabricante y 

homologado por IBNORCA.  

 

v. Sostiene que la norma de hidrocarburos reservó a la materia aduanera el 

cumplimiento de las disposiciones legales que regulan estas actividades, según el 

art. 1 de la Ley 1990 (LGA), su Reglamento y el Código Tributario ; que el art. 5 de la 

Ley 2492 (CTB) determina el orden de aplicaci ón de las normas, correspondiendo la  

normativa supranacional a la nacional; el Arancel de Importación NANDINA 2005, en 

la casilla 8, observaciones, establece los requisitos y exigencias formales para el 

despacho de una determinada partida arancelaria y en el presente caso la P.A. 

2710.19.38.00 Aceites Lubricantes, solo exige Certificado de Calidad oportunamente 

presentado en despacho y la P.A. 2710.19.36.00 Aceites para Transmisiones 

Hidráulicas no contempla requisito alguno; tampoco prevé la exigencia formal de una 

autorización previa para la importación de estos productos, hecho ratificado por el 

propio sistema informático de la Aduana Nacional SIDUNEA++,  ya que el momento 

de validar las DUI 331 C-959 y 331 C-1208, no requirió licencia previa.  

 

vi. El Código Tributario determina los procedimientos tanto para la determinación de la 

deuda tributaria como para la sanción administrativa emergente de la falta de pago o 

pago de menos de la deuda tributaria y, en este caso, no se puede hablar de una 

deuda tributaria al no  existir el elemento esencial que compone la misma que es el 

Tributo omitido según el art. 47 del Código Tributario; en todo caso correspondería 

aplicar una sanción por el incumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo 

que rige en materia aduanera y no la sanción por un inexistente contrabando 

contravencional, que incumple el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuestionando de qué 

tributo omitido se habla si no existe pago de menos de una deuda tributaria y de 

dónde se establece el monto, si el acta de intervención no cuenta con una liquidación 

del tributo.   
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vii. Finalmente, señala que de la demostración de los errores formales cometidos en la 

tramitación del presente procedimiento y la equivocada valoración técnica como 

jurídica de sus descargos y aclaraciones, solicita se revoque el acto administrativo 

recurrido en el fondo, ante la existencia de errores formales y vicios procesales, 

desde la conclusión de la fiscalización, que inviabiliza la continuidad del 

procedimiento.   

 

            I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
    La Resolución STR-CBA/0026/2009, de 29 de enero de 2009, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba (fs. 33-34 vta. del expediente), 
Confirma la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR- 001/08, de 17 de septiembre de 

2008, con los siguientes fundamentos: 

 

i. El art. 104, parágrafo V del Código Tributario, señala que desde el inicio de la 

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no  podrán transcurrir más de 12 

meses prorrogables hasta por 6 meses más, verificándose que la Orden de 

fiscalización Aduanera Posterior 014/2007 fue notificada el 29 de mayo de 2007 y el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-ULECR Nº 001/08, fue emitida el 

25 de marzo de 2008, dentro plazo establecido, cumpliendo los requisitos 

establecidos en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 66, inciso g), del DS 27310 

(RCTB), por lo que no existe ningún vicio de nulidad. 

 

ii. El art. 44 de la Ley de Hidrocarburos 1689, de 30 de abril de 1996, establece que la 

refinación e industrialización de hidrocarburos, así como la comercialización de sus 

productos, es libre y podrá ser realizada por cualquier persona individual o colectiva, 

nacional o extranjera, mediante su registro en el SIRESE y el cumplimiento de las 

disposiciones legales que regulan estas actividades.  Los arts. 2 y 3 del Reglamento 

de Calidad de Carburantes y Lubricantes aprobado por DS 26276, señalan que uno 

de los objetivos del mismo es el establecimiento de normas sobre importación de 

carburantes y lubricantes y que están sujetos a éstas, quienes en territorio de la 

República de Bolivia realicen cualquier actividad relacionada con la importación y 

comercialización de estos productos, determinando además en sus artículos 19 y 20, 

concordantes con el art. 119, numeral 8), del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas, que establece que la importación de carburantes y lubricantes está sujeta a 

una autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos, mediante Resolución 

Administrativa. 
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iii. En el presente caso las mercancías detalladas en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRCGR-ULECR 001/08, importadas por Judith Zelmi del Carpio 

López de Pérez mediante DUI 331-C959 y 331 C-1208, de 2 y 21 de marzo de 2005, 

respectivamente; no cumplen con la normativa citada precedentemente, al no contar 

con la respectiva autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos, siendo que 

dichos productos, según carta SH 6812 DRC 3003/2007, requieren el permiso de 

importación, constando solamente  en las Páginas de documentos adicionales de las 

citadas DUI, los Certificados Técnicos de Calidad homologados por IBNORCA,  

vulnerando además lo normado por los artículos 75 de la Ley 1990 (LGA) y 111 del 

DS 25870 (RLGA), que señalan que el Despachante de Aduana está obligado a 

obtener entes de la presentación de la Declaración de Mercancías todos sus 

documentos soporte, estando entre ellos los certificados o autorizaciones previas  y 

ponerlos a disposición de la Administración Aduanera cuando ésta así lo requiera.   

 

 CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, 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 Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 
 Trámite del Recurso Jerárquico. 
  El 27 de febrero de 2009, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/0F. 0028/2009, 

de 26 de febrero de 2009, se recibió el expediente CBA/0240/2008 (fs.1-45 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de marzo de 2009 (46-47 del 
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expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de marzo de 2009 (fs. 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 20 de abril 
de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

  

  CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 29 de mayo de 2007, la Administración Aduanera notificó personalmente  a Jorge 

Pérez Aguilar, apoderado de Judith Zelmi Del Carpio López de Pérez con la Orden 

de Fiscalización Aduanera Posterior Nº 014/2007, de 22 de mayo de 2007, con el 

objeto de verificar el GA, el IVA y el IEHD de las importaciones correspondientes a 

las declaraciones de importación C-959 y C-1208, de 2 y 21 de marzo de 2005 (fs. 

66-70 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 12 de septiembre de 2007, la Gerencia Nacional de Fiscalización notificó 

personalmente a la importadora con el Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-

173/07, de 3 de septiembre de 2007, el cual concluye que por la introducción a 

territorio aduanero boliviano de mercancías que no cuentan con la resolución de 

autorización de importación de la Superintendencia de Hidrocarburos y en 

consideración del art. 181, inc. b), y último párrafo de la Ley 2492 (CTB) se establece 

la presunta comisión de contrabando contravencional por un valor FOB total de 

$us32.303,18, otorgándole el plazo de veinte (20) días para que presente los 

descargos correspondientes (fs. 50 y 53-59 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 1 de octubre de 2007, la importadora impugnó el Informe Preliminar AN-GNFGC-

DFOFC-173/07, indicando que es inaudito que se determine presuntos indicios de 

comisión de ilícito de contrabando y que en el supuesto no consentido de que no se 

hubiera obtenido autorización, se está ante el incumplimiento de una formalidad y no 

de un hecho ilícito, cuando las mercancías ingresaron y pagaron a la aduana el total 

de los tributos aduaneros y el IEHD, es decir que no se han dado los elementos 

constitutivos del ilícito aduanero, adjuntando documentación de descargo (fs. 16-48 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de diciembre de 2007, la Administración Aduanera notificó a la importadora 

con el  Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-249/07, de 30 de noviembre de 2007, el 

que concluye que de conformidad con el inc. b) y último párrafo del art. 181 de la Ley 
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2492 (CTB), se presume que la operadora Judith Zelmy Del Carpio López de Pérez 

de Pérez incurrió en la comisión de contravención aduanera de contrabando por un 

valor FOB de $us32.303,18 por haber ingresado mercancía al amparo de las DUI C-

959 y C-1208, de 2 y 21 de marzo de 2005, sin contar con la resolución 

Administrativa de autorización expresa, emitida por la Superintendencia de 

Hidrocarburos, de conformidad con el art. 18 del DS 26276, de 5 de agosto de 2001, 

e inc. 8, art. 119, del DS 25870 (RLGA) (fs. 5 y 7-12 |de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 1 de septiembre de 2008, la Administración Aduanera notificó a Judith Zelmy Del 

Carpio López de Pérez con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRSGR –

ULECR. 001/08, de 25 de marzo de 2008,  donde presume la comisión de 

contrabando contravencional por parte de  la operadora, de la mercadería cuyo valor 

asciende a $us32.303,18 (fs. 74-80 de antecedentes administrativos).   

 

vi. El 4 de septiembre de 2008, Judith Zelmy Del Carpio López de Pérez presentó 

descargos indicando que el DS 26276, de 5/8/2001, estableció la necesidad de una 

autorización para las actividades de importación  ligada directamente con el 

certificado de calidad de origen otorgado por el fabricante y homologado por 

IBNORCA, pretendiendo establecer estándares de calidad en protección de los 

consumidores, y que el Arancel de importaciones 2005 exige para algunos productos 

certificado de calidad CC y que el Sistema Sidunea ++ el momento de validar las DUI 

no exige como requisito preliminar la licencia previa, no debiendo confundirse el art. 

118 con el art. 119 del DS 25870 (RLGA); hay errores formales en la emisión de la 

vista de cargo, ya que existen en el Código Tributario procedimientos administrativos 

relacionados con la determinación de la deuda tributaria y con la sanción 

administrativa ( fs. 82-138 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 16 de octubre de 2008, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Judith Zelmy Del Capio López de Pérez con la Resolución Determinativa AN-GRCGR 

–001/2008, de 17 de septiembre de 2008, que resuelve no aceptar los argumentos 

presentados por la operadora y mantiene firme en todas sus partes el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRSGR-ULECR. 001/08, de 25 de marzo de 2008 

y declara probada  la comisión de contrabando contravencional, sancionando con el 

pago del cien por ciento (100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando 

equivalente a la suma de $us32.303.18 (fs. 147-151 vta. de antecedentes 

administrativos).  
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IV.2. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 65. (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. 

 

Art. 104 (Procedimiento de Fiscalización). 
V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

 

Art. 153. (Causales de Exclusión de Responsabilidad).  
I. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en materia tributaria las 

siguientes: 

1. La fuerza mayor; 

2. El error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo o tercero 

responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier 

actuación de la Administración Tributaria; 

3. En los supuestos de decisión colectiva, el haber salvado el voto o no haber 

asistido a la reunión en que se tomó la decisión, siempre y cuando este hecho conste 

expresamente en el acta correspondiente; 

4. Las causales de exclusión en materia penal aduanera establecidas en Ley 

especial como eximentes de responsabilidad. 

II. Las causales de exclusión sólo liberan de la aplicación de sanciones y no así de 

los demás componentes de la deuda tributaria. 

III. Si el delito de Contrabando se cometiere en cualquier medio de transporte público 

de pasajeros, por uno o más de éstos y sin el concurso del transportador, no se 

aplicará a éste la sanción de comiso de dicho medio de transporte, siempre y cuando 

se trate de equipaje acompañado de un pasajero que viaje en el mismo medio de 

transporte, o de encomiendas debidamente manifestadas 

 
Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

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

conductas descritas a continuación: 
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de 

comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por 

ciento (100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando. 

 

ii. Ley 1689 de Hidrocarburos. 
Art. 44. La refinación e industrialización de hidrocarburos, así como la comercialización 

de sus productos, es libre y podrá ser realizada por cualquier persona individual o 

colectiva, nacional o extranjera, mediante su registro en la Superintendencia de 

Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y el cumplimiento de 

las disposiciones legales que regulan estas actividades. 

 
iii. Ley 2027, Estatuto del Funcionario Público. 
Art. 8. (Deberes). Los servidores públicos tienen los siguientes deberes: 

a) Respetar y cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes y otras 

disposiciones legales. 

b) Desarrollar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos, con puntualidad, 

celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución 

Política del Estado, las leyes y el ordenamiento jurídico nacional…. 

 
Art. 16. (Responsabilidad por la Función Pública). Todo servidor público sujeto a los 

alcances del ámbito de aplicación de la presente Ley, sin distinción de jerarquía, 

asume plena responsabilidad por sus acciones u omisiones, debiendo, conforme a 

disposición legal aplicable, rendir cuentas ante la autoridad o instancia 

correspondiente, por la forma de su desempeño funcionario y los resultados 

obtenidos por el mismo. 

Los funcionarios electos, los designados, los de libre nombramiento y los  

funcionarios de carrera del máximo nivel jerárquico, en forma individual o colectiva, 

responden además por la administración correcta y transparente de la entidad a su 

cargo, así como por los resultados razonables de su gestión en términos de eficacia, 

economía y eficiencia. 

 
Art. 17. (Régimen Disciplinario). El régimen disciplinario define el tratamiento a las 

situaciones que contravienen el presente Estatuto, el ordenamiento jurídico 

administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria en cada entidad. Se 

rigen por lo dispuesto en el Régimen de Responsabilidad por la Función Pública 
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regulado por la Ley No 1178, de Administración y Control Gubernamentales y sus 

disposiciones reglamentarias. 

 
iv. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 
Art. 41. La función pública aduanera es el conjunto de actividades y servicios que 

realizan con dedicación exclusiva, los servidores públicos de la Aduana Nacional, 

debiendo contar con experiencia e idoneidad y especialización en comercio exterior y 

en el sistema tributario nacional, cuando corresponda. 

 

Los funcionarios y empleados de la Aduana Nacional son personalmente 

responsables ante el fisco por las sumas que éste deje de percibir por su actuación 

dolosa o culposa en el desempeño de las funciones que les han sido encomendadas. 

Sin perjuicio de las acciones civiles o penales que procedan en su contra, se 

perseguirá  la responsabilidad de las personas que se hubieran beneficiado con la 

acción en cuestión, en la forma establecida en la Ley… 

 

v. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA).  
Art. 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías).- El Despachante 

de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

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

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

disposiciones administrativas.  

 

Art. 119. (Certificados). En cumplimiento del artículo  84 de la Ley  y en aplicación del 

CODEX alimentario establecido por la  Organización Mundial del Comercio, para 

efectos del despacho aduanero los certificados se limitarán a las siguientes 

mercancías:   

 8) Los carburantes, lubricantes y demás subproductos derivados del petróleo, 

deberán contar con autorización expresa y certificación de la Superintendencia de 

Hidrocarburos que acredite que estos productos cumplen con especificaciones de 

calidad para las marcas y proveedores, conforme con lo establecido en disposiciones 

vigentes sobre la materia.   

 Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el importador a 

través del Despachante de Aduana como requisito  indispensable para el trámite de 

despacho aduanero.   
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 La falta de presentación de los certificados precedentemente señalados impedirá el 

despacho aduanero y la administración aduanera, en coordinación con el organismo 

competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

 

vi. DS 26276,  Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes.  
Art. 6. (Prohibición). Queda expresamente prohibida la realización de cualquier acto o 

actividad especificados en el artículo 3 (importación y comercialización de 

lubricantes) del presente Reglamento sobre carburantes y lubricantes que no 

cumplan con las especificaciones del calidad indicadas en los Anexos A y B del 

presente reglamento, sea para consumo propio o comercialización en el mercado 

interno.  
 

Art. 18. (Excepción) Si alguna industria requiere de un carburante o lubricante con 

una especificación diferente a las detalladas en los Anexos A y B del presente 

Reglamento. …..La Superintendencia de Hidrocarburos, previa evaluación Técnica 

positiva, dictará una resolución administrativa expresa de autorización, 

contemplando la fiscalización  del destino del carburante o lubricante respectivo. 

 

Art. 19. (Solicitud). La importación de  carburantes y lubricantes está sujeta a una 

autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos. 

 Para la tramitación de la autorización de importación de carburantes y lubricantes, el 

interesado deberá presentar a la Superintendencia de Hidrocarburos, la siguiente 

documentación:  

a) Requisitos Legales:  

i) Memorial de solicitud dirigido al Superintendente de Hidrocarburos del Sistema de 

Regulación Sectorial, detallando el nombre de la persona individual o colectiva, 

nacional o extranjera que desea efectuar la importación, especificando su 

domicilio legal y otras generales de ley. 

ii)  Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Empresas de la 

 mencionada Superintendencia de Hidrocarburos. 

iii) Declaración jurada ante un Juez Competente, en la que conste que la 

documentación e información proporcionada es fidedigna y será respetada por 

el solicitante.  

b) Requisitos Técnicos:  

i) Certificado de calidad de origen otorgado por el fabricante, homologado por un 

organismo de certificación reconocido por el país de origen y por IBNORCA, 

que indique explícitamente que el producto cumple con la calidad establecida 

en el presente reglamenteo. En caso de que la solicitud sea para la importación 
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de  lubricantes, adicionalmente el solicitante deberá presentar los documentos 

establecidos en el Artículo 14 del presente Reglamento.  

ii) Marca comercial.  

iii) Compañía proveedora indicando su dirección.  

iv) Declaración del destino final o mercado de los productos. 

v) Declaración de las rutas de internación.  

vi) Declaración de la modalidad de transporte:  

 - Para carburantes: en camiones cisternas, cisternas ferroviarios, ductos      

  y/o poliductos y embarcaciones cisternas. 

 - Para lubricantes: en tambores y7o envases menores.  

vii)  Declaración del volumen aproximado mensual de importación para cada 

 modalidad indicada en el inciso anterior. 

viii) Descripción de facilidades o instalaciones con las que cuenta el solicitante para 

su actividad, detallando las características de los medios de transporte, 

sistemas de almacenamiento, despacho de productos, distribución, 

comercialización y sistemas de seguridad con los que cuenta. 

 

Art. 21. Resolución Administrativa. La resolución Administrativa de autorización 

 dictada por la Superintendencia de Hidrocarburos, deberá indicar lo siguiente:  

 a) Las generales del importador 

 b) El número del Registro Único de contribuyentes del Importador.  

 c) La obligación del que los productos importados, durante su internación al  

     país,  cuenten necesariamente con los certificados de calidad de origen de  

     cada lote, expedido por el fabricante. 

 d) El proveedor y origen del producto. 

 e) El volumen aproximado mensual. 

 f) El listado de los productos con las siguientes especificaciones de calidad. 

  - Para lubricantes: Clasificación API, grado SAE 

   g) Las Partidas Arancelarias NANDINA correspondientes a cada producto. 

  h) La vigencia de la autorización. 

   i) La obligación que tiene el importador de reportar a la Superintendencia de 

Hidrocarburos los volúmenes importados y comercializados en forma mensual 

hasta el día 10 de cada mes.  

 

vii. Decisión 570 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 Anexo B 
 CONSIDERACIONES GENERALES 
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 1. La NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad 

Andina y está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías. Comprende las partidas, subpartidas correspondientes, Notas de Sección, 

de Capítulo y de Subpartidas, Notas Complementarias, así como las Reglas Generales 

para su interpretación.  

  

 4. Hasta tanto se apruebe la Decisión sobre Creación del Arancel Integrado Andino 

(ARIAN), los Países Miembros podrán crear subpartidas nacionales para la 

clasificación de mercancías a un nivel más detallado que el de la NANDINA, siempre 

que tales subpartidas se incorporen y codifiquen a un nivel superior al del código 

numérico de ocho (8) dígitos de la NANDINA.  

 Podrán, además, introducir Notas Complementarias Nacionales indispensables para la 

clasificación de mercancías a que se refiere el párrafo anterior. 

 

     IV.3.  Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicios de nulidad en el Acta de Intervención. 
i. Judith Zelmi del Carpio López, de Pérez en su recurso jerárquico, señala que el Acta 

de Intervención, supuestamente fechada el 25 de marzo de 2008. le fue notificada 

después de más de 4 meses del vencimiento del plazo para su emisión, por lo que el 

procedimiento administrativo estaría viciado de nulidad y que en la referida Acta no 

existe liquidación de los tributos dejados de pagar, contraviniendo los arts 47, 92 y 96 

de la Ley 2492 (CTB) y art. 66, inc. g), del DS 27310 (RCTB) por lo que la misma 

contiene vicios de nulidad insubsanables y debe ser anulada; en este sentido, con el 

objeto de evitar nulidades posteriores, corresponde a esta instancia jerárquica  

establecer la existencia o no de las nulidades aludidas por la recurrente. 

 

ii. El art. 104 parágrafo V de la Ley 2492 (CTB) señala que desde el inicio de la 

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir más de 

doce (12) meses; sin embargo, cuando la situación amerite un plazo más extenso, 

previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la Administración 

Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más; de la revisión 

de antecedentes administrativos se evidencia que la Orden de Fiscalización 

Aduanera Posterior 014/2007  (fs. 66-70 de antecedentes administrativos) fue 

notificada el 29 de mayo de 2007 y el Acta de Intervención Contravencional AN-
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GRCGR-ULECR N° 001/08 (fs. 74-79 de antecedentes administrativos) fue emitida el 

25 de marzo de 2008, es decir dentro del plazo de doce meses a partir del inicio de 

fiscalización.  

 

iii. Ahora bien, en este punto cabe aclarar que los actos o actuaciones de la 

Administración Tributaria gozan de presunción de legitimidad y legalidad al estar 

sometidos a la Ley, conforme lo prevé el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), causando 

efectos jurídicos sobre el administrado; en este sentido, el hecho de haberse 

notificado el Acta de Intervención Contravencional más de cuatro meses después de 

la fecha del vencimiento de plazo para su emisión no puede ser entendido que fue 

emitida de forma ilegal o que se hubiese violado el principio de seguridad jurídica, 

puesto que la interesada ejerce su defensa a partir del día siguiente hábil de su legal 

notificación con la posibilidad de formular y presentar los descargos que estime 

convenientes, ejerciendo con ello su derecho a la defensa. Con relación a este 

aspecto, el Tribunal Constitucional, en las Sentencias Constitucionales SC 

1262/2004-R y SC 1786/2004-R, de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, se ha 

pronunciado sobre la nulidad de actuaciones por la existencia de vicios 
procesales, manifestando que “…el error o defecto de procedimiento será calificado 

como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan 

relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen 

indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la 

decisión (…), pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se 

subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los 

mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los 

errores procesales”, en este sentido, en el presente caso se puede observar que en 

ningún momento se produjo indefensión del contribuyente, por lo que no corresponde 

la nulidad invocada. 

 

iv. Por otra parte, la recurrente indica que en el Acta de Intervención Contravencional 

no existe una liquidación de los tributos dejados de pagar, por ser inexistentes, 

contraviniendo el art. 66, inc. g), del DS 27310 (RCTB), que permite establecer si el 

ilícito se considera delito o contravención, que el art. 92 de la Ley 2492 (CTB) define 

la determinación de la deuda tributaria como el acto por el cual el sujeto pasivo o la 

Administración Tributaria, declara la existencia y cuantía de una deuda tributaria o su 

inexistencia, acto de determinación que cuando es realizado por la Administración 

Tributaria concluye con la emisión del acta de intervención, que según los arts. 96 y 

97 de la Ley 2492 (CTB) debe contener valoración, liquidación, y  componentes de la 

deuda tributaria, estableciendo como elemento esencial el monto del tributo dejado 
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de pagar, su inexistencia inviabiliza la conformación de una deuda tributaria, por lo 

que el proceso de determinación equivocadamente concluyó con la emisión de una 

acta de intervención ya que en este caso, no se puede hablar de una deuda tributaria 

al no  existir el elemento esencial que compone la misma que es el tributo omitido, 

correspondiendo aplicar una sanción por incumplimiento al ordenamiento jurídico 

administrativo y no la sanción por un inexistente contrabando contravencional, que 

incumple el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), no existiendo pago de menos de una 

deuda tributaria y de dónde se establece el monto, si el acta de intervención no 

cuenta con una liquidación del tributo.   

 

v. Al respecto, cabe expresar que el art. 181 b) de la Ley 2492 (CTB) establece que 

comete contrabando el que incurra en la conducta de realizar tráfico de mercancías 

sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales. De la revisión de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRCGR-ULECR 001/08, de 25 de marzo de 2008, la 

Administración Aduanera observa que Judith Zelmy del Carpio López de Pérez no 

tramitó  las autorizaciones necesarias para realizar la importación de lubricantes los 

mismos que  fueron nacionalizados al amparo de las DUI C-959  y C-1208 de 2 y 21 

de marzo de 2005; en este sentido, el proceso administrativo se debe a la falta de 
cumplimiento de disposiciones especiales y no por la determinación de un tributo 

omitido, así se  expresa en los nums. vi. y vii.  del Acta citada donde se  establece la 

contravención tributaria por contrabando aplicando la sanción de $us32.303,18.  

 

vi. En este sentido, la inexistencia de la deuda tributaria, no inviabiliza el proceso, más 

por el contrario demuestra que la Administración Aduanera notificó con el Acta de 

Intervención debido a que observó que la importadora incurrió en contravención de 

contrabando establecido en el art. 181-b) de la Ley 2492 (CTB), el cual señala que 

comete contrabando el que realice tráfico de mercancías infringiendo requisitos 

esenciales exigidos por normas aduanera o por disposiciones especiales, no 

existiendo omisión de pago ni pago de menos de la deuda tributaria sino el 

incumplimiento de un requisito indispensable  establecido en los arts. 19 y 21 del DS 

26276 (Reglamento de Calidad de Carburante y Lubricantes) y en el art. 119-8 del 

DS 25870 (RLGA) como es la autorización de importación emitida por la 

Superintendencia de Hidrocarburos. 

vii. Consecuentemente, al no evidenciarse los vicios de nulidad o anulabilidad  

denunciados por la recurrente, corresponde a esta instancia jerárquica ingresar en el 
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fondo del presente proceso, para establecer si la operadora cumplió con los 

requisitos legales y normativos para realizar un acto de importación lícito. 

 

IV.3.2. Requisitos para la importación de derivados de hidrocarburos. 
i. Expresa la recurrente que el art. 119 del DS 25870 (RLGA), establece que los 

carburantes deben contar con autorización expresa y certificación de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, cuya falta de presentación impedirá el despacho 

aduanero, no debiendo confundirlo con el art. 118 del citado Decreto Supremo, 

referido a autorizaciones previas; que los actos de la Administración Aduanera no 

pueden ser reclamados a los importadores, más aún, si conforme con la RD 01-031-

05, num. 6,  concordante con el art. 12 inc c) del DS 25870 (RLGA), una DUI debe 

ser rechazada a tiempo de su presentación a la Administración Aduanera, cuando no 

presente el certificado o autorización previa, que informáticamente nunca se exigió.  

 

ii. Asimismo, expresa que el DS 26276 establece la libre importación de productos 

refinados e industrializados de los hidrocarburos, controles de calidad de los 

productos derivados del petróleo y la necesidad de una autorización para las 

actividades de importación ligada directamente con el certificado de calidad de origen 

otorgado por el fabricante y homologado por IBNORCA y que esa homologación era 

el método idóneo y correcto para lograr los estándares de calidad en protección de 

los consumidores, no debiendo forzar el espíritu de la norma. Indica que la normativa 

de hidrocarburos reservó a la materia aduanera el cumplimiento de las disposiciones 

que regulan esas actividades, que conforme con el art. 5 de la Ley 2492 (CTB) 
corresponde la aplicación de la normativa supranacional, el Arancel de Importaciones 

NANDINA 2005, que en su casilla 8 observaciones, establece los requisitos y 

exigencias formales para el despacho de una determinada partida arancelaria, que 

en las Partidas 27101938.00 Aceites Lubricantes y 2710.19.36.00 Aceites para 

Transmisiones Hidráulicas, solo exigen Certificado de Calidad para la primera, y para 

la segunda no contempla tal requisito; tampoco prevé la exigencia de autorización 

previa para la importación de esos productos, hecho ratificado por el sistema 

informático de la Aduana Nacional SIDUNEA++, que el momento de validar las DUI 

331 C-959 y 331 C-1208, no requirió licencia previa.  

 

iii. Al respecto, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) determina 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, siendo que de 

conformidad con el parágrafo II, las sanción aplicable es el comiso de mercancías y 
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cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica 

consistirá en el pago de una multa igual al 100% del valor de las mercancías objeto 

de contrabando.  

 

iv. Así el art. 44 de la Ley de Hidrocarburos 1689, de 30 de abril de 1996,  establece 

que la refinación e industrialización de hidrocarburos, así como la comercialización 

de sus productos, es libre y podrá ser realizada por cualquier persona individual o 

colectiva, nacional o extranjera, mediante su registro en la Superintendencia de 
Hidrocarburos  y el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan 
estas actividades. En este sentido, el DS 26276, de 5 de agosto de 2001, que 

aprueba el Nuevo Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes, en su art. 
6, prohíbe la importación y comercialización de lubricantes que no cumplan 
con las especificaciones de calidad indicadas en los Anexos A y B, sea para 
consumo propio o comercialización en el mercado interno. 

 

v. Asimismo, el  art. 19 del citado DS 26276, establece que la importación de  

carburantes y lubricantes está sujeta a una autorización de la Superintendencia de 

Hidrocarburos y para la tramitación de la misma se deben presentar como requisitos 

legales: memorial de solicitud, Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de 

Empresas de la mencionada institución y declaración jurada ante un Juez 

Competente, en la que conste que la documentación e información proporcionada es 

fidedigna y será respetada por el solicitante; siendo los requisitos técnicos: 

Certificado de calidad de origen otorgado por el fabricante, homologado por un 

organismo de certificación reconocido por el país de origen y por IBNORCA, que 

indique que el producto cumple con la calidad establecida (cuando se trate de 

lubricantes, se deben adicionar los documentos establecidos en el art. 14 del 

Reglamento); marca comercial, compañía proveedora, declaración de destino final o 

mercado de los productos, rutas de internación, modalidad de transporte, declaración 

del volumen aproximado mensual de importación y descripción de sus instalaciones,  

medios de transporte, sistema de almacenamiento, despacho de productos, 

distribución, comercialización y sistemas de seguridad. 

 

vi. Por su parte, el art. 119-8 del DS 25870 (RLGA) señala que los carburantes, 

lubricantes y demás subproductos derivados del petróleo, deberán contar con 

autorización expresa y certificación de la Superintendencia de Hidrocarburos que 

acredite que estos productos cumplen con especificaciones de calidad para las 

marcas y proveedores, conforme con lo establecido en disposiciones vigentes sobre 

la materia.  
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vii. Conforme a la normativa precedente y de la revisión de antecedentes 

administrativos, se evidencia que la Administración Aduanera  notificó a Judith Zelmi 

del Carpio López con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior Nº 014/2007, con 

el objeto de verificar el GA, el IVA y el IEHD de las importaciones correspondientes a 

las DUI C-959 y C-1208, de 2 y 21 de marzo de 2005 (fs. 66-70 de antecedentes 

administrativos), luego de valorar los descargos presentados al Informe Preliminar y 

al Acta de Intervención Contravencional  001/08, en el cual se presume que la 

Operadora cometió contravención de contrabando por un valor FOB de $us32.303,18 

por la introducción e importación a territorio aduanero boliviano de lubricantes al 

amparo de las DUI C-959 y C-1208 de 2 y 21 de marzo de 2005, sin contar con la 
autorización expresa y certificación de la Superintendencia de Hidrocarburos 
(fs. 74-79 de antecedentes administrativos), notificó con la RD 001/2008, que 

mantiene firme el Acta citada y declara probada la comisión de contrabando, 

sancionando con el cien por ciento (100%) del valor de las mercancías objeto de 

contrabando equivalente a la suma de $us32.303.18 (fs. 147-151 vta. de 

antecedentes administrativos), en consideración a que la mercancía no pudo ser 

objeto de cambio. 

 

viii. Ahora bien, en virtud a que el art. 19 del DS 26276 establece que la importación de 

lubricantes está sujeta a autorización que debe tramitarse ante la Superintendencia 

de Hidrocarburos, previo cumplimiento de los requisitos legales y técnicos 

establecidos en dicha norma y, adicionalmente, si el art. 6 del mismo Decreto 

Supremo, prohíbe expresamente la importación y comercialización de lubricantes que 

no cuenten con las especificaciones de calidad indicadas en sus Anexos A y B, se 

evidencia que Judith Zelmi del Carpio López, no obtuvo la Resolución Administrativa 

de autorización para la importación de lubricantes, pues únicamente presentó la 

Resolución Administrativa SSDH N° 0245/2005, de 3 de marzo de 2005, que dispone 

la inscripción de la empresa PETCO en el registro Nacional de Empresas de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, que prohíbe su utilización en otros fines que no 

sea el de acreditar su inscripción, no pudiendo ser utilizada para la importación o 

exportación de hidrocarburos o sus derivados que requieran autorización expresa (fs. 

26 de antecedentes administrativos), de ahí que ésta resolución sólo constituye uno 

de los requisitos legales para obtener la autorización de importación, según establece 

el art. 19 inc. a), num. ii), del DS 26276.  

ix. Por otra parte, entre los descargos presentados por la recurrente se encuentra la 

certificación de calidad para aceite de compresores de rotación y certificados de 

homologación para aceites lubricantes de motores a gasolina y a diesel, y aceites 
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lubricantes para transmisiones y engranajes números 007471, 007472 y 007473, 

correspondientes a la DUI C-1208 de 21 de marzo de 2005 (fs. 110-116 de 

antecedentes administrativos), los mismos que también de conformidad con el art. 19 

del DS 26276, inc. b)- i) Requisitos técnicos, se constituyen únicamente en uno de 

los requisitos técnicos para efectuar la solicitud de autorización de importación de 

carburantes y lubricantes.  

 

x. En cuanto a lo expresado por la recurrente, en sentido de que conforme al art. 5 de 

la Ley 2492 (CTB), corresponde la aplicación del Arancel de Importaciones 

NANDINA 2005, como normativa supranacional, se aclara que el Arancel de 

Importaciones está basado en el Sistema Armonizado de Codificación de las 

Mercancías desarrollado por la OMA para la clasificación de las mercancías que se 

comercian a nivel mundial. De conformidad con el Anexo B de la Decisión 570 de la 

CAN, la NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad 

Andina, basada en el Sistema Armonizado, que comprende partidas, subpartidas, 

Notas de Sección, de Capítulo y de Subpartidas, Notas Complementarias, así como 

las Reglas Generales para su interpretación. Los Países Miembros pueden  
introducir Notas Complementarias Nacionales indispensables para la 
clasificación de mercancías. En este sentido,  la Casilla Observaciones del Arancel 

de Importaciones de Bolivia, establece requisitos y exigencias previstos en la 

normativa nacional, los mismos que son de cumplimiento obligatorio por los 

operadores de comercio exterior. Por tanto, lo expresado por la recurrente en sentido 

de que los requisitos exigidos en el Arancel de Importaciones corresponden a la 

normativa supranacional, no se ajusta a derecho.  

 

xi. Finalmente, en cuanto al rol de la Administración Aduanera, antes, durante y 

después de un despacho de mercaderías y que conforme establece el art. 119 del 

DS 25870 (RLGA), la falta de presentación de los certificados impedirá el despacho 

aduanero, y que la mercancía estuvo bajo control aduanero en el momento del 

despacho de mercancías, no pudiendo los actos de la propia institución ser 

reclamados a los importadores, debido a que nadie puede excusarse en sus propias 

faltas, según manifiesta la recurrente, cabe expresar que la importadora no puede 

deslindar su obligación de cumplir con lo establecido en las normas que rigen la 

importación de hidrocarburos y sus derivados en las actuaciones de los funcionarios 

intervinientes, en mérito a que no se hallan previstas como causal de exclusión en el 

art. 153 de la Ley 2492 (CTB), sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios 

aduaneros, conforme a lo establecido en el inc. b) del art. 8 de la Ley 2027, Estatuto 

del Funcionario Público, que establece que los servidores públicos tienen el deber de 
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ejecutar sus funciones, atribuciones y deberes administrativos con puntualidad, 

celeridad, economía, eficiencia, probidad y pleno sometimiento a la CPE, las leyes y 

el ordenamiento jurídico nacional, así como el art. 16 de la citada Ley, según el cual 

todo servidor público asume plena responsabilidad por sus acciones u omisiones, 

debiendo, conforme a disposición legal aplicable, rendir cuentas por la forma de su 

desempeño y los resultados obtenidos, concordantes con el art. 41 de la Ley 1990 

(LGA) y las normas de la Ley 1178. En este sentido, corresponde a la Administración 

Aduanera adoptar las medidas y acciones disciplinarias correspondientes al respecto 

en este caso.   

 

xii. Por lo precedentemente expuesto, se concluye que la importación de los productos: 

Grasas Moly Swepco 101, Aceite hidráulico anti-desgaste Swepco 704, Aceite para 

motor-fórmula suprema Swepco 306, Lubricante multipropósito para cajas de 

engranajes Swepco 201, Aceite para compresores de rotación Swepco 702 y Aceite 

para motores Premium multigrado Swepco 303 correspondientes a las facturas 

230141 y 230142 (fs. 94-96 de antecedentes administrativos), efectuada mediante C-

959 y C-1208 de 2 y 21 de mayo de 2005,  no contó con la autorización de 

importación de la Superintendencia de Hidrocarburos que ampare la misma, 

incurriendo en Contravención de Contrabando de conformidad con el art. 160 num. 6 

de la Ley 2492 (CTB), por infringir requisitos esenciales exigidos por la Ley 1689 de 

Hidrocarburos, art. 44; arts.  6, 18, 19 y 21 del DS 26276; y 119-8 del DS 25870 

(RLGA), tipificada y sancionada por el inc. b) y num. II del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB) con el pago de una multa igual al cien por ciento (100%) del valor de las 

mercancías objeto de contrabando.  

 

xiii. Consecuentemente, por lo expuesto, siendo que se ha comprobado la actuación 

ilícita de la operadora Judith Zelmi Del Carpio López de Pérez, al no cumplir con 

todos los requisitos legales y normativos para las importaciones objeto de 

fiscalización, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR–001/2008, de 17 de septiembre de 2008, 

que declara probado el ilícito de contrabando contravencional previsto en el art. 181 

inciso b) de la Ley 2492 (CTB). 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 
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administrativa la Resolución STR-CBA/0026/2009, de 29 de enero de 2009, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

   POR TANTO: 
 La Autoridad General de Impugnación Tributaria designada mediante 

Resolución Suprema Nº 00241, de 02 de abril de 2009, en el marco de los arts. 172-8 

de la nueva Constitución y el 141 del DS 29894, que suscribe la presente Resolución 

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

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 

 
 
 RESUELVE: 
 CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0026/2009, de 29 de enero de 2009, 

dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por Judith Zelmi del Carpio López de Pérez, contra la Gerencia 

Regional Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia 

queda firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-001/08, de 17 

de septiembre de 2008, emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); que establece la sanción pecuniaria de $us32.303.18; 

conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 
  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
AUTORIDAD  GENERAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA  INTERINA 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


