
·(Áttl. 
')-~-.,._,, 

.4.UTOHIOAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
i:stodo Plwlnacoon0Tde BCJIIv•a 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0342/2014 

La Paz, 1 O de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBAJR.ai 
' 

de Impugnación Tributaria: 0496/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida por 1~ 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Empresa Constructora Erlka SRL., representada por 

Juan Carlos Ortega Rivera. 

Gerencia Regional Tarlja de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Marco Antonio López Zamora. 

AGIT/222512013/fT JA-0233/2008. 

i 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Empresa Constructora E+a 

SRL., representada por Walter Guerrero (fs. 362-372 vta. del expediente); ¡1a 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0496/2013, de 25 de octubre de 20~3 

(fs. 287-300 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0342/20r4 

(fs. 432-450 vta. del expediente); los antecedentes adm1nistrat1vos, todo lo actuado; ~· 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Constructora Erika SRL., representada por Walter Guerrero según 

Testimonio Poder N'893/2013, de fecha 18 de noviembre de 2013 (fs.345-347 ~el 
; 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 362-372 vta. del expedien1e), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0496/2013, de 25;de 
' 

octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tribut~ria 
Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan mit'oyir jach'a kam;mi (Aym~ra) 
Mana tas.aq kuraq kamachiq (Quechl>,1) 
Mburuvisa tcndodegua mbaeti 
oíiomita mbaerepi Va e (Guoranl) 
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i. La Empresa Constructora Erika SAL., representada por Walter Guerrero, en su 

Recurso Jerárquico, aclara que la operación de importación desde el país de origen 

hasta el recinto aduanero ALBO SA. fue realizada por LEIVAR LTDA. que es la 

empresa que introdujo la mercancía a territorio aduanero nacional, que a su vez es 

la empresa que comercializó las mercancías a la Empresa Constructora Erika SAL., 

que las sometió al Régimen de Importación para el Consumo; señala que es 

pertinente identificar las disposiciones legales aplicables a cada despacho 

aduanero, para lo cual, indica que las DUI C-2, C-37, C-168, C-347, C-663 y C-806 

se rigen a Jo dispuesto en el Artículo 104 (ALGA) antes de su modificación por el 

Decreto Supremo N°27905, de 13 de diciembre de 2004, perfeccionándose la 

transferencia con el endoso, mientras que la transferencia de mercancías a título 

oneroso para luego ser nacionalizada por Erika SRL. descritas en las OUI C-496- C-

38 y C-438 fueron realizadas al amparo del Artículo 104 (RLGA) y el Decre1o 

Supremo N"27905, de 13 de diciembre de 2004. 

ii. Continúa señalando que distinguió dos modalidades de transferencia en recinto, 

pero además debe diferenciarse el régimen de importación como operación de 

importación del régimen de importación para el consumo. En el caso del régimen de 

importación como operación de importación, conforme a los Artículos 82 y 83 de la 

LGA, éste se inicia con el embarque desde origen hasta recinto aduanero o zona 

franca, cuyos documentos indispensables son los documentos de embarque y la 

autorización expresa y certificación emitida por la Superintendencia de 

Hidrocarburos a nombre de quien realiza la importación, en este caso Leivar Ltda; 

en cuanto al régimen de importación para el consumo, éste se rige por los Artículos 

88, 89 y 90 de la LGA, por el que las mercancías importadas procedentes de 

territorio extranjero o zona franca pueden permanecer definitivamente en territorio 

aduanero nacional a la presentación de requisitos establecidos en los Artículos 111 

y 119 del RGLA -entre otros- el Certificado de Autorización emitida por la 

Superintendencia de Hidrocarburos, requisitos que cumplió LEIVAR Ltda. 

iii. Sobre la errónea interpretación y aplicación de las disposiciones legales, el 

recurrente señala que la ARIT confunde al importador Leivar Ltda. con el 

contribuyente que nacionalizó la mercancía y la comercializó a favor de Erika SRL., 

y no realiza el análisis correcto del objeto y alcance de la Ley N°1689, del Decreto 
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Supremo W26276, de la Ley W3058, del Decreto Supremo W28149 y del Decre1o 

Supremo W25870. 

iv. Menciona que la Ley N° 1689 de Hidrocarburos, de 30 de abril de 1996, dispone en 

el Artículo 5 que la importación, la exploración y la comercialización interna es libre· y 

el Artículo 44 dispone que la comercialización que está enmarcada a los product9s 

de refinación e industrialización de hidrocarburos, indica que el Artículo 5 no fue 

aplicado por la ARIT; de igual forma señala que el Decreto Supremo N°26276, de; 5 

de agosto de 2001, tiene por objeto la adecuación de los hidrocarburos a los 

estándares de calidad internacionales y armonizar con parámetros de calidad de lOs 

países limítrofes, además que el Artículo 1 de dicha norma, que aprueba ·el 

Reglamento de Calidad de Carburantes y lubricantes, prohíbe cualquier acto o 

actividad sobre carburantes y lubricantes que no cumplan con las especificaciones 

de calidad, señalando que la Superintendencia de Hidrocarburos certifica ,el 

cumplimiento de las especificaciones de calidad sobre carburantes y lubricante{ y 

por esa razón Leivar Ltda. como empresa autorizada obtuvo la autorizacipn 

oportunamente y la presentó al momento de importar las mercancías. ¡ 

v. Hace constar que las disposiciones legales referidas a los Artículos 14, 24 y 25 de la 

Ley No 3058, de 17 de mayo de 2005, establecen que las actividades ~e 

comercialización y distribución de productos refinados de petróleo son servicr· s 

públicos prestados de forma regular y continua, reiterando que la Superintenden ia 

de Hidrocarburos tiene como atribuciones autorizar la importación de hidrocarbur s; 

sobre el Decreto Supremo N'28149 (debió decir Decreto Supremo N' 28419), de ~1 
' de octubre de 2005, los Artículos 4 y 5 refieren al cumplimiento de la calidad ~el 

producto; el Artículo 119 del Decreto Supremo W25870 (ALGA), concordante con la 

normativa mencionada, refiere que para efectos del despacho aduanero, los 

certificados de autorización deben ser tramitados ante la 

Hidrocarburos para la importación de lubricantes. 

Superintendencia lde 
1 

vi. Sobre la comercialización de mercancías en recinto aduanero y endoso ide 

documentos argumenta el recurrente que no existe endoso de mercancías, sino 
' 

transferencia de mercancías en recinto aduanero con el subsiguiente endoso !'de 

documentos. 

Justicia trib~tari~ pa• a vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymar.) 

Mana tasaq kuraq kamochiq (Q"e' hu o) 
Mburuvisa tenúodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Vae (Guoram) 
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vii.Sobre la errónea calificación y tipificación de la conducta, señala el recurrente, que 

el presente caso no puede ser considerado como contrabando, toda vez que 

LEIVAR LTDA importó legalmente las mercancías desde origen hasta el recinto 

aduanero ALBO SA y que la Empresa Constructora Erika SAL únicamente sometió 

dichas mercancías al régimen de importación para el Consumo, por lo que la 

tipificación no corresponde, más aún si se toma en cuenta que el Artículo 181, Inciso 

b), del Código Tributario concordante con el Glosario de Términos Aduaneros y de 

Comercio Exterior que señalan que el contrabando consiste en introducir al territorio 

aduanero nacional clandestinamente mercancías sin la documentación legal, 

situación que no ocurrió, por lo que alega violación al principio de la seguridad 

jurídica. 

viii. Señala que cumplió con el pago de tributos y con los requisitos para la 

transferencia, haciendo constar que para el levante las DUI C-806 y C-37 fueron 

sorteadas a canal rojo, es decir, que la Administración Aduanera procedió al 

reconocimiento físico y documental. 

ix. Sobre los vicios de nulidad del procedimiento de Fiscalización Posterior, indica el 

recurrente que la Administración Aduanera aplicó el Procedimiento de Fiscalización 

Posterior aprobado mediante la Resolución de Directorio No RO 01-10-04, de 22 de 

marzo de 2004, toda vez que las DUI C-2 y C-37, de 6 y 24 de enero de 2004, son 

anteriores al procedimiento aplicado, debiéndose aplicar la RO 01-031-02, de 7 de 

octubre de 2002. 

x. Manifiesta que la Administración Aduanera tenía 6 meses para concluir el 

procedimiento de fiscalización, con la emisión de la Vista de Cargo o Acta de 

Intervención previa emisión del Acta de Infracción contra el fiscalizado en caso de 

encontrar reparo, sin embargo revisados los antecedentes, se advierte que durante 

la fiscalización no emitió ninguna Acta de Infracción y no concluyó dentro del plazo 

establecido, por lo que correspondió aplicar el Parágrafo VI del Articulo 104 del CTB 

dictando resolución que declare al inexistencia de todo cargo tributario. 

xi. Especifica que el procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior establece que 

el plazo para la fiscalización es de 6 meses prorrogables previa autorización de la 

Gerencia Nacional de Fiscalización, aclara que el Acta de Intervención AN-GRT-JUF 
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N°01/2008 fue emitida fuera del plazo, por lo que corresponde emitir resolución 

declarando inexistente todo cargo tributario. 

xii.ldentifica vicios en el Acta de Intervención, debido a que este actuado no cuenta con 

la firma de la autoridad competente, ni la liquidación previa de tributos aduanercps 

supuestamente omitidos, no guarda relación con el objeto de la fiscalización, qUe 

establecía la verificación del pago correcto del GA e IV A, aspecto que no ha sido 

valorado por la ARIT, sólo por cumplir con el fallo del Tribunal Supremo de Justici~, 

violando el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que solicita anul~r 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención inclusi'IAS, 

ordenando el archivo de obrados y/o fallando en el fondo, solicita la revocatoria toial 

de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0496/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzad1. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0496/2013, de 25 e 

octubre de 2013, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional e 

Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 287-300 del expediente), confirmó l1a 
' 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-GR No 004/2008, de 25 de ago~to 
de 2008, emitida por la Gerencia Regional de la Aduana Nacional (AN); con ~s 

' siguientes fundamentos: 

1 

i. Señala que se evidenció que la Empresa Constructora ERIKA SRL., respaldó fs 

DUI con Resoluciones Administrativas emitidas por la Superintendencia pe 

Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial, que autoriza a la emprdsa 

LEIVAR LTDA., la importación y comercialización de Aceites Lubricantes p~ra 

' motores a Diesel, Gasolina, Transmisión y Engranajes y no así a la Empresa 

Constructora ERIKA SRL., contraviniendo el Artículo 1 del Anexo Decreto Supre~o 

W 26276, de 5 de agosto de 2001. 

ii. Sobre el hecho que la Administración Aduanera quebrantó el principio al debrdo 

proceso y de seguridad jurídica que vician de nulidad absoluta y de pleno dere4ho 

los actos administrativos y que el Acta de Intervención Contravencional AN-G~T
' JUF N2 01/2008 no lleva la firma ni el nombre del Gerente Regional de la Adu4na 

Justic1a tributaria p~r a viw b1en 

' Nacional Tarija, calificándole como nulo, al igual que la Resolución Sancionatoria¡' de 

Contrabando N' AN-GRT-GR 00412008; indica, que la ARIT no se puede pronun~iar 
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al respecto, toda vez que mediante Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0210/2009, de 3 

de junio de 2009, revocó totalmente la Resolución STR-CBA/RA 0049/2009, de 19 

de marzo de 2009, que anuló obrados hasta la emisión de una nueva Acta de 

Intervención Contravencional; asimismo, indica que la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Sentencia 

022/2013, de 11 de marzo de 2013, dejó sin efecto en parte la Resolución AGIT-RJ-

021 0/2009, respecto al pronunciamiento sobre el tondo, manteniendo firme 

solamente lo relacionado a la revocatoria de nulidad dispuesta en la Resolución de 

Alzada SRT-CBA/RA 0049/2009, de 19 de marzo de 2009, disponiendo que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emita pronunciamiento sobre el fondo 

correspondiendo a la ARIT el pronunciamiento de los argumentos de fondo 

planteados. 

iii. Señala que el proceso de fiscalización se desarrolló cumpliendo la normativa 

tributaria vigente, así como el Acta de Intervención observada, fue emitida 

cumpliendo los requisitos esenciales establecidos en los Parágrafos 11 y 111 del 

Artículo 96 de la Ley W 2492 (CTB), 66 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB) así 

como del plazo establecido. 

iv. Indica que la empresa constructora ERIKA SRL., debió haber obtenido la 

autorización directa de la Superintendencia de Hidrocarburos, previo el 

cumplimiento de requisitos técnicos y legales, sin embargo, se evidenció que el 

recurrente, no cumplió con los requisitos exigidos para la importación de los 

productos refinados, de donde se establece que su conducta se adecúa a lo previsto 

en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Con relación al endoso realizado por LEIVAR LTDA., a favor de la Empresa 

Constructora ERIKA SRL., en virtud a lo señalado en el Artículo 104 del Decreto 

Supremo N° 25870, modificado por el Decreto Supremo No 27905, aclara que el 

consignatario podrá endosar a un tercero la factura comercial, el parte de recepción 

y los demás documentos de embarque; sin referirse a los otros documentos 

necesarios para el despacho de Jos productos derivados del petróleo, como es la 

autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos que debió ser tramitada y 

obtenida por la empresa constructora ERIKA SAL., que actuó en calidad de 
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importadora ya que fue quien efectuó el despacho aduanero de los productos en l~s 

DUI. 

vi. Finaliza señalando, que la Empresa Constructora ERIKA SRL., incurrió en la 

conducta prevista en los Artículos 160, Numeral 4, 6) y 181, Inciso b), de la Ley ~a 

2492 (CTB), al no haber desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando 
' 

contravencional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria~ 

La Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, regula el Órga~o 

Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional 

mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el Título X, 

determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 el 

referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y s 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad Gene a/ 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributa a, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue u 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, lla 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de lmpugnacr:· n 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (C B) 

y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás normas reglamentar as 
. 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-TJA-0233/20~8, 
remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT-CBA-DER-CA-0878/2013, de 9 

! 
de diciembre de 2013 (fs. 1·376 del expediente), procediéndose a emitir¡' el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, am1os 

de 16 de diciembre de 2013 (fs. 377-378 del expediente), actuaciones notificadas el18 

de diciembre de 2013 (fs. 379 del expediente). El plazo para el conocimient, y 
; 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 ~el 

Justicia tributaria por a viw bien 
Jan mifay1r ¡ach'a kamani (Aym3ra) 
M~na tasaq kuraq kamachiq (Q"ecrua) 
Mburuv1sa tendoder;:ua mbaeti 
oñomita mbaer~pi Va e (G<•·"""í) 

7 de 42 



Código Tributario Boliviano, vencía el 27 de enero de 2014, sin embargo, mediante 

Auto de Ampliación de plazo (fs. 407 del expediente), dicho término se extendió hasta 

el10 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de septiembre de 2007, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana 

Nacional (AN) notificó personalmente al operador Walter Guerrero con la Orden de 

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

de fiscalización es el GA e IV A-importaciones de las declaraciones de importación 

tramitadas en las gestiones 2004 a 2006, correspondientes a las DUI C-2, C-37, C-

168, C-347, C-663, C-806, C-496, C-n7, C-941, C-38 y C-438, 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 AN notificó 

personalmente al representante legal de la Empresa Constructora ERIKA SAL. con el 

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

donde estableció 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 con el mencionado informe, además de comunicarles que tienen un plazo de 

veinte (20) días calendario para presentar descargos y ofrecer todas las pruebas que 

hagan a su derecho (fs. 6-13 de antecedentes administrativos). 

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

señalando que según el Artículo 25 del Decreto Supremo No 26276, de 5 de agosto 

de 2001, la Superintendenc·la 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 Artículo 181, Inciso b), exige que 

exista tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, puesto 

que cuentan con las DUI y demás documentación respaldatoria que demuestran que 
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la compra de la mercancía importada legalmente fue realizada a Leivar Ltd~ .• 

empresa autorizada por la Superintendencia de Hidrocarburos, aseveración que ~e 

encuentra respaldada en el Punto 111-2.1 del precitado Informe Preliminar, carric 

también se puede evidenciar en los contratos de compraventa celebrados, regidÓs 

por el Artículo 104 del Decreto Supremo N° 25870 (ALGA) con carácter previo a la 

modificación de 13 de diciembre de 2004. 

iv. Agrega que cumplió con el Parágrafo 11, Artículo 6, de la Ley de Aduanas pagando IQs 

impuestos que correspondían; que dio cumplimiento a los requisitos normados en ~1 

Artículo 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, además, se aceptó la declaración de mercancías conforme al 

Artículo 113 del Decreto Supremo N' 25870 (ALGA), eliminando la posibilidad de la 

infracción de los Artículos 111, Inciso k); 112, Inciso e) y 119, Numeral 8) del referi~o 
decreto; considera que debe resguardarse el cumplimiento de los principios ~e 

V. 

vi. 

tipicidad y legalidad toda vez que la conducta no se tipifica como contrabando. 1 

' ! 

Señala que la importación fue efectuada por una empresa que cumplió con l~s 
requisitos previos a la nacionalización, la que cuenta con las Resolucion~s 
Administrativas SSDH (autorización de importación de lubricantes) y los certificadts 

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

cumpliendo el Numeral 8, Artículo 119, del Decreto Supremo N' 25870 (RLG ); 

añade que la AN se encuentra obligada a actuar y resolver casos similares cOn 

resoluciones de similar ejecución, como señala el Informe Final N2 GRT-JUF 0107/Ó7, 

de 30 de abril de 2007, emitido para las DUI C-777, C-941 y Resoluci~n 
Determinativa AN-GNFGC-009/07, que fueron fiscalizadas y no tuvieron el resulta~o 

que se plantea en este caso, pues la AN debe sentar jurisprudencia en ca~s 
similares, aplicando el principio de igualdad (fs. 14-310 de anteceden~es 

administrativos). 

El 15 de febrero de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe Final 1N

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

preliminar sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando en nu~ve 

operaciones de importaciones, por no encontrar elementos técnicos suficientes ~ue 
permitan modificar los resultados obtenidos, cuyo tributo omitido por operación es 
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inferior a 10.000 UFV, de conformidad con el último párrafo del Artículo 181 de la Ley 

N" 2492 (CTB) alcanzando a un valor total de la mercancía de $us164.202,20, por lo 

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 SAL., con el Acta de Intervención Contravencional AN

GRT-JUF N' 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-38 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 inexistente 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 N' 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 SAL. 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% 
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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). 

xi. El 19 de marzo de 2009 la ARIT Cochabamba emitió la Resolución de Recurso die 

Alzada STR-CBNRA 0049/2009 que resuelve anular obrados hasta el estado Qe 

emitir una nueva Acta de Intervención Contravencional contemplando los requisit~s 
' esenciales conforme a normativa legal (fs. 129-130 del expediente, c.1 ). 

xii. El 3 de junio de 2009, la AGIT emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0210/2009, que resuelve revocar totalmente la Resolución STR-CBNRA 0049/2009, 

de 19 de marzo de 2009, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Construct ra 

Erika SAL. contra la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional; n 

consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Centraban o 

N' AN-GRT-GR- 004/2008 de 25 de agosto de 2008 emitida por la Gerencia Regio al 

Tarija de la AN (fs. 175-187 del expediente, c.1). 1 

1 

xiii. El 11 de marzo de 2013, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emite! la 

Sentencia N" 022/2013 que resuelve dejar sin efecto en parte la Resoluc!· n 

Jerárquica AGIT-RJ 0210/2009, de 3 de Junio de 2009, referida al pronunciamie to 

de fondo, manteniendo firme solamente lo relacionado a la revocatoria de la nuli . d 

dispuesta en la Resolución de Alzada y dispone que la ARIT emita pronunciamie~to 
¡ 

sobre el fondo del Recurso de Alzada formulado por la Empresa Erika SRL. (fs.243-

245 vta. del expediente). 

IV .2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera. 

La Administración Aduanera mediante memorial de fecha 7 de enero de 2Q14 

presentó alegatos escritos (fs. 399-401 vta. del expediente) bajo los siguienfes 

argumentos: j 

Justicia tributaria para v1vir bien 
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i. Señala que la Resolución Sancionatoria cumple con todos los requisitos 

establecidos en el Parágrafo 11, Artículo 99, del CTB, es decir, contiene los 

fundamentos de hecho y derecho que señalan que la Empresa Constructora Erika 

SAL. debió obtener la Resolución Administrativa de autorización para importar y 

comercializar carburantes y lubricantes, por lo que el Artículo 1 del Decreto 

Supremo N°26276, de 5 de agosto de 2001, señala que las resoluciones emitidas 

por la Superintendencia de Hidrocarburos son autorizaciones expresas a una 

determinada persona, de lo que colige que no son transferibles y endosables. 

ii. Sobre el alcance del Procedimiento de Fiscalización Ex Post, el Artículo 22 del 

ALGA otorga potestad a la Administración Aduanera para controlar, verificar y 

fiscalizar el pago de tributos, así como el cumplimiento de las formalidades exigidas. 

iii. Señala que Erika SRL. no cumplió con la presentación de la autorización de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, por lo que su mercancía carece de 

documentación soporte necesaria para ser introducida a territorio aduanero 

nacional, siendo su permanencia ilegal y constituye objeto de contrabando. 

iv. Hace conocer que no existieron vicios procesales, ya que se siguió el procedimiento 

de fiscalización y que el Acta de Intervención firmada por los fiscalizadores no vicia 

de nulidad el procedimiento; recalca nuevamente que el recurrente debió cumplir el 

Articulo 119 del RLGA. 

v. Sobre el respeto al debido proceso y derecho a la defensa ·Indica, que la ARIT 

valoró la prueba presentada consistente en Resoluciones Administrativas de 

autorización emitidas a Leivar Ltda. conforme lo señalado en el Decreto Supremo 

No26276; solicitado finalmente confirmar la Resolución Sancionatoria. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Constructora Erika SRL., representada por Juan Carlos Ortega Rivera, 

según Testimonio de Poder Nº 71/2014, de 29 de enero de 2014 (fs. 420-420 vta. del 

expediente), formula alegatos orales el 3 de febrero de 2014 (fs. 421-425 del 

expediente), en el que se ratifica in extenso en los argumentos de su Recurso 

Jerárquico. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tnbutaria tiene f~s 

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

Artfculo 96. Vista de Cargo o acta de Intervención 

JI. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resoluci~n 

Detenninativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, act4s, 
; 

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

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercanciBs 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 
1 

Articulo 100. {Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria disponirá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 
1 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así coto 
cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

Artículo 104. (Procedimiento de Fiscalización). j . 

l. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad re 
control, verificación, e investigación efectúe un proceso de fiscalización, : e/ 

¡ 
procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoricfd 

competente de la AdminiStración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributo~ y 
! 

períodos a ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como ! /a 

identificación del o los funcionarios actuantes, confonne a lo dispuesto en no~as 
reglamentarías que a este efecto se emitan. 1 

11. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionan·os públicos durante ,isu 
' 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en ad-ta, 
1 

los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscafizar,o, 

dentro los alcances del Artículo 68Q de éste Código, harán prueba preconstituida 
1 

de 

la existencia de los mismos. i 

v. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podtán 

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

Justicia tributaria paril vivir b1en 
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plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

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

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: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión Jo que se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley No 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 6. La obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y 

obligación de pago en aduanas. 

La obligación tributaría aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en 

cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de 

carácter personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda 

aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación 

que recaiga sobre ella. 

La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza 

con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. 
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Artículo 7. En la oblígación tributaria aduanera el Estado es sujeto activo. Los sujet~s 

pasivos serán el consignante o el consignatario, el despachante y la agendfa 

despachante de aduanas cuando éstos hubieran actuado en el despacho. 

Artfculo 8. Los hechos generadores de la obligación tnbutan'a aduanera son: 

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenfls 

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley. : 

El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que ~e 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías. 

Artfcu/o 75. El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentaci~n 

de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando fa 

documentacíón lndíspensable que señale el Reglamento. Esta declaración contenqrá 

por lo menos: 1 

e) Individualización del consignante y consignatanO. 

Artículo 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente e 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. ( ... ) 

1 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual ~s 
mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pue~n 
permanecer deflnitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica! el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de }as 
formalidades aduaneras. ¡1 

' 
Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduane,

1

ro, 
' 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importaci6n. 
' 
' 

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

Artículo 5. Es libre la importación, la exportación y la comercialización interna de ~os 

hídrocarburos y sus productos derivados, sujetas a las disposiciones de la presehte 

Ley. 

Justicia tributaria para viw bien 
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Artículo 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 

Artículo 24 (Ente Regulador). La Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de 

Regulación Sectorial (SIRESE) es el Ente Regulador de las actividades de 

transporte, refinación, comercialización de productos derivados y distribución de gas 

natural por redes. 

Artículo 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. Decreto Supremo N" 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 22. (Potestad Aduanera).~ La potestad aduanera es el conjunto de facultades 

y atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacional para el control del ingreso, 

permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio aduanero nacional hacía y 

desde otros paises o zona franca, para hacer cumplir las disposiciones legales y 

reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros, conforme a los alcances 

establecidos en la Ley, el presente reglamento y demás disposiciones 

complementarias, a través de su Directorio, Presidente Ejecutivo, los órganos 

operativos y administrativos establecidos a nivel nacional y regional. 

La potestad aduanera comprende la facultad normativa en materia de su 

competencia; técnica-operativa en el control, fiscalización y facilitación de las 

operaciones aduaneras; y jurisdiccional, en materia de contravenciones y demás 

recursos aduaneros. 
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Artículo 104. (Representación en el Despacho Aduanero y Transferencia efe 
Mercancías). 

En caso de transferencia del derecho propietario sobre las mercancías que $e 

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

un tercero la factura comercial, el parte de recepctón y los demás documentos ti/e 
' 

embarque, según el medio de transporte utilizado. Si la mercancía estuvie.$e 
; 

consignada a una entidad de intennedíación financiera que interviene en fa operaci~n 

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

citados documentos. 

Articulo 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: 

k} Certificados o autorizaciones previas, original. 

Articulo 119. (Certificados). En cumplimiento del attículo 84 de la Ley y n 

aplicactón del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial el 

Comercio, para efectos del despacho aduanero los certificados se limitarán a s 

siguientes mercancías: 

8) Los carburantes, lubricantes y demás subproductos derivados del petról~, 
deberán contar con autorización expresa y certificación de la Superintendencia ~e 

' Hidrocarburos que acredite que estos productos cumplen con especificaciones ide 

calidad para las marcas y proveedores, conforme con lo establecido en disposicio~es 
vigentes sobre la materia. 

1 

Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el importado* a 

través del Despachan te de Aduana como requisito indispensable para el trámite lde 
despacho aduanero. 1 

¡ 
La falta de presentación de los certificados precedentemente señalados impedir~ el 

despacho aduanero y la administración aduanera, en coordinación con el organis~o 
competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

Ju>ticia tributaria para vivir bien 
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vi. Decreto Supremo N" 26276, de 5 de agosto de 2001, Reglamento de Calidad 

de Carburantes y Lubricantes. 

Artículo 1. (Principios legales aplicables). El presente reglamento se rige por los 

siguientes principios legales: 

a) La importación, exportación y comercialización interna de hidrocarburos y sus 

productos refinados e industrializados es libre, y puede 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), sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales que regulan estas 

actividades. 

Artículo 3. (Ámbito de aplicación). Quedan sujetos al presente reglamento quienes, 

en el territorio de la República de Bolivia, realicen cualquier acto o actividad 

relacionada con: 

a) Refinación, producción, importación, distribución, reciclaje, unidades de proceso 

(platforming, isomerización, cracking, blending y otros), comercialización de 

lubricantes y/o carburantes. 

Artículo 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. 

Artículo 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. 

18 de 42 



A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARII\ 

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

mencionada Superintendencia de Hidrocarburos. 

iil) Declaración jurada ante un Juez Competente, en fa que conste que ~a 
' ; 

documentación e información proporcionada es fidedigna y será respetada Pf" 

el solicitante. 

b) Requisitos Técnicos: 

i) Certificado de calidad de origen otorgado por el fabricante, homologado por ~n 
organismo de certificación reconocido por el país de origen y por IBNORd¡4, 

' que indique explícitamente que el producto cumple con la calidad establecifa 

en el presente reglamento. En caso de que la solicitud sea para la importacifn 

de lubricantes, adicionalmente el solicitante deberá presentar los document~s 
establecidos en el Artículo 14 del presente Reglamento. 

ii) Marca comercial. 

iit) Compañia 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, duc s 

y/o poliductos y embarcaciones cisternas. 

Para lubricantes: en tambores y/o envases menores. ! 

vii) Declaración del volumen aproximado mensual de importación para cta 
modalidad indicada en el inciso anterior. 

viii) Descripción de facilidades o instalaciones con las que cuenta el solicttante p ra 
' 

su actividad, detallando las características de los medios de transpo~e, 

sistemas de almacenamiento, despacho de productos, distribuci~n, 
comercialización y sistemas de seguridad con los que cuenta. 1 

! 
Artículo 21. Resolución Administrativa. La Resolución Administrativa de autorizac(ón 

dictada por la Superintendencia de Hidrocarburos, deberá indicar lo siguiente: ~~ 
a) Las generales del importador j 

b) El número del Registro Único de contribuyentes de/Importador. ¡' 

e) La obligación del que los productos importados, durante su internación al .o.1fs, 

cuenten necesariamente con los certificados de calidad de origen de cada ltte, 

expedido por el fabricante. 

d) el proveedor y origen del producto. 

Justicra tributaria para vivir bren 
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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 NANO/NA 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 1 O de cada mes. 

vii. Decreto Supremo No 28419, de 21 de octubre de 2005, Autorización psrs ls 

importación de hidrocarburos y sus productos refinados regulados y no 

regulados. 

Artículo 2. (Definiciones). Para la aplicación del presente Decreto Supremo, además 

de las contenidas en el Artículo 138 de la Ley de Hidrocarburos, se establecen las 

siguientes definiciones y denominaciones. 

- Resolución Administrativa.- Acto Administrativo mediante el cual la 

Superintendencia de Hidrocarburos autoriza la importación de hidrocarburos y sus 

productos refinados regulados y no regulados, previo cumplímiento de los requisitos 

técnicos y legales exigidos en el presente Decreto Supremo. 

Artículo 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 diese/ oil. 

6. Aceites para engranajes y transmisiones de uso automotor. 

Artículo 7. (Resolución Administrativa). La Resolución de autorización dictada por 

la Superintendencia consignara mínimamente Jos siguientes aspectos: 

a) Nombre y domicilio legal del importador. 

b) El número de identificación tributaria- NIT del importador( .. .). 

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

volúmenes importados y comercializados en forma mensual hasta el día 1 O de 

cada mes. 

j) La oblígación de no comercializar los productos solicitados para consumo propio. 
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viii. Decreto Supremo No 27905, de 13 de diciembre de 2004, Modifica el Artícu~o 
104 del RLGA. 

Articulo 4. (Modificación Decreto Supremo W 25870). Se modifica el tercer PámHo 
' 

del Artículo 104 del Decreto Supremo W 25870, de 11 de agosto de 2000. de /la 

siguiente manera: 
¡ 

"En caso de que la mercancía estuviese consignada a una entidad de intermediaci~n 

financiera que interviene en la operación de comercio exterior, la transferencia ~e 
efectuará con la presentación de la documentación de respaldo de la mencionara 

operación y el endoso de la documentación de soporte". 

lx.Decreto Supremo W 2731 O, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artfculo 66. (Acta de intervención). El Acta de Intervención por contravención e 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

x. RD 01-010.04, de 22 de marzo de 2004, Procedimiento de Ffscalizacl"n 

Aduanera Posterior. 

2.2.2.3. Cuando se establece la presunc10n de la CIS!on de contravención e 

contrabando cuyos tributos aduaneros omitidos no superen el momento se 1o.cfo 

UFV el fiscalizador elabora el acta de intervención conforme lo establecido en¡ el 

artículo 96 parágrafo 11 del CTB 1 

i 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. ~1 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnfor e 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-034212014, de 7 de marzo de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 1 

IV.4.1. Cuestión previa 1 

En principio cabe señalar que la Empresa Constructora Erika SAL. en su recu so 

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

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 

Just1c1a tributari~ para ~ivir b1en 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymaro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua) 
Mburuvisa tendodcgua mbaeti 
oñomita mb~erepi Va e (GuaranQ 
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forma planteados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la 

revisión y análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. Sobre los vicios de nulidad del procedimiento de fiscalización posterior. 

i. Señala la empresa recurrente que la Administración Aduanera aplicó el 

Procedimiento de Fiscalización Posterior aprobado mediante ·1a Resolución de 

Directorio W RD Ot-10-04, de 22 de marzo de 2004, toda vez que las DUI C-2 y C-

37, de 6 y 24 de enero de 2004, son anteriores al procedimiento aplicado, 

debiéndose aplicar la RD 01-031-02, de 7 de octubre de 2002. 

ii. Indica que la Administración Aduanera tenía 6 meses para concluir el procedimiento 

de fiscalización, con la emisión de la Vista de Cargo o Acta de Intervención previa 

emisión del Acta de Infracción contra el fiscalizado en caso de encontrar reparo, sin 

embargo revisados los antecedentes, se advierte que durante la fiscalización no 

emitió ninguna Acta de Infracción y no concluyó dentro del plazo establecido por lo 

que correspondió aplicar el Parágrafo VI del Articulo 104 del CTB dictando 

resolución que declare al inexistencia de todo cargo tributario. 

iii. Especifica que el procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior establece que 

el plazo para la fiscalización es 6 meses prorrogables previa autorización de la 

Gerencia Nacional de Fiscalización, aclara que el Acta de Intervención AN-GRT-JUF 

N°01/2008 fue emitida fuera del plazo, por lo que corresponde emitir resolución 

declarando inexistente todo cargo tributario. 

iv. Identifica vicios en el Acta de Intervención, debido a que este actuado no cuenta con 

la firma de la autoridad competente, ni la liquidación previa de tributos aduaneros 

supuestamente omitidos, no guarda relación con el objeto de la fiscalización, que 

establecía la verificación del pago correcto del GA e IVA aspecto que no ha sido 

valorado por la ARIT sólo por cumplir con el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, 

violando el debido proceso y el derecho a la defensa, por lo que corresponde el 

derecho a anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de 

Intervención inclusive, ordenando el archivo de obrados. 

v. La Administración Aduanera en alegatos señala que el Artículo 22 del ALGA le da la 

potestad para que en cualquier momento pueda controlar, verificar y fiscalizar el 
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pago de tributos y el cumplimiento de las formalidades exigidas, aclara que ~e 
acuerdo al procedimiento de fiscalización, cuando se advierta de la comisión de ~n 

delito, el fiscalizador deberá emitir el Acta de Intervención correspondiente. 

i 

vi. En ese contexto, en nuestra legislación, la Ley N°2492 (CTB) señala en el Artícu'o 

66 que son facultades específicas de la Administración Tributaria: 1. Contr~l, 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 2. Determinación ~e 
tributos, entre otros; por otro lado, el Artículo 100 de la señalada norma, se refiere jal 

ejercicio de las amplias facultades que tiene la Administración Tributaria, para 
1
iel 
' control, verificación, fiscalización e investigación, entre ellas: Exigir al sujeto pasiyo 
! 

o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documerito 
' 

y correspondencia con efectos tributarios. 

vii. De igual forma el Parágrafo 11 del Artículo 96 del CTB señala que en Contrabando,:el 

Acta de Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria o Determinati a, 

contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, element s, 

valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente, el e al 

deberá ser elaborado en un plazo no mayor a diez (1 O) días hábiles siguientes al 

inicio de la intervención. 

viii. 
! 

Conforme al procedimiento de fiscalización señalado en el Artículo 104 del CTB,~el 
Parágrafo 1, indica que la Administración cuando efectúe un proceso e 

fiscalización, iniciará con Orden de Fiscalización; el Parágrafo 11, indica que s 

hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su actuacibn 
1 

como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta ( ... );1 el 

parágrafo V, señala que desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de¡ la 

Vista de Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo, cuarldo 

la situación amerite un plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máx+a 

autoridad ejecutiva de la Administración Tributaria podrá autorizar una prórrqga 

hasta por seis (6) meses más. 
! 
' 
' 

' 

ix. El Artículo 22 del ALGA, otorga las facultades y atribuciones a la Administrac~ón 

Justicia tributaria para vivir bien 

para el control del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías fel 

territorio aduanero nacional hacia y desde otros países o zona franca, para haper 
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cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los regímenes 

aduaneros ( ... ) 

x. El Procedimiento de Fiscalización emitido por la Administración Aduanera y 

aprobado por Resolución de Directorio N°RD-01-10-04, de 22 de marzo de 2004, 

señala en el Numeral 2.2.2, referida a la presunción de la comisión de 

contravención, en el Subnunieral 2.2.2.3, que cuando se establece la presunción de 

la comisión de contrabando, el fiscalizador elaborará el Acta de Intervención 

conforme lo señalado en el Artículo 96 de la Ley W2492 (CTB). 

xi. De la compulsa de antecedentes administrativos, se verifica que el 5 de septiembre 

de 2007, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional (AN) notificó 

personalmente al operador Walter Guerrero 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 (fs. 1-4 de antecedentes administrativos). 

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

representante legal de la Empresa Constructora ERIKA SRL., con el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRT-JUF N' Ot/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-38 y C-438, a nombre de su 

comitente Empresa Constructora ERIKA SRL., adjuntando resoluciones de 

autorización de importación emitidas por la Superintendencia de Hidrocarburos para 

la empresa Leivar Ltda. y por tanto sin el respaldo de la resolución de autorización 

de importación para la Empresa Constructora 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). 

xiii. Por consiguiente, en uso de sus facultades conferidas mediante el Artículo 22 del 

ALGA, la Administración Aduanera inició el procedimiento de fiscalización de 

conformidad al Artículo 104 del CTB y el Procedimiento de Fiscalización aprobado 

por Resolución de Directorio N° RD-01-10-04, de 22 de marzo de 2004, notificando 

la Orden de Fiscalización 027/2007, el 5 de septiembre de 2007 concluyendo el 
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i 
mismo con la notificación del Acta de Intervención Contravencional AN-GRT -JUF ~º 

' 
01/2008, el 21 de mayo de 2008, dentro el plazo establecido en el Articulo 104 d~l 

CTB. 

xiv. Asimismo, respecto al argumento de la empresa recurrente de que existen vicios +n 
' el Acta de Intervención, debido a que éste actuado no cuenta con la firma de jla 

' autoridad competente; ni la liquidación previa de tributos aduaneros supuestamerite 

omitidos, no guarda relación con el objeto de la fiscalización; al respecto, ~e 
evidencia que la empresa recurrente en su Recurso de Alzada no menciona c~o 

' agravio que el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-JUF N2 01/2008 ~o 
' cuente con liquidación previa de tributos aduaneros, por lo que esta instanqia 

jerárquica no puede pronunciarse en única instancia en relación a agravios que po 

fueron expuestos en el Recurso de Alzada conforme establecen los Artículos 198, 

Inciso e), y 211, Parágrafo 1, de la Ley N' 2492 (CTB); por otro lado, respecto a q' e 

el Acta de Intervención no cuenta con la firma de la autoridad competente, se tie e 

que en conforme al Inciso h), Articulo 66, del Decreto Supremo N' 2731 O (RCT ), 

se tiene que en el caso del Acta de Intervención, éste deberá contener fir a, 

nombre y cargo de los funcionarios intervinientes, siendo que en el presente caso, el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-JUF Ng 01/2008 fue firmada por el 

Fiscalizador y la supervisora cumpliendo la norma mencionada. 

xv. Continuando con la revisión de lo argumentado por la empresa recurrente respe l.o 

a que el Acta de Intervención no guarda relación con el objeto de la fiscalización, f-e 

tiene que la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior No 027/2007 tiene coto 

alcance la fiscalización del IVA y del GA de las importaciones tramitadas media te 

OUl de las gestiones 2004 a 2006, la cual se evidencia que fue llevada a cabo n 

conformidad a lo señalado en el Procedimiento de Fiscalización aprobado media te 

Resolución de Directorio No R0-01-1 0-04, de 22 de marzo de 2004, siendo qu al 

haberse encontrado en el proceso de fiscalización indicios de la presunción lcte 

comisión de contravención, el fiscalizador debe elaborar el Acta de lntervenci~n, 
conforme establece el Numeral 2.2.2, referida a la presunción de la comisión lde 

contravención, en el Subnumeral 2.2.2.3. 1 

! 

1 

xvi. En consecuencia, la fiscalización llevada a cabo por la Administración Aduanrra 

concluyó dentro el plazo señalado en el Articulo 104 de la Ley N°2492 (CTB), po lo 

Justicia tnbutaria pa'~ vivir bien 
Jan mit'<Jyir ¡ach'a kamani (Aymara) 
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que no correspondía efectuar la prórroga del plazo; el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRT-JUF Nº 01/2008 cumple los requisitos señalados en el 

Inciso h), Artículo 66, del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB) y que el objeto de la 

fiscalización fue cumplido, toda vez que al encontrarse indicios de contrabando 

contravencional se elaboró el Acta de Intervención conforme el Numeral 2.2.2, 

referida a la presunción de la comisión de contravención, en el Subnumeral 2.2.2.3 

de la Resolución de Directorio NoRD-01-1 0-04, de 22 de marzo de 2004, por lo que 

se desestiman las observaciones efectuadas por el recurrente, por consiguiente, al 

no ser evidentes los vicios de forma, se procede a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo. 

IV.4.3. Sobre la verdad histórica. 

i. La Empresa Constructora Erika SAL., representada por Walter Guerrero, en su 

Recurso Jerárquico, aclara que la operación de importación desde el país de origen 

hasta el recinto aduanero ALBO SA., fue realizada por Leivar Ltda. que es la 

empresa que introdujo la mercancía a territorio aduanero nacional, que a su vez es 

la empresa que comercializó las mercancías a la Empresa Constructora Erika SAL., 

que las sometió al Régimen de Importación para el Consumo; señala que es 

pertinente identificar las disposiciones legales aplicables a cada despacho 

aduanero, para lo cual indica que las DUI C-2, C-37, C-168, C-347, C-663 y C-806 

se rigen a lo dispuesto en el Artículo 104 (ALGA) antes de su modificación por el 

Decreto Supremo N°27905, de 13 de diciembre de 2004, perfeccionándose la 

transferencia con el endoso, mientras que la transferencia de mercancías a título 

oneroso para luego ser nacionalizada por Erika SAL. descritas en las DUI C-496, C-

38 y C-438 fueron realizadas al amparo del Artículo 104 (RLGA) y el Decreto 

Supremo N°27905, de 13 de diciembre de 2004. 

ii. Continúa señalando que distinguió dos modalidades de transferencia en recinto, 

pero además debe diferenciarse el régimen de importación como operación de 

importación del régimen de importación para el consumo. En el caso del régimen de 

importación como operación de importación, conforme a los Artículos 82 y 83 de la 

LGA, éste se inicia con el embarque desde origen hasta recinto aduanero o zona 

franca, cuyos documentos indispensables son los documentos de embarque y la 

autorización expresa y certificación emitida por la Superintendencia de 

Hidrocarburos a nombre de quien realiza la importación, en este caso Leivar Ltda; 

26 de 42 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 

en cuanto al régimen de importación para el consumo, éste se rige por los Artícul~s 
88, 89 y 90 de la LGA, por el que las mercancías importadas procedentes ~e 
territorio extranjero o zona franca pueden permanecer definitivamente en territorio 

1 

aduanero nacional a la presentación de requisitos establecidos en los Artículos 111 

y 119 del RG LA -entre otros- el Certificado de Autorización emitida por ~a 
' 

Superintendencia de Hidrocarburos, requisitos que cumplió Leivar Ltda. 

iii. Argumenta que no existe endoso de mercancías, sino transferencia de mercancí~s 

en recinto aduanero con el subsiguiente endoso de documentos, realizado ¡al 
1 

amparo del Artículo 104 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

iv. La Administración Aduanera en alegatos señala que en el proceso de fiscalizaci~n 
se evidenció que la Empresa Constructora Erika SRL. no cuenta con l!3-s 

Resoluciones Administrativas de autorización emitidas por la Superintendencia ~e 
' Hidrocarburos para la importación de carburantes y lubricantes por lo que no esta a 

autorizado para importar y comercializar lubricantes y según el Artículo 1 el 

Decreto Supremo N° 26276, las autorizaciones son expresas a una determina a 

persona por lo que no son transferibles ni endosables. 

v. El Artículo 82 de la Ley N' 1990 (LGA) señala que la importación es el ingreso le al 

de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduan ro 

nacional, 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. 

1 

vi. Asimismo, conforme al Artículo 88 de la Ley No 1990 (LGA), la importación paraj el 

Justi(iJ tributan a p~r J viv•r bien 

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importa~as 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden perman~er 
definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de as 

formalidades aduaneras, en este sentido, el Artículo 111 del Decreto Supremo N° 

25870 (ALGA), señala los documentos soporte de la declaración de mercancías ue 

el Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación d la 

DUI y deberá poner a disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta sí 

lo requiera las negrillas son nuestras). 
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vii. El Artículo 1 04 del Reglamento de la Ley General de Aduanas señala que 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. 

viii. De la verificación de antecedentes se evidencia que las DUI tienen como respaldo 

los siguientes documentos de embarque: 

... FechiOUI "'"' MIC/OTAN' FECHAMIC/OTA Oestln.tario Fon ,_, 06/01/2004 BR-0190-0001 o ' 29/12/2003 Leivar Ltda Imp. y Exportaciones '" ''" "' C-37 27/01/2004 BR-0190-00015 •1• 05/01/2004 leivar Ltda Imp. y Exportaciones "' m "' C-168 13/04/2004 BR-0190-00021 "" 06/01/2004 Leivar Ltda Imp. y EJ.portaciones ""' '"' "" C-~>'17 22/06/2004 BR-0190-00030 "" 07/06/2001 Leivar ltda Imp. yEJ<Portaciones m m '" C-663 30/11/2004 BR-0190-00054 1484 25/11/2004 leivarltda lmp yEl<portaciones 'M '" "' C-806 28/12/2004 BR-0190-00063 •i' 23/12/2004 leivar ltda Imp. yEl<portaciones "' '" BO 

C-496 10/06/2005 BR-0190-00078 '" 30/05/2005 Leivar Ltda Imp. y Exportaciones .. " '" C--438 OB/06/2006 BR-1938-00025 1010 02/06/2006 Leivar Ltda Imp. y E~ortaciones "' " C-38 12/01/2006 BR-1938-00008 1020 09/01/2006 Leivar Ltda Imp. y E~ortaciones " " s/d ~la fotocop•a qu~ cursa en antecedentes no es legible, por lo que no se puede identifcarel nUmero 

ix. Del cuadro precedente se puede observar que los documentos de embarque se 

encuentran a nombre de Leivar Ltda. Imp. y Exportaciones, por lo que si bien ésta 

empresa inició la operación de importación hasta recinto aduanero ALBO SA., cursa 

en antecedentes administrativos dos documentos que reflejan la venta de la 

mercancía importada dentro del recinto aduanero denominados ''Venta de 

mercancías de importación" (fs. 28 y 84 de antecedentes administrativos) suscrito 

entre la Empresa Constructora Erika SRL. y la empresa Leivar Ltda. Importadora y 

Exportadora en fechas 9 de junio de 2005 y 11 de enero de 2006; el primero por la 

venta de 190 bultos conteniendo grasas y aceites lubricantes automotrices 

respaldada por la factura comercial N°11 0/05, y el segundo por la venta de 904 

bultos conteniendo grasas y aceites lubricantes automotrices respaldada con la 

factura comercial N°365/05; de igual forma se verifica que las DUI declaradas en el 

cuadro precedente registran como "importador'' a la Empresa Constructora Erika 

SR L. 

x. Se aclara que si bien el Artículo 4 del Decreto Supremo N°27905 modifica el Artículo 

104 del RLGA lo hace en los siguientes términos "En caso de que la mercancía 

estuviese consignada a una entidad de intermediación financiera que interviene en 
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la operación de comercio exterior, la transferencia se efectuará con la presentaciqn 

de la documentación de respaldo de la mencionada operación y el endoso· de ~a 
1 

documentación de soporte." i 

i 
xi. En consecuencia la operación de importación fue iniciada por la empresa Leivj3.r 

! 
Ltda. en cumplimiento a lo señalado en el Articulo 82 de la Ley No 1990 (LGA) pe[o 

las mismas fueron nacionalizadas por la Empresa Constructora Erika SRL, sien~o 
que toda la documentación soporte de las DUI C-2, C-37, C-168, C-347, C-663, p-
806, C-496, C-38 y C-438 consistente en Factura Comercial, Lista de Empaqye, 

Carta Porte, Manifiesto de Carga y Certificado de Origen se encontrab~n 
' consignados a nombre de la empresa Leivar Ltda, y en particular las Resolucionfs 

Administrativas de la Superintendencia de Hidrocarburos (SSDH), que autorizabari a 

esta empresa a la importación y comercialización de aceites lubricantes p~ra 
' motores a Diesel, Gasolina y a Transmisión por tratarse de mercancía que requi~re 

de autorización expresa y certificación de la SSDH conforme al Numeral 8), Artíc lo 

119, del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decr to 

Supremo W 25870 (ALGA). 

xii. Asimismo, se evidencia que en el caso de las DUI C-2, C-37, C-168, C-347, C-66t y 

C-806, se encuentran endosados el Parte de Recepción, la Carta Porte, el 

Certificado de Origen y la Factura por parte de la empresa Leivar Ltda a favor del la 

Empresa Constructora Erika SRL., conforme señala el Artículo 104 del RLGA, p ro 

no toman en cuenta que este tipo de mercancía requiere de una certificación or 

parte de la SSDH y autorización expresa al importador conforme establecen os 

Artículos 1, Inciso a); 3, Inciso a); 19, Inciso a) del Decreto Supremo No 26276, dt 5 

de agosto de 2001; 7 del Decreto Supremo W 28419, de 21 de octubre de 2005 fs. 

102-267 de antecedentes administrativos). Por otro lado, en cuanto a las DUI C-4 6, 
! 

Ju>ticia tributana par J vivrr bien 

C-38 y C-438, no se evidencia ningún tipo de endoso en los documentos 1de 

transporte, ni tampoco que la mercancía hubiera llegado consignada a nombre de 

una institución financiera que hubiera intervenido en la operación de come io 

exterior con el endoso de los documentos de embarque, sino se evidencia na 

transferencia de la mercancía mediante contratos de "Venta de Mercancfas de 

Importación", documento mediante el cual se consigna en la DUI a la Empr sa 

Constructora Erika SRL. como importador de la mercancía (fs. 14-101 de 

antecedentes administrativos), conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
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tlocumantos de rupaldo a la DUI· endoeadol a favor a. Emp. Const. &llul SRL 

••• FechiOUI CRTN" '. MIC/DT4N' . ..... .. , "· certlflc:Mio Orlltn N ., "· PIIU. rer.ei)Clon N• '. ,_, 06/01/2004 BR-0190-0001 O 255 4 253 450/03 259 M9716103 258 641 2004 1849 254 
C-37 27/01/2004 BR-0190-00015 m ,,. "' 485/03 231 M 10564/03 229 6412004 9257 226 
C-1&8 13/04/2004 BR-0190-00021 '"' ''" 200 85/03 205 M2321/04 203 641 2004 68399 201 
C-347 22/06/2004 BR-0190-00030 m '" m 170/04 "' M4440/04 178 6412004 108239 174 

C-663 30/11/2004 BR-0190-00054 "' 1484 "' 334/04 150 M9231/04 '" 6412004 214171 145 

C-806 28/12/2004 BR-0190-00063 U8 >/d m 440/04 "' M12768/04 020 6412004 231460 118 

C-496 10/06/2005 "' "' "' '" "' 
C-438 08/06/2006 "' "' "' '" "' (-38 12/01/2006 

,,, 
"' 

,,, 
"' '" s/d =la fotocopia que cursa en antecedentes no es legible, por lo que no se puede identifcarel número 

s/e =no fue endosada 

xiii. De igual forma se verifica que las Resoluciones Administrativas SSDH No 752/2003 

de fecha 06/10/2003 y la W 1278/2004 de fecha 14/12/2004 (fs. 252, 220, 196, 162, 

141, 113 y 82 de antecedentes administrativos) fueron emitidas por la 

Superintendencia de Hidrocarburos al amparo del Decreto Supremo N° 26276 y del 

Decreto Supremo N°28419 respectivamente, las Resoluciones fueron emitidas a la 

empresa Leivar Ltda., detalla la mercancía a importar, la cantidad, el origen, así 

como el deber de enviar informes a la Superintendencia de Hidrocarburos dentro de 

los primeros diez días de cada mes, correspondientes a los volúmenes importados y 

comercializados en el mercado interno. 

xiv. En ese contexto, las Resoluciones Administrativas de la SSDH autorizaban 

expresamente a la empresa Leivar Ltda. la importación y comercialización de 

aceites lubricantes de motores, siendo que en las DUI se consigna como importador 

a la Empresa Constructora Erika SAL., quien conforme al Anexo de la Ley General 

de Aduanas relacionado al Glosario de Términos Aduaneros, define al importador 

como la persona que presenta mediante Agencia Despachante de Aduanas, la 

Declaración de Mercancías para el despacho, con el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras~ entre las cuales se encuentra la mencionada certificación 

expresa por parte de la SSDH, conforme establecen los Artículos 111, Inciso k), y 

119, Numeral 8), del ALGA, donde la normativa específica que regula estos trámites 

señala en su Inciso a), Artículo 1, del Decreto Supremo No 26276, que: "La 

importación, exportación y comercialización interna de hidrocarburos y sus 

productos refinados e industrializados es libre, y puede ser realizada por cualquier 

persona individual o colectiva, nacional o extranjera, mediante su registro en la 

Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (S/RESE) 
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sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales que regulan est~s 
actividades", de donde se evidencia que el importador debió registrarse y tramit~r 
su autorización expresa como importador de lubricantes, así como se evidencia q~e 
la operación de comercialización es una actividad diferente a la importación¡ y 

' 
posterior a ésta, por lo cual para realizar el endoso de documentos y transferir jla 

propiedad de este tipo de mercancías, la Empresa Constructora Erika SAL. de9ió 

tramitar ante la SSDH su certificación expresa que le permita actuar conho 

importador de la mercancía. 

xv. Asimismo, respecto a las DUI C-496, C-38 y C-438, aparece como importador a 

Empresa Constructora Erika SRL., siendo que toda la documentación soporte ~el 

despacho se encuentra a nombre de la empresa Leivar Ltda, inclusive lhs 

certificaciones de la SSDH, contraviniendo el Inciso e), Artículo 75, de la Ley ~o 
' 1990 (LGA) que establece que la Declaración de Mercancías debe contener' la 

individualización del consignatario, que corresponde a aquel al cual se encuen ra 

consignada toda la documentación soporte; además conforme se analizó en el 

Párrafo anterior, tampoco correspondfa el endoso de documentos al tratarse e 

mercancía consistente en lubricantes que requerían que el importador cuente con la 

certificación expresa por parte de la SSDH, por lo que los contratos de "Venta e 

Mercancías de Importación" no son suficientes para respaldar a la Empr a 

Constructora Erika SRL. como importador de la mercancía y su consignación en s 

DUI mencionadas. 

i 

xvi. Consecuentemente, queda claro que la operación de importación fue iniciada ~or 
Leivar Ltda. en cumplimiento a la normativa aduanera, empresa que transfirió! la 

propiedad de los productos importados a la Empresa Constructora Erika SRL. ~in 
observar en su integridad lo señalado en los Artículos 1 04; 111, Inciso k) y 1 ~ 9, 

Numeral 8) del RLGA; 1, Inciso a); 3, Inciso a); 19, Inciso a) del Decreto Supremo W 

26276, de 5 de agosto de 2001; 7 del Decreto Supremo No 28419, de 21 de octu re 

de 2005; por otro lado, se verifica que la Empresa Constructora Erika S L. 

nacionalizó los productos importados cuyo respaldo documental se encuentr~a 

nombre de Leivar Ltda, vulnerando el Artículo 75 de la Ley N° 1990 (LG ); 

consecuentemente, no corresponde lo señalado por la empresa recurrente en e te 

punto. 1 

Justicia tributaria pJra v1w bten 
Jan mit'ay~r ¡ach'a ~amani (Aywaro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Qu,·<hlld) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
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IV.4.4. Sobre la errónea interpretación y aplicación de las disposiciones legales. 

i. El recurrente señala que la ARIT confunde al importador Leivar Ltda. con el 

contribuyente que nacionalizó la mercancía y lo comercializó a favor de Erika SAL, 

y no realiza el análisis correcto del objeto y alcance de la Ley Nc1689, del Decreto 

Supremo N'26276, de la Ley N'3058, del Decreto Supremo N'28149 y del Decreto 

Supremo N'25870. 

ii. Menciona que la Ley No 1689 de Hidrocarburos del 30 de abril de 1996 dispone en 

el Artículo 5 que la importación, la exploración y la comercialización interna es libre y 

el Artículo 44 dispone que la comercialización que está enmarcada a los productos 

de refinación e industrialización de hidrocarburos, indica que el Artículo 5 no fue 

aplicado por la ARIT; de igual forma señala que el Decreto Supremo N°26276, de 5 

de agosto de 2001, tiene por objeto la adecuación de los hidrocarburos a los 

estándares de calidad internacionales y armonizar con parámetros de calidad de los 

países limítrofes, que el Artículo 1 que aprueba el Reglamento de Calidad de 

Carburantes y lubricantes prohíbe cualquier acto o actividad sobre carburantes y 

lubricantes que no cumplan con las especificaciones de calidad, señalando además 

que la Superintendencia de Hidrocarburos certifica el cumplimiento de las 

especificaciones de calidad sobre carburantes y lubricantes y por esa razón Leivar 

Ltda. como empresa autorizada obtuvo oportunamente y la presentó al momento de 

importar las mercancías. 

iii. Hace constar que las disposiciones legales señaladas, establecen que las 

actividades de comercialización y distribución de productos refinados de petróleo 

son servicios públicos prestados de forma regular y continua, reiterando que la 

Superintendencia de Hidrocarburos tiene como atribuciones autorizar la importación 

de hidrocarburos, no a la nacionalización; sobre el Decreto Supremo N°28149 

(debió decir 28419), de 21 de octubre de 2005, indica que los Artículos 4 y 5 

referidos al cumplimiento de la calidad del producto; el Decreto Supremo N°25870 

(RLGA) referido a los certificados de autorización que deben ser tramitados ante la 

Superintendencia de Hidrocarburos para la importación de lubricantes. 

iv. Al respecto la Ley N'1990 (LGA) en el Artículo 6 establece que la obligación 

aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en 

aduanas, aclara que la obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los 
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sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye u~a 

relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, garantiza4a 

mediante la prenda aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra 

garantía u obligación que recaiga sobre ella; de igual forma el Artículo 7 identifica¡ a 

los sujetos pasivos que son el consignante o el consignatario, el despachante y lla 

agencia despachante de aduanas cuando éstos hubieran actuado en el despachp; 

' finalmente el Artículo 8 señala que el hecho generador de la obligación tributa~ia 

aduanera es, entre otros, la importación de mercancías extranjeras para el consu~o 
u otros regímenes sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley que ~e 

1 

perfecciona en el momento que se produce la aceptación por la Aduana de ¡la 

Declaración de Mercancías. 
! 

v. De acuerdo al anexo de la Ley N°1990 "Glosario de términos aduaneros y de 

comercio exterior'', importador es la persona que presenta mediante una Agen ia 

Despachante de Aduana, la declaración de mercancías para el despacho, con el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

vi. El Artículo 5 de la Ley No 1689, señala que es libre la importación, la exportació y 

la comercialización interna de los hidrocarburos y sus productos derivad s 

sujetas a las disposiciones de Ley, de la misma forma el Artículo 44 señala q e 

la refinación e industrialización de hidrocarburos, así como la comercializad· n 

de sus productos, es libre y podrá ser realizada por cualquier persona individ al 

o colectiva, nacional o extranjera, mediante su registro en la Superintenden ia 

de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y 1 el 

cumplimiento de las disposiciones legales que regulan estas actividades; be 

igual forma el Articulo 25 de la Ley W 3058, señala que una de las atribucio~s 
de la Superintendencia de Hidrocarburos como ente regulador es: d) Autoriza~ la 

importación de hidrocarburos. 1 

' 
' 

vii. El Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, señala que ptra 

efectos del despacho aduanero los certificados se limitarán a las siguien~es 

mercancías: 8) Los carburantes, lubricantes y demás subproductos derivados ~el 
! 

petróleo, deberán contar con autorización expresa y certificación de ¡la 

Superintendencia de Hidrocarburos que acredite que e~tos productos cumplen 1on 

Ju>ticia tributaria para viw bie~ 
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especificaciones de calidad para las marcas y proveedores, conforme con lo 

establecido en disposiciones vigentes sobre la materia. 

viii. De la compulsa de antecedentes se verifica que las OUI C-2, de 6 de enero de 

2004; C-37, de 27 de enero de 2004; C-168, de 13 de abril de 2004; C-347, de 22 

de junio de 2004; C-663, de 30 de noviembre de 2004; C-806, de 28 de diciembre 

de 2004; C-496, de 1 O de junio de 2005 y C-444, de 8 de junio de 2006 (fs. 266, 

238, 210, 186, 157, 130, 101, 73 de antecedentes administrativos) registran en el 

ítem 8 "importador" a la Empresa Constructora Erika SAL., en cuanto que la 

documentación soporte consistente en: factura comercial de exportación, Carta 

Porte, Parte de Recepción y el Manifiesto de Carga, señalan como consignatario a 

Leivar Ltda., por otro lado, la mercancía amparada por las DUI señaladas 

precedentemente corresponden a aceites lubricantes, grasas lubricantes, 

mercancías que requieren certificación expresa. 

ix. De igual forma se verifica las Resoluciones Administrativas de Autorización emitidas 

por la Superintendencia de Hidrocarburos (SSDH) a favor de LEIVAR SRL W 

0752/2003, de fecha 8 de octubre de 2003 y N'1278/2004, de 14 de diciembre de 

2004 (fs. 252, 220-221, 196, 162, 141, 113 y 82 de antecedentes administrativos). 

x. En ese contexto, con relación al argumento de la empresa recurrente de que la 

ARIT confunde al importador con el contribuyente, es importante señalar que el 

Artículo 6 de la Ley N° 1990 (LGA) aclara que la obligación tributaria surge entre el 

Estado y los sujetos pasivos a la ocurrencia del hecho generador, el Artículo 7 de la 

misma norma identifica al sujeto pasivo siendo uno de ellos el consignante o el 

consignatario, por otro lado el anexo de la Ley N°1990 "Glosario de términos 

aduaneros y de comercio exterior'' define al importador como la persona que 

presenta mediante una agencia despachante de aduana, la declaración de 

mercancías para el despacho, con el cumplimiento de las formalidades aduaneras, 

de manera que en el presente caso el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

aduanera recae en la Empresa Constructora Erika SR L. quien efectuó el pago de los 

tributos, de igual forma aparece como importador, ya que fue quien presentó las DUI 

mediante el despachante de aduana. 
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' ' xi. Es importante aclarar que si bien el Articulo 5 de la Ley N°1689, indica que ~s 
1 

libre, la importación y la comercialización interna de los hidrocarburos y s4s 
' 

productos derivados, también señala que estas actividades están sujetas ,!a 
' 

disposiciones normativas, una de ellas es el Articulo 44 de la misma Ley, q~e 

exige con carácter previo a realizar las mencionadas actividades, el registro ~e 

la persona individual o colectiva, nacional o extranjera, en la Superintenden9ia 

de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), por lo que ~1 
' 

Artículo 4 por sí solo no puede ser aplicado, cuando textualmente eslta 
' 

disposición hace referencia al cumplimiento de otras disposiciones contenid~s 

en la misma norma legal. 

xii. Asimismo, en relación al argumento de la empresa recurrente referido a que a 

SSDH tiene atribuciones para autorizar la importación de hidrocarburos no a la 

nacionalización; al respecto, se tiene que conforme a la definición de Resoluci n 

Administrativa del Artículo 2 del Decreto Supremo W 28419 se establece q e: 

Just•<:iJ tributaria para vivir bien 

"Es el acto administrativo mediante el cual la Superintendencia e 

Hidrocarburos autoriza la importación de hidrocarburos y sus product s 

refinados regulados y no regulados, previo cumplimiento de los requisit s 

técnicos y legales exigidos en el presente Decreto Supremo" y que en u 

Articulo 4, se menciona que la SSDH podrá autorizar la importación de grasaf,y 

lubricantes -entre otros-, que entre los requisitos se encuentra la presentaci n 

de copia de la Resolución Administrativa de inscripción en el Registro Nacio al 

de Empresas de la Superintendencia; por lo que confonne a los Artículos 2, 

primer Párrafo y la definición de importador del glosario de términos aduane os 

de la Ley N' 1990 (LGA), se tiene que al tratarse la importación del ingreso le al 

de mercancías procedentes de territorio extranjero a territorio aduanero nacio al, 

en el cual la persona (importador) que presenta la DUI a través de una Age te 

Despachante de Aduanas, debe hacerlo cumpliendo todas las formalída es 

aduaneras, para que las mismas se encuentren debidamente nacionaliza as 

conforme al Artículo 90 de la mencionada Ley, aspectos que en el presente e so 

no fueron cumplidas al no haberse presentado las Resoluciones Administrati as 

de la SSDH con la autorización expresa a la Empresa Constructora Erika SRL. 
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xiii. Consecuentemente, si bien la Empresa Constructora Erika SAL. pagó los tributos 

aduaneros y figura como importador en las DUI, la documentación soporte a las 

mismas se encuentra a nombre de la empresa Leivar Ltda., que presentó la 

correspondiente Resolución Administrativa de autorización para la importación de 

aceites y grasas lubricantes, emitidas por la Superintendencia de Hidrocarburos del 

Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) de acuerdo a procedimiento establecido 

mediante Decreto Supremo N°26276, de 5 de agosto de 2001, y Decreto Supremo 

N°28419, de 21 de octubre de 2005, concordantes con lo señalado en el Artículo 

119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, debiendo la Empresa 

Constructora Erika SRL. haber cumplido con su registro en la SSDH y presentación 

de autorización expresa para la importación de lubricantes y grasas, por lo que no 

corresponde dar la razón a la empresa recurrente en este punto. 

IV.4.5. Sobre la errónea calificación y tipificación de la conducta 

i. Señala la empresa recurrente, que el presente caso no puede ser considerado como 

contrabando toda vez que Leivar Ltda. importó legalmente las mercancías desde el 

origen hasta el recinto aduanero ALBO SA. y que la Empresa Constructora Erika 

SRL. únicamente sometió dichas mercancías al régimen de importación para el 

consumo, por lo que la tipificación no corresponde, más aún si se toma en cuenta 

que el Artículo 181, Inciso b), del Código Tributario concordante con el Glosario de 

Términos Aduaneros y de Comercio Exterior que señalan que el contrabando 

consiste en introducir al territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías 

sin la documentación legal, situación que no ocurrió, por lo que alega violación al 

principio de la seguridad jurídica. 

ii. Indica que cumplió con el pago de tributos y con los requisitos para la transferencia, 

hace constar que para el levante las DUJ C-806 y C-37 fueron sorteadas a canal 

rojo, es decir, que la Administración Aduanera procedió al reconocimiento físico y 

documental. 

iii. La Administración Aduanera en alegatos señala que el argumento del recurrente 

referido a que la mercancía ingresada sin autorización no se considera contrabando 

carece de sustento legal. 
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iv. Al respecto, nuestra legislación establece en el Artículo 181 de la Ley No 24f 

(CTB}, establece que comete contrabando el que incurra en alguna de l~s 

' conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin ja 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por norm~s 
aduaneras o por disposiciones especiales. 

v. El Artículo 104 del Reglamento a la Ley General de Aduanas señala que en ca~o 
de transferencia del derecho propietario sobre las mercancías que se encuentran ~n 

depósito aduanero o en zona franca, el consignatario podrá endosar a un tercero la 
1 

factura comercial, el parte de recepción y los demás documentos de embarquf, 

según el medio de transporte utilizado. 1 

vi. Asimismo, el Artículo 44 de la Ley W 1689, de 30 de abril de 1996, señala que la 
' 

refinación e industrialización de hidrocarburos, así como la comercialización de s~s 

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

nacional o extranjera, mediante su registro en la Superintendencia de Hidrocarbur s 

del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) y el cumplimiento de 1 s 

disposiciones legales que regulan estas actividades. 

vii. Por otro lado, la Ley N°3058, de 18 de mayo de 2005, en el Artículo 24 indica que a 

Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SI RES ) 

es el Ente Regulador de las actividades de transporte, refinación, comercializaci n 

de productos derivados y distribución de gas natural por redes. De la misma for 

el Artículo 25 indica que el Ente Regulador tendrá las siguientes atribucion s 

específicas: d) Autorizar la importación de hidrocarburos. 

viii. Además, el Artículo 4 del Decreto Supremo N°28419 señala que la 

Superintendencia de Hidrocarburos podrá autorizar, la importación de los siguient s 

productos refinados no regulados: 1. Grasas 2. Parafinas 3. Solventes 4. Aceit s 

automotrices para motores a gasolina. 5. Aceites automotrices para motores a die el 

oil. 6. Aceites para engranajes y transmisiones de uso automotor. 7. Ot s 

lubricantes y productos refinados no considerados en la presente lista. 

ix. De la compulsa de antecedentes, se verifica que la documentación que respalda lrs 

DUI C-2, C-37, C-168, C-347, C-663, C-806, C-496, C-38 y C-438 como ser:¡ la 

Justic1a tributari~ parJ ~ivir b1en 
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factura comercial de exportación, el Parte de Recepción y los documentos de 

embarque se encuentran a nombre de la empresa Leivar Ltda., de las cuales las 

DUI C-2, C-37, C-168, C-347, C-663 y C-806, de conformidad al Artículo 1 04 del 

ALGA fueron endosadas a favor de la Empresa Constructora Erika SAL., en cuanto 

que las DUI C-496, C-38 y C-438, no contienen ningún endoso, simplemente 

cuentan con contratos de "Venta de Mercancías de Importación", siendo que las 

Resoluciones de Autorización emitidas por la Superintendencia de Hidrocarburos 

que fueron emitidas a nombre de la empresa Leivar Srl. no pueden ser transferidas 

debido a que ésta empresa fue la autorizada para la importación y comercialización 

de aceites y grasas lubricantes, con la obligación de informar posteriormente los 

volúmenes comercializados en el mercado interno, en consecuencia los deberes y 

responsabilidades otorgadas a la empresa Leivar Srl. por la Superintendencia de 

Hidrocarburos en sujeción a los Decretos Supremos Nos. 26276 y 28419 son 

intransferibles. 

x. En ese contexto, la Empresa Constructora Erika SAL. que nacionalizó las DUI C-2, 

C-37, C-168, C-347, C-663, C-806, C-496, C-38 y C-438, no se encuentra registrada 

en la Superintendencia de Hidrocarburos ni cuenta con la Resolución Administrativa 

emitida por esta entidad, que le autorice la importación de aceites y grasas 

lubricantes; en consecuencia, su conducta se halla enmarcada en lo señalado en 

los Artículos 160, Numeral4, y 181, Inciso b), de la Ley W 2492 (CTB), por lo cual, 

su conducta fue correctamente tipificada por el ilícito de contravención aduanera por 

contrabando. 

xi. Se aclara que el Artículo 104 del ALGA, especifica los documentos que son 

susceptibles de endoso, por lo que los documentos que no se encuentran detallados 

no son endosables, entendiéndose que el comprador tiene toda la responsl!bilidad 

sobre el despacho aduanero y la documentación soporte inherente a la importación. 

IV.4.6. Sobre la prueba presentada con juramento de reciente obtención. 

i. En el presente caso se evidencia que el sujeto pasivo presentó ante esta instancia, 

con juramento de reciente obtención la Sentencia N°21/2009, de 17 de septiembre 

de 2009 (fs. 382-384 vta. del expediente), por la que se declara probada la demanda 

incoada por Alejandro Ticona Mamani (ADA Bermejo) contra la Regional Tarija de la 

Aduana Nacional, que resolvió declarar sin efecto la Resolución Sancionatoria de 
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Contrabando AN-GRT-GR 003/2008, de 25 de agosto de 2008; así como el Aujo 
' de Vista de 1 de marzo de 201 O confirma totalmente la sentencia apelada (fs. 38$-
, 

385 vta. del expediente). Al respecto, se advierte de la revisión a los mismos, qye 

corresponden a fallos sobre otro acto administrativo diferente al impugnado an1e 
; 

esta instancia, en consecuencia dichos fallos judiciales no inciden en el presente 

proceso, no ameritando mayor análisis al respecto. 

' ii. Además, el sujeto pasivo presentó como prueba de reciente obtención la Sentenc~a 

N'2212009, de 1 de octubre de 2009 (fs. 386 vta.- 389 vta. del expediente), mis~a 
' 

que declara sin efecto legal la Resolución Sancionatoria en Contrabando No A~-
GRT-GR 004/2008 pronunciada contra la ADA Bermejo; al respecto, correspon1e 

indicar que según lo establecido por el Articulo 147 de la Ley N' 1343 (CTb) el 

sujeto pasivo tiene como alternativas de impugnación la vfa judicial y la vía 
' 

administrativa, y la elección de una vía, por disposición expresa de ésta norm , 

supone la renuncia a la otra; asimismo, de acuerdo al Artículo 194 del Código e 

Procedimiento Civil, concordante con el Artículo 1451 del Código Civil, 1 s 

disposiciones de la sentencia sólo comprenderán a las partes que intervinieren n 

el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas; y que la 

sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efect s 

entre las partes, sus herederos y causahabientes; en ese entendido, el sujeto pasi o 

escogió la vía administrativa para impugnar el Acto, por lo cual no surten efect s 

para su situación las disposiciones realizadas por el Órgano Judicial, en el 

entendido que la Empresa Constructora Erika SRL., no es parte del citado proce o 

contencioso tributario. 

iii. Y en cuanto al Auto de Vista de 1 de marzo de 201 O (fs. 390-390 vta. el 

expediente), también presentado como prueba de reciente obtención y por el cual el 

sujeto pasivo manifestó que éste confirmó totalmente la Sentencia No 22/20 9, 

corresponde indicar al respecto que dicho Auto de Vista no hace referencia algun a 

la Sentencia N° 22/2009, sino que se observa en la parte considerativa que ind ca 

que: "La Sra. Cristina Serrudo Duran conjuntamente con la Agencia Despachante de 

Aduana Bermejo ... ·: por lo cual no se encuentra relación con dicha Senten ia, 

consecuentemente tampoco ameritan mayor consideración. 

Justicia tributaria p~ra v1vir bien 
J~n mit'ayir ¡a(h'a ka maní (Aymara) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quc<i'"·'1 
Mburuvisa ter-.dodegua mbaeti 
mí omita mbaerepi vae (Guarani) 
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iv. En cuanto a lo manifestado por la Administración Aduanera respecto a que el 

señalamiento de audiencia de alegatos orales y juramento de prueba de reciente 

obtención, señalado para el 3 de febrero de 2013, transgrede lo señalado en el 

Numeral 3 del Artículo 4 y Artículos 208 y 210 del Código Tributario Boliviano, ya 

que la presentación de alegatos deben efectuarse en el plazo de 20 días posteriores 

a la finalización de la prueba de reciente obtención. Además indica que en el 

señalamiento de la audiencia no se precisa los puntos a los que se limitara su 

realización, viciándose el debido proceso y el derecho a la defensa. Por último, 

manifiesta que el principio de informalismo se limita a la convocatoria y celebración, 

no así a señalar fechas fuera del plazo establecido en el Articulo 210 del Código 

Tributario Boliviano, en tal sentido, el proveído se encuentra afectado de vicios 

procedimentales que acarrean nulidad del acto de fijación de la audiencia y su 

eventual celebración, correspondiendo a la AIT subsanar el procedimiento. 

v. Al respecto cabe señalar, que las pruebas de reciente obtención fueron presentadas 

el 18 de diciembre de 2013, dentro el plazo establecido, mismas que fueron 

admitidas mediante proveído de 24 de diciembre de 2013, siendo que se fijó fecha 

con posterioridad para su juramento como se advierte de la revisión del expediente 

(fs. 391-391 vta. y 392 del expediente), por lo cual no se transgredió ninguna 

disposición legal, actos que se pusieron en conocimiento de la Administración 

Aduanera para que pueda pronunciarse al respecto, por lo que no se vulneró ningún 

derecho de esta; y en cuanto a la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de 

alegatos orales, corresponde manifestar que de la revisión del expediente se tiene 

que la solicitud para la realización de la audiencia de alegatos verbales fue 

presentada dentro del plazo legalmente establecido, y a objeto de no restringir el 

derecho a la defensa y de dar publicidad al Auto de señalamiento de dicha 

audiencia, se fijó la misma para una fecha posterior a la conclusión del plazo; de 

manera que tampoco se advierte la vulneración al proceso establecido, ni perjuicio 

en el ejercicio de los derechos de la referida Administración. 

vi. En tal sentido, por todo lo señalado, la Empresa Constructora Erika SAL. mediante 

DUI C-2, de 6 de enero de 2004; C-37, de 27 de enero de 2004; C-168, de 13 de 
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A.UTORIDA.D DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTA.RIA. 
E stoCk> Plu•l,uc;lor-.al da Ool1v•a ,i 

abril de 2004; C-347, de 22 de junio de 2004; C-663, de 30 de noviembre de 200f; 

C-806, de 28 de diciembre de 2004; C-496, de 1 O de junio de 2005; C-438, de 8fe 

junio de 2006 y C-38, de 12 de enero de 2006, nacionalizó mercancía consiste e 

en aceites y grasas lubricantes, que requieren autorización previa de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, toda vez que las Resoluciones Administrativ s 

de autorización que respaldan las señaladas DUI se encuentran emitidas a favor e 

la empresa Leivar Ltda., correspondía a esta empresa la importación 1 y 

comercialización de estos productos, de manera que la Empresa Constructora Eri a 

SAL. no estaba autorizada para la importación de este tipo de productos, debid a 

que estas resoluciones son emitidas a una persona natural o jurídica y no s n 

transferibles ni endosables, por lo que corresponde confirmar la Resolución el 

Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0496/2013, de 25 de octubre de 2013, 

manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando ~o 
AN-GRT-GR 004/2008, de 25 de agosto de 2008. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Dire or 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instan ia 

independiente imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a dere ho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminenteme te 

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la- Resolución el 

Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0496/2013, de 25 de octubre de 2013, emitida po la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tribut ria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, e el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 41 

del Decreto Supremo No 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artíc los 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

Justici~ tributaria p~ra v;vir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Q~echu,>) 
Mburuvisa tendodegua mbaet; 
oñomita mbaerep1 Va e (Guoraní) 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0496/2013, 

de 25 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa 

Constructora Erika SAL, contra la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional 

(AN); manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

N' AN-GRT-GR 004/2008, de 25 de agosto de 2008, emitida Gerencia Regional 

Tarija de la Aduana Nacional (AN); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPGIGLMIBBF/fmm 
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