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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0344/2012 
 
 
Recurrente:  PIO LINDO SRL, legalmente representada por Guillermo Alfredo 

Fernández Pommier 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz 
Gamarra 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0227/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 24 de diciembre de 2012                
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
PIO LINDO SRL., legalmente representada por Guillermo Alfredo Fernández Pommier 

en calidad de apoderado legal conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 250/2011 

de 10 de febrero de 2011 (fojas 9 a 12 vlta. del expediente administrativo), mediante 

memoriales de 1 y 3 de octubre de 2012 (fojas 26 a 35 vlta. y 36 vlta. del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0971/2012 de 24 de agosto de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, argumentando lo 

siguiente: 

 

Que al dictarse la resolución impugnada, no se ha considerado ni valorado 

correctamente la DUI Nº C-23468 de 20 de junio de 2012, ni la documentación soporte 

que cursan en la carpeta de la DUI y los que se presentó posteriormente, los mismos 

que fueron reproducidos, ratificados y ofrecidos en calidad de prueba de descargo, 

conforme disponen los Artículos 76, 77 y 81 del Código Tributario.  

 

Expresa que no se consideraron los fundamentos jurídicos-legales expuestos en el 

memorial H.R. CBBI-SPCCR Nº 1479-2012 de 16 de julio de 2012, con el que se ha 

impugnado el Acta de Intervención AN-GRCBA-AI Nº 0219/12 de 25 de junio de 2012. 

Manifiesta que la Resolución impugnada, se basa en informes parcializados, los 

mismos que son de orden interno, y se transcribe las conclusiones y recomendaciones 

del Informe Técnico AN-CBBCI-V Nº 219/12, sin ningún criterio legal, señalando que 

los documentos que cursan en la carpeta DUI Nº C-23468, no amparan la legal 

importación de la mercancía.  

 

Expone que la resolución fue dictada fuera de plazo, incumpliendo lo establecido en el 

Artículo 99 parágrafo I de la Ley 2492, el mismo no identificó al sujeto pasivo y sin 
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hacer una exposición y consideración de los elementos de hecho y de derecho, siendo 

que dichas omisiones vician de nulidad el acto impugnable.  

 

Sostiene que la resolución impugnada carece de sustento jurídico legal y resulta 

violatoria del derecho de petición, del debido proceso, derecho a la defensa, principios 

de legalidad y seguridad jurídica, establecidos en los Artículos 24, 115 parágrafo II, 117 

parágrafo I, 119 parágrafo II, 178 parágrafo I y 109 de la CPE, Artículos 6 parágrafo I.6 

del Código Tributario Boliviano y 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.  

 

Expresa que en la importación del producto materia de controversia, se ha cumplido 

con todas las formalidades exigidas por las normas legales y la importación se ha 

efectuado al amparo de todos lo documentos soporte requeridos por el Artículo 111 del 

Reglamento a la Ley 1990. Aclara que el hecho de que se haya dictado la citada 

Resolución Administrativa Nº 302/12 de 19 de abril de 2012 con posterioridad al 

embarque de la mercancía, no significa el incumplimiento del Artículo 118 del 

Reglamento a la Ley 1990, arguye que contrariamente se habría cumplido 

estrictamente con la norma legal y otras formalidades.  

 

Expone que la Administración Aduanera no puede desconocer los actos de los 

funcionarios especializados de la Dirección General de Sustancias Controladas, lo 

contrario significaría usurpación de funciones, cuyos actos son nulos de pleno derecho 

al tenor del Artículo 122 de la CPE; añade que dicha Administración obró contra todas 

las normas legales y procedimientos, dictando una Resolución carente de sustento 

jurídico-legal, además, expresa que el control de la autorización previa de la Aduana, 

es secundaría y no es su función principal.  

 

Por otra parte, señala que la Resolución Sancionatoria impugnada, no observó lo 

dispuesto por los Artículos 99 parágrafo I y II de la Ley 2492 y 19 de DS 27310. 

Asimismo, expresa que no incurrió en ninguna supuesta contravención aduanera de 

contrabando establecida en el Artículo 181 de la Ley 2492, la misma que fue 

desvirtuada mediante la presentación de la documentación consistente en la DUI C-

23468 de 20 de junio de 2012 y la documentación soporte.  

 
Por todo lo expuesto, en petitorio solicita revocar en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0971/2012 de 24 de septiembre de 2012 

(debió decir 24 de agosto de 2012) y disponer la concusión del trámite de la DUI Nº C-

23468 de 20 de junio de 2012, hasta el levante y extracción de la mercancía. 
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CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería 

conforme a Memorándum Cite Nº 01148/2012 de 5 de julio de 2012 que acompaña, por 

memorial presentado el 19 de octubre de 2012 (fojas 43 a 50 vlta. del expediente 

administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Que de la revisión de antecedentes, se puede observar que el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GRCBA-AI 0219/12 de 25 de junio de 2012, fue elaborada en 

estricto apego a la normativa aduanera, análisis que puede ser observado en el 

Informe Técnico Nº AN-GRCGR-CBBCI-1192/12 de 26 de junio de 2012, exponiendo 

las causales por las cuales la conducta del recurrente se adecua a la figura de 

Contrabando Contravencional, por lo que la observación realizada por el recurrente no 

corresponde. 

 

Señala que existe un reconocimiento expreso, respecto a que la Autorización fue 

emitida con posterioridad al embarque de las mercancías en el país de origen o 

procedencia, en flagrante vulneración de lo establecido por el Artículo 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas referido a las Autorizaciones Previas, que 

dispone que las Autorizaciones Previas, deberán ser obtenidas antes del embarque de 

la mercancía en el país de origen, siendo clara la normativa respecto a que la 

autorización debe ser obtenida no solicitada, toda vez que la sola presentación de la 

solicitud, no asegura que ésta sea aceptada o denegada, sin embargo, la empresa 

dispuso el embarque sin aguardar ni el plazo concedido por Ley, que de acuerdo al 

Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, que da 10 días hábiles a 

partir de la fecha de la recepción de la solicitud, mismo que fenecía el 17 de abril de 

2012; de donde se establece que la mercancía fue embarcada el 12 de abril de 2012, 7 

días antes de la Autorización Previa, emitida por la DGSC, según Resolución 

Administrativa Nº 030/2012 de 19 de abril de 2012, incumpliendo la normativa citada. 

 

Explica que si bien, la demora en la emisión de la Autorización Previa, no es atribuible 

al importador, si lo es el hecho de haber embarcado su mercancía sin contar con la 

Autorización Previa de la autoridad competente, que conforme al numeral 11 del 

Artículo 70 del Código Tributario Boliviano, son obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Código, leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria conforme establece 
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el Artículo 151 del citado Código; por otra parte el DS 572 en su Disposición Adicional 

Segunda, modifica el Artículo 118 del Código tributario, dispone que las Autorizaciones 

Previas , deberán ser obtenidas antes del embarque de la mercancía y que las 

mercancías que incumplan con la presentación de la Autorización Previa, dará lugar al 

comiso y otras sanciones que correspondan, de acuerdo a la normativa vigente, por lo 

que dicha conducta es atribuible al importador. 

 

Expresa respecto a que la Administración Aduanera desconoce el valor jurídico legal 

de un documento público emitido por autoridad competente solo con el propósito de 

causar daño y perjuicios económicos a la empresa, la Administración Aduanera 

reconoce el valor legal de la Resolución Administrativa de 19 de abril de 2012, emitida 

por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas,  documento que se  

constituyó en el sustento y respaldo de la comisión del ilícito de Contrabando 

Contravencional, al haberse evidenciado a través de ésta, el incumplimiento de las 

formalidades aduaneras por parte del importador. 

 

Expone que la prueba aportada fue objeto de compulsa documental, contrastándose 

los datos registrados, tanto en la DUI 2012 301 C 23468, con su respectiva 

documentación soporte, con los hallazgos encontrados en el aforo físico; alega que 

hizo una explicación sucinta del porque la prueba aportada no ampara la legal 

importación de la mercancía, aspectos que fueron consignados en los numerales II y V 

del Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-219/12 de 15 de agosto de 2012 y en el 

considerando IV de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0971/2012 

de 24 de agosto de 2012.  

 

Sostiene que la Dirección General de Sustancias Controladas es la autoridad 

competente para emitir autorizaciones previas de importación para el tipo de 

sustancias controladas, emitiendo el Informe de Inspección Nº INSCOC 018960  de 20 

de junio de 2012, en el cual señala que “la mercancía llegó con 1 bolsa de 25 

Kilogramos menos de origen, recomendando dar curso al presente”; arguyen que si 

bien, el producto se encontraba en condiciones aptas para un proceso de importación o 

disposición, sin embargo, como se señaló, las observaciones realizadas por dicha 

administración se refieren al cumplimiento de las formalidades aduaneras y no así a las 

condiciones de la mercancía.  Además, señala como normativa aplicada los Artículos 

66, 70, 76, 98, 100, 151, 160, 161, 181 y 217 del Código Tributario; Artículos 42, 45, 47 

y 88 de la Ley General de Aduanas y Artículos 24, 111 y 118 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas.  
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Por lo expuesto, solicita en petitorio confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0971/2012 de 24 de agosto de 2012.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

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

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

El 25 de junio de 2012, la Administración Aduanera procedió a la elaboración del Acta 

de Intervención Nº ANGRCBA-AI-0219/12 del caso denominado PIO LINDO, 

estableciendo que realizado el aforo documental de la DUI C-23468 de 20 de junio de 

2012 tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas COPERSA SRL, para su 

comitente PIO LINDO SRL., que ampara la importación de 999 bolsas de Bicarbonato 

de Sodio, con un peso neto de 25.000 Kilogramos, y de la compulsa documental de 

embarque y soporte se estableció que la Resolución Administrativa emitida por el 

Viceministerio de Defensa Social- Dirección General de Sustancias Controladas, que 

es la Autorización Previa Nº 0302/2012 obtenida el 19 de abril de 2012, fue obtenida 

con posterioridad al embarque conforme se evidenció en el Bill of Lading Nº 

SUDUN2416249097 de 12 de abril de 2012, siendo obtenida 7 días posterior al 

embarque de mercancía (foja 5 y 6 de antecedentes administrativos). Acta que fue 

notificada personalmente en secretaria a Gilka Chávez Caballero, Gestor Aduanero de 

la  Agencia Despachante COPERSA SRL., y en secretaría a PIO LINDO SRL., el 11 de 

julio de 2012 (fojas 65 y 67 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de junio de 2012, la Administración Aduanera emitió Informe Nº AN-GRCGR-

CBBCI 1192/12, concluyendo que de acuerdo a los antecedentes y en cumplimiento al 

DS 0572 que modifica el Artículo 118 párrafo V y al inciso b) del Artículo 181 de la Ley 

2492, se presume el ilícito de contrabando, que para el caso de la Resolución 

Administrativa Nº 0302/2012 (Autorización Previa) registra como fecha de emisión el 19 

de abril de 2012 posterior al embarque según Bill of Lading Nº SUDUN24616249097 de 

12 de abril de 2012, siendo que el documento presentado no cumple con los requisitos 

exigidos según normativa vigente. Asimismo, cursa documentación consistente en DUI 
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2012 301 C-23468  de 20 de junio de 2012 y documentación soporte (fojas 27 a 30 y 

33 a 64 de los antecedentes administrativos). 

 

El 16 de julio de 2012, Guillermo Alfredo Fernández Pommier presentó memorial ante 

la Aduana Nacional, solicitando dejar sin efecto el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRCBA-AI 0219/12 de 25 de junio de 2012 y autorizar la 

conclusión del despacho aduanero correspondiente a la DUI C-23468, misma que 

cuenta con la documentación soporte (fojas 69 a 81 de antecedentes administrativos).  

  

El 15 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió Informe Nº AN-CBBCI-

SPCCR-V-219/12, que concluyó señalando que la DUI C 23468 de 20 de junio de 

2012, no tiene levante, ya que la misma fue observada en razón a que la Autorización 

Previa fue emitida con posterioridad al embarque de la mercancía; y debido a que la 

DUI no especifica el Nº de lote ni las fechas de elaboración y expiración incumple el 

Artículo 101 de la Ley General de Aduanas; de acuerdo al reconocimiento físico se 

observa que se trata de Bicarbonato de Sodio Lote Nº 4300D50082012134, fecha de 

elaboración abril 2012, fecha de expiración abril 2013, origen China. Además, señala 

que la solicitud de Licencia de Importación no constituye prueba que establezca que la 

autorización Previa fue obtenida antes del embarque ya que ésta puede ser aceptada o 

denegada, recomendándose la anulación de la DUI 2012 301 C 23468 de 20 de junio 

de 2012 en apego a la RD 01-001-08 de 17 de enero de 2008. Para la Unidad de 

Transporte: señala que de la revisión de la DUI 2012 501 C 688 de 27 de marzo de 

2012 y realizada la consulta al sistema SARE, se concluye que la menciona DUI 

Ampara la legal Importación del Semirremolque con Chasis Nº 08908MF (fojas 103 a 

120 de antecedentes administrativos).    

 

El 24 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria  Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0971/2012, resolviendo declarar probado el 

Contrabando Contravencional atribuido a Gilka Chávez Caballero y Francisco Sandro 

Cabrera Cuevas por la mercancía comisada, correspondiente al Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRCBA-AI-219/12, dispuso el comiso definitivo y su remisión a la 

Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, al tratarse de una sustancia 

controlada; asimismo, impuso una multa de UFV´s 20.620,88.- equivalentes al 50% del 

valor de la mercancía no amparada, en sustitución del comiso del medio de transporte. 

Acto que fue notificado en secretaría a Gilka Chávez Caballero y Francisco Sandro 

Cabrera Cuevas el 12 de septiembre de 2012 (fojas 140 a 149 y 177 de antecedentes 

administrativos). 
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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. 

 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO 

Artículo 115.- 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.- 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso, nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (LEY 2492) 

Artículo 66 (Facultades Específicas).-  

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen Derechos del sujeto pasivo 

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en el 

ejercicio de sus derechos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de tramitación de los procesos tributarios en 

los que sea parte interesada a través de libre acceso las actuaciones y documentación 

que respalde los cargos que se formulen, ya sea en forma personal o a través de 

terceros autorizados, en los términos del presente código. 
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución.  

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

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

Tributaria. 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: 

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

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

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

Artículo 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias:  

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

 

Artículo 181 (Contrabando).- 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: 



        Pág. 9 de 17  

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

requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

LEY GENERAL DE ADUANAS (LEY 1990) 

Artículo 82.- 

La importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 

extranjero a territorio aduanero nacional. 

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

Artículo 118 (Autorizaciones Previas).- 

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

mercancía en el país de origen o procedencia. 

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

Previa, dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a 

la normativa vigente. El destino o destrucción de las mercancías objeto de comiso por 

parte de la Administración Aduanera se determinará mediante resolución expresa de a 

entidad o autoridad competente 

 

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS APROBADO POR DS 25870 

Artículo 4 (Ejercicio de la potestad aduanera).- 

La Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio 

aduanero nacional. 

 

Artículo 111 (Documentos soporte de la declaración de mercancías).- 

El Despachante de Aduana está obligado a obtener antes de la presentación de la 

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

de la administración aduanera, cuando esta lo requiera: 

k) Certificado o autorizaciones previas, original. 

REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO APROBADO POR DS 27310 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 
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La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley 2492. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de 

derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

DS 572 NOMINA DE MERCANCIAS SUJETAS A AUTORIZACION PREVIA Y/O 

CERTFICACION 

Artículo Único – Disposición Adicional Segunda.- 

Se modifica el Artículo 118 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado 

por Decreto Supremo No. 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto: 

 

Articulo 118 (Autorizaciones Previas).- 

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

mercancía en el país de origen o procedencia. 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la Autorización 

Previa emitida por la entidad competente nacional y además cuando corresponda la 

Autorización emitida en el país de origen o de procedencia, la misma que debe ser 

refrendada por la entidad competente. 

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

Previa, dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a 

la normativa vigente. El destino o destrucción de las mercancías objeto de comiso por 

parte de la Administración Aduanera se determinará mediante resolución expresa de a 

entidad o autoridad competente 

DECRETO SUPREMO No. 25846 REGLAMENTO DE OPERACIONES CON 

SUSTANCIAS CONTROLADAS Y PRECURSORES DE USO INDUSTRIAL 

Artículo 23 (Necesidad de Resolución Administrativa).- 

Los trámites administrativos a realizarse ante la Dirección General de Sustancias 

Controladas que requieren de la emisión de Resoluciones Administrativas expresas, 

son: 

1.- Resolución Administrativa para concesión de Licencia Previa para Importación, 

Exportación, Producción y Ampliación de vigencia. 

Artículo 26 (Rechazo de Concesión de Licencia Previa).- 
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La Dirección de Sustancias Controladas podrá denegar la Licencia Previa para la 

importación, la exportación y la elaboración o producción de las sustancias químicas 

controladas y/o precursores de uso industrial incluidas en la lista V del anexo de la Ley 

1008, cuando a criterio de este organismo no se encuentran dadas las condiciones 

adecuadas, no se hayan cumplido los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento y/o por determinación del Viceministerio de Defensa Social en 

conformidad con las políticas del Supremo Gobierno sobre la materia.  

Artículo 38 (De los derechos de las personas sujetas a control y fiscalización).- 

e) Derecho a solicitar la celeridad en los trámites administrativos; a acceder a los 

documentos relacionados con el expediente en trámite. 

 

PIO LINDO SRL, legalmente representada por Guillermo Alfredo Fernández Pommier, 

interpuso Recurso de Alzada, señalando que la resolución impugnada, basada en 

informes parcializados, no consideró, ni valoró debidamente la DUI Nº C-23468 de 20 

de junio de 2012, ni la documentación soporte, los mismos que fueron reproducidos, 

ratificados y ofrecidos en calidad de prueba de descargo, conforme dispone los 

Artículos 76, 77 y 81 del Código Tributario.  Asimismo, señala que la mencionada 

resolución fue dictada incumpliendo aspectos establecidos en el Artículo 99 parágrafo I 

de la Ley 2492, y Artículo 19 de DS 27310, emitiendo fuera de plazo dicha resolución, 

por lo que carece de sustento jurídico legal y resulta violatoria del derecho de petición, 

del debido proceso, derecho a la defensa, principios de legalidad y seguridad jurídica. 

Asimismo señala que no consideraron fundamentos jurídicos-legales expuestos en el 

memorial impugnando el Acta de Intervención AN-GRCBA-AI Nº 0219/12 de 25 de 

junio de 2012, solicitando que se deje sin efecto la misma. Expresa que el hecho de 

que se haya dictado la citada Resolución Administrativa Nº 302/12 de 19 de abril de 

2012 con posterioridad al embarque de la mercancía, no significa el incumplimiento del 

Artículo 118 del Reglamento a la Ley 1990, toda vez, que se habría cumplido 

estrictamente con la norma legal y otras formalidades, y no se habría incurrido en 

ninguna supuesta contravención aduanera de contrabando establecida en el Artículo 

181 de la Ley 2492. Por lo que solicita revocar en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0971/2012 y disponer la conclusión del trámite 

de la DUI Nº C-23468 de 20 de junio de 2012. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en los Artículos 

66 numeral 1) y 100 numeral 4) de la Ley 2492 y 4 del DS 25870 del Reglamento a la 
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Ley General de Aduanas, sobre las facultades de control de la Aduana Nacional, 

durante el aforo físico y documental de la DUI C-23468 de 20 de junio de 2012, 

consignada a PIO LINDO SRL, procedió al decomiso de la mercancía consistente en 

999 bolsas de Bicarbonato de Sodio, descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCI-AI-0219/12, Caso “PIO LINDO”, así como en el 

Informe Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-219/12 que sustenta la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 0971/2012. 

 

Por lo que, ésta instancia recursiva procedió a verificar si la Administración Aduanera al 

emitir la resolución impugnada, valoró la documentación de descargo presentada por el 

recurrente. Al respecto se verificó, que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI Nº 0971/2012 (fojas 140 a 149 de antecedentes administrativos), emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, valoró los descargos presentados por 

el recurrente, mediante la emisión del Informe Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0219/12 de 15 

de agosto de 2012, en la que se identificó las pruebas presentadas, así como los 

fundamentos expuestos en el memorial impugnado el Acta de Intervención AN-

GRCBA-AI Nº 0219/12, mismas que fueron valoradas señalando el motivo por el cual 

las pruebas presentadas no amparan; estableciendo que la mercancía descrita en la 

DUI 2012 301 C-23468 – ítem 1, no se encuentra amparada debido a que la 

Autorización Previa fue obtenida con posterioridad a la fecha de embarque de la 

mercancía, incumpliendo con lo establecido en el DS 572 en su disposición segunda 

que modifica el Artículo 118 del Reglamente a la Ley General de Aduanas, y porque no 

consigna Nº de lote, fechas de elaboración y expiración incumpliendo con lo 

establecido en el Artículo 101 de la Ley General de Aduanas y la Circular AN-GNNGC-

DNPNC-CC-010/08. De donde se concluye, que la Administración Aduanera emitió la 

resolución impugnada, cumpliendo los requisitos establecidos en los Artículos 99 

parágrafo II del Código Tributario y 19 del DS 27310, desvirtuándose de ésta forma, la 

falta de valoración de la documentación presentada como descargo a dicha 

Administración, por lo que las supuestas vulneraciones al debido proceso, defensa y 

seguridad jurídica, estipuladas en el Artículo 68 incisos 1, 6 y 7 de la Ley 2492, no se 

consideran evidentes al no estar contraviniendo los Artículos 115 parágrafo I, 117 

parágrafo I de la Constitución Política del Estado. 

 

Por otra parte, ésta instancia recursiva, procedió al análisis y verificación de 

antecedentes administrativos, en el que se constató que fue presentada a la 

Administración Aduanera documentación consistente en: DUI 2012 301 C-23468 de 20 

de junio de 2012 consignada a PIO LINDO SRL. tramitada por la Agencia Despachante 
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de Aduanas COPERSA SRL y documentación soporte, entre otros original de la 

Declaración Andina del Valor Nº 1278346 de 20 de junio de 2012, Factura Comercial 

Nº INV-SUN-PIO001 de 12 de abril de 2012, Resolución Administrativa Nº 0302/2012 

de 19 de abril de 2012, Bill of Lading Nº SUDUN24616249097 de 12 de abril de 2012 

(fojas 33 a 64 de antecedentes administrativos).   

 

Asimismo, se verificó que Guillermo Alfredo Fernández Pommier, el 16 de julio de 2012 

presentó memorial a la Administración Aduanera, solicitando dejar sin efecto el Acta de 

Intervención Contravencional, y se disponga la conclusión del trámite de 

nacionalización de la mercancía, para tal efecto adjuntó documentación consistente en: 

Fotocopia legalizada Informe DGSC/UO 0673/2012 de 10 de julio de 2012, emitido por 

la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC), Fotocopias simples de la 

Resolución Administrativa Nº 0302/2012 de 19 de abril de 2012, Solicitud de 

Autorización de importación de Bicarbonato de Sodio de 2 de abril de 2012 y Hoja de 

Ruta Nº 01727848 (fojas 69 a 81 de antecedentes administrativos).  Del citado informe 

se evidencia que la solicitud de la empresa PIO LINDO SRL., para la obtención de la 

Licencia Previa de Importación fue presentada el 2 de abril de 2012, sin embargo, la 

Resolución Administrativa Nº 0302/2012, fue emitida por el Viceministerio de Defensa 

Social – Dirección General de Sustancias Controladas el 19 de abril de 2012, no 

habiendo el sujeto pasivo formulado reclamo alguno a pesar de encontrarse facultado 

de acuerdo al Artículo 38 inciso e) del DS 25846 Reglamento de Operaciones con 

Sustancias Controladas y Precursores de Uso Industrial. 

 
Al respecto, corresponde aclarar que la obtención de la Licencia Previa debe ser 

otorgada de manera expresa por la citada entidad, conforme establece el Artículo 23 

numeral 1 del DS 25846, en razón de que ese documento constituye un requisito con el 

que se debe cumplir antes del embarque de la mercancía, de acuerdo al Artículo 82 

parágrafo II de la Ley General de Aduanas, establece que se considera iniciada la 

operación de importación con el embarque de la mercancía en el País de origen. 

 

En el presente caso, se evidenció que la mercancía consistente en Bicarbonato de 

Sodio de 25.000 Kgs., fue embarcada el 12 de abril de 2012, en la Ciudad de 

Huangpu, China, siendo el lugar de desembarque Arica-Chile en tránsito a 

Cochabamba-Bolivia, es decir, 7 días antes de la emisión de la Resolución 

Administrativa 0302/2012, conforme se encuentra consignado en el Bill of Lading Nº 

SUDUN24616249097, emitida por la empresa Nantong Sunshine Internacional Trade 

Co., Ltd,  consignada a PIO LINDO SRL, con Nº de Factura Comercial (Comercial 
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Invoice) Nº INV-SUN-PIO001 de 12 de abril de 2012 emitida a nombre de PIO LINDO 

SRL (fojas 48 y 57 de antecedentes administrativos). Asimismo, debemos señalar que 

no habiendo PIO LINDO SRL., aguardado una respuesta, sin considerar que la 

Autorización previa estaba sujeto a una aceptación o rechazo conforme establece el 

Artículo 26 del DS 25846 Reglamento de Operaciones con Sustancias Controladas, 

contraviniendo lo estipulado en el DS 0572 que modifica el Articulo 118 del DS 25870 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, que señala en el parágrafo II que la 

autorización previa deberá ser obtenida antes del embarque de la mercancía en el 

País de origen o procedencia. 

 

Por otra parte, se debe señalar que de acuerdo a la descripción comercial de la 

mercancía en cuestión se establece que se trata de Bicarbonato de Sodio, 

correspondiendo clasificar en la Partida Arancelaria 2836.30.00.00- 

Hidrogenocarbonato (Bicarbonato) de Sodio, conforme se advierte de la DUI C-23468 

de 20 de junio de 2012; en ese entendido, teniendo en cuenta que la Partida 

Arancelaria en la que se clasifica la mercancía, se encuentra dentro del Anexo del DS 

572 de 14 de julio de 2010, que aprueba la nómina de mercancías sujetas a 

Autorización Previa y/o Certificados para el despacho aduanero, además, se establece 

que conforme dispone la citada normativa en su disposición adicional segunda que 

modifica el Artículo 118 parágrafo II del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

requería de Autorización Previa del Ministerio de Gobierno – Dirección General de 

Sustancias Controladas, antes del embarque en el país de origen o procedencia. 

 

Asimismo, se constató que la Resolución Administrativa Nº 0302/2012, fue emitida el 

19 de abril de 2012 y el Bill of Lading (Documento de Embarque) Nº  

SUDUN24616249097, en la que se encuentra consignada la mercancía Sodium 

Bicarbonate (Bicarbonato de Sodio), tiene como fecha de embarque el 12 de abril de 

2012 (fojas 51 y 57 de antecedentes administrativos), por lo que se establece que PIO 

LINDO SRL., vulneró lo dispuesto por el Artículo 118 del RLGA, modificado por DS 572 

de 14 de julio de 2010, que en sus parágrafos II, IV y V disponen que las 

Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o procedencia, para el despacho aduanero se 

constituye en documento soporte la Autorización Previa emitida por la entidad 

competente nacional, siendo su incumplimiento sancionado con el comiso de la 

mercancía.  Además, se cabe aclarar que es obligación del Despachante de Aduana 

obtener antes de la Presentación de la declaración de mercancías el certificado o 
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autorizaciones previas, original conforme el Artículo 111 inciso k) del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas.  

 

De acuerdo a lo expuesto, y en consideración a lo expresado por el recurrente en 

Recurso de Alzada, con relación a que la Resolución impugnada no consignó el 

nombre o razón social del sujeto pasivo conforme establece el Artículo 99 de la Ley 

2492; de la revisión de la Resolución Sancionatoria en el Considerando I identifica la 

DUI 2012 301 C-23468 de 20 de junio de 2012, emitida por la Agencia Despachante de 

Aduana COPERSA SRL a nombre de PIO LINDO SRL, asimismo en el Considerando II 

establece que el 17 de julio de 2012 mediante memorial se apersonó Guillermo Alfredo 

Fernández Pommier solicitando dejar sin efecto legal el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRCBA-AI-0219/12, adjuntando documentación. Evidenciándose 

que tanto la Empresa PIO LINDO SRL así como su representante legal fueron 

identificados en el Acto Administrativo impugnado, desvirtuándose de esa manera lo 

señalado por el recurrente.  

 

Al respecto, corresponde citar las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y 

1786/2004-R que señalan “…pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela 

y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se 

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

por los errores procesales, pues en éste último caso se produciría un resultado adverso 

al sentido y esencia de la garantía al derecho del debido proceso, ya que simplemente 

demoraría la sustanciación, del proceso judicial para llegar al mismo resultado…”. 

Adoptando la línea jurisprudencial emitida por el Tribunal Constitucional, y en 

consideración al análisis efectuado en párrafos anteriores con relación a la 

contravención aduanera por contrabando, la observación formal realizada por el Sujeto 

Pasivo solamente reflejaría una dilación a la sustanciación del proceso, debido a que el 

mencionado aspecto formal no modifica la decisión de fondo del Acto impugnado; en 

ese sentido, al haberse evidenciado que el sujeto pasivo fue identificado en la 

Resolución Sancionatoria en los Considerandos I y II, y a objeto de evitar dilaciones 

indebidas en resguardo a la garantía a la justicia pronta oportuna y sin dilaciones 

establecida en el Artículo 115-II de la Constitución Política del Estado, esta instancia 

recursiva, en aplicación de los principios de oficialidad o de impulso de oficio, de 

economía, simplicidad y celeridad, establece la impertinencia de nulidad debido a que 

no se causó indefensión ya que dentro el plazo previsto por normativa interpuso 

Recurso de Alzada. 
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En consecuencia, al no haber desvirtuado el recurrente de manera fehaciente el ilícito 

de contrabando contravencional ante la Administración Aduanera ni ante ésta instancia 

recursiva; en cumplimiento a la normativa señalada precedentemente y siendo que la 

carga de la prueba recae sobre el sujeto pasivo, de conformidad al Artículo 76 de la 

Ley 2492, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; en el presente caso, el recurrente no demostró que la 

mercancía comisada descrita en el Acta de Intervención Nº AN-GRCBA-AI-0219/2012, 

así como en la Resolución impugnada, contaba con la Autorización Previa, antes del 

embarque de la mercancía de conformidad con el Artículo 118 parágrafo II del DS 

25870 modificada por DS 572 de 14 de julio de 2010; y no habiendo probado de 

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

incurriendo en la conducta prevista por los Artículos 160 numeral 4) y 181 inciso b) del 

Código Tributario Boliviano, corresponde a ésta instancia recursiva, confirmar la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0971/2012 de 24 de agosto de 

2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente al Director 

Ejecutivo Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0971/2012 de 24 de agosto de 2012, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 
 

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 Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0971/2012 de 24 de agosto de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, en aplicación del Artículo 212 inciso b) 

del Código Tributario Boliviano (Ley 2492). 
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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. 

 

 

 


