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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0396/2014 

 
Recurrente:  Empresa Constructora Erika SRL., legalmente representada por 

Walter Guerrero 
 
Recurrido:  Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Marco Antonio López Zamora 
 
Expediente:   ARIT-TJA/0233/2008 
 
Fecha:  Cochabamba, 20 de octubre  de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Empresa Constructora Erika SRL., legalmente 

representada por Walter Guerrero, los fundamentos en la contestación de la 

Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0396/2014, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

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

mediante Testimonio de Poder N° 53/2008, de 26 de diciembre de 2008 (fojas 46-50 

vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

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

emitida por la Gerencia Regional de Tarija de la Aduana Nacional, manifestando lo 

siguiente: 

 

El 8 de diciembre de 2008, fue notificado con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRT-GR-004/2008 de 25 de agosto de 2008, que declaró probado 

el contrabando contra la Empresa Constructora Erika SRL., imponiendo una multa de 

$us164.202,20, equivalente al 100% del valor de la mercaderías, conforme a la 

liquidación establecida en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-JUF N° 

01/2008. 

 

Manifiesta, que Erika SRL., es una empresa que pertenece al rubro de la construcción, 

teniendo como actividad principal la construcción de edificios, puentes, carreteras y 

demás obras de ingeniería civil, revela que los materiales que utiliza la empresa para el 

mantenimiento y reparación de los vehículos, maquinarias y demás equipos son las 

grasas, aceites y lubricantes de industria brasilera, adquiridos de la empresa LEIVAR 

Ltda., puesto en el recinto aduanero de Bermejo. 
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Refiere, que dicha operación se encuentra respaldada con las pólizas de importación, 

contratos privados de compra-venta y demás documentación adjunta en el cuerpo de 

antecedentes, aclara que la Empresa LEIVAR Ltda., es una empresa nacional con 

domicilio fiscal en la Ciudad de Tarija, NIT 1024341022, que cuenta con toda la 

documentación que avala la importación de esos productos, como ser la Resolución 

Administrativa emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos, que autoriza la 

importación y comercialización de esos productos. 

 

Expresa que mediante Orden de Fiscalización Nº 027/2007, la Aduana dispuso 

fiscalizar los tributos 1) Gravamen Arancelario 2) Impuesto al Valor Agregado de las 

importaciones realizadas en las gestiones 2004 a 2006 declaradas y pagadas mediante 

despachó aduanero tramitado por la Agencia Despachante de Aduanas Bermejo 

Alejandro Ticona, posteriormente mediante formulario de inició de fiscalización 

aduanera posterior, el órgano fiscalizador solicitó al sujeto pasivo presentar la 

documentación de respaldo. 

 

Argumenta que fueron Fiscalizadas las 11 Declaraciones Juradas 2004/641/C-2, 

2004/641/C-37, 2004/641/C-168, 2004/641/C-347, 2004/641/C-663, 2004/641/C-806, 

2005/641/C-496, 2005/641/C-777, 2005/641/C-941, 2006/641/C-38 y 2006/641/C-438, 

no se determinó omisión de pago, por lo que es injusto e ilegal calificar la conducta del 

operador como contravención aduanera de contrabando. 

 

Manifiesta que toda la mercadería importada por LEIVAR Ltda., cuenta con el respaldo 

legal y documentado no habiendo sido introducidos clandestinamente burlando el 

control aduanero y fue retirada del recinto aduanero Bermejo previo despacho y pago 

de impuestos de importación, debidamente controlada, aprobada y autorizada por la 

Administración de Aduana, mediante canal verde mencionando el artículo 74 y 75 de la 

Ley N° 1990 (LGA). 

 

Afirma, que la importación fue legal, porque no existe causa técnica ni fundamento 

legal alguno para que la Administración Tributaria Aduanera pretenda imponer sanción 

por contrabando, como se dispone en dicha Resolución, asimismo que la calificación 

de contravención aduanera, no cumple los requisitos exigidos por el artículo 186 de la 

Ley N° 1990 (LGA). 

 

Asevera, que la Administración Aduanera quebrantó el principio al debido proceso y de 

seguridad jurídica, que vician de nulidad absoluta y de pleno derecho los actos 
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administrativos, referidos al Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-JUF Nº 

01/2008 y Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-GR 004/2008 de 25 

de agosto de 2008. 

 

Fundamenta en base al numeral I y II del artículo 96, parágrafo IV del artículo 97 de la 

Ley N° 2492 (CTB), inciso g) del artículo 18 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

manifestando que en el Acta de Intervención Contravencional no lleva la firma ni el 

nombre del Gerente Regional de la Aduana Nacional Tarija, por lo que es nulo 

careciendo de eficacia jurídica. 

 

Refiere, que la Administración Aduanera no cumplió con los principios establecidos en 

el artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) como ser el principio de sometimiento pleno a la 

ley que asegura a los administrados el debido proceso y el principio de verdad material 

en el proceso de fiscalización. 

 

Afirma, que de acuerdo al artículo 35 de la misma Ley, está demostrado que se 

encuentra viciado el proceso de fiscalización de la Aduana Regional Tarija, siendo que 

el inicio de fiscalización con la Orden N° 927/2007 fue notificada al contribuyente 

Walter Guerrero, representante legal de la Empresa Constructora Erika SRL., el 5 de 

septiembre de 2007, mientras que la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° 

004/2008 fue notificada el 8 de diciembre de 2008, por lo que desde el inicio de 

fiscalización hasta la notificación con la resolución transcurrieron 14 meses, por lo que 

precluyó el derecho de la Administración Tributaria para emitir dicha sanción. 

 

Menciona, que la Resolución es totalmente incoherente e incongruente siendo que se 

calificó la conducta del contribuyente Erika SRL,  como contrabando en aplicación del 

inciso b) del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando no existió tráfico de 

mercaderías sin la documentación legal, siendo que en archivos de la Aduana Regional 

Tarija se encuentra toda la documental legal que respalda el despacho aduanero, 

asimismo el endoso de mercadería realizada por LEIVAR Ltda., se realizó conforme 

establece la Ley N° 1990 (LGA) y el Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

 

Refuta que se calificó la conducta como contravención en contrabando cuando no se 

determinó un peso de tributo omitido, existiendo solamente contravención cuando en 

un proceso de fiscalización se determinen reparos o hallazgos, lo cual no ocurrió, 

señala que infundadamente se calificó la conducta de contravención por contrabando, 

cuando el alcance de la fiscalización según Orden de Fiscalización N° 027/2007 sólo 



                                                                                                    .

 

        Pág. 4 de 23  

era verificar el correcto pago del Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), según las DUIs requeridas, por lo que distorsionó el objeto de la 

fiscalización. 

 

Indica, que si calificó como contravención según el último párrafo del artículo 181 de la 

Ley N° 2492 (CTB), se debía aplicar el procedimiento establecido en el Cap. III del 

Título IV del CTB, sin embargo, se resolvió aplicar el 100% del valor de la mercadería 

en mérito al numeral II del artículo 181 de la normativa antes citada, siendo que este 

tipo de multas es para operadores que cometieron el delito de contrabando 

comprobado, por lo que la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRT-GR 

004/2008 carece de sustento técnico y de fundamento jurídico, además que por el Acta 

de Intervención Contravencional N° 001/2008 es nula de pleno derecho. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se pronuncie resolución administrativa dejando 

sin efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AR-GRT-GR- 004/2008 de 

25 de agosto de 2008, así como también el Acta de Intervención Contravencional N° 

AN-GRT-JUF-01/2008 de 20 de mayo de 2008. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Jhonny Gallardo Ibáñez, acredita personería conforme a Memorándum Cite Nº 297/07 

de 19 de junio de 2008 que acompaña, por memorial presentado el 20 de enero de 

2009 (fojas 55-57 del expediente administrativo), respondió negativamente el recurso 

con los siguientes fundamentos: 

 

Erika SRL., debió obtener la Resolución Administrativa de autorización expresa para 

importar y comercializar carburantes y lubricantes, sin embargo no tiene autorización 

de la Superintendencia de Hidrocarburos para importar lubricantes, entendiéndose que 

indujo en error a la Aduana Nacional presentando Resoluciones que corresponden a 

LEIVAR LTDA., y no a ERIKA. 

 

Señala que el recurrente confiesa que LEIVAR LTDA., es quien cuenta con la 

documentación y autorización para importar y comercializar aceites, lubricantes, por lo 

que en aplicación del artículo 119 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), se colige 

que ERIKA SRL, no estaba autorizada para importar, ni comercializar los lubricantes, 

porque las autorizaciones no surtieron efecto en las DUIs presentadas por ERIKA. 
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Fundamenta en base al artículo 1 del Decreto Supremo N° 26276, que establece que 

las Resoluciones que emite la Superintendencia de Hidrocarburos son autorizaciones a 

una determinada persona, que las mismas no son transferibles ni endosables. 

 

Refiere en cuanto al contrabando que la clandestinidad no sólo alcanza a las rutas y 

horarios aduaneros habilitados, sino que en esta materia alcanza también a burlar y/o 

inducir en error a la Administración Aduanera, por lo que el argumento carece de 

sustento legal. 

 

Argumenta, sobre el alcance del Procedimiento de Fiscalización Ex Post, que la 

Aduana Nacional en cualquier momento puede controlar, verificar y fiscalizar el pago 

de tributos y el cumplimiento de las formalidades exigidas; asimismo, que el Despacho 

Aduanero es el conjunto de trámites y formalidades para aplicar a las mercancía uno 

de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley, por lo que al no haber presentado 

Erika SRL la Autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos, no cumplió, por 

tanto la mercancía carece de documentación soporte para ser introducida a territorio 

aduanero nacional, consecuentemente su permanencia es ilegal y constituye 

contrabando. 

 

Alega sobre los vicios procesales, que el procedimiento es claro al determinar que el 

fiscalizador que advierta la comisión de un ilícito, deberá elaborar el Acta de 

Intervención o Vista de Cargo según corresponda, por lo que el hecho de que el Acta 

de Intervención este firmada por los fiscalizadores no vicia de nulidad el procedimiento, 

siendo que dicha actuación fue supervisada por los superiores jerárquicos, por lo que 

el Gerente Regional Tarija de la Aduana Nacional emitió la Resolución Sancionatoria. 

 

Concluye, señalando que el artículo 119 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) 

determina que la falta de presentación de éstos certificados (Resolución de 

Autorización para Importación de Carburantes y Lubricantes), impedirá el despacho 

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

que en este caso es la Superintendencia de Hidrocarburos dispondrá el destino o 

destrucción de las mercancías, que en este caso corresponde sancionar con el 100% 

del valor de la mercancía, porque la misma no pudo ser comisada. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRT-GR 004/2008, emitida por la Gerencia Regional de Tarija de la Aduana 

Nacional. 
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CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 27 de agosto de 2007, la Administración Aduanera emitió la Orden de Fiscalización 

Aduanera Posterior N° 027/2007, para el operador Empresa Constructora Erika, cuyo 

alcance de los tributos a fiscalizar son el Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor 

Agregado de las Importaciones (fojas 2 de antecedentes administrativos). Acto 

notificado a Walter Guerrero el 5 de septiembre de 2007 (fojas 4 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 21 de diciembre de 2007, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GNFGC-

DFOFC-258/07, recomendando notificar al representante legal de la empresa 

Constructora Erika SRL. y a la Agencia Despachante de Aduana Bermejo representada 

legalmente por Alejandro Ticona con los resultados preliminares de la fiscalización 

iniciada mediante Orden de Fiscalización Aduanera Posterior 027/2007 y expuestos en 

el presente informe y comunicarles que tienen un plazo de 20 días calendario para 

formular su descargo por escrito y ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho 

(fojas 7-12 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de enero de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal ULETR N° 

005/2008, que estableció lo siguiente: “en este caso no está acreditada idóneamente la 

existencia de delito de contrabando” asimismo que su juicio tampoco existe 

contrabando contravencional, siendo competencia de la Superintendencia de 

Hidrocarburos determinar y sancionar la infracciones establecidas en el Reglamento de 

Calidad de Carburantes y Lubricantes, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 26276 

(fojas 486-490 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de febrero de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GNFGC-

DFOFC-016/08, ratificándose en los indicios de ilícito de contrabando contravencional 

por un monto de $us. 164,202.20, conforme el inciso b) del artículo 181 (CTB) y 

considerando el monto de tributos omitidos, por la Empresa Constructora Erika SRL, 

por introducción en territorio aduanero nacional de mercancías sin contar con la 

Resolución de Autorización de Importación de la Superintendencia de Hidrocarburos, 

estableciendo la responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante de Aduana 

Bermejo en la persona del representante legal Alejandro Ticona, por lo que recomendó 

elaborar el Acta de Intervención Contravencional y remitir conjuntamente el expediente 

de fiscalización a la Gerencia Regional Tarija de acuerdo a lo establecido en el artículo 
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53 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) (fojas 474-483 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de mayo de 2008, la Administración de Aduana emitió el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRT-JUF N° 01/2008, refiriendo que con la Orden de Fiscalización 

Aduanera Posterior N° 027/2007 de 27 de agosto de 2007, notificada el 5 de 

septiembre de 2007, dio inició la fiscalización posterior a la Empresa Constructora 

Erika SRL, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa aduanera en la 

tramitación de las Declaraciones Únicas de Importación, asimismo los resultados 

preliminares expuestos en el Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-258/07 fueron 

notificado al operador el 7 de enero de 2008, para la presentación de descargos, en 

este sentido el 25 de enero el operador presento memorial de descargo, siendo que 

como resultado de la fiscalización determinó que las importaciones de lubricantes y 

aceites efectuadas por el operador Constructora Erika SRL, mediante 9 declaraciones 

comprendidas en el alcance de la fiscalización, que tienen su origen en ventas 

efectuadas por la empresa LEIVAR, que compra aceites y lubricantes de la empresa 

brasilera Ipiranga S.A. que cuenta con autorización de la Superintendencia de 

Hidrocarburos para importar lubricantes y aceites y no así la constructora Erika SRL, 

por lo descrito y considerando el pago de tributos estableció indicios de la comisión del 

ilícito de contrabando por un monto de $us164,202.20 (valor de la mercancía).  Acto 

notificado a Walter Guerrero representante legal de la Empresa constructora Erika 

SRL., el 21 de mayo de 2008 (fojas 521-514 y 496 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de mayo de 2008, Walter Guerrero presentó memorial rechazando el informe 

preliminar e Informe Final, asimismo adjuntó prueba de descargo consistente en  

fotocopia legalizada del Poder N° 050/2005, fotocopia simple del NIT de la Empresa 

Erika SRL, certificado de actualización de Matricula de Comercio, fotocopia de la 

cédula de identidad de Walter Guerrero, fotocopia de las DUIs con la documentación 

de respaldo, fotocopia simple de: contratos, R.A. SSDH y certificados de IBNORCA, 

cartas de poder emitidas por LEIVAR Ltda., en favor de la Agencia Despachante de 

Aduana Bermejo, Reliquidación de Tributos de la DUI C-777 y C-941, Resolución 

Determinativa AN-GNFGC-009/07, Informe Final GRT-JUF 0107/07, fotocopia simple 

del memorial presentado el 25 de enero de 2008 (fojas 522-531 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 23 de junio de 2008, el Fiscalizador de la Aduana emitió Informe GRT-JUF 

064/2008, que concluyó manifestando que de los argumentos expuestos en el 
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descargo efectuado por la Empresa Constructora Erika SRL., el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRT-JUF N° 01/2008 son similares a los expuestos en el Informe 

AN-GNFGC-DFOFC-258/07 y no aceptados según informe AN-GNFGC-DFOFC-

016/08, por tanto, ratificó el contenido del Acta de Intervención Contravencional AN-

GRT-JUF N° 01/2008, por lo que recomienda emitir Resolución Sancionatoria que 

corresponda (fojas 532-536 de antecedentes administrativos). 

 

El 25 de agosto de 2008, la Administración de Aduana emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRT-GR-004/2008, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra la Empresa Constructora 

Erika SRL., legalmente representada por Walter Guerrero y Agencia Despachante de 

Aduana Bermejo representada por Alejandro Ticona  Mamani, en consecuencia se 

impone como sanción la multa de USD.164.202,20 equivalente al 100% de la 

mercancía objeto de contrabando de acuerdo a la liquidación establecida en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRT-JUF N° 01/2008, suma que deberá cancelarse 

en el plazo de 3 días de ejecutoriada la resolución, bajo conminatoria de cobro 

coactivo. Acto notificado a Walter Guerrero, representante de la Empresa Constructora 

Erika SRL., el 8 de diciembre de 2008 (fojas 542-545 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de marzo de 2009, la Superintendencia Tributaria Regional a. i. Cochabamba, 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0049/2009 que resolvió 

ANULAR obrados hasta el estado de emitir una nueva Acta de Intervención 

Contravencional contemplando los requisitos esenciales conforme a la normativa legal 

mencionada. Acto que fue notificado a Walter Guerrero en representación de la 

Empresa Constructora Erika SRL., y Jhonny Gallardo Ibáñez, Gerente Regional Tarija 

de la Aduana Nacional, el 25 de marzo de 2009 (fojas 129-130 del expediente 

administrativo). 

 

El 3 de junio de 2009, el Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0210/2009, que revocó 

totalmente la Resolución STR-CBA/RA 0049/2009 de 19 de marzo de 2009, dictada 

por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por la EMPRESA CONSTRUCTORA ERIKA SRL., contra la 

Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, 

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

004/2008, de 25 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia Regional Tarija de la ANB 

(fojas 175-187 del expediente administrativo). 
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El 11 de marzo de 2013, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado 

Plurinacional de Bolivia emitió la SENTENCIA N° 022/2013, misma que dejó sin efecto 

en parte la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ/0210/2009 de 3 de junio de 

2009, en lo que se refiere al pronunciamiento de fondo, manteniendo firme solamente 

lo relacionado a la revocatoria de la nulidad dispuesta en la Resolución de Alzada STR-

CBA/RA 0049/2009 de 19 de marzo de 2009, disponiendo que la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria emita pronunciamiento sobre el fondo del Recurso de 

Alzada formulado por la Empresa Erika SRL a fojas 46 a 50 del Anexo, a cuyo efecto la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria deberá remitir obrados ante dicha 

autoridad Regional (fojas 250-253 del expediente administrativo). 

 

En este sentido, dando cumplimiento a la Sentencia N° 022/2013, ésta instancia 

recursiva ingresó a analizar aspectos de fondo del Recurso de Alzada, emitiendo la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0496/2013 de 25 de octubre de 2013, 

que resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRT-GR 

004/2008 de 25 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia Regional de Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia (fojas 287-300 del expediente administrativo); la misma fue 

ratificada y confirmada mediante la emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0342/2014 de 10 de marzo de 2014, que resolvió confirmar la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0496/2013 de 25/10/2013, manteniendo firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRT-GR 004/2008 de 

25 de agosto de 2008 emitida por la Gerencia Regional de Tarija de la Aduana 

Nacional (fojas 451-471 vta. del expediente administrativo). 

 

El 29 de mayo de 2014, la Sala Social Administrativa Primera del Tribunal 

Departamental de Justicia de La Paz, en razón a la acción de Amparo Constitucional 

interpuesto por la Empresa Constructora “ERIKA SRL.”, contra la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, emitió la Resolución A.A.C. N° 16/2014-SSA-I, en la que 

consideró el Informe Legal de 15 de enero de 2008, elaborado por el Jefe de Unidad 

Legal de la Administración Aduanera recurrida, en el que señaló que no ésta 

acreditada idóneamente la existencia del delito de Contrabando, ni tampoco existe 

Contrabando Contravencional; concluyendo que se incurrió en la vulneración al debido 

proceso al haberse omitido la valoración de las pruebas del accionante por lo que 

concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 

para que se emita una nueva (fojas 488-489 vta. del expediente administrativo). 
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El 21 de julio de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1084/2014, que anuló la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0496/2013 de 25/10/2013, hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta que se emita una nueva Resolución valorando y 

pronunciándose expresamente sobre las pruebas ofrecidas por el sujeto pasivo (fojas 

508-519 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO 

DE 2009 (CPE). 

Artículo 115.- 

II. Establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una 

justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 129.- 

V. La decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será ejecutada 

inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá  de acuerdo 

con lo señalado en la Acción de Libertad. La Autoridad judicial que no proceda 

conforme lo dispuesto por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas por 

ley. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

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

Tributaria. 

Artículo 77 (Medios de Prueba).- 
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I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia.  Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. 

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido 

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que 

se acredite lo contrario. 

 

Artículo 148 (Definición y Clasificación).-  

Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Artículo 149 (Normativa Aplicable).-  

I. El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige 

sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos. 

II. La investigación y juzgamiento de los delitos tributarios se rigen por las normas de 

este Código, por otras leyes tributarias, por el Código de Procedimiento Penal y el 

Código Penal en su parte general con las particularidades establecidas en la presente 

norma. 

 

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. 

LEY  Nº 3058, DE 19 DE MAYO DE 2005, LEY DE HIDROCARBUROS (LH)  

Artículo 24 (Ente Regulador).- 
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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. 

 

DECRETO SUPREMO N° 28419, DE 25 DE OCTUBRE DE 2005, AUTORIZACION 

PARA LA IMPORTACION DE HIDROCARBUROS Y SUS PRODUCTOS REFINADOS 

REGULADOS Y NO REGULADOS 

Artículo 4 (Productos refinados no regulados).- 

La Superintendencia podrá autorizar, velando por el interés público, la importación de 

los siguientes productos refinados no regulados: 

1. Grasas. 

2. Parafinas. 

3. Solventes. 

4. Aceites automotrices para motores a gasolina. 

5. Aceites automotrices para motores a diesel oil. 

6. Aceites para engranajes y transmisiones de uso automotor. 

7. Otros lubricantes y productos refinados no considerados en la presente lista. 

 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 82.- 

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

extranjero a territorio aduanero nacional. 

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

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

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas mercancías 

estar sometidas a características técnicas especiales, como ser congeladas o 

envasadas a presión. 

 

Artículo 90.-  
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Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY DE ADUANAS  (RLGA) 

Artículo 104 (Representación en el Despacho Aduanero Y Transferencias De 

Mercancías).- 

Está permitido el endoso aduanero de los documentos de embarque a favor del 

Despachante de Aduana, únicamente para los efectos de representación en los 

despachos aduaneros. Este endoso no transfiere el dominio de la mercancía. 

 

Artículo 106 (Sistema Selectivo o Aleatorio).-  

Todas las declaraciones de mercancías que se encuentren completas, correctas y 

exactas y que sean aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un 

número de trámite están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran 

adjuntar la documentación de soporte de despacho aduanero, exceptuando los 

certificados o autorizaciones previas que requieran las mercancías. 

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes canales 

para el despacho aduanero: 

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata; 

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental; 

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía. 

El reconocimiento físico se realizará en los depósitos aduaneros o zonas francas, o en 

los lugares autorizados por la Aduana Nacional, para el almacenamiento de 

mercancías. 

 

Artículo 114 (Autorización del Levante de Mercancías).-  

El levante de las mercancías es el acto por el cual la administración aduanera autoriza 

al consignatario a retirar, directamente o a través de su Despachante de Aduana, la 

mercancía que ha sido objeto de despacho aduanero. 

El levante de las mercancías sólo podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido 

todas las formalidades aduaneras, incluyendo el pago de tributos aduaneros o la 

constitución de garantía por el pago de los tributos aduaneros de importación diferidos 

o suspendidos, según corresponda, y la aplicación del sistema selectivo o aleatorio. 

 

Artículo 119 (Certificados).- 
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En cumplimiento del artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario 

establecido por la Organización Mundial de Comercio para efectos del despacho 

aduanero los certificados se limitarán a las siguientes mercancías: 

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

con autorización expresa y certificación de la Superintendencia de Hidrocarburos que 

acredite que estos productos cumplen con especificaciones de calidad para  las 

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

materia. 

Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el importador a través 

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

aduanero. 

La falta de presentación de los certificados precedentemente señalados impedirá el 

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

competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

 

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. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, así como verificada la documentación 

presentada, y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 
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La empresa Constructora Erika SRL., legalmente representada por Walter Guerrero 

manifestó que el 8 de diciembre de 2008, fue notificado con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRT-GR-004/2008 de 25 de agosto de 2008, 

que declaró probado el contrabando contra la Empresa Constructora Erika SRL., 

debido a que mediante Orden de Fiscalización Nº 027/2007 la Aduana dispuso 

fiscalizar los tributos 1) Gravamen Arancelario 2) Impuesto al Valor Agregado de las 

importaciones realizadas en las gestiones 2004 a 2006, empero la mercadería 

importada por LEIVAR Ltda., cuenta con el respaldo legal y documentado, además que 

la Administración Aduanera quebranto el principio al debido proceso y de seguridad 

jurídica, que vician de nulidad absoluta y de pleno derecho los actos administrativos, 

referidos al Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-JUF Nº 01/2008 y 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-GR 004/2008 de 25 de agosto 

de 2008. Asimismo, que no se cumplió con los principios establecidos en el artículo 4 

de la Ley N° 2341 (LPA), por los fundamentos expuestos, solicitó se deje sin efecto la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRT-GR- 004/2008 de 25 de agosto 

de 2008, así como también el Acta de intervención Contravencional N° AN-GRT-JUF-

01/2008 de 20 de mayo de 2008. 

 

Prueba 

Por memorial presentado el 10 de febrero de 2009, Walter Guerrero se ratificó en la 

documentación presentada por la Aduana, además que presentó prueba de descargo 

consistente en la Resolución Administrativa Nos. SSDH1040/2006, 0238/2006, 

1278/2004, 0752/2003 y 0238/2006, fotocopias legalizadas de los contratos de compra 

venta que hace LEIVAR LTDA., a la Empresa Erika SRL., fotocopia legalizada de 

nueve pólizas de compras de estos productos, facturas, Declaraciones Juradas que 

hizo la empresa Erika SRL., a ALBO S.A., (fojas 59-121 del expediente administrativo). 

 

En este sentido, en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Social Administrativa Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución A.A.C. N° 

16/2014-SSA-I Acción de Amparo Constitucional  de 29 de mayo de 2014, que resolvió 

dejar sin efecto la Resolución Jerárquica No. 342/2014 de 10 de mayo del citado año, 

debiendo las autoridades administrativas emitir una nueva Resolución considerando lo 

expuesto en la presente Resolución Constitucional (fojas 488-489 vta. del expediente 

administrativo), y lo dispuesto por la Resolución del Recurso Jerárquico la AGIT-RJ 

0342/2014 de 21 de julio de 2014, que resolvió anular la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0496/2013 de 25/10/2013, hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta que se emita una nueva Resolución valorando y pronunciándose expresamente 
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sobre las pruebas ofrecidas por el sujeto pasivo (fojas 508-519 del expediente 

administrativo). 

 

Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros 

(….),(GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario, Tomo ll. Pág. 716). Por otra 

parte, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la “Demostración de la verdad 

de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho” 

(CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Pág.497). 

 

Asimismo, respecto a la tipicidad para la sanción de conductas ilícitas, se tiene que las 

mismas constituyen la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese 

hecho se hace en la ley penal “MUÑOZ C. Francisco y GARCIA A. Mercedes.  Derecho 

Penal – Parte General. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004. Pág. 251). 

 

En cuanto a la seguridad jurídica, la Sentencia Constitucional N° 0070/2010-R de 03 de 

mayo de 2007, manifiesta: “…la seguridad jurídica como principio emergente y dentro 

de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria 

estatal; por lo tanto la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, 

precisas y determinadas, en especial a la leyes, que deben desarrollar los mandatos de 

la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los 

derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que 

sea previsible para la sociedad la actuación estatal, este entendimiento está acorde 

con el nuevo texto constitucional, que en su artículo 178 dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios 

de independencia, imparcialidad, seguridad, jurídica, probidad y celeridad”. 

 

Sobre el principio de legalidad, la Sentencia Constitucional N° 62/2002 de 31 de julio 

de 2002, señala “…las exigencias del principio de legalidad no se agotan en la 

formulación de la ley previa, sino que además, con el mismo valor, está la exigencia de 

la garantía de certeza.  La realización material del principio de legalidad también viene 

condicionada por la forma como se encare el proceso de subsunción de la conducta en 

el tipo descrito por la norma sancionadora; pues, todo el andamiaje que importan las 

garantías formales, quedaría reducidas a la nada, si fuera conforme a derecho, aplicar 

un precepto distinto, al de la conducta atribuida o imputada”. 
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En nuestra legislación, el Parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; siendo 

concordante con el numeral 6 del artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), que  establece 

los derechos del sujeto pasivo, como son el debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre 

acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se formulen, 

ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

 

De la normativa señalada y en virtud del parágrafo V del artículo 129 de la Constitución 

Política del Estado, esta instancia recursiva procedió a la revisión de antecedentes 

administrativos, de donde se  tiene que el 5 de septiembre de 2007, la Administración 

Aduanera 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 fue el GA e IVA-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-777, C-941, C-38 y C-438 (fojas 1-4 de antecedentes 

administrativos); posteriormente, dicha Administración notificó al Sujeto Pasivo el 

Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-258/2007, 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 (fojas 6-12 de 

antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, se debe señalar que el 15 de enero de 2008, la Administración Aduanera 

emitió el Informe Legal ULETR No. 005/2008, que estableció lo siguiente: "en este caso 

no está acreditada idóneamente la existencia de delito de Contrabando" asimismo que 

su juicio tampoco existe Contrabando Contravencional, siendo competencia de la 

Superintendencia de Hidrocarburos determinar y sancionar las infracciones 

establecidas en el Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 26276 (fojas 486-490 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, el 25 de enero de 2008, el operador presentó descargos a la 

Administración Aduanera (fojas 14-310 de antecedentes administrativos), ante lo cual, 

la citada administración el 15 de Febrero de 2008, emitió el Informe Final AN/GNFGC-

DFOFC/016/08, sin haber valorado y considerado el Informe Legal ULETR No. 

005/2008, limitándose a ratificar las observaciones señaladas en el informe preliminar 

sobre la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando por no encontrar 
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elementos técnicos suficientes que permitan modificar los resultados obtenidos (fojas 

473-483 de antecedentes administrativos). 

 

Posteriormente el 21 de mayo de 2008, el ente fiscal notificó al sujeto pasivo con el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-JUF N° 01/2008, presumiendo la 

comisión de Contrabando Contravencional, debido a que se tramitó la importación de 

mercancía, 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 de Mercancías (fojas 514-521 y 496 de antecedentes 

administrativos), finalmente el 8 de diciembre de 2008, la Administración Aduanera 

notificó a Walter Guerrero representante legal de la empresa Constructora ERIKA 

SRL., con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-GR 004/2008, declarando probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando, imponiendo la multa de 

$us.164.202,20 equivalente al 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando 

(fojas 542-545 de antecedentes administrativos). 

 

Al respecto, se debe advertir que para sancionar una conducta como contravención, la 

Administración Pública debe efectuar la adecuación o subsunción del hecho cometido 

al tipo contravencional previamente establecido, si la conducta se adecua al tipo, se 

configura la contravención, por lo que al contrario, si la adecuación no es completa, no 

hay ilicito. Es este sentido, el artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que 

constituyen ilícitos tributarios delitos y contravenciones, las acciones u omisiones que 

violen normas tributarias materiales o formales, tipificada y sancionadas en dicho 

Código y demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, el artículo 76 de la Ley 

N° 2341 (LPA), aplicable en virtud a lo establecido en el artículo 149 de la Ley N° 2492 

(CTB), establece el principio de Procedimiento Punitivo, que rige la imposición de 

sanciones administrativas, en virtud al cual no se podrá imponer sanción sin la previa 

aplicación de procedimiento punitivo, entendido éste como el conjunto de etapas, serie 

de investigaciones que se realizan para el descubrimiento de los ilícitos, así como para 

la identificación y sanción del infractor. 

 

Ahora bien, respecto a la valoración de la prueba presentada por el sujeto pasivo que 

cursa a fojas 14 – 541 de antecedentes administrativos, las mismas remitidas a ésta 

instancia por la Administración Aduanera; procediéndose a la verificación y análisis de 

las mismas, en el que pudo evidenciar que la operación de importación fue iniciada por 

la Empresa LEIVAR LTDA, hasta su depósito en recinto aduanero ALBO S.A., según 

documentación que cursa en antecedentes, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
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artículo 82 de la Ley N° 1990 (LGA), observándose que la citada empresa transfirió la 

propiedad de los productos importados a la Empresa Constructora ERIKA SRL., de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 104 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

Posteriormente, la Empresa Constructora ERIKA SRL., procedió a la nacionalización 

de los productos importados, mediante las DUI 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 y C-806 de 28 de diciembre de 2004; C-496 de 10 de 

junio de 2005; C-38 de 12 de enero de 2006 y C-438 de 8 de junio de 2006, pagando 

los tributos aduaneros, de conformidad al artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), 

presentando como documentación soporte la Factura Comercial de Exportación, Carta 

Porte, Parte de Recepción y Manifiesto Internacional de Carga, consignados a nombre 

de la Empresa LEIVAR LTDA. (fojas 25-472 de antecedentes administrativos). 

 

De la misma forma se verificó que la citada empresa presentó las Resoluciones 

Administrativas Nos. SSDH 1040/2006, 0238/2006, 1278/2004 y 0752/2003 de 

autorización para la importación de aceites, grasas y lubricantes, emitidas por la 

Superintendencia de Hidrocarburos del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), de 

acuerdo a procedimiento establecido mediante Decreto Supremo N° 26276 y del 

Decreto Supremo N° 28419, concordante con el artículo 119 del Decreto Supremo N° 

25870, consignados a nombre de la Empresa LEIVAR LTDA. (fojas 14-24 de 

antecedentes administrativos). De donde se establece que la Empresa LEIVAR LTDA., 

inició el proceso de la importación de los productos como aceites, grasas y lubricantes, 

hasta su depósito en Recinto Aduanero ALBO S.A., contando con la documentación 

correspondiente, señalada precedentemente; posteriormente la misma fue transferida a 

la Empresa Constructora ERIKA SRL., quien procedió a la nacionalización de los 

citados productos importados, mediante las Declaraciones Únicas de Importación 

mencionadas, presentando la documentación soporte de la mercancía, además, 

pagando los tributos aduaneros correspondientes y retirando los mismos del Recinto 

Aduanero ALBO S.A., de conformidad al artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), que 

señala “las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación” (las 

negrillas son nuestras). 

 

Además, se advierte que la citada mercancía fue despachada por la propia 

Administración Aduanera, por medio de la autorización de levante de conformidad al 

artículo 114 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), que señala “…el levante de las 

mercancías solo podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido todas las 
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formalidades aduaneras incluyendo el pago de tributos aduaneros, o la constitución de 

garantía para el pago de tributos aduaneros de importación diferidos o suspendidos, 

según corresponda y la aplicación del sistema selectivo o aleatorio”; este hecho se 

presentó específicamente en las DUI 641/C-37 de 27/01/2004 y 641/C-806 de 

28/12/2004 (fojas 326-340 y 385-399 de antecedentes administrativos), las mismas 

fueron seleccionados Canal Rojo, en el que se procedió al aforo físico y documental 

como establece el artículo 106 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), por lo tanto se 

hace pertinente señalar que no existe la figura de contrabando menos existe tráfico de 

mercancías sin la documentación legal, ya que la mercancía señalada se encuentra 

respaldada con las DUIs citadas; aspecto que también fue señalado en la 

fundamentación de la Resolución A.A.C. N° 16/2014-SSA-I de 29 de mayo de 2014, 

emitida por Sala Social Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia 

de La Paz (fojas 488-489 del expediente administrativo). 

 

Por otra parte, ésta instancia procedió a la revisión y valoración del Informe Legal 

ULETR No. 005/2008 de 15 de enero de 2008, que cursa a fojas 486-490 C1 de 

antecedentes administrativos, elaborado por el Jefe de Unidad Legal de la Gerencia 

Regional Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, en el que se evidenció que una vez 

analizadas las pruebas presentadas, así como los informes técnicos elaborados por la 

Administración Aduanera, además de la normativa legal vigente, concluye señalando 

de manera textual “…como se puede apreciar, en este caso no está acreditada 

idóneamente la existencia de delito de contrabando y a juicio del suscrito 

profesional, tampoco existe contrabando contravencional, siendo competencia a la 

Superintendencia de Hidrocarburos, determinar y sancionar las infracciones 

establecidas en el Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes, aprobado 

mediante el Decreto Supremo No. 26276” (las negrillas son nuestras). De donde del 

citado informe se puede advertir que la misma Administración Aduanera estableció que 

en el presente caso no existe contrabando contravencional, como fue establecido 

en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-JUF N° 01/2008 de 20 de mayo 

de 2008, así como en la Resolución Sancionatoria recurrida. 

 

Asimismo, se debe señalar que nuestra legislación aduanera establece en su artículo 

181 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), comete contrabando el que incurra en alguna 

de las conductas como el realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal 

o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. 
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Asimismo, el artículo 104 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 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. Si la mercancía estuviese consignada a una entidad 

de intermediación financiera que interviene en la operación de comercio exterior, la 

transferencia se efectuará únicamente con el endoso de los citados documentos. 

 

Por otro lado, los artículos 24 y 25 de la Ley N° 3058, indica que 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; además, tendrá las atribuciones específicas, 

entre otros autorizar la importación de hidrocarburos. 

 

De la misma forma, el artículo 4 del Decreto Supremo N° 28419 señala que la 

Superintendencia podrá autorizar, velando por el interés público, la importación de los 

siguientes productos refinados no regulados: Aceites automotrices para motores a 

gasolina; Aceites automotrices para motores a diésel oíl; Aceites para engranajes y 

transmisiones de uso automotor. 

 

Además, corresponde aclarar que en el caso del ilícito de contrabando, el bien 

jurídicamente protegido es el control aduanero, de ingreso y salida de mercancías por 

lo que la conducta se configura como contrabando cuando se burla este control 

aduanero con el ingreso, tráfico, tenencia o comercialización de mercancías del 

extranjero en territorio boliviano; sin embargo, es la Administración Aduanera la que 

debe probar que se configuró dicha figura recurriendo a los diversos medios legales de 

prueba que permite el artículo 77 de la Ley Nº 2492 (CTB), así como lo señalado en el 

artículo 76 del mismo cuerpo legal. 

 

En consecuencia, por  todo lo expuesto precedentemente, se establece que la 

empresa recurrente, no incurrió en la conducta prevista en el artículo 160 numeral 4 y 

artículo 181 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), al haber desvirtuado la comisión del 

ilícito de contrabando contravencional, deduciéndose que su conducta no se adecúa a 

la tipificación señalada, conforme establece el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) que 

establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; y al existir vulneración al debido proceso y al principio de 

la seguridad jurídica, consagrados en el artículo 115 de la Constitución Política del 
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Estado (CPE) y en el numeral 6 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), 

consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-

GRT-GR 004/2008 de 25 de agosto de 2008, emitida por la Gerencia Regional de 

Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-GR 004/2008 de 25 de agosto de 2008 

emitida por la Gerencia Regional de Tarija de la Aduana Nacional, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

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

de Tarija de la Aduana Nacional; sea en aplicación del inciso a) parágrafo I del artículo 

212 de la Ley N° 2492 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


