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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0026/2009 
 
Recurrente: JUDITH ZELMI DEL CARPIO LOPEZ DE PEREZ 
  
Administración Recurrida: GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA DE LA ADUANA 

NACIONAL DE BOLIVIA representada legalmente por Eduardo 
Rojas Terán 

 
Expediente   CBA/0240/2008       
           
     Cochabamba,  29 de enero de 2009 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Judith Zelmi Del Carpio López de Pérez conforme al memorial 
de fojas 12 a 19 contra la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-001/08 de 17 de septiembre de 
2008, dictada por el Gerente Regional Cochabamba de la Aduana Nacional, manifestando lo 
siguiente: 
 
La Administración Aduanera notificó con orden de fiscalización Nº GRT014/2007 que instruye la 
verificación del correcto pago de los tributos GA, IVA e IEHD en las Declaraciones Únicas de 
Importación Nº 331 C-959 y 331 C-1208, dando lugar al informe Preliminar de fiscalización Nº AN-
GNFGC-DFOFC-173/07 e Informe Final Nº AN-GNFGC-DFOFC-249/07 que determinan la presunta 
comisión de contravención de contrabando por $us. 32.303,18.  Posteriormente emitió el Acta de 
Intervención Contravencional Nº AN-GRCGR-ULECR 001/08, que ameritó la presentación de 
descargos y sin realizar un análisis real de los argumentos expuestos notificó con la Resolución 
Determinativa Nº  AN-GRCGR- 001/08,  declarando probado el ilícito aduanero mencionado. 
 
El Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCGR-ULECR 001/08 no cumple con lo dispuesto 
por el artículo 104 de la Ley 2492, que señala desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la 
Vista de Cargo no podrán transcurrir mas de 12 meses, habiendo notificado después de 4 meses de 
concluido el plazo, hecho que vulnera  el principio de seguridad jurídica y vicia de nulidad el 
procedimiento administrativo.  Adicionalmente, el Acta de Intervención  Contravencional no contiene 
la liquidación de los tributos no pagados, contraviniendo los artículos 96 de la Ley 2492 y 66 inciso g) 
del Decreto Supremo 27310. 
 
Si bien la normativa de calidad de carburantes y lubricantes esta dada por la Ley de Hidrocarburos y 
el Decreto Supremo 26276, de conformidad a la prelación normativa en materia tributaria establecida 
en el artículo 5 de la Ley 2492 y en cumplimiento del Principio General del Derecho relativo a la 
aplicación preferente de la norma especial sobre la norma general, se debe considerar con 
preferencia el Arancel de Importación NANDINA 2005, el mismo que en la casilla 8 observaciones, 
establece los requisitos y exigencias formales para el despacho de una determinada partida 
arancelaria y en el caso presente la Partida Nº 27101938.00 Aceites Lubricantes, solo exige 
Certificado de Calidad oportunamente presentado en despacho y la Nº 2710.19.36.00 Aceites para 
Transmisiones Hidráulicas no contempla requisito alguno, además 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 a momento de validar las DUI ‘ s  
Nº 331 C-959 y 331 C-1208, no requirió la licencia previa como se evidencia en la página de 
documentos adicionales. 
 
El artículo 119 del Decreto Supremo 25870 establece que los carburantes  deberán contar con 
autorización expresa y certificación de la Superintendecia de Hidrocarburos y la falta de presentación 
de los certificados correspondientes impedirá el despacho aduanero disponiendo la Administración 
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Aduanera el destino o destrucción de las mercancías, por lo que erróneamente la Resolución 
impugnada sanciona la conducta del importador con el decomiso, toda vez que la mercancía ya 
estuvo bajo control aduanero en el momento del despacho de mercancías, no debiendo confundir 
esta disposición con el artículo 218, referente a las autorizaciones previas, que tienen fines totalmente 
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. 
 
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 artículo 47 del Código Tributario, en todo 
caso correspondería aplicar una sanción por el incumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo 
que rige en materia aduanera y no la sanción por un inexistente contrabando contravencional, que 
vulnera el artículo 181 parte in fine del cuerpo de leyes citado. 
 
Concluye solicitando se dicte resolución revocando totalmente la Resolución Determinativa Nº AN-
GRCGR- 001/08 de 17 de septiembre de 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Eduardo Rojas Terán acreditó su condición de Gerente Regional Cochabamba de la Aduana 
Nacional, fojas 25, y acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a fojas 26 - 27, con 
los siguientes fundamentos: 
 
El Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCGR-ULECR 001/08 resultado de la Orden de 
Fiscalización Nº GRT 014/2007 fue emitida el 25 de marzo de 2008, dentro el plazo establecido en el 
artículo 104 del Código Tributario, tomando en cuenta que la fiscalización fue iniciada el 22 de mayo 
de 2007, por tanto este procedimiento no contiene vicios de nulidad. Conforme establece la Ley de 
Hidrocarburos, artículos 18 del Decreto  Supremo 26276 y 119 del Reglamento a la Ley General de 
Aduanas, la importación de carburantes y lubricantes requiere de una autorización expresa,  
adicionalmente el artículo 19 del Decreto 26276 determina que la importación de carburantes y 
lubricantes está sujeta a una autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos previa 
presentación de requisitos legales y técnicos, entre ellos el certificado de calidad, documentos con los 
que no cuentan las importaciones efectuadas por  Judith Zelmi del Carpio López de Pérez mediante 
las DUI’ s Nº 331-C959 y 331 C-1208, por lo que no corresponden los argumentos vertidos. 
 
Los artículos 101 y 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas determinan que la Declaración 
de Mercancías debe ser completa, correcta y exacta, y el Despachante de Aduanas está obligado a 
obtener antes de la presentación de la declaración de mercancías los certificados o autorizaciones 
previas en original. El informe emitido por la Unidad de Fiscalización señala que de conformidad al 
artículo 181 del Código Tributario, el contrabando no queda desvirtuado aunque las mercancías no 
estén gravadas con el pago de tributos aduaneros y que cuando el valor de los tributos omitidos de 
las mercancías objeto del contrabando sea igual o menor a UFV’ s 10.000.- la conducta se tipificará 
como contravención tributaria. 
 
Concluye solicitando se confirme la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR- 001/08 de 17 de 
septiembre de 2008. 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
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El 25 de marzo de 2008 la Aduana Nacional emitió Acta de Intervención Contravencional AN-
GRCGR-ULECR Nº 001/08, ratificando la presunción del ilícito de contrabando contravencional 
establecido en los Informes cursantes a fojas 74 a 80 de antecedentes, otorgando tres días para la 
presentación de descargos.  Por memorial de 4 de septiembre de  2008, la recurrente presentó 
pruebas de descargo que fueron analizados en Informe Técnico AN-UFICR-738/08, que rechaza los 
argumentos técnicos presentados, notificando con Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR- 001/08, 
fojas 147 a 151 de antecedentes,  declarando probada la comisión de la contravención aduanera y 
sancionando con una multa equivalente al 100% del valor de las mercancías objeto de contrabando 
que asciende al monto de $us. 32.303,18.-  
 
El artículo 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 Nº 014/2007, fojas 66 – 
70  de antecedentes, fue notificada el 29 de mayo de 2007 y el Acta de Intervención Contravencional 
AN-GRCGR-ULECR Nº 001/08, fojas 74 a 79 de antecedentes, fue emitida el 25 de marzo de 2008 
se encuentra dentro plazo establecido, cumpliendo además los requisitos establecidos en los 
artículos 96 de la Ley 2492 y 66 inciso g) del Decreto Supremo 27310, por lo que no existe ningun 
vicio de nulidad. 
 
El artículo 44 de la Ley de Hidrocarburos Nº 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 del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y el 
cumplimiento de las disposiciones legales que regulan estas actividades.  Los artículos 2 y 3 del 
Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes aprobado por Decreto Supremo Nº 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, concordante con el artículo 119 numeral 8) del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas que establecen que la importación de carburantes y 
lubricantes esta sujeta a una autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos mediante  
Resolución Administrativa. 
 
En el presente caso las mercancías detalladas en Acta de Intervención Contravencional AN-GRCGR-
ULECR Nº 001/08, fojas 74 a 80 de antecedentes, importadas por Judith Zelmi del Carpio López de 
Pérez mediante DUI’ s Nº 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, fojas 63 de antecedentes, requieren el permiso de importación, constando solamente  en 
las Páginas de documentos adicionales de las citadas DUI’ s, fojas 106 y 130 de antecedentes, los 
Certificados Técnicos de Calidad homologados por IBNORCA,  vulnerando además lo normado por 
los artículos 75 de la Ley General de Aduanas y 111 del Decreto Supremo 25870, 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 esta así lo requiera.   
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
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PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR- 001/08 de 17 de septiembre 
de 2008. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


