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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0402/2008 
La Paz, 21 de julio de 2008 

 
 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 60-63 del expediente); la Resolución 

STR/LPZ/RA 0216/2008, de 5 de mayo de 2008, del Recurso de Alzada (fs. 48-58 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0402/2008 (fs. 76-90 del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

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

  La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, representada 

legalmente por Ramiro Ariel Bellido Carranza, conforme acredita el Testimonio de 

Poder bastante y suficiente Nº 423/2007, de 30 de julio de 2007 (fs. 20-21 del 

expediente, interpone Recurso Jerárquico (fs. 60-63 del expediente), impugnando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0216/2008, de 5 de mayo  de 2008, del Recurso de Alzada 

(fs. 48-58 del expediente), emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 
 

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0216/2008, señala 

que debe complementarse el Acta de Intervención Contravencional Nº 002/07, de 5 

de diciembre de 2007,  sin indicar cual es el elemento que falta, señalando además 

que debió otorgarse 20 días al sujeto pasivo para que a efectúe sus descargos, 
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siendo que el segundo párrafo del art. 98 de la Ley 2492 (CTB), señala que una vez 

notificada el Acta  de Intervención Contravencional, el interesado presente sus 

descargos en el plazo perentorio e improrrogable de 3 días y que de ninguna manera 

la Administración Aduanera podría haberle otorgado  20 días. 
 

ii. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0216/2008, señala que 

en la valoración de las pruebas presentadas por el contribuyente a la Resolución 

Sancionatoria, no se consideró la sana crítica, puesto que se limitó a ratificar 

mediante informe GRLPZ-UFILR-I-0584/2007, de 21 de diciembre de 2007, lo 

descrito en el informe final de fiscalización AN-GNFGC-DFOFC-212/2007; siendo que 

el contribuyente reiteró exactamente los mismo argumentos planteados, no queda 

más que ratificar la explicación ofrecida  anteriormente.  
 

iii. Señala que la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRLGR-ULELR 

03/0004/2007, cumple con los requisitos esenciales y de procedimiento determinados 

en los arts. 96, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y el Manual para el Procesamiento de 

Contravenciones Aduaneras, aprobado mediante Resolución de Directorio 01-011-

04, de 23 de marzo de 2004, por lo que solicita se dicte Resolución confirmatoria de 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRLGR-ULELR 03/0004/2007,  

tomando en cuenta que las normas tributarias tiene carácter obligatorio y no son  

eludibles.  

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/LPZ/RA 0216/2008, de 5 de mayo de 2008, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 48-58 del 

expediente), resuelve anular obrados hasta que la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, complemente el Acta de Intervención Contravencional Nº 

002/07, de 5 de diciembre de 2007, concediendo a la empresa Hiper Service SRL, el 

plazo previsto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), fundamentando su pretensión en la 

evaluación correspondiente de los descargos presentados, con los siguientes 

fundamentos: 
 

i. Manifiesta que de la nulidad de la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

GRLGR/03/0004/2007, invocada por el recurrente, se tiene que la Administración 

Aduanera, efectuó la fiscalización aduanera posterior sobre diez Declaraciones 

Únicas de Importación tramitadas durante las gestiones 2004, 2005, 2006, de cuyo 

análisis de la documentación relativa a los despachos objeto de la fiscalización, la 

normativa aduanera vigente, la liquidación de tributos y los descargos presentados 

por el operador fiscalizado, emitió los Informes GNFGCDFOFC-166/2007, de 17 de 
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agosto de 2007, y GNFGC-DFOFC-212/2007, de 23 de octubre de 2007, y como 

resultado de la fiscalización evidenció la presunta comisión de la contravención 

aduanera de contrabando, tipificada por el art. 181-b) y último párrafo, de la Ley 2492 

(CTB), emitiéndose el Acta de Intervención Contravencional Nº 002/07, de 5 

diciembre de 2007, estableciendo un valor para la mercancía de $us5.367.-, 

expresando que de la evaluación de los descargos presentados al Acta de 

Intervención Contravencional, mediante informe GRLPZ-UFILR-I-0584/2007, de 21 

de diciembre de 2007, los mismos que son insuficientes. 
 

ii. Señala que, en la valoración de las pruebas presentadas por el contribuyente a la 

Resolución Sancionatoria, no se consideró el criterio de la sana crítica pues la 

Administración Tributaria se limitó a ratificar mediante informe GRLPZ-UFILR-I-

0584/2007, de 21 de diciembre de 2007, lo descrito en el informe final de 

Fiscalización GNFGC-DFOFC-212/2007, sin realizar un análisis lógico que 

establezca la mayor o menor credibilidad de las mismas, evidenciándose que en el 

caso del producto ACEITE MOBIL WHITEREX -309 consignado en la DUI C-11626, 

de 14 de junio de 2004, tramitada al amparo del DS 26276, el informe GRLPZ-

UFILR-I-0584/2007, de 21 de diciembre de 2007, no evaluó la carta SH9497 DRC 

4329/2007, de 7 de noviembre de 2007, emitida por la Superintendencia de 

Hidrocarburos, la misma que no fue considerada en el informe final de fiscalización 

GNFGC-DFOFC-212/07, ya que fue emitida posteriormente, en la que se señala que 

el citado producto no requería el permiso de importación otorgado por dicha entidad 

en vigencia del mencionado decreto.  
 

iii. Indica que en el caso de los productos observados en las DUIs  C- 15011, C-3642 y 

C-12955, la Resolución impugnada no refleja la evaluación que se hubiera practicado 

mediante informe GRLPZ-UFILR-I-0584/200, sobre la carta s/n de 12 de noviembre 

de 2007 emitida por HIPER SERVICE SRL, y la respuesta de la Superintendencia 

Tributaria a la misma con carta SH 10704 DCR 5113/2007, de 6 de diciembre de 

2007, las cuales también fueron emitidas de manera posterior el informe de final de 

fiscalización antes citado. Siendo que en el presente caso el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía, menor a las 10.000.- UFVS, se debió aplicar el 

procedimiento para sancionar contravenciones tributarias a través del Sumario 

Contravencional previsto en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB).  
 

iv. Consiguientemente, al haberse establecido la contravención de contrabando en el 

Acta de Intervención Contravencional Nº 002/07, correspondía indicar el plazo de 20 

días para presentar descargos, situación que no se dio en el presente caso, 

incumpliéndose lo dispuesto en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), vulnerando con ello 



4 de 16

el derecho a la defensa y al debido proceso, es decir de los derechos y garantías 

establecidos en los arts. 7 y 16 de la Constitución Política del Estado y art. 68-7 y 10 

de la Ley 2492 (CTB), situación que deja en indefensión a la empresa recurrente 

HIPER SERVICE SRL aspectos que vician de nulidad el Acto Administrativo 

recurrido, conforme prevé el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente por disposición expresa del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), aspecto que impide pronunciarse en el fondo del Recurso de Alzada. 

 
 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando GRLGR/03/0004/2007, de 24 de diciembre de 2007, se inició el 28 de 

enero de 2008, como se evidencia por el cargo de recepción (fs. 12 del expediente). En 

este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal, como en la sustantiva o material 
son aplicables las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), 1990 (LGA), y demás 

normas conexas, por cuanto las declaraciones de importación observadas 

corresponden a las gestiones 2004 y 2006. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 2 de junio de 2008, mediante nota STRLP/0496/2008, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ/0077/2008 (fs. 1-66 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 09 de junio de 2008 (fs. 67-68 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 11 de junio de 2008 (fs. 70 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 

210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 21 de julio de 2008, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

  
CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de mayo de 2007, la Gerencia Nacional de Fiscalización notificó al 

representante legal de HIPER SERVICE SRL, con la Orden de Fiscalización 

Aduanera Posterior OF Nº 013/2007, para diez (10) declaraciones de importación 

tramitadas durante las gestiones 2004, 2005 y 2006 en la Administración Interior La 
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Paz de la Gerencia Regional La Paz, con objeto de verificar el cumplimiento de la 

normativa aduanera en la tramitación de las mismas. (fs. 1-3 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 15 de junio de 2007, HIPER SERVICE SRL mediante nota s/n adjuntó la 

documentación requerida el 31 de mayo de 2007 indicando que María E. Torres es la 

responsable de proporcionar toda información necesaria (fs. 7-210 de antecedentes 

administrativos) 

 

iii. El 3 de septiembre de 2007, la Gerencia Nacional de Fiscalización notificó al 

representante legal de HIPER SERVICE SRL con el Informe Preliminar AN-GNFGC-

DFOFC-166/07, de 17 de agosto de 2007, donde establece la presunta comisión de 

contravención tributaria por contrabando conforme lo dispuesto en el inciso b) y 

último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por la introducción a territorio 

aduanero de lubricantes que no cuentan con la Resolución de Autorización de 

Importación de la Superintendencia de Hidrocarburos o no se encuentran incluidas 

en el listado de mercancías autorizadas mediante Resoluciones emitidas por la 

Superintendencia de Hidrocarburos para la empresa HIPER SERVICE SRL, por  un 

valor de $us9.376.- otorgando el plazo de 20 días para la presentación de descargos 

(fs. 298-307 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 4 de octubre de 2007, mediante carta s/n, de 3 de octubre de 2007, el 

representante legal de la empresa HIPER SERVICE SRL, adjuntó Informe de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, solicitando su consideración (fs. 510-512 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 30 de octubre de 2007, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de HIPER SERVICE SRL con el Informe Final de Fiscalización 

AN-GNFGC-DFOFC-212/07, de 23 de octubre de 2007, en el cual indica que 

considerando la información contenida en la carta SH 8898 DRC4016/2007, de 18 

/20/2007, que señala que los productos amparados en las DUIs C-3182, C-13876, C-

16411. C-4588, C-731 y C-10366 no requieren de permiso de importación otorgado 

por la Superintendencia de Hidrocarburos, corresponde levantar la observación para 

esas seis DUIs; se modifica la observación a la DUI C-11626 de 14/06/04 porque el 

Aceite Movil Whiterex-309 no cuenta con la resolución de autorización de importación 

de la Superintendencia de Hidrocarburos y se ratifica la observación para las DUIs C-

11626, C-15011, C-3642 y 12955 por no contar con la resolución de autorización de  

la Superintendencia de Hidrocarburos, ratificando la presunta comisión de 

contrabando conforme lo dispuesto en el inciso b) y último párrafo del artículo 181 de 
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la Ley 2492 (CTB), por un valor de $us5.367.- (fs. 513-521 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 5 de diciembre de 2007, la Administración Aduanera  notificó personalmente al 

representante legal de HIPER SERVICE SRL con el Acta de Intervención 

Contravencional 002/07, que establece que de los hechos analizados en el informe 

preliminar  y el informe final de fiscalización, se presume que la empresa ha incurrido 

en la comisión de contrabando  previsto en el art. 181-b) de la Ley 2492 (CTB), por 

haber infringido las disposiciones  contenidas en los artículos 111, inciso k), 112 

inciso c) y 119 numeral 8) del Decreto Supremo 25870 (RLGA) cuya sanción se 

establece en el art. 181-II de la Ley 2492 (CTB) para las DUIs C-11626. C-15011, C-

3642 y C-12995 ya que las mismas se tramitaron sin contar con la Resolución de 

Autorización de Importación emitida la Superintendencia de Hidrocarburos, otorgando 

tres días para la presentación de descargos según lo dispuesto en el artículo 98 

parágrafo II de la Ley 2492 (fs. 623-630 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 10 de diciembre de 2007, HIPER SERVICE SRL, mediante memorial presentó 

descargos al Acta de Intervención Contravencional 002/2007, consistentes en Cartas 

SH 9497 DRC 4329/2007 y SH 10704 DRC 5113/2007, de la Superintendencia de 

Hidrocarburos; carta AN-GNNGC-DTANC-C-175/2007 de la ANB y fotocopia simple 

del rechazo Caso ADM 01/06 del Fiscal adscrito a la Aduana de Yacuiba,    

solicitando se dicte resolución que declare improbada la comisión de contrabando 

Contravencional y se deje sin efecto la mencionada Acta (fs. 596-614 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 21 de diciembre de 2007 la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-

UFILR-I-0584/2007, donde se concluye que los descargos presentados con memorial 

de 7 de diciembre de 2007 son insuficientes, por lo que se ratifica el Acta de 

intervención Contravencional 002/2007 e Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-

212/2007 de 23 de octubre de 2007 (fs. 635-638 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 9 de enero de 2008, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante legal de HIPER SERVICE SRL con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº GRLGR/03/0004/2007, de 24 de diciembre de 2007, en la que  

resuelve declarar probada la comisión  de contravención aduanera por contrabando 

ratificando en todo su contenido el Acta de Intervención Contravencional 002/07, de 5 

de diciembre de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el art. 181-b) de la Ley 

2492 (CTB), e indicando que al no ser posible el comiso de la mercancía, se dispone 
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el pago de una multa del 100% del valor de la mercancía conforme con el art. 1891-II 

de la ley 2492 (CTB) (fs. 641-644 de antecedentes administrativos).  

 
IV.2. Alegatos de las partes. 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente. 

 La Empresa HIPER SERVICE SRL, mediante memorial de 19 de junio de 2008, 

formula alegatos escritos (fs. 71-71 vta. del expediente), con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Manifiesta que en observancia del art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB), los 

recursos administrativos, tanto el de Alzada como el Jerárquico, tienen la finalidad de 

establecer la verdad material, resultando impertinente el Recurso Jerárquico, 

pretendiendo la confirmación de la Resolución Sancionatoria de la Administración 

Aduanara, siendo que la misma carece de fundamentos de hecho y de derecho, 

puesto que se limita a transcribir el informe GRLPZ-UFILR-I-0584/2007, de 21 de 

diciembre de 2007, incumpliendo lo establecido en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB). 

 
ii. Expresa que en el caso del producto ACEITE MOBIL WHITEREX 309, el informe 

GRLPZ-UFILR-I-0584/2007 no evaluó la carta SH9497 DRC4329/2007, de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, que señala que el citado producto no requería el 

permiso de importación; en el caso de los productos observados en las DUIs C-

15011, C-3642 y C-12955, la Resolución impugnada no efectúa la evaluación sobre 

la carta s/n de 12 de noviembre de 2007 y la respuesta de la Superintendencia de 

Hidrocarburos con carta SH 10704 DCR 5113/2007; señala también que se hizo la 

abstracción de la carta SH 8357 DRC 3778/2007, de 3 de octubre de 2007 y la carta 

SH 10704 DRC 5113/2007, de 6 de diciembre de 2007, de la Superintendencia de 

Hidrocarburos. 

 

iii. Indica que tampoco se consideró que la Resolución Administrativa SSDH Nº 

1218/2007 de 31 de octubre de 2007 de la Superintendencia de Hidrocarburos, 

ratificó que el producto MOBIL DTE OIRL SERIE 20  cumple requisitos técnicos y 

autoriza a HIPER SERVICE SRL su importación, por lo que solicita se confirme la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0216/2008, de 5 de mayo de 2008.  
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IV. 3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 194.  (No Revisión por otros Órganos del Poder Ejecutivo).  Las Resoluciones 

dictadas en los Recursos de Alzada y Jerárquico por la Superintendencia Tributaria, 

como órgano resolutivo de última instancia administrativa, contemplan la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas y constituyen decisiones 

basadas en hechos sometidos al Derecho y en consecuencia no están sujetas a 

revisión por otros órganos del Poder Ejecutivo. 

 
ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 98.  (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 
Art. 168. (Sumario Contravencional). 
  III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto  inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

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

conductas descritas a continuación:  

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de 

comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por 

ciento (100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando. 

 Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), 

la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), 

la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 
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iii. Ley 2341 ó Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d)  Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

f)  Principio de imparcialidad, Las autoridades administrativas actuarán en defensa 

del interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los 

administrados; 
 

iv. Decreto Supremo 26276 de de 5 de agosto de 2001 
Art. 5. (Lubricantes). Las especificaciones de calidad para lubricantes, están definidas 

en el anexo B para los siguientes productos:  

 a) Aceites automotrices para motores a gasolina 

 b) Aceites automotrices para motores a diesel 

 c) Aceites para engranajes y transmisiones de uso automotriz. 
 

Art. 6. (Prohibición). Queda expresamente prohibida la realización de cualquier acto o 

actividad especificados en el artículo 3 (importación y comercialización de 

lubricantes) del presente Reglamento sobre carburantes y lubricantes que no 

cumplan con las especificaciones del calidad indicadas en los Anexos A y B del 

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

interno.  
 

Art. 18. (Excepción) Si alguna industria requiere de un carburante o lubricante con 

una especificación diferente a las detalladas en los Anexos A y B del presente 

Reglamento. …..La Superintendencia de Hidrocarburos, previa evaluación Técnica 

positiva, dictará una resolución administrativa expresa de autorización, 

contemplando la fiscalización  del destino del carburante o lubricante respectivo. 

 

v. Decreto Supremo 28419 de de 21 de octubre de 2005. Autorización para la 
importación de hidrocarburos y sus productos refinados regulados y no 
regulados. 

Art. 4. (Productos Refinados no Regulados). La Superintendencia podrá autorizar, 

velando por el interés público, la importación de los siguientes productos refinados 

no regulados: 

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

 

vi. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 
Art. 111. (Documentos soporte de la Declaración de Mercancías).- El Despachante 

de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 
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mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

 

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

del CODEX alimentario establecido por la  Organización Mundial del Comercio,  

para efectos del despacho aduanero  los certificados se limitarán a las siguientes 

mercancías:   

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

deberán contar con autorización expresa y certificación de la Superintendencia de 

Hidrocarburos que acredite que estos productos cumplen con especificaciones de 

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. 

 
     IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. La Gerencia Regional La Paz de la ANB, en su recurso jerárquico, expresa que la 

Resolución de Alzada indica que debe complementarse el Acta de Intervención, pero 

no indica con qué debe complementarse o cuál es el elemento que le falta; sin 

embargo, en la parte considerativa señala que debió otorgarse 20 días al sujeto 

pasivo para que pueda efectuar sus descargos, pese a que el segundo párrafo del 

art. 98 de la Ley 2492 (CTB) es taxativo al otorgar el plazo improrrogable de tres 

días.  

 

ii. Asimismo alega que la mencionada resolución de alzada señala reiteradamente y en 

especial en su penúltimo párrafo de la página 11, que “en la valoración de las 

pruebas presentadas por el contribuyente a la Resolución Sancionatoria mediante 

memorial de 10 de diciembre de 2007, no se consideró el criterio de la sana crítica 

pues la Administración Aduanera se limitó a ratificar mediante Informe GRLPZ-

UFILR-I-0584/2007, de 21 de diciembre de 2007 lo descrito en el Informe Final de 

Fiscalización  AN-GNFGC-DFOFC-212/2007 y no se realizó un análisis lógico que 
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establezca la mayor o menor credibilidad de las mismas…”. En cuanto a ello,  

también reitera que todos y cada uno de los argumentos del recurrente fueron 

debidamente evaluados y rebatidos uno a uno en el Informe Preliminar AN-GNFGC-

DFOFC-166/07 y el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-212/2007 y que si el 

recurrente reitera una y otra vez los mismos argumentos, no queda más que ratificar 

la explicación brindada anteriormente por cuanto no tiene sentido transcribir una y 

otra vez el mismo texto, basta hacer referencia a donde se encuentra la primera 

explicación, indicando que la Resolución Sancionatoria en contrabando cumple con 

los requisitos esenciales y de procedimiento establecidos en los arts. 96, 98 y 99 de 

la Ley 2492 (CTB) y RD 01-011-04.  

 

iii. Al respecto, el art. 6 del DS 26276 de 5 de agosto de 2001 establece que queda 

expresamente prohibida 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 y el art. 18 del citado 

decreto, señala que si alguna industria requiere un carburante o lubricante, con 

especificación diferente a los Anexos A y B, la Superintendencia de Hidrocarburos, 

previa evaluación dictará la resolución expresa de autorización. Por su parte,  el art. 4 

del DS 28419 de 21 de octubre de 2005, establece que la Superintendencia de 

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

siguientes productos refinados no regulados: 7. Otros lubricantes y productos 

refinados, siempre que se cumplan con requisitos legales establecidos y requisitos 

técnicos como ser el certificado de calidad de origen otorgado por el fabricante y 

otros.  

 

iv. En este sentido, el art. 111 del DS 25870 (RLGA) establece que el Despachante de 

Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, documentos que deberá poner a disposición de la administración 

aduanera, cuando ésta así lo requiera: k) Certificados o autorizaciones previas, 

original; y el art. 119 del señalado decreto establece que en cumplimiento del artículo  

84 de la Ley 1990 (LGA)  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 y que los 

certificados señalados anteriormente serán presentados por el importador a 
través del Despachante de Aduana como requisito indispensable para el trámite 
de despacho aduanero, siendo que la falta de su presentación impedirá el 
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despacho aduanero y la administración aduanera, en coordinación con el organismo 

competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 
 

v. De la normativa anteriormente citada y de la revisión y compulsa del expediente se 

evidencia que el importador mediante ADA Aries presentó ante la Administración de 

Aduana Interior La Paz, las DUIs C-11626 de 14/06/2004, C-15011 de 8/02/2006, C-

3642 de 28/03/2006 y C-12955 de 6/11/2006, para el despacho aduanero bajo el 

régimen de importación para el consumo de los productos: aceites para 

transmisiones hidráulicas, aceite jet oil para turbinas, aceite para uso industrial Mobil 

rarus, grasas lubricantes, aceite sintético para turbinas, grasas lubricantes marca 

Mobil, líquido hidráulico: aceites para transmisión, aceites lubricantes para motores  

(fs. 562-590 y 522-553-c de antecedentes administrativos) sin obtener la 
autorización de  importación de hidrocarburos, que establezca el cumplimiento de 

los requisitos de calidad establecidos en los arts. 5 y 6 del DS 26276 de 5/08/01 para 

la DUI C-11626; y,  para las DUIs C-15011, C-3642 y C-12955, el cumplimiento del 

art. 4 num. 7 del DS 28419 de 21/10/2005 que indica que la Superintendencia de 

Hidrocarburos autorizará la importación de otros lubricantes y productos no 

considerados en la lista, cumpliendo los requisitos legales y técnicos, entre los cuales 

se encuentra el requerimiento del Certificado de calidad de origen homologado por 

IBNORCA que acredite la calidad de los carburantes y lubricantes.  

 

vi. Consecuentemente, se evidencia que HIPER SERVICE SRL incurrió en la 

contravención de Contrabando Contravencional infringiendo requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras y disposiciones especiales, las mismas que son 

tipificadas y sancionadas por el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) al incumplir con el 

requerimiento de contar con la Resolución de Autorización de Importación previa a la 

presentación de las DUIs ya que la Superintendencia de Hidrocarburos debió 

establecer que los productos a importarse cumplían con los requisitos de  calidad 

establecidos en el Reglamento de Carburantes y Lubricantes para su 

comercialización y consumo.  

 

vii. Por otro lado, HIPER SERVICE SRL, en sus alegatos escritos, expresa que se 

vulneraría el art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB) referido a la verdad material,  

si  no se permitiera que en el recurso de alzada se establezca la verdad material, 

toda vez que la misma no se pronunció en el fondo. Al respecto, cabe señalar que los 

recursos administrativos responden al principio de oficialidad o de impulso de oficio 

con la finalidad de que se establezca la verdad material, disposición concordante 

con los incs. d) y f) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) en mérito a los cuales la actividad  

administrativa debe buscar la verdad material en oposición a la verdad formal y en 
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aplicación del Principio de imparcialidad, las autoridades administrativas deben 

actuar en defensa del interés general, evitando todo género de discriminación o 

diferencia entre los administrados.  

 

viii. En este sentido, para llegar a la verdad de los hechos, esta instancia jerárquica 

dentro del marco de los principios generales de la actividad administrativa y que 

responden a la finalidad de alcanzar la transparencia y eficacia de la misma y en 

virtud  del art. 194 de la Ley 3092 (Título V del código Tributario) que establece que 

las Resoluciones dictadas en los Recursos de Alzada y Jerárquico por la 

Superintendencia Tributaria, como órgano resolutivo de última instancia 

administrativa, contemplan la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones 

planteadas y constituyen decisiones basadas en hechos sometidos al derecho, por lo 

que esta instancia jerárquica llegará a la verdad de los hechos, efectuando además 

la valoración requerida por el importador de las notas y Resolución Administrativa de 

la Superintendencia de Hidrocarburos, emitidas  durante la gestión 2007. 

 

ix. Así en cuanto a la carta SH9497 DRC 4329/2007 de 10 de diciembre de 2007 

dirigida a Alejandro Copa, representante legal de HIPER SERVICE SRL, en 

respuesta a su nota de 30 de octubre de  2007, de la Superintendencia de 

Hidrocarburos (fs. 609 de antecedentes administrativos), que señala que el producto  

ACEITE MOBIL WHITEREX-309 no requiere del permiso de importación, producto 

que correspondería a la DUI C-16626 de 14/06/2004; cabe señalar, que la 

descripción efectuada en el ítem 2 de la señalada DUI (fs. 589 de antecedentes 

administrativos) únicamente se refiere a Aceite WHITEREX para uso industrial y no al 

código 309, por lo que no existe certeza plena de la correspondencia de ambos 

productos. Por otra parte, corresponde hacer notar sobre este punto que la 

mencionada nota fue gestionada y obtenida por el importador después de tres años y 

más de efectuado el despacho de importación, evidenciándose el incumplimiento del 

requisito de obtener la autorización de importación de la Superintendencia de 

Hidrocarburos que acredite que estos productos cumplen con especificaciones de 

calidad conforme con lo establecido en disposiciones vigentes sobre la materia, antes 

del despacho aduanero de importación y no en forma posterior .    

 

x. Lo mismo sucede con las cartas SH 10704 DCR 5113/2007; SH 8357 DRC 

3778/2007 de 3 de octubre de 2007; SH 10704 DRC 5113/2007 de 6 de diciembre de 

2007 de la Superintendencia de Hidrocarburos, ya que todas fueron emitidas durante 

la gestión 2007, en forma muy posterior a la presentación de las DUIs C-15011 de 

8/02/2006, C-3642 de 28/03/2006 y C-12955 de 6/11/2006 ante la Administración 

Aduanera para efectuar el despacho aduanero de importación en la gestión 2006. 
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Con relación a la Resolución Administrativa SSDH Nº 1218/2007, de 31 de octubre 

de 2007 de la Superintendencia de Hidrocarburos (fs. 604-605 de antecedentes 

administrativos), también se evidencia que fue emitida a solicitud del importador 

HIPERSERVICE SRL el 17 de octubre de 2007, donde se autoriza la importación de 

lubricantes de COPEC SA de Chile, cuyas características técnicas fueron evaluadas 

por dicha Superintendencia, autorizando su importación, debiendo la empresa 

reportar en los primeros diez días de cada mes, los volúmenes importados y 

comercializados; consecuentemente, esta autorización se dio para importaciones que 

se realicen a partir del 31 de octubre de 2007; en este sentido, las pruebas 

presentadas por el importador HIPER SERVICE SRL  que datan de la gestión 2007, 

no pueden valorarse por no corresponder a las importaciones observadas en el  

presente proceso.    

 

xi. Por otra parte, la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0216/2006 en la parte 

resolutiva anula obrados hasta que la Gerencia Regional La Paz de la ANB 

complemente el Acta de Intervención Contravencional 02/07 concediendo a HIPER 

SERVICE SRL 20 días para la presentación de descargos de conformidad con el art. 

168 de la Ley 2492 (CTB) al haberse establecido la contravención de contrabando. Al 

respecto,  cabe expresar que  el contrabando contravencional tiene un término de 3 

días para la presentación de descargos, conforme al art. 98 de la Ley 2492 (CTB) y el 

art. 168 de dicha Ley, establece plazos para presentación de descargos para 

sumarios contravencionales no referidos a contrabando, de manera que al disponer 

que la Administración Aduanera otorgue plazos no establecidos para contrabando, la 

Superintendencia Tributaria Regional no se ajustó a derecho.  

 

xii. Por lo precedentemente expuesto se concluye que para la importación de 

lubricantes y otros, efectuada mediante C-11626 de 14/06/2004, C-15011 de 

8/02/2006, C-3642 de 28/03/2006 y C-12955 de 6/11/2006, HIPER SERVICE SRL no 

contó con autorización de importación de la Superintendencia de Hidrocarburos que 

ampare dicha importación y por tanto no cumplió con los requisitos establecidos en 

los arts. 5, 6 y 18 del DS 26276, art. 4-7) del DS 28419, y los arts. 111-k) y 119-8 del 

DS 25870 (RLGA) que establecen la obligación de obtener antes de la presentación 

de la Declaración de Mercancías las autorizaciones correspondientes y más 

concretamente que los lubricantes y sus productos derivados del petróleo deben 

contar con autorización expresa de la Superintendencia de Hidrocarburos,  

configurándose de esta manera el ilícito de contrabando Contravencional tipificado y 

sancionado por el art. 181 b), num II y último párrafo de la Ley 2492 (CTB), con el 

pago de una multa igual a cien por ciento (100%) del valor de las mercancías objeto 
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de contrabando. Asimismo, se establece que los documentos de descargo 

presentados no respaldan la legal importación de la mercancía decomisada. 

 

xiii. Consiguientemente, de todo lo anterior, corresponde a esta instancia jerárquica 

Revocar Totalmente la Resolución de Alzada impugnada; en consecuencia, debe 

mantenerse firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

GRLGR/03/0004/2007, de 24 de diciembre de 2007, que declara probada la comisión 

contravencional aduanera por contrabando prevista en el art. 181 inciso b) de la Ley 

2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución la Resolución STR/LPZ/RA 0216/2008, de 5 de mayo de 2008, del Recurso 

de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (Título V CTB), 

   
RESUELVE: 
PRIMERO: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0216/2008, de 5 de mayo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por HIPER SERVICE SRL, contra la 

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

se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

GRLGR/03/0004/2007, de 24 de diciembre de 2007, que declara probada la comisión 

contravencional aduanera por contrabando prevista en el art. 181, inciso b), de la Ley 

2492 (CTB); conforme dispone el art. 212-I, inc. a), de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 
SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 
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contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 
 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 
 


