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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0323/2012 

 
 
 

Recurrente                :  AGROMAN SRL, representada legalmente 

por Domenico Benjamín Pirazzoli Borras. 

   

Recurrido                     :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Paul 

Roberto Castellanos Zenteno. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0309/2012 

 

Santa Cruz, 14 de septiembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-21, el Auto de Admisión a fs. 34, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 44-45 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 46, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0323/2012 de  18 de enero 

de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-SZI-RS 38/2010, de 16 de mayo de 

2012, que resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando  contra  la   empresa   AGROMAN   SRL.,  disponiendo  el  comiso  de  la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº AN-GRSCZ-SCRZI-016/2010, de 4 de 

mayo de 2010, consistente en 40 tambores de lubricantes Automotive 80/90 y 40 

tambores lubricantes de 85W/140,  en cumplimiento al art. 96 parágrafo II de la Ley 



2 de 20 

2492 (CTB) y el inc. g) del art. 66 del DS 27310 (RCTB) y su monetización conforme el 

art. 60 del citado reglamento. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

AGROMAN SRL., en adelante la empresa recurrente, mediante memorial presentado 

el 4 de junio de 2012, que cursa a fs. 12-21 del expediente administrativo, se apersonó 

a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS 38/2012, de 16 de mayo 

de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 
1. Falta de fundamentación en la Resolución impugnada. 
 
La Resolución Sancionatoria impugnada, es una copia o transcripción de la Resolución 

Sancionatoria Contrabando Nº AN-SCZZI- RS-113/2010, de 3 de noviembre de 2010, 

que fue anulada por el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0279/2011, de 25 de mayo de 

2011; en razón de que no expresa los motivos técnicos o legales, por los cuales 

declaró probada la contravención aduanera por contrabando, toda vez que sin ninguna 

fundamentación consideró que la mercancía es indocumentada o sin autorización, por 

existir un error de typeo, por lo que, la Resolución impugnada no cumple con lo 

previsto en los arts. 99 parágrafo II y 68 numeral 6) de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS. 

27310 (RCTB), vulnerando el derecho al debido proceso, al no valorar sus descargos y 

no fundamentar debidamente la mencionada Resolución, generando indefensión y falta 

de seguridad jurídica. 

 
2. Mercancía respaldada documentalmente. 
 
En noviembre de 2009, la empresa solicitó a la Autoridad Nacional de Hidrocarburos 

autorización para la importación de lubricantes (aceite automotor John Deere Gear 

Lubricant con SAE 85W140 y API GL5); emitiéndose la Resolución de Autorización 

ANH 1218/2009, de 24 de noviembre de 2009, lamentablemente por un error de 

transcripción en la descripción del referido producto, lo consignó como John Deere 

Gear Lubricant 80W140 en lugar de 85W140, este error pasó inadvertido por la 

empresa, por lo que con la mayor buena fe, en fecha 13 de abril de 2010 se presentó y 

tramitó la DUI2010/701/C-6620 a través de la Agencia Despachante de Aduana 

SADCOMEX, para amparar la importación de 40 tambores de Lubricante Automotive 



3 de 20 

80/90 y 40 tambores de Lubricante Automotive 85W140, ambos de marca John Deere 

Gear Lubricant, adjuntando la Resolución de Autorización ANH 1218/2009 y la Factura 

Comercial D323581. No obstante, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Intervención GRSCZ-SCRZI-C 016/2010 (debió decir Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-SCRZI-016/2010), observando que la resolución de 

autorización referida precedentemente, solo amparaba dos productos de los cuatro 

declarados en la factura comercial; es decir, además del producto referido (85W140), 

tampoco  estaba  el  producto 80/90, estando  registrado  el  mismo  en  factura  como 

80W90; y, sin considerar las explicaciones de que el mismo está en la factura, puesto 

que el producto tiene la “W” y que no hay aceite de transmisión que no lleve dicha 

referencia a su SAE; sin embargo, emite el Acta de Intervención y califica el hecho de 

conformidad con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB); es decir, como contrabando al 

considerar que se incurrió en las condiciones descritas en los incisos b) y f).  

 
En consecuencia, gestionó una nueva Resolución de Autorización, por que la ANH  se 

negó a emitir resolución o certificación rectificando el error de la Resolución ANH 

1218/2009 y emitió la Resolución ANH 0575/2010 de 18/06/2010, con el mismo error y  

en consecuencia emitió la Resolución ANH Nº  0987/2010 de 09/09/2010, en la que por 

fin corrigen el nombre del producto. 

 
3. Infundada calificación del ilícito. 
 
La Resolución Sancionatoria recurrida no especifica cuál de las tres conductas 

establecidas en el inciso b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), se adecua a la efectuada 

por la empresa que representa, toda vez que son diferentes e independientes entre si, 

por lo que fue imperiosa la fundamentación que medie a la determinación de la 

calificación del hecho y que el tráfico de mercancías corresponde, al tránsito de 

mercancías, en aplicación de los arts. 58, 60, 63 y 68 de la Ley 1990 (LGA). En 

consecuencia, no existió tráfico de mercancías sin la documentación legal  ni esencial 

establecida en normas aduaneras y en disposiciones especiales; sin embargo, la 

administración aduanera no aplicó el principio de buena fe,  contenido en el art. 2 de la 

Ley 1990 (LGA).  

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCZZI- RS-

38/2010, de 16 de mayo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 25 de junio de 2012, cursante a fs. 34 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, 

impugnando la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCZZI-RS-38/2010, de 16 de mayo de 

2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, mediante memorial 

presentado el 13 de julio de 2012, cursante a fs. 44-45 vta. del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, 

negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la supuesta falta de fundamentación de la Resolución impugnada. 
 
Con relación al argumento de la empresa recurrente sobre la carencia absoluta de 

fundamentación y el incumplimiento al debido proceso establecido en el art. 68 numeral 

6 de la Ley 2492 (CTB), señala que los contraventores fueron notificados de acuerdo a 

lo establecido en el art. 90 de la misma disposición legal y dentro del plazo presentaron 

descargos, los mismos que fueron evaluados mediante el Informe Técnico AN-

GRSCZI-Nº 1177/2012 de 3 de noviembre de 2010, estableciendo que la Agencia 

Despachante de Aduana SADCOMEX ratifica como descargo la Resolución 

Administrativa ANH 1218/2009, señalando que hubo discrepancia en la digitación de 

elaboración de la factura y la licencia previa, que va ha ser subsanada mediante las 

aclaraciones respectivas, de las instancias correspondientes y Juan Steer Salas, 

mediante memorial aclara que el error del número de descripción de la mercancía 

autorizada por la Resolución Administrativa ANH 1218/2010, es culpa de la Agencia de 

Hidrocarburos, en la nueva autorización de importación de lubricantes, se podrá 

subsanar el error cometido. Por ultimo, se estableció que existen contradicciones en 

los descargos presentados, no coincide el número de la factura comercial, corregida 

por parte de la empresa JHON DEERE, dice Nº D32581, factura presentada como 

soporte dice Factura Nº D323581. Asimismo, presentan como descargo la Resolución 

Administrativa Nº ANH 0897/2010 de 9 de septiembre de 2010, que en ninguna parte 
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hace mención de la corrección de la Resolución Administrativa 1218/2009 de 24 de 

noviembre de 2009 que evidentemente si hace mención de la corrección de la 

Resolución Administrativa ANH Nº. 0575/2010 de 18 de junio de 2010, que no es 

documento soporte de la DUI 2010/701/C-6620. 

 
En consecuencia, no es que no se hayan valorado los descargos presentados, si no 

que estos desvirtúan la contravención, toda vez que el error persiste y el haber 

solicitado la enmienda a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no lo exime de la ilícito, 

en razón de que esos errores tendrían que haber sido subsanados antes de realizar el 

despacho. Por lo que se debe observar que las acciones de la Administración se 

adecuaron a la Ley y se valoró todos los documentos presentados por la empresa 

recurrente. 
 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-

038/2010, de 16 de mayo de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 
 

Mediante Auto de 13 de julio de 2012, cursante a fs. 46 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

al recurrente como a la entidad recurrida el 18 de julio de 2012, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 47 y 48 del expediente administrativo. 
 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 7 de agosto de 20012, la empresa 

recurrente dentro del referido plazo, por memorial presentado el 3 de agosto de 2012, 

cursante a fs. 50 del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas en el 

Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la Administración Aduanera el 7 de agosto de 2012, mediante memorial 

cursante a fs. 55 del expediente administrativo, ratifica las pruebas que fueron 

arrimados al memorial de contestación al Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 
 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 27 de agosto de 2012, ni la empresa recurrente ni la Administración 

Aduanera recurrida presentaron alegatos en conclusión escritos u orales. 
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IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1. El 9 de marzo de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Sadcomex por su 

comitente AGROMAN SRL, tramitó la DUI C-6620, que ampara la 

nacionalización de 48 pallets de Aceite Lubricante, Posición Arancelaria 

2710.19.38.000 (fs.86-88 de antecedentes administrativos).  

 
IV.3.2. El 5 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Sadcomex con el 

Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-16/2010, de 4 de mayo 

de 2010, en la cual señala que la importación de aceites lubricantes requiere de 

autorización previa de importación por parte de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos; sin embargo, en el despacho aduanero efectuado con la DUI C-

6620, se presentó la Resolución Administrativa ANH 1218/2009, de 24/11/2009, 

cuya parte resolutiva especifica los productos autorizados, pero dos de los 

cuatro productos importados no figuran en la mencionada autorización, por lo 

que, de conformidad con los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) la 

empresa AGROMAN SRL, presuntamente habría cometido contrabando; 

efectuando la liquidación previa por un valor en aduana de Bs20.622.- y total de 

tributo omitido en 4.740,21 UFV; otorgando tres días para la presentación de 

descargos (fs. 89-92 de antecedentes administrativos). 

 
IV.3.3. El 10 de mayo de 2010, AGROMAN SRL presentó descargos al Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-16/2010, de 4 de mayo de 2010, 

en la cual expresa que la Resolución Administrativa ANH 1218/2010 (debió 

decir 2009), de 24 de noviembre de 2009, tiene un error de transcripción en el 

ítem 3 del campo SAE, describe 80W140, lo cual discrepa con la factura 

comercial Nº D323581, que señala como descripción 85W140, que fue 

observado por el funcionario de Aduana, error atribuible a la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos Regional Santa Cruz, para demostrar presentó memorial de 

solicitud de nueva autorización, con el que se podrá subsanar el error cometido, 

ya que la ANH no emite aclaraciones ni certificaciones de errores cometidos por 

ellos. También, adjunta correo de Jhon Deere del Uruguay de fecha 10 de mayo 
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de 2010, que explica el error cometido en la factura presentada a despacho. 

Asimismo, adjunta memorial de 20 de abril de 2010, mediante el cual solicita 

autorización para la importación de lubricantes, en el cual describe, entre otros, 

dos productos: “JOHN DEERE GEAR LUBRICANT (80W90 GL5 y  JOHN 

DEERE GEAR LUBRICANT 85W140 GL5” (fs. 82-85 de antecedentes 

administrativos). 

 
IV.3.4. En la misma fecha, 10 de mayo de 2010, la Agencia Despachante de Aduana 

Sadcomex presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional 

GRSCZ-SCRZI-16/2010, de 4 de mayo de 2010, en la cual señala que la 

discrepancia consiste en errores de digitación en la elaboración de la factura y 

la licencia previa. En la factura en el ítem 3 donde dice 80/90 debería decir 

80W90, en la Resolución Administrativa en el ítem 4 donde dice 80W140 

debería decir 85W140, y para estos errores ya se pidieron las aclaraciones 

respectivas a las instancias pertinentes (fs. 70 de antecedentes 

administrativos). 

 
IV.3.5. El 3 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera elaboró el Informe 

ANSCRZI-IN Nº 1177/2010, que en el num. 3 Consideraciones Técnicas, 

señala que analizados los descargos existen contradicciones, el número de la 

factura corregida por la empresa John Deere dice D32581 y la presentada como 

soporte es la D323581; en la RA Nº ANH 0897/2010, de 9 de septiembre de 

2010, adjunta al memorial de 1 de octubre de 2010, en ninguna parte menciona 

la corrección de la Resolución Administrativa ANH 1218/2009, que 

evidentemente menciona la corrección de la RA ANH Nº 0575/2010, de 18 de 

junio de 2010 que no es soporte de la DUI C-6620. Por tanto, los documentos 

presentados como descargo no amparan a la mercancía, sugiriendo se emita la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando de las mercancías descritas en el 

Acta de Intervención, por infringir el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 64-65 de antecedentes administrativos). 

 
IV.3.6. El 16 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

empresa AGROMAN SRL con la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCZZI-RS-

38/2012, de 16 de mayo de 2012, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRSCZ-
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SCRZI-016/2010 (debió decir GRSCZ-SCRZI-16/2010), de 4 de mayo de 2010, 

disponiendo la consolidación de la monetización y la posterior distribución de su 

producto, conforme establece el art. 301 del RLGA, modificado por la 

Disposición Adicional Única del DS 220 de 22 de julio de 2009 y art. 14 del DS 

1134 de 08 de febrero de 2012, que modifica el art. 60 del DS 27310 (RCTB) 

(fs. 2-5 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
• Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria (…). 

 
• Artículo 99 (Resolución Determinativa) (…) II. La Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa. 

 
• Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias 

 
• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: (…) 4. Contrabando 

cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181º (…). 

  
• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

(…) 
 
f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. (…). 

 
V.1.2. Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 
(LPA) 
• Artículo 36 (Anulabilidad del Acto)  
 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca dé los requisitos formales 

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

(…). 

 
V.1.3. Ley 3058 de 17 de mayo de 2005, Ley de Hidrocarburos. 
 
• 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.1.4. Decreto Supremo 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 
Tributario Boliviano (RCTB). 
 
• Articulo 19 (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 47° de dicha Ley. 

 
En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 



10 de 20 

V.1.3. Decreto Supremo 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 
General de Aduanas (RLGA). 
 
• Artículo 119 (Certificados). En cumplimiento del artículo 84 de la Ley y en aplicación 

del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del Comercio, para 

efectos del despacho aduanero los certificados se limitarán a las siguientes 

mercancías: (…) 

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

deberán contar con autorización expresa y certificación de la Superintendencia 

de Hidrocarburos que acredite que estos productos cumplen con especificaciones 

de 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. 

 
V.1.4. Decreto Supremo 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 
Procedimiento Administrativo (RLPA). 
 
• Articulo 55 (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas 

más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
V.1.5. DS 26276, Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes (ANEXO). 
 
• 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 

hidrocarburos y/o carburantes (…). 
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• 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 del consumo propio o comercialización en el 

mercado interno.  

Anexo B 

TABLA DE ESPECIFICACIONES Nº 15 

ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO 

USO AUTOMOTRIZ PARA TRANSMISIONES Y ENGRANAJES 

GRADO SAE (VISCOSIDAD) 

GRADO SAE DE REFERENCIA 80W/90 85W/140 OTROS 

MULTIGRADOS. 

 
V.1.6. DS 28419, de 25 de mayo de 2001. 
• 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 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 (…) 

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

la Superintendencia consignará mínimamente los siguientes aspectos: (…) 

 
f) El listado de los productos con sus especificaciones de calidad según corresponda. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión previa. 
 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado por la empresa recurrente, se advierte 

que denunció vicios de nulidad en el procedimiento seguido por la Administración 
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Aduanera; empero, también invoca aspectos de fondo; por lo que precautelando el 

derecho a la defensa para ambas partes, esta instancia recursiva verificara la 

existencia de los vicios de nulidad denunciados que ocasionen la indefensión de los 

administrados o lesione el interés público y de no ser evidentes o que signifiquen 

únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis de fondo, sobre los aspectos 

planteados 

 
VI.1.1.1.  Falta de fundamentación en la Resolución impugnada 
 
Al respecto, la doctrina señala que cuando se retrotraen los procedimientos 

administrativos para subsanar errores en cuanto a fundamentación se tiene: ” como 

único resultado que los particulares en detrimento de la economía procesal, 

vuelvan a combatir el acto ya fundado y motivado, con el consecuente efecto 

evidente (…) lo que significa una carga mayor para las partes y tribunales sin ningún 

resultado practico” (Introducción al juicio de Amparo, de Góngora Pimentel y Genaro 

David 12va. Edic. actualizada en México; Editorial Porrúa, 2010). 

 
En relación a la indefensión señalada por la empresa recurrente, esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria, en su máxima instancia, mediante la Resolución Jerárquica 

STG-RJ/0018/2009, de 9 de enero de 2009, expresó que no se produce la indefensión 

cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el 

mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de 

marzo de 2003, la misma que refiriéndose a la jurisprudencia comparada, ha 

establecido lo siguiente: “(…) no se encuentra en una situación de indefensión la 

persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir 

en él (…)”, razonamiento plenamente concordante con lo expresado por el Tribunal 

Constitucional a través de las Sentencias Constitucionales Nos. 1262/2004-R y 

1786/2004-R, cuando refirieron que: “(…)el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso, sólo en aquellos casos en los 

que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión (….) pues no tendría sentido jurídico alguno 

conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales, pues en este último caso se 

produciría un resultado adverso al sentido y esencia de la garantía al derecho del 
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debido proceso, ya que simplemente demoraría la sustanciación del proceso judicial 

para llegar al mismo resultado (…).”. 

 
La empresa recurrente expone como un agravio que la Resolución Sancionatoria 

impugnada, es una copia o transcripción de la Resolución Sancionatoria Contrabando 

Nº ANSCZZI- RS-113/2010, de 3 de noviembre de 2010, que fue anulada por el 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0279/2011, de 25 de mayo de 2011; en razón de que no 

expresa los motivos técnicos o legales, por los cuales declaró probada la contravención 

aduanera por contrabando, toda vez que sin ninguna fundamentación consideró que la 

mercancía es indocumentada o sin autorización, por existir un error de transcripción, 

por lo que, la Resolución impugnada no cumple con lo previsto en los arts. 99 

parágrafo II y 68 numeral 6) de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), 

vulnerando el derecho al debido proceso, al no valorar sus descargos y no 

fundamentar debidamente la mencionada Resolución, generando indefensión y falta de 

seguridad jurídica. 

 
Al respecto, corresponde señalar que de conformidad con el art. 99, parágrafo II de la 

Ley 2492 (CTB), la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá 

contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 
derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 
contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 
Por su parte, el art. 19 del DS 27310 (RCTB), señala que la Resolución Determinativa 

deberá consignar en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. Por otra parte, para que exista anulabilidad 

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

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

DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito al art. 74 

de la Ley 2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados. 
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En este marco normativo, se efectuó el análisis del acto impugnado, concluyendo que 

la Resolución impugnada expone con claridad los hechos verificados en el proceso 

administrativo, en el que se detectó que existen contradicciones en los descargos 

presentados, toda vez que no coincide el número de la factura comercial corregida por 

parte de la empresa JHON DEERE y la Resolución Administrativa Nº ANH 0897/2010 

de 09/09/2010, que en ninguna parte hace mención de la corrección de la Resolución 

Administrativa 1218/2009, que es el documento soporte de la DUI 2010/701/C-6620. 

Asimismo, se enuncia la norma legal aplicable con los fundamentos de derecho que 

corresponden, las pruebas presentadas por la empresa recurrente fueron debidamente 

analizadas y valoradas, llegando a la conclusión que son insuficientes para desvirtuar 

la aplicación del art. 181 incisos b) y f) de la Ley 2492 (CTB), aspecto que se estableció 

expresamente en la Resolución Sancionatoria que fue puesta en conocimiento de la 

empresa recurrente, por lo que la Administración Aduanera en cumplimiento del debido 

proceso analizó y valoró los descargos presentados y fundamentó la Resolución 

impugnada, puesto que contiene los requisitos esenciales, previstos en los arts. 99, 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), por lo que se llega a la 

conclusión que contrario a lo aseverado por la empresa recurrente, no se le generó 

indefensión alguna, toda vez que de la correspondiente valoración de sus pruebas de 

descargo, la Administración Aduanera estableció en el Informe Técnico Nº AN-

GRSCZI-Nº 1177/2012 de 3 de noviembre de 2010, que la misma no respaldaba su 

pretensión, lo cual responde a la facultad y atribución que la Ley otorga a la 

Administración para de acuerdo a la sana crítica considere o no como descargo una 

documentación y ello ha sido plasmado en la Resolución impugnada. 

 
Asimismo, el acto administrativo impugnado hace referencia al Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-SCRZI-016/2010, de 4 de mayo de 2010, la misma fue de 

conocimiento de la empresa recurrente, en la cual se realizó la explicación de los 

motivos que tuvo la Administración para presumir la comisión de la contravención 

aduanera de contrabando, aspectos que fueron refutados por la empresa recurrente 

mediante sus memoriales de descargo, en los que expresa los argumentos de defensa 

como el hecho de que no se trata de ilícito de contrabando, sino de un error de 

transcripción sobre la descripción del producto que señala el documento de la 

Autorización Previa otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); lo cual 

demuestra que el recurrente ha tenido oportunidad de réplica sobre los cargos 

imputados y con ello ha ejercido su derecho a desvirtuarlos con argumentos de fondo 
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que han sido evaluados, analizados y valorados por la Administración, resultando 

insuficientes. 

 
Consecuentemente, al no evidenciarse los vicios de nulidad o anulabilidad 

denunciados por el recurrente, se tiene que corresponde desestimar en este punto el 

argumento de la empresa recurrente e ingresar en el análisis de fondo del presente 

Recurso de Alzada, para establecer si la operadora cumplió con los requisitos legales y 

normativos para realizar un acto de importación lícito. 

 
VI.1.2. Requisitos para la importación de mercancía derivada de hidrocarburos. 
 
La empresa recurrente argumenta el Recurso de Alzada señalando que la 

Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional 

GRSCZSCRZI- 016/2010, observando que la Resolución de Autorización ANH 

1218/2010, solo amparaba dos productos de los cuatro declarados en la factura 

comercial; es decir, además del producto referido (85W140), tampoco se encontraba el 

producto 80/90, estando registrado el mismo en la factura como 80W90; y, sin 

considerar las explicaciones de que el mismo está en la factura, puesto que el producto 

tiene la “W” y que no existe aceite de transmisión que no lleve dicha referencia a su 

SAE. Además, sin valorar la Resolución Administrativa Nº ANH 0897/2010 de 

09/09/2010. Por otra parte, señala que para calificar una conducta contraventora, ésta 

debe estar tipificada expresamente en la Ley, conforme el Principio de Legalidad; en 

ese entendido el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), establece tres conductas o 

elementos concurrentes, entre los que no se encuentra tipificado el error de 

transcripción en la descripción de un producto, por lo que no puede calificarse como 

contrabando contravencional, el error cometido para ambos productos. 

 
Sobre el particular, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas que se describen en ese 

artículo, entre otras: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; y, f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero 

nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación se 

encuentre prohibida. Y según el art. 151, de la misma disposición legal, son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 
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cometan contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

 
En materia de hidrocarburos, en el marco de la Ley 3058 (Ley de Hidrocarburos),se 

emitió el DS 26276 de 5 de agosto de 2001, que aprueba el Reglamento de Calidad de 

Carburantes y Lubricantes, el cual en su art. 6, prohíbe la importación y 

comercialización de lubricantes que no cumplan con las especificaciones de 

calidad indicadas en los Anexos A y B, sea para consumo propio o 

comercialización en el mercado interno. Asimismo sostiene que los infractores son 

pasibles a las sanciones y penalidades previstas en las normas legales sectoriales, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivar de sus 

actos u omisiones. 

 
A este mismo efecto, el art 4 e inciso f) del art. 7 del DS 28419 de 21 de octubre de 

2005, prevén por una parte que la importación de productos refinados no regulados 

está sujeta a una Autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos; y por otra, 

que resolución administrativa de autorización dictada por la Superintendencia de 

Hidrocarburos (ahora Agencia Nacional de Hidrocarburos), debe indicar el listado de 

los productos con sus especificaciones de calidad según corresponda.  

 
Por su parte, el art. 119 num 8 del DS 25870 (RLGA), señala que los carburantes, 

lubricantes y demás subproductos derivados del petróleo, deberán contar con 

autorización expresa y certificación de la Superintendencia de Hidrocarburos que 

acredite que estos productos cumplen con especificaciones de calidad para las 

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

materia; dichos certificados debe presentarlos el importador a través del Despachante 

de Aduana como requisitos indispensables para el trámite de despacho aduanero; 

cuya falta de presentación impedirá su conclusión y la administración aduanera, en 

coordinación con el organismo competente, dispondrá el destino o destrucción de las 

mercancías. 

 
De la compulsa a los antecedentes, se observa que la Agencia Despachante de 

Aduana Sadcomex por cuenta de la empresa recurrente, el 9 de marzo de 2010, validó 

y tramitó la Declaración Única de Importación 701/2010/C-6620, adjuntando como 

documento soporte la Factura Comercial Nº D323581, emitida por John Deere Latin 

America SA,  de 5 de enero de 2010, que describe en el segundo y tercer ítem Aceite 
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Lubricante para Automóvil con códigos 80/90 y 85W/140, que coincide con la 

descripción contenida en la Declaración Andina del Valor Nº Formulario 1021317, de 9 

de marzo de 2010; sin embargo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la 

Resolución Administrativa ANH 1281/2009, de 24 de noviembre de 2009, en el numeral 

Primero autoriza a la empresa recurrente la importación aproximada de 15.000 Lts. de 

Lubricantes, provenientes de la empresa John Deere, entre los que se describen, los 

Aceites Automotrices, John Deere Gear Lubricant 80W90 y 80W140; dicha 

documentación se encuentra registrada en la Página de Documentos Adicionales de la 

citada DUI, en los Cód. 380 y B23, respectivamente (fs. 86-88, 97, 100-102 y 105-107 

del cuaderno de antecedentes administrativos).   

 
Continuando con la revisión de antecedentes se tiene dentro del plazo de presentación 

de descargos al Acta de Intervención, el recurrente presentó el memorial de 10 de 

mayo de 2010, señalando textualmente: “(…) hemos presentado ante la Agencia de 

Hidrocarburos Regional Santa Cruz el memorial de solicitud de nueva autorización de 

importación de Lubricantes, donde ya se podrá subsanar el error cometido, se está 

efectuando este trámite nuevamente porque la Agencia de Hidrocarburos no emite 

ningún tipo de aclaraciones, ni certificaciones sobre errores cometidos por ellos”; y 

adjuntó a él en calidad de prueba, la copia del memorial de 20 de abril de 2010 dirigido 

a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, solicitando una autorización específica para la 

importación de lubricantes, en cuyo contenido describe, entre otros, los siguientes 

productos: “JOHN DEERE GEAR LUBRICANT SAE 80W90, API GL5 y JOHN DEERE 

GEAR LUBRICANT SAE 85W140 y API GL5” (fs. 82-84 vta. de antecedentes 

administrativos). Sobre el particular, corresponde hacer notar que a decir de empresa 

recurrente, dicha solicitud de 20 de abril de 2010, generó la nueva Resolución 

Administrativa ANH Nº 0575/2010 de 9 de septiembre de 2010, la cual sin embargo de 

la revisión efectuada a dicho acto, es claro que mantuvo el mismo error sobre el 

nombre del producto que pretendió corregir de la Resolución Administrativa ANH Nº 

0897/2010 de 9 de septiembre de 2010. 

.  
Siguiendo con la misma compulsa, se tiene que la Administración Aduanera en el 

Informe ANSCRZI- IN Nº 1177/2010, señaló que la empresa recurrente presentó la 

Resolución Administrativa ANH Nº 0897/2010 de 9 de septiembre de 2010 dictada por 

la ANH, indicando que se habrían corregido las Resoluciones Nº 1218/2010 de 24 de 

noviembre de 2010 y 0575/2010 de 18 de junio de 2010; empero, una vez analizadas, 
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se constató en ambas que en ninguna parte se hace mención a la corrección de la 

Resolución Administrativa ANH 1218/2009; y únicamente se refiere a la modificación 

de la Resolución Administrativa ANH Nº 0575/2010 en la cual se autorizaba a la 

empresa recurrente para realizar la importación del lubricantes de la empresa Shell Oil 

Products U.S. y no John Deere; pues en todo caso solo consta en su primera parte 

textualmente que: “La nota de fecha 24 de junio de 2010, a través de la cual la 

empresa AGROMAN, señaló la existencia de distintos errores en la Resolución 

Administrativa ANH Nº 0575/2010 de fecha 18 de junio de 2010, en cuanto a los 

lubricantes y grasa a importar, por lo que solicitó la corrección de los mismos”. 

 
De la compulsa y contrastación de los hechos se evidencia, que solo la Resolución 

Administrativa ANH 1218/2009 de 24 de noviembre de 2009, fue presentada en el 

despacho aduanero correspondiente a la DUI C-6620, como documento soporte para 

la importación de la mercancía observada; y en todo caso, para subsanar en ésta el 

supuesto error de número, no existe ni cursa en antecedentes una solicitud o 

Resolución que aclare, rectifique o modifique las especificaciones correspondientes al 

grado SAE de referencia del lubricante en particular; lo cual supone por lógica 

consecuencia, que la Resolución Administrativa ANH Nº 0897/2010, no respalda la 

importación de los lubricantes consignados en la DUI observada.  

 
Por otra parte, cabe hacer notar que existe una diferencia importante en cuanto a la 

cantidad importada, ya que la Resolución Administrativa ANH Nº 0575/2010, corregida 

por la Resolución Administrativa Nº 0897/2010, autoriza la importación de 9.000 Lts. de 

lubricantes y 1,0000.00 Kgs. de grasa; no obstante la Resolución Administrativa ANH 

1218/2009, autoriza la importación de aproximadamente 15.000 Lts. de lubricantes, 

observación sumada a que el memorial de 10 de mayo de 2010 dirigida a la 

Administración Aduanera que hace referencia al producto 80W/140, y no al producto 

80/90, correspondía presentarlo a la Agencia Nacional de Hidrocarburos para su 

pronunciamiento conforme a normativa citada y no a la Administración Aduanera como 

ocurrió.  

 
En este sentido, para realizar el despacho aduanero, iniciado con la declaración de 

importación realizada por el importador a través de su agencia despachante y con el 

consiguiente pago de tributos, en observancia del art. 119 núm. 8 del DS 25870 

(RLGA), debe formar parte del legajo de la documentación soporte la autorización de 

importación emitida por la autoridad competente con las especificaciones de las 
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mercancías que se autoriza, por lo que las correcciones solicitadas a la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos (ANH) con posterioridad a la DUI no tendrá efecto 

retroactivo, puesto que dichas correcciones o aclaraciones debían gestionarse antes 

de iniciar la operación de importación y  ser presentadas con la DUI al momento del 

despacho aduanero ante la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).  

 
Por lo expuesto se concluye que la importación de los productos descritos en la 

Factura Comercial Nº D323581, como 80/90 y 85W/140, efectuada mediante la DUI C-

6620, de 9 de marzo de 2010, evidentemente no contó con la autorización específica 

de importación emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la cual debía 

presentarla a través de la Agencia Despachante de Aduana Sadcomex, como requisito 

indispensable en el despacho aduanero, por lo que no es posible continuar con el 

trámite de importación y se configuró un contrabando contravencional de conformidad 

con los arts. 160 num. 4 de la Ley 2492 (CTB), al haber infringido requisitos esenciales 

exigidos por los arts. 3 inc. a) y 6 del DS 26276, 4 y 7 del DS 28419, y 119 núm. 8 del 

DS 25870 (RLGA), cuya conducta está tipificada y sancionada por el inc. b) del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB), puesto que la Resolución Administrativa AHN 1281/2009 de 24 

de noviembre de 2009, autoriza la importación de productos como JOHN DEERE 

GEAR LUBRICANT con SAE 80W140 y JOHN DEERE PLUS 50 con SAE 80W140, 

cuyo producto no se refiere a la mercancía observada. 

 
En consecuencia, se establece que la empresa recurrente no demostró con 

documentos suficientes y pertinentes ante la Administración ni ante esta Autoridad que 

los productos 80/90 y 85W/140, consignados en la factura del proveedor, fueran 

exactamente los mismos que los autorizados por la ANH; es decir, productos con 

código 80W90 y 80W140 del proveedor John Deere, correspondiendo desestimar su 

pretensión en todos sus extremos.  

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-038/2012, de 16 

de mayo de 2012; emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 

(CTB) y de acuerdo a los fundamentos técnico – jurídicos determinados 

precedentemente. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/LINP/RLHV/APIB/rrb 
ARIT-SCZ/RA 0323/2012 

  


