
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0210/2009 
La Paz, 03 de junio de 2009 

 
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional de 

Tarija de la Aduana Nacional (ANB) (fs. 143-144 del expediente); la Resolución STR-

CBA/RA 0049/2009, de 19 de marzo de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 129-130 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0210/2009 (fs. 162-187 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/RA 0049/2009, de 19 de marzo 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba.  
 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Empresa Constructora ERIKA SRL (ERIKA SRL), 
representada por Walter Guerrero. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional de 
Bolivia (ANB), representada por Oscar Daniel Arancibia 

Bracamonte. 

 
Número de Expediente: AGIT/0145/2009//TJA/0233/2008 

 

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

  La Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional (ANB), representada 

legalmente por Oscar Daniel Arancibia Bracamonte, acredita personería mediante 

Memorándum Cite Nº 0277/09, de 2 de abril de 2009 (fs. 142 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 143-144 del expediente) impugnando la Resolución 

STR-CBA/RA 0049/2009, de 19 de marzo de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 
i. Señala que el proceso administrativo deviene de un procedimiento de fiscalización 

posterior que concluyó con la emisión del Acta de Intervención Nº AN-GRT-JUF Nº 

01/2008, que establece indicios de la comisión de contrabando de acuerdo a lo 

tipificado en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por la internación de 
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mercancías sin contar con la resolución de autorización de importación de la 

Superintendencia de Hidrocarburos. 

 
ii. Aduce infundada anulación de obrados, invocando el art. 96-I, que no describe ni 

enumera los elementos esenciales del Acta de Intervención; sin embargo, el 

entonces Superintendente Regional, para forzar su sugestivo fundamento, lo 

relaciona con el art. 18 del DS 27310 (RCTB), cuando las disposiciones relativas a la 

ANB se encuentran a partir del art. 45 y confunde la Vista de Cargo con el Acta de 

Intervención,  cuando debió considerarse el art. 66 del señalado decreto que describe 

los requisitos esenciales del Acta de Intervención Contravencional donde, entre otros 

datos a consignar, está la firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes, no  

siendo necesario consignar el nombre y cargo de la autoridad competente en dicha 

Acta. 

 
iii. Agrega que el Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior aprobado por la 

RD-01-010-04 en su num. 2.2.2.3. dispone que cuando se establece la presunción de 

la comisión de contravención de contrabando cuyos tributos aduaneros omitidos no 

superen el monto de 10.000.- UFV, el fiscalizador elabora el Acta de Intervención 

conforme a lo dispuesto en el art. 96-II del CTB; por tanto, la aplicación del art. 18 del 

DS 27310 es total y completamente incoherente y carente de sustento legal. 

 
iv. Finalmente, señala que la Resolución impugnada no responde a la aplicación 

objetiva de las disposiciones legales vigentes, ni a un análisis de los antecedentes 

que forman parte de todo el procedimiento de fiscalización; por lo que solicita se 

revoque y deje sin efecto alguno la Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/RA 

0049/2009, de 19 de marzo de 2009 y se confirme la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-GRT-GR 004/2008, de 25 de agosto de 2008. 

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR-CBA/RA 0049/2009, de 19 de marzo de 2009, del Recurso 

de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba (fs. 129-

130 del expediente), anula obrados hasta el estado de emitir una nueva Acta de 

Intervención Contravencional contemplando los requisitos esenciales conforme a la 

normativa legal mencionada, con los siguientes fundamentos: 

 
i. La Gerencia Regional Tarija notificó a Erika SRL con la Orden de Fiscalización 

Aduanera Posterior 027/2007, por el GA e IVA Importaciones de las DUI tramitadas 

en el período 2004 a 2006, determinando la existencia de indicios de la comisión de 

contrabando contravencional por la introducción en territorio aduanero nacional de 
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mercancías sin contar con la Resolución de Autorización de Importación de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, incumpliendo los arts. 75 de la Ley General de 

Aduanas y 119-8 de su Reglamento, girando el Acta de Intervención Contravencional 

AN-GRT-JUF Nº 01/2008; el recurrente presentó descargos que no desvirtuaron el 

reparo dictándose la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-GR 

004/2008,  que declara probada la comisión de contravención aduanera e 

imponiendo como sanción la multa de $us164.202,20 equivalentes al 100% del valor 

de la mercancía. 

 
ii. El art. 96 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 18 del DS 27310 (RCTB), 

establece que la Vista de Cargo o Acta de Intervención debe contener como 

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

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

omisión que se atribuye al presunto autor, nombre y cargo de la autoridad 

competente; en el presente caso, evidenció que la Administración Aduanera no 

consignó el nombre y cargo de la autoridad competente en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRT-JUF Nº 01/2008, más aún tratándose de una fiscalización 

posterior, registró únicamente la firma del fiscalizador y supervisor, hecho que vicia 

de nulidad la citada Acta. 

 
 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, aprobada 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 enmarcan en lo dispuesto por la 

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

normas reglamentarias conexas.   

 
 
 CONSIDERANDO III: 
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 Trámite del Recurso Jerárquico. 
  El 16 de abril de 2009, mediante nota CITE: ARIT/CBA/0F. 0007/2009, de 15 

de abril de 2009, se recibió el expediente ITD/TJA/0233/2008 (fs.1-152 del expediente), 

procediendo a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de abril de 2009 (153-154 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22 de abril de 2009 (fs. 155 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 8 de junio 
de 2009, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido.  

  
  CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 5 de septiembre de 2007, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB notificó 

personalmente al  representante legal de la Empresa Constructora ERIKA SRL con la 

Orden de Fiscalización Aduanera Posterior 027/2007, de 27 de agosto de 2007, cuyo 

alcance de fiscalización es el GA e IVA-importaciones de las declaraciones de 

importación tramitadas en las gestiones 2004 a 2006, para lo cual solicitó 

proporcionar, entre otros, la documentación soporte y los registros contables (fs. 1-4 

de antecedentes administrativos). 

 
ii. El 7 de enero de 2008, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB notificó 

personalmente al representante legal de la Empresa Constructora ERIKA SRL con el 

Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-258/2007, de 21 de diciembre de 2007, 

donde establece indicios de contrabando contravencional por el monto de 

$us164.202.20, por la introducción en territorio aduanero nacional de mercancías sin 

contar con la resolución de autorización de importación de la Superintendencia de 

Hidrocarburos; recomienda notificar al representante legal de Erika SRL y a la ADA 

Bermejo y comunicarles que tienen un plazo de veinte (20) días para presentar 

descargos y ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho (fs. 5-13 de 

antecedentes administrativos). 

 
iii. El 25 de enero de 2008, ERIKA SRL presentó descargos al Informe Preliminar 

señalando que según el art. 25 del DS 26276, de 5 de agosto de 2001, la 

Superintendencia de Hidrocarburos es la autoridad para determinar la existencia o no 

de infracciones al reglamento; la tipificación efectuada por Fiscalización no 

corresponde, considerando que el art. 181, inc. b), exige que exista tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 
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exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, puesto que cuentan 

con las DUI y demás documentación respaldatoria que demuestran que la compra de 

la mercancía importada legalmente fue realizada a Leivar Ltda, empresa autorizada 

por la Superintendencia de Hidrocarburos, aseveración que se encuentra respaldada 

en el Punto III-2.1 del precitado Informe Preliminar, como también se puede 

evidenciar en los contratos de compraventa celebrados, regidos por el art. 104 del 

DS 25870 (RLGA) con carácter previo a la modificación de 13.12.04. 

 
iv.  Agrega que cumplió con el art. 6-II de la Ley de Aduanas pagando los impuestos 

que correspondían; que dio cumplimiento a los requisitos normados en el art. 82 de la 

misma Ley, pues antes de la transferencia de la mercancía en el depósito aduanero, 

Leivar Ltda., introdujo la mercancía a territorio nacional por conductos regulares, 

como consta en los documentos de embarque, MIC/DTA y Partes de Recepción de 

otro lado, se aceptó la declaración de mercancías conforme al art. 113 del DS 25870 

(RLGA), eliminando la posibilidad de la infracción de los arts. 111-k), 112-c) y 119-8 

del referido decreto; considera que debe resguardarse el cumplimiento de los 

principios de tipicidad y legalidad toda vez que la conducta no se tipifica como 

contrabando. 

 
v. Señala que la importación fue efectuada por una empresa que cumplió con los 

requisitos previos a la nacionalización, la que cuenta con las Resoluciones 

Administrativas SSDH (autorización de importación de lubricantes) y los certificados 

de IBNORCA que afectan en sí al producto y no al proveedor de la mercancía, 

cumpliendo el art. 119-8 del DS 25870 (RLGA); añade que la ANB se encuentra 

obligada a actuar y resolver casos similares con resoluciones de similar ejecución, 

como señala el Informe Final Nº GRT-JUF 0107/07, de 30 de abril de 2007, emitido 

para las DUI C-777, C-941 y Resolución Determinativa AN-GNFGC-009/07, que 

fueron fiscalizadas y no tuvieron el resultado que se plantea en este caso, pues la 

ANB debe sentar jurisprudencia en casos similares, aplicando el principio de 

igualdad. (fs. 14-310 de antecedentes administrativos). 

 
vi. El 15 de febrero de 2008 la Administración Aduanera emitió el Informe Final AN-

GNFGC-DFOFC-016/08, que ratifica las observaciones contenidas en el informe 

preliminar sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando en nueve 

operaciones de importaciones, por no encontrar elementos técnicos suficientes que 

permitan modificar los resultados obtenidos, cuyo tributo omitido por operación es 

inferior a 10.000.- UFV, de conformidad con el último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB) alcanzando a un valor total de la mercancía de $us164.202,20, por lo 
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que recomienda elaborar el Acta de Intervención Contravencional (fs. 473-483 de 

antecedentes administrativos). 

 
vii. El 21 de mayo de 2008 la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante legal de ERIKA SRL, con el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRT-JUF Nº 01/2008, de 20 de mayo de 2008, en la que se presume la comisión de 

contrabando contravencional, estableciendo la responsabilidad solidaria de la ADA 

Bermejo por presentar ante la Aduana las DUI C-2; C-37; C-168; C-347; C-663; C-

806; C-496; C-038 y C-438, a nombre de su comitente Constructora ERIKA SRL 

adjuntando resoluciones de autorización de importación emitidas por la 

Superintendencia de Hidrocarburos para la empresa Leivar y por tanto sin el respaldo 

de la Resolución de autorización de importación para ERIKA SRL, cuyo valor de la 

mercancía asciende a $us164.202,20 por nueve declaraciones de importación. (fs. 

514-521 y 496 de antecedentes administrativos).   

 
viii. El 26 de mayo de 2008, el representante legal de la Empresa Constructora ERIKA 

SRL presenta descargos a la referida Acta de Intervención Contravencional con los  

mismos argumentos utilizados para desvirtuar el Informe Preliminar, reiterando se 

declare inexistencia del ilícito de contrabando contravencional (fs. 522 vta.-531 de 

antecedentes administrativos). 

 
ix. El 12 de agosto de 2008, la Administración Tributaria notificó a Alejandro Ticona 

Mamani Agente Despachante de la ADA Bermejo con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRT-JUF Nº 01/2008, de 20 de mayo de 2008. El 15 de agosto 

de 2008, ADA Bermejo rechazó la misma, manifestando que nunca fue notificada con 

los actuados de la Administración Aduanera, en observancia absoluta de los 

principios al debido proceso, tipicidad, legalidad, acceso a la defensa, denunciando la 

nulidad de la referida Acta (fs. 538-541 de antecedentes administrativos). 

 
x. El 8 de diciembre de 2008, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante legal de ERIKA SRL con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-GR 

004/2008, de 25 de agosto de 2008, declarando probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando contra la referida empresa y la ADA 

Bermejo; consecuentemente, impone la multa de $us164.202,20 equivalente al 100% 

del valor de la mercancía objeto de contrabando, de acuerdo a la liquidación 

establecida en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-JUF Nº 01/2008, 

debiendo cancelarse en tres días, bajo conminatoria de cobro coactivo (fs. 542-545 

de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho 
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i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 
Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 
Art. 96. Vista de Cargo o acta de Intervención  
 I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

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

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

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

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

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

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

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

corresponda.  

 
Art. 97. (Procedimiento Determinativo en Casos Especiales). 
 IV. En el Caso de Contrabando, el Acta de Intervención equivaldrá en todos sus 

efectos a la Vista de Cargo. 

 
Art. 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: …. 
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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. 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: 

 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 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

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

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
iii. Ley 1689 de Hidrocarburos, de 30 de abril de 1996. 
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. 

 
iv. Ley 3058 de Hidrocarburos, de 17 de mayo de 2005 
Art. 25.  (Atribuciones del Ente Regulador).  Además de las establecidas en la Ley 

Nº 1600, de 28 de octubre de 1994, y en la presente Ley, la Superintendencia de 

Hidrocarburos tendrá las siguientes atribuciones específicas: 

 d)  Autorizar la importación de hidrocarburos. 

 
 
 
v. Ley 1990 General de Aduanas, de 28 de julio de 1999 (LGA).  
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Art. 5. Para efectos de la presente Ley, se usarán las definiciones incluidas en el 

Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior que constan en el Anexo. El 

Ministerio de Hacienda incorporará y actualizará las definiciones del Glosario, en 

función de los avances registrados en la materia, recomendados por la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y los 

Acuerdos de Integración Económica suscritos por Bolivia y ratificados por el 

Congreso Nacional. 

 
vi. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA).  
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 
vii. DS 27310, Reglamento al Código Tributario (RCTB). 
Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

 a) Número de la Vista de Cargo 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y , cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 

f)       Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo 1 del artículo 

98° de la Ley N° 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

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

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

 a) Número del Acta de Intervención. 

b) Fecha. 

c) Relación circunstanciada de los hechos. 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

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

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

 tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 
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h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 
viii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
ix. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA).  
Art. 104. (Representación en el Despacho Aduanero y Transferencia de 

Mercancías). 
 En caso de transferencia del derecho propietario sobre las mercancías que se 

encuentran en depósito aduanero o en zona franca, el consignatario podrá endosar a 

un tercero la factura comercial, el parte de recepción y los demás documentos de 

embarque, según el medio de transporte utilizado. Si la mercancía estuviese 

consignada a una entidad de intermediación financiera que interviene en la operación 

de comercio exterior, la transferencia se efectuará únicamente con el endoso de los 

citados documentos. 

 
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 
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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.   

 
 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. 

 
x. 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 de calidad indicadas en los Anexos A y B del 

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

interno.  

 
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 y/o 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.  
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xi. DS 28419 Autorización para la importación de hidrocarburos y sus productos 
 refinados regulados y no regulados. 
Art. 4. (Productos Refinados no Regulados). La Superintendencia podrá autorizar, 

velando por el interés público, la importación de los siguientes productos refinados no 

regulados: 

4. Aceites automotrices para motores a gasolina. 

5. Aceites automotrices para motores a diesel oil. 

6. Aceites para engranajes y transmisiones de uso automotor. 

 
Art. 5. (Consumo propio).  Las personas individuales o colectivas, públicas o privadas 

interesadas en la importación de Productos Refinados Regulados (excepto GLP) y 

Productos Refinados No Regulados, destinados exclusivamente para consumo 

propio, podrán obtener autorización directa de la Superintendencia previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
1. Requisitos Legales 

a) Solicitud dirigida al Superintendente de Hidrocarburos indicando nombre, 

domicilio legal ubicado dentro del radio urbano del asiento de la Superintendencia u 

oficina Regional. 

b) Fotocopia de la Resolución que dispone su inscripción en el Libro de Registro 

Nacional de Empresas. 

c) Declaración jurada ante Juez de instrucción en lo Civil, en la que conste que el 

producto a ser importado será destinado exclusivamente para consumo propio, y que 

la documentación e información proporcionada es fidedigna y será respetada por el 

solicitante durante la vigencia de la autorización. 

 
2. Requisitos Técnicos 

a) Para los productos refinados regulados establecidos en el Artículo 3° del 

presente Decreto Supremo, se requerirá el 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 Reglamento de Calidad de Carburantes y 

Lubricantes. 

b) Para los productos refinados no regulados establecidos en los numerales 4, 5 y 

6 del Artículo 4° del presente Decreto Supremo, se requerirá el 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 Reglamento de Calidad de 
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Carburantes y Lubricantes, Capítulo de las Especificaciones de Calidad de los 

Carburantes y Lubricantes, sobre Pruebas de Calidad. 

c) Para los productos refinados no regulados establecidos en los numerales 1, 2, 3 

y 7 del Artículo 4° del presente Decreto Supremo se requerirá el Certificado de 

Calidad de origen otorgado por el fabricante. 

d) Marca comercial para lubricantes, si corresponde 

e) Partidas arancelarias NANDINA correspondientes a cada producto. 

f) Compañía proveedora, indicando su dirección. 

g) Declaración del destino final. 

h) Declaración de las rutas de internación. 

i) Declaración de la modalidad de transporte: 

 o Para Carburantes y GLP: en camiones cisternas, cisternas ferroviarias 

 y/o barcazas. 

 o Para Lubricantes: en tambores y/o envases menores. 

j) Declaración del volumen aproximado mensual de importación, para cada 

modalidad indicada en el inciso anterior. 

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

su actividad, sistemas de almacenamiento, recepción, distribución, además de los 

sistemas de seguridad. 

 
xii. RD 01-011-04, de 23 de marzo de 2004, Manual para el Procesamiento de 
Contravenciones Aduaneras. 

F.2.1. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes 

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

evidencia lo siguiente: 

 
En principio cabe señalar que la Gerencia Regional de Tarija de la Aduana, en su 

recurso jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el 

procedimiento en esta instancia jerárquica con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de 

los vicios de forma observados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se 

procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 
IV.3.1. Vicios de nulidad en el Acta de Intervención Contravencional. 



 15 de 25

i. La Administración Tributaria, en su Recurso Jerárquico, considera infundada la 

anulación de obrados, ya que el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB), no describe ni 

enumera los elementos esenciales del Acta de Intervención; sin embargo la 

Resolución de Alzada, para forzar su fundamento, lo relacionó con el art. 18 del DS 

27310, cuando las disposiciones relativas a la Aduana Nacional se encuentran a 

partir del art. 45 del señalado Decreto; confunde así la Vista de Cargo con el Acta de 

Intervención, debiendo considerarse el art. 66 del mencionado decreto. 

 
ii. Agrega que el procedimiento de fiscalización aduanera posterior, aprobado por RD-

01-010-04 en su num. 2.2.2.3., establece la presunción de la contravención de 

contrabando, cuyos tributos aduaneros omitidos no superen el monto de 10.000.- 

UFV; el fiscalizador elabora el Acta de Intervención conforme lo dispuesto en el art. 

96-II del CTB; por tanto la aplicación del art. 18 del Reglamento del CTB es total y 

completamente incoherente y carente de sustento legal, evidenciándose que la 

Resolución de Alzada no responde a la aplicación objetiva de las disposiciones 

legales vigentes ni a un análisis de los antecedentes del presente Procedimiento de 

Fiscalización, resolviendo ilegalmente anular obrados.  

 
iii. Al respecto nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los 

presupuestos establecidos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables en materia tributaria en mérito al art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados. 

 
iv. En cuanto al Acta de Intervención, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), en su parágrafo 

II, dispone los requisitos esenciales del Acta de Intervención señalando textualmente 

lo siguiente: “II. En contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

actos,  mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo”. En 

este sentido, el art. 66-h) del DS 27310 (RCTB) determina que el Acta de 

Intervención deberá contener entre otros requisitos esenciales:  h) firma, nombre y 

cargo de los funcionarios intervinientes y no prevé como requisito el nombre de la 

autoridad competente de la Administración. Ahora bien, de la revisión del Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRT-JUF Nº 01/2008, de 25 de agosto de 2008 (fs. 

514-521 de antecedentes administrativos), se evidencia que registra las firmas del 
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fiscalizador y supervisor, que son los funcionarios intervinientes, por lo que cumple 

con lo dispuesto en la normativa precedentemente señalada.  

 
v. Respecto al argumento de que el art. 97-IV de la Ley 2492 (CTB) dispone que en el 

caso de Contrabando, el Acta de Intervención equivaldrá en todos sus efectos a 
la Vista de Cargo, cabe señalar que es clara la norma cuando se refiere a los 

efectos; es decir, que sirve para establecer un cargo o responsabilidad preliminar 

(pretensión) y otorgar el respectivo plazo para la presentación de descargos, pero la 

norma jurídica no señala que deben contener idénticos requisitos; esta diferencia 

resulta de la lectura del art. 96 de la Ley 2492 (CTB) ya que el num. I señala los 

requisitos de contendido de la Vista de Cargo y el num. II establece los requisitos del 

Acta de Intervención, finalmente el num. III del mismo artículo señala que la nulidad 

es procedente cuando no se cumplen los requisitos previstos en el reglamento, que 

para el caso de la Vista de Cargo es el art. 18 del DS 27310 (RCTB) y para el Acta 

de Intervención es el art. 66 del citado decreto reglamentario. 

 
vi. Asimismo a mayor complemento, el Manual para el Procesamiento de 

Contravenciones Aduaneras, aprobado mediante RD 01-011-04, de 23 de marzo de 

2004, señala en el punto F.2.1., inc. h), que el Acta de Intervención en caso de 

contrabando contravencional deberá contener la firma, nombre y cargo de los 

funcionarios intervinientes; por tanto, se establece que el referido manual cumple con 

las normas jurídicas jerárquicamente superiores (DS 27310 y Ley 2492), por lo que 

no existe el requisito de la firma de la autoridad competente en las normas que 

regulan el Acta de Intervención en Contrabando Contravencional.  

 
vii. Adicionalmente cabe señalar que una vez que se notificó el Acta de Intervención a 

la Empresa Constructora ERIKA SRL, esta empresa, el 26 de mayo de 2008, 

presenta descargos a la referida Acta con similares argumentos utilizados para 

desvirtuar el Informe Preliminar; por lo tanto, el sujeto pasivo tuvo pleno conocimiento 

de las actuaciones de la Administración Aduanera, desde el informe preliminar, y se 

defendió desde ese momento, emitiéndose el Acta de Intervención sólo para ratificar 

cargos preliminares establecidos desde el informe preliminar; por lo tanto, no siendo 

evidente el incumplimiento de requisitos esenciales, ni que se hubiera colocado en 

indefensión al sujeto pasivo, fuera de que los actos administrativos han alcanzado su 

fin, no hay lugar a la anulabilidad de obrados.   

 

 
IV.3.2. Preclusión del derecho de la Administración Aduanera para emitir la 

sanción. 



 17 de 25

i. Con relación al argumento de la Empresa Constructora ERIKA SRL, de que el inicio 

de fiscalización con número de orden 027/2007, le fue notificado el 5 de septiembre 

de 2007, mientras que la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 004/2008, fue 

notificada el 8 de diciembre de 2008, habiendo transcurrido más de los 12 meses que 

establece el Código Tributario, desde el inicio de la fiscalización hasta la notificación 

con la citada resolución, se tiene que habría precluido el derecho de la 

Administración Aduanera para emitir la sanción en cuestión. 

 
ii. Al respecto cabe señalar que la ANB, en el marco de los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 

2492 (CTB), tiene amplias facultades para ejercer el proceso de verificación, 

fiscalización e investigación y control. En cuanto al plazo de 12 meses a que se 

refiere el contribuyente, sin mencionar la norma que lo ampara, se entiende que se 

trata del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que expresa que desde el inicio de la 

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

meses para su emisión y notificación. 

 
iii. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que Walter Guerrero, 

representante legal de la empresa Erika SRL, fue notificado personalmente el 5 de 

septiembre de 2007, con el Inicio de Fiscalización Nº 027/2007 (fs. 4 de antecedentes 

administrativos); posteriormente, el 21 de mayo de 2008, fue notificado también en 

forma personal con el Acta de Intervención Nº AN-GRT-JUF Nº 01/2008 (fs. 496 de 

antecedentes administrativos); es decir, dentro del plazo establecido por ley, puesto 

que desde el inicio de la fiscalización hasta la notificación con la citada Acta de 

Intervención transcurrieron 8 meses con 15 días, y dado que el Acta de Intervención 

tiene los mismos efectos que la Vista de Cargo (no el mismo contenido), según el art. 

97-IV de la Ley 2492 (CTB), la preclusión así como la nulidad invocada por el 

contribuyente por esta causa, no corresponden. 

 
iv. Con relación a lo señalado por ERIKA SRL en sentido de que la Administración no 

cumplió con lo dispuesto en el art. 4, incs. c), d), e), h) y j) de la Ley 2341 (LPA), así 

como los arts. 28 y 30 de la citada ley, cabe expresar que conforme a lo señalado 

precedentemente, el proceso de fiscalización se desarrolló cumpliendo la normativa 

tributaria vigente y el Acta de Intervención observada cumplió con los arts. 96-II y III 

de la Ley 2492 (CTB), 66 del DS 27310 (RCTB) en cuanto a sus requisitos 

esenciales y fue emitida dentro de plazo; por lo tanto, no se evidencia la violación de 

los principios mencionados; por lo cual, no existiendo vicios de anulabilidad ni en el 

procedimiento ni en los actos administrativos, corresponde ingresar a considerar el 

fondo de los argumentos expuestos por ambas partes. 
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IV.3.3. Requisitos para la importación de derivados de hidrocarburos. 
i. La Gerencia Regional Tarija de la ANB, en su recurso jerárquico, expresa que emitió 

el Acta de Intervención Nº AN-GRT-JUF Nº 01/2008, estableciendo indicios de 

contrabando en virtud al art. 181-b) del Código Tributario, por la internación de 

mercancías, sin contar con la Resolución de Autorización de Importación de la 

Superintendencia de Hidrocarburos. Asimismo solicita que, fallando en el fondo, se 

confirme en todas sus partes la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-

GR 004/2008, de 25 de agosto de 2008. 

 
ii. Por su parte, la Empresa Constructora Erika SRL, en los argumentos de fondo 

planteados en su recurso de alzada, expresa que las grasas, aceites y otros 

lubricantes de industria brasileña fueron adquiridos de la empresa Leivar Ltda., en el 

Recinto Aduanero de Bermejo, los que cuentan con toda la documentación que avala 

la legal importación de dichos productos, como ser las resoluciones administrativas 

de la Superintendencia de Hidrocarburos, contratos privados de compra-venta y 

demás documentos; que no existió omisión de pago de tributos ni defraudación y 

menos se configuró el delito ni la contravención de contrabando; el endoso de la 

mercancía realizada por Leivar Ltda. se realizó con todas las formalidades legales 

conforme establece la Ley 1990 y el DS 25870.  

 
iii. Arguye que se calificó la conducta como contravención de contrabando según el 

último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuando no se determinó un tributo 

adeudado; sin embargo, carente de todo fundamento jurídico se resuelve aplicar la 

sanción de 100% del valor de la mercancía siendo que este tipo de sanción es para 

los operadores que cometieron delito de contrabando comprobado; y que se 

distorsionó el objeto de la fiscalización que según la orden respectiva solo era para 

verificar el correcto pago de los impuestos de GA e IVA de las DUI requeridas.  

 
iv. 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”; de 

conformidad con el párrafo II, la sanción aplicable es el comiso de mercancías y 

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.  

 

v. El art. 44 de la Ley de Hidrocarburos 1689, de 30 de abril de 1996, vigente hasta el 

17 de mayo de 2005, aplicable para seis DUI C-2 de 07/01/04; C-37 de 27/01/04; C-
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168 de 14/04/04; C-347 de 22/06/04; C-663 de 30/11/04 y C-806 de 28/12/04;  

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 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. 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. 

 
vi. Por otra parte, el art. 25-d) de la Ley de Hidrocarburos 3058, de 17 de mayo de 

2005, vigente y aplicable para tres DUI: C-496 de 10/06/2005, C-38 de 12/01/2006 y 

C-438 de 08/06/2006, establece como atribución de la Superintendencia de 

Hidrocarburos autorizar la importación de hidrocarburos y mediante el DS 28419, 

de 21 de octubre de 2005, se establecieron los requisitos técnicos y legales y el 

procedimiento para obtener autorización de importación de productos refinados no 

regulados. 

 
vii. Los arts. 4 y 5 del señalado DS 28419, establecen que la Superintendencia podrá 

autorizar, velando por el interés público, la importación de estos productos y que las 

personas individuales o colectivas públicas o privadas interesadas en la importación 

de Productos Refinados no Regulados, destinados exclusivamente a consumo 
propio, podrán obtener autorización directa de la Superintendencia, previo 

cumplimiento de los siguientes requisitos legales: a) Solicitud dirigida al 

Superintendente de Hidrocarburos indicando nombre, domicilio legal ubicado dentro 

del radio urbano del asiento de la Superintendencia u oficina Regional; b) Fotocopia 

de la Resolución que dispone su inscripción en el Libro de Registro Nacional de 

Empresas; c) Declaración jurada ante Juez de instrucción en lo Civil, en la que 

conste que el producto a ser importado será destinado exclusivamente para consumo 

propio, y que la documentación e información proporcionada es fidedigna y será 

respetada por el solicitante durante la vigencia de la autorización. 

 

viii. Asimismo se tendrán que cumplir los siguientes Requisitos Técnicos: b) Para los 

productos refinados no regulados establecidos en los numerales 4, 5 y 6 del art. 4 del 

Decreto 28419, se requerirá el Certificado de Calidad de origen otorgado por el 
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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 Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes, 

Capítulo de las Especificaciones de Calidad de los Carburantes y Lubricantes, sobre 

Pruebas de Calidad, d) Marca comercial para lubricantes, si corresponde, e) Partidas 

arancelarias NANDINA correspondientes a cada producto, f) Compañía proveedora, 

indicando su dirección, g) Declaración del destino final, h) Declaración de las rutas de 

internación, i) Declaración de la modalidad de transporte Para Lubricantes: en 

tambores y/o envases menores, j) Declaración del volumen aproximado mensual de 

importación, para cada modalidad indicada en el inciso anterior, k) Descripción de 

facilidades o instalaciones con las que cuenta el solicitante para su actividad, 

sistemas de almacenamiento, recepción, distribución, además de los sistemas de 

seguridad. 

 
ix. Por su parte, el art. 5 de la Ley 1990 (LGA) establece que para efectos de esta Ley, 

se usarán las definiciones incluidas en el Glosario de Términos Aduaneros y de 

Comercio Exterior que constan en el Anexo, el cual define como importador a la 

Persona que presenta mediante una agencia despachante de aduana, la 
declaración de mercancías para el despacho, con el cumplimiento de las 
formalidades aduaneras. 

 
x. Por su parte el art. 119-8 del DS 25870 (RLGA) determina 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. Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el 
importador a través del Despachante de Aduana como requisito indispensable 
para el trámite de despacho aduanero y la falta de presentación de los mismos 

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

organismo competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

 
xi. De la normativa precedente y de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Aduanera notificó al representante legal de ERIKA 

SRL, con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior 027/2007, de 27 de agosto 

de 2007, con objeto de verificar el GA e IVA-importaciones de las declaraciones de 

importación DUI: C-2, C-37, C-168, C-347, C-663, C-806, C-496, C-777, C-941, C-38 

y C-438 (fs. 1-4 de antecedentes administrativos), luego de valorar los descargos 

presentados al Informe Preliminar y al Acta de Intervención Contravencional AN-
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GRT-JUF N° 01/2008, donde presume que la Operadora cometió contravención 

tributaria por contrabando por la introducción a territorio aduanero boliviano de 

lubricantes al amparo de las mencionadas DUI por un valor FOB de $us164.202,20; 

sin contar con la autorización expresa y certificación de la Superintendencia de 

Hidrocarburos (fs. 514-521 y 496 de antecedentes administrativos).  Posteriormente 

notificó con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-GR 004/2008, que 

declara probada la comisión de contrabando y sanciona con el cien por ciento (100%) 

del valor de las mercancías objeto de contrabando equivalente a $us164.202,20 (fs. 

542-545 de antecedentes administrativos). 

 
xii. Ahora bien, teniendo en cuenta que por la normativa citada precedentemente, 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 el 

art. 6 del mismo, prohíbe expresamente la importación y comercialización de 

lubricantes que no cuenten con las especificaciones de calidad indicadas en sus 

Anexos A y B, pudiendo autorizarse la importación de otros carburantes y lubricantes 

diferentes de estos Anexos; y que el DS 28419 establece requisitos técnicos y 

legales para obtener autorización de importación de productos no regulados 

destinados a consumo propio; por lo tanto, se evidencia que ERIKA SRL no obtuvo 

la Resolución Administrativa de autorización para la importación de lubricantes y solo 

se limitó a señalar que los lubricantes de industria brasileña fueron adquiridos de la 

empresa Leivar Ltda, en el Recinto Aduanero de Bermejo, la que cuenta con toda la 

documentación que avala la legal importación de dichos productos, como ser las 

resoluciones administrativas de la Superintendencia de Hidrocarburos, contratos 

privados de compra-venta y demás documentación. 

 
xiii. Si bien esta afirmación se verifica en los antecedentes administrativos; sin 

embargo, en el presente acto de importación, era la propia empresa ERIKA SRL la 

que en calidad de importadora y presentante de las DUI, tenía que contar con la 

autorización correspondiente, ya que mediante ADA Bermejo presentó las nueve DUI 

observadas para el despacho de importación para consumo.   

 

xiv. Más aún cuando en los Decretos Supremos 26276 y 28419, vigentes en el 

momento de las importaciones efectuadas, se establecieron los requisitos técnicos y 

legales y el procedimiento para obtener autorización de importación de productos 

refinados no regulados como son las grasas, aceites y otros lubricantes; así sean  

utilizados según lo expresado por ERIKA SRL, para el mantenimiento y reparación de 
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sus vehículos, maquinaria y otros equipos, es decir para consumo propio; por lo 

que estaba en el deber de obtener autorización directa de la Superintendencia de 

Hidrocarburos, previo el cumplimiento de requisitos técnicos y legales, entre ellos, la 

declaración jurada ante Juez de instrucción en lo Civil, en la que conste que el 

producto a ser importado será destinado exclusivamente para consumo propio, y que 

la documentación e información proporcionada es fidedigna y que será respetada por 

el solicitante durante la vigencia de la autorización; declaración del volumen 

aproximado mensual de importación; descripción de facilidades o instalaciones con 

las que cuenta el solicitante para su actividad, sistemas de almacenamiento, 

recepción, distribución, además de los sistemas de seguridad, etc. y como ERIKA 

SRL no ha proporcionado esos datos ni ha cumplido con los otros requisitos, se 

establece que ha adecuado su conducta a lo previsto en el art. 181-b) de la Ley 2492 

(CTB). 

 
xv. Respecto a lo expresado por ERIKA SRL en sentido de que el endoso de la 

mercancía por Leivar Ltda, se realizó con todas las formalidades legales conforme 

establece la Ley 1990 y el DS 25870, cabe expresar que el art. 104 del DS 25870, 

modificado por el DS 27905, de 13 de diciembre de 2004, establece que en caso de 

transferencia del derecho propietario sobre las mercancías que se encuentran en 

depósito aduanero, el consignatario podrá endosar a un tercero la factura comercial, 

el parte de recepción y los demás documentos de embarque; es decir, que 

únicamente se refiere al endoso de la documentación comercial, de la de transporte y 

de la constancia de recepción de la mercancía en recinto aduanero; no se refiere a 

los otros documentos necesarios para el despacho de los productos derivados del 

petróleo, como es la autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos, 

establecida tanto en la Ley de Hidrocarburos 1689, la nueva Ley de Hidrocarburos 

3058 y sus Decretos Reglamentarios 26276 y 28419, que debió ser tramitada y 

obtenida a nombre de ERIKA SRL, que actuó en calidad de importadora ya que fue 

quien efectuó el despacho aduanero de los productos en las DUI presentadas en la 

Aduana, ya que las autorizaciones de importación adjuntas al despacho a nombre de 

Leivar Ltda, no surten los efectos legales para el control de la calidad, volumen 

aproximado mensual de exportación, sistemas de almacenamiento, de seguridad y 

otros, establecidos en las normas señaladas, por lo que lo argumentado respecto a 

este punto no corresponde. 

 
xvi. Finalmente, ERIKA SRL arguye que se calificó la conducta como contravención de 

contrabando según el último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuando no se 

determinó tributo adeudado; sin embargo, se resuelve aplicar la sanción de 100% del 
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valor de la mercancía siendo que este tipo de multas o sanción es para los 

operadores que han cometido el delito de contrabando debidamente comprobado, 

habiéndose distorsionado el objetivo y alcance de la fiscalización que según la orden 

de fiscalización solo era verificar el correcto pago del GA e IVA para las DUI 

requeridas,  

 
xvii. Al respecto, cabe expresar que de la revisión del Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRT-JUF Nº 01/2008, de 20 de mayo de 2008 (fs. 514-521 y 

496 de antecedentes administrativos), y de la Resolución Sancionatoria AN-GRT-GR 

004/2008, de 25 de agosto de 2008 (fs. 542-545 de antecedentes administrativos),  

se evidencia que en ambas se atribuye a ERIKA SRL la comisión de contrabando 

contravencional, estableciendo la responsabilidad solidaria de la ADA Bermejo por 

presentar ante la Aduana las DUI C-2; C-37; C-168; C-347; C-663; C-806; C-496; C-

777, C-941, C-38 y C-438, a nombre de su comitente Constructora ERIKA SRL sin el 

respaldo de la Resolución de autorización de importación de la Superintendencia de 

Hidrocarburos a nombre de la Empresa Constructora ERIKA SRL ya que en los 

despachos se adjuntaron resoluciones de autorización de importación emitidas por la 

Superintendencia de Hidrocarburos para la empresa Leivar Ltda.  

 
xviii. En este sentido, el proceso administrativo se debe a la falta de cumplimiento de 

disposiciones especiales al amparo del art. 181 b) de la Ley 2492 (CTB) que 

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.  Por otra parte, la 

inexistencia de tributo omitido adeudado, 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 señalado art. 181 b) de la Ley 2492 (CTB), 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), 25 d) de la Ley de 

Hidrocarburos 3058 y los arts. 4 y 5 del DS 28419, que establecen los requisitos 

técnicos y legales y el procedimiento para obtener autorización de importación de 

productos refinados no regulados, cuando se trata de una importación para consumo 

propio; y en el art. 119-8 del DS 25870 (RLGA) que establece que los lubricantes y 

demás subproductos derivados del petróleo deben contar con autorización expresa y 

certificación de la Superintendencia de Hidrocarburos. 
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xix. En cuanto a lo expresado por ERIKA SRL en sentido de que el objetivo y alcance 

de la fiscalización según la orden de fiscalización sólo era verificar el correcto pago 

de los impuestos de GA e IVA para las DUI requeridas, distorsionando el objeto de la 

fiscalización; cabe expresar que la Administración Aduanera por las atribuciones 

conferidas en los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) en la revisión de las DUI 

fiscalizadas, puede verificar el cumplimiento de normas especiales y disposiciones 

aduaneras, cuyas observaciones fueron notificadas en el Informe Preliminar AN-

GNFGC –DFOC-258/07, otorgando veinte días para formular sus descargos y ofrecer 

pruebas que hagan a su derecho; consecuentemente, no se evidencia ninguna 

desnaturalización del procedimiento; tampoco se observan vicios en el proceso 

administrativo ni indefensión en la contribuyente.  

 
xx. Por lo precedentemente expuesto se concluye que la importación de los productos 

efectuada mediante DUI C-2 de 07/01/04; C-37 de 27/01/04; C-168 de 14/04/04; C-

347 de 22/06/04; C-663  de 30/11/04, C-806 de 28/12/04; C-496 de 10/06/05; C-38 

de 12/01/06 y C-438 de 08/06/06 a nombre de la Empresa Constructora ERIKA SRL, 

la cual conforme a lo previsto por el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio 

Exterior establecida en la Ley 1990 (LGA) se constituyó en calidad de importadora, 
se ha realizado sin la autorización de importación de la Superintendencia de 

Hidrocarburos que ampare las mismas, por lo que incurrió en Contrabando 

Contravencional de conformidad con el art. 160 num. 6 de la Ley 2492 (CTB), al 

infringir los requisitos exigidos por las Leyes 1689 y 3058 de Hidrocarburos; en sus 

arts. 44 y 25-d), respectivamente; arts.  6, 19 y 21  del DS 26276; arts. 4 y 5 del DS 

28419; y los arts. 111-l) y 119-8 del DS 25870 (RLGA), conducta 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.  

 
xxi. Consecuentemente, siendo que la conducta de la empresa ERIKA SRL, se adecua 

al contrabando contravencional y que no existen vicios de anulabilidad en el 

procedimiento administrativo, corresponde a esta instancia jerárquica Revocar 

totalmente la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-GR 

004/2008, de 25 de agosto de 2008, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando previsto en el art. 181 inciso b) de la Ley 

2492 (CTB), contra la Empresa Constructora ERIKA SRL, imponiendo la multa de 

$us164.202,20.  
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución STR-CBA/RA 0049/2009, de 19 

de marzo 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: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 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: 
 REVOCAR totalmente la Resolución STR-CBA/RA 0049/2009, de 19 de 

marzo de 2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la EMPRESA CONSTRUCTORA ERIKA 

SRL contra la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Nº AN-GRT-GR 004/2008, de 25 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia Regional 

Tarija  de la ANB; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 
 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
    Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


