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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0216/2008 
 

Recurrente: Hiper Service S.R.L., representada por Alejandro Copa Zacari. 

 

Recurrido: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada por Ramiro Ariel  Bellido Carranza. 

  

Expediente: STR/LPZ/0077/2008 

 
Fecha         : La Paz,  5 de mayo de 2008 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
La empresa Hiper Service S.R.L., representada por Alejandro Copa Zacari, conforme 

se tiene del Testimonio de Poder Nº 192/2005, de 17 de junio de 2005 (fs 1 a 2 vtla. del 

expediente), por memorial de  28 de enero de 2008, interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº GRLGR/03/0004/2007, de 24 

de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Mediante la Resolución Sancionatoria en Contrabando GRLGR/03/0004/2007, de 24 

de diciembre de 2007, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

concluye que los descargos presentados por la empresa Hiper Service S.R.L., son 

insuficientes ratificando el Acta de Intervención  Contravencional 002/07, de 5 de 

diciembre de 2007, sin ningún fundamento de hecho y derecho, incumpliendo con ello 

lo establecido en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492. 

 

La  Resolución mencionada se limita a transcribir el informe GRLPZ-UFILR-I-

0548/2007, de 21 de diciembre de 2007, el cual reitera la evaluación de descargos 

realizada  mediante el Informe Final de Fiscalización  AN-GNFGC-DFOFC-212/2007, 

de 23 de octubre de 2007, sobre las DUIs Nºs C-11626,C-15011, C-3642, y C-12955. 

 

El informe GRLPZ-UFILR-I-0548/2007, emitido el 21 de diciembre de 2007, incurre en 

incongruencia  y falsedad cuando señala que mediante Informe Final AN-GNFGC-

DFOFC-212/2007, se evaluó  y respondió al descargo presentado con carta SH 9497  

DRC 4329, de 7 de noviembre de 2007, ya que esta última fue presentada con 
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posterioridad a la emisión del referido informe final. Asimismo, el informe citado omite 

considerar los descargos consistentes en la carta SH Nº SH 10704  DRC 5113/2007, 

de 6 de diciembre de 2007, emitida por la Superintendencia de Hidrocarburos; la 

Resolución Administrativa  SSDH Nº 1218/2007, de 31 de octubre de 2007 de la 

Superintendencia de Hidrocarburos; la carta Nº AN-GNNGC-DTANC/C-0175/2007, de 

21 de noviembre de 2007 de la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional 

de Bolivia y la Resolución de Rechazo  Caso Nº ADM 01/06, documentos que no 

fueron evaluados en el informe Final AN-GNFGC-DFOFC-212/2007. 

 

El Acta de Intervención Contravencional Nº 002/07, de 5 de diciembre de 2007, sin 

fundamento técnico legal, atribuye la supuesta comisión de contrabando 

contravencional por la importación de mercancías sin contar con la autorización 

expresa de la Superintendencia de Hidrocarburos, pese a que en el  despacho 

aduanero con DUI Nº C-11626 , de 14 de junio de 2004, la certificación otorgada por la 

propia Superintendencia de Hidrocarburos mediante  carta SH9497 DCR 4329/2007, 

de 7 de noviembre de 2007, establece que el producto ACEITE MOBIL WHITEREX 

309  no requiere permiso  de importación, dentro de la  vigencia del Decreto Supremo 

26276.  

 

Respecto del producto LIQUIDO HIDRAULICO DTE OIL 26, declarado en los 

despachos aduaneros con DUIs Nº C-15011, C-3642 y C-12955, con carta SH 8357 

DRC 3778/2007, de 2 de octubre de 2007, la Superintendencia   Tributaria detalla una 

lista de lubricantes presentados por la empresa Hiper Service S.R.L., en la que  se 

encontraba  el producto Movil DTE Oil 26, que no fue considerado en la Resolución 

Administrativa SSDH Nº DJ 1690/2005, de 5 de diciembre de 2005, debido a que no 

contaba  con las especificaciones técnicas del producto. Por lo que con posterioridad 

mediante carta de 12 de noviembre de 2007, la empresa Hiper Service S.R.L., solicitó 

a la Superintendencia de Hidrocarburos una certificación sobre la presentación de la 

solicitud de autorización de importación de lubricantes y grasas, además de un 

certificado de calidad ISO 9001  de la Compañía de Petróleos  de Chile COPEC S.A. 

que respalda la línea de productos  MOBIL.  

 

En atención a la solicitud de la empresa Hiper Service S.R.L., con la carta SH 10704 

DRC 5115/2007, de 6 de diciembre de  2007, la Superintendencia de Hidrocarburos 

respondió que mediante Resolución Administrativa  SSDH Nº DJ 1690/2005, de 5 de 
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diciembre de 2005, donde se estableció que el producto a ser internado al país cumplía 

con los requisitos exigidos por el Decreto Supremo 26276 y que cumplió con la 

presentación del certificado de calidad ISO 9001:2000 otorgado por SGS Nº CL03/0105 

vigente al 29 de  diciembre de 2006, mediante el cual se acreditó las especificaciones 

técnicas de la línea de productos MOBIL, que incluye al producto Mobil DTE Oil  26. 

 

La Resolución Administrativa SSDH Nº 1218/2007, de 31 de octubre de 2007, de la 

Superintendencia de Hidrocarburos, ratifica que el producto  MOBIL DTE OIL SERIE 

20, cumple con los requisitos técnicos y autoriza a la empresa Hiper Service S.R.L., su 

importación, la que tiene aplicación retroactiva por mandato del artículo 150 de la Ley 

2492.  

 

De acuerdo a los  fundamentos  expuestos en párrafos precedentes los productos 

observados cumplen con especificaciones de calidad, por lo tanto, no es aplicable la 

prohibición  establecida en el artículo 6 del Decreto Supremo 26276, disposición que 

no  vincula ni condiciona el incumplimiento de la presentación formal del certificado y/o 

autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos, sino al incumplimiento de las 

especificaciones de calidad. Consecuentemente, para la aplicación de esta disposición, 

la Administración Aduanera debió haber demostrado documentalmente que los 

productos importados no cumplen con las especificaciones de calidad indicadas en los 

Anexos A y B  del decreto mencionado. 

  

Las observaciones del Acta de Intervención Contravencional Nº 002/07, de 5 de 

diciembre de 2007, están directamente relacionadas con el despacho aduanero de 

importación y no con el tránsito o tráfico de mercancías definidos según los artículos 3  

y 102 de la Ley 1990 , artículo 85 del Decreto Supremo 25870, Acuerdo  sobre Transito 

Internacional Terrestre (ATIT) y la carta AN-GNNGC-DTANC/C-0175/2007, de ahí que 

se ha infringido disposiciones contenidas  en los artículos 111 inciso k), 113 inciso c) y 

el 119 inciso 8) del Decreto Supremo 25870, que regulan  el cumplimiento y 

presentación de requisitos formales para el despacho aduanero de importación  y no 

para el tránsito o tráfico de mercancías. Por lo tanto, el hecho de efectuar el despacho 

aduanero de importación de productos presuntamente sin contar con la autorización de 

la Superintendencia de Hidrocarburos de acuerdo con lo establecido en los  Decretos 

Supremos  26276 y 28419, no se adecua a la descripción del tipo de contrabando 

previsto en el artículo 181 inciso b) del  la Ley 2492. 
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En aplicación del principio de legalidad, no se ha configurado el ilícito de contrabando, 

en virtud a que no se infringió ningún requisito esencial  establecido en el artículo  84 

del Decreto Supremo 25870, toda vez que este artículo no contempla ni exige la 

presentación de la certificación y/o autorización de la Superintendencia de 

Hidrocarburos, por tanto la presentación de la documentación indispensable a 

momento del despacho aduanero de importación, no tiene ninguna relación con la 

infracción de requisitos esenciales  exigidos por normas aduaneras para el tráfico o 

tránsito de mercancías. 

 

Resulta imposible la comisión de trafico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo requisitos esenciales, en virtud a que la autorización de la 

Superintendencia de Hidrocarburos  se debía presentar  no en la operación de tráfico o 

transito aduanero, sino en el momento del despacho aduanero. Por cuanto, la 

Resolución de la Superintendencia de Hidrocarburos  se constituye en una certificación 

previa al despacho, cuya falta de presentación formal  sólo podría generar  una 

contravención al  no disponer de la documentación soporte  en la presentación  de la 

declaración de mercancías, de acuerdo con el Anexo de Clasificación de 

Contravenciones y Graduación de Sanciones, aprobado por el Directorio de la Aduana 

Nacional, pero en ningún caso la falta  de esta certificación previa al despacho 

constituye  contrabando contravencional. 

 
El Acta de Intervención  Contravencional Nº 002/07, de 5 de diciembre de 2007, cita y 

adjunta como elemento de  prueba el informe AN/GNJGC/DGLJC Nº 563/2006, de 16 

de junio de 2006, de la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional, mismo que 

no constituye elemento de  prueba y no puede sustentar el cargo debido a que: 

 

a) No responde a ninguna consulta efectuada  con motivo de los despachos objeto del 

Acta de Intervención, por el contrario, atiende una consulta correspondiente a la 

DUI C- 486 de la empresa COMSER. 

 

b) Se funda en un errado pronunciamiento técnico contenido en el informe AN-

GNFGC-DTANC-I-0044-06, de 13 de junio de 2006, emitido por la Gerencia 

Nacional de Normas de la Aduana Nacional que fue desvirtuado  mediante la nota 

AN-GNNGC-DTANC/C-0175/2007, de 21 de noviembre de 2007. 
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c) No considera el significado y el alcance del término Tráfico para la adecuación del 

hecho a la tipificación el artículo  181 inciso b) de la Ley 2492. 

 

d) El caso  objeto del informe AN/GNJGC/DGLJC Nº 536/2006, fue resuelto mediante 

la Resolución de Rechazo  Nº ADM 01/06, de 23 de marzo de 2007, donde se 

desvirtúa totalmente la denuncia. 

 

Por lo expuesto, solicita que se revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Nº GRLGR /03/0004/2007, de 24 de diciembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, representada por 

Ramiro Ariel Bellido Carranza, conforme se acredita por el Testimonio de Poder Nº 

432/2007, de 30 de julio de 2007 (fs. 20 al 21 del expediente), responde negativamente 

al Recurso de Alzada interpuesto, expresando lo siguiente: 

 

El recurrente reitera los argumentos presentados como descargos al Acta de 

Intervención Contravencional Nº 002/07, de 5 de diciembre de 2007, que fueron 

evaluados y rebatidos en el  informe GRLPZ-UFILR-I-0584/2007, así como el Informe 

Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-166/2007  y el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-

212/2007.  

 

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

cumple con los requisitos  esenciales  establecidos en los artículos 96, 98 y 99 de la 

Ley 2492 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 expuesto, solicita se confirme la  Resolución Sancionatoria en Contrabando  Nº 

AN-GRLGR-ULELR 03/0004/2007, de 24 de diciembre de 2007. 

 

CONSIDERANDO: 
De la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
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Mediante Orden de Fiscalización Aduanera Posterior OF Nº 013/2007, emitida por la 

Gerencia Nacional de Fiscalización, el 22 de mayo de 2007, se dio inició a la 

fiscalización aduanera posterior a diez (10) declaraciones de importación tramitadas 

durante las gestiones 2004, 2005 y 2006 en la Administración Interior La Paz de la 

Gerencia Regional La Paz, a objeto de verificar el cumplimiento de la normativa 

aduanera en la tramitación de las mismas. Acto administrativo que fue notificado 

personalmente al representante legal de la empresa Hiper Service S.R.L., Alejandro 

Copa Zacari, el 31 de mayo de 2007 (fs. 1al 3 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de agosto de 2007, la Gerencia Nacional de Fiscalización  emitió el informe 

Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-166/07, el cual establece la presunta comisión de 

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

párrafo del artículo 181 de la Ley 2492, por la introducción a territorio aduanero  de 

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

de Hidrocarburos, por  un valor de $us9.376.- otorgando el plazo de 20 días para la 

presentación de descargos (fs. 296 al 305 de antecedentes administrativos). Según la 

diligencia de notificación el  informe citado  fue  notificado personalmente al 

representante legal de la empresa, el 3 de septiembre de 2007 (fs. 306 de 

antecedentes administrativos). 

 

Mediante carta s/n, de 3 de octubre de 2007, el representante legal de la empresa 

Hiper Service S.R.L., presenta como descargo a las observaciones realizadas en el 

informe preliminar AN-GNFGC-DFOFC-166/07, las cartas SH 8357 DRC 3778/2007, 

de 3 de octubre de 2007 y SH8898  DRC 4016/2007, de 18 de octubre de 2007 

emitidas por la Superintendencia de Hidrocarburos (fs. 508 al 512 de antecedentes 

administrativos). 

 

Evaluados los descargos, la Gerencia Nacional de Fiscalización emitió el Informe Final 

de Fiscalización AN-GNFGC-DFOFC-212/07, de 23 de octubre de 2007, mediante el 

cual se levantaron las observaciones sobre las DUIs Nºs C-3182, C-13876, C-16411. 

C-4588, C-731, C-10366  y se ratificó la presunta comisión de contravención tributaria 

por contrabando en las DUI’s Nºs C-11626, C-15011, C-3642 y C-12995, conforme lo 

dispuesto en el inciso b) y ultimo párrafo del artículo 181 de la Ley 2492, por un valor 

de $us5.367.- (fs. 318 al 520 de antecedentes administrativos), notificando el informe 
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citado de manera personal  al representante legal de Hiper Service S.R.L., el 30 de 

octubre de 2007 (fs. 521 de antecedentes administrativos). 

  

El 5 de diciembre de 2007, se notifica el Acta de Intervención Contravencional 

Nº002/07 al representante legal de la empresa Hiper Service S.R.L., que establece que 

de la relación de hechos analizados en el informe preliminar  y el informe final de 

fiscalización el sindicado ha incurrido en la comisión de contrabando  previsto en el 

inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, por haber infringido las disposiciones  

contenidas en los artículos 111 inciso k) 112 inciso c) y 119 numeral 8) del Decreto 

Supremo 25870  a tiempo de realizar los despachos con las DUI’s Nºs C-11626. C-

15011, C-3642 y C-12995 mediante las cuales  importó lubricantes sin contar con la 

Resolución de Autorización de Importación emitida la Superintendencia de 

Hidrocarburos.  Asimismo señala que de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del 

artículo 181 de la Ley 2492 (Tributo omitido menor a 10.000UFV’s), la calificación del 

hecho corresponde a contrabando contravencional por el valor de la mercancías  de 

$us5.367.-,  solicitando la presentación de descargos según lo dispuesto en el artículo 

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

 

Dentro del plazo otorgado mediante memorial de 10 de diciembre de 2007, presenta 

descargos (fs. 596 al 614 de antecedentes administrativos) los cuales son analizados 

emitiéndose el informe GRLPZ-UFILR-I-0584/2007, de 21 de diciembre de 2007,  

donde se concluye que los mismos son insuficientes  por lo que se ratifica el Acta de 

intervención Nº002/2007 y  el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-212/2007. 

 

El 24 de diciembre de 2007, se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

AN-GRLGR-ULELR/03/0004/2007, que resuelve declarar probada la comisión  de 

contravención aduanera por contrabando de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) del 

artículo 181 de la Ley 2492, disponiendo al no ser posible el comiso de la mercancía el 

pago de una multa del 100% del valor de la mercancía (fs. 642 al 644 de antecedentes 

administrativos). Dicho acto fue notificado personalmente al sujeto pasivo el 9 de enero 

de 2008 (fs. 641 de antecedentes administrativos). 
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CONSIDERANDO: 
De la relación de los hechos, las pruebas aportadas por las partes, y el informe técnico 

jurídico emitido por  esta Superintendencia, se tiene lo siguiente: 

 

La empresa Hiper Service S.R.L., representada por Alejandro Copa Zacari, interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

GRLGR/03/0004/2007, de 24 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, manifestando que la misma  se limita a 

transcribir el informe GRLPZ-UFILR-I-0548/2007, concluyendo que los descargos 

presentados son insuficientes, sin ningún fundamento de hecho y derecho, 

incumpliendo con ello lo establecido en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492.   

 

Que el Acta de Intervención Contravencional Nº 002/07, sin fundamento atribuye la 

supuesta comisión de contrabando contravencional por la importación de lubricantes 

sin contar con la autorización expresa de la Superintendencia de Hidrocarburos, pese a 

que los despachos aduaneros  observados contaban  con la certificación otorgada por 

la propia Superintendencia. 

 

En la realización de los despachos aduaneros de importación sin contar con la 

autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos  según establecen los Decretos 

Supremos 26276 y 28419, se podría generar únicamente una contravención y no la 

adecuación del tipo de contrabando previsto en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, 

toda vez que no se ha infringido  ningún requisito esencial  establecido en el artículo  

84 del Decreto Supremo 25870. 

 

Finalmente menciona que el Acta de Intervención  Contravencional Nº 002/07, de 5 de 

diciembre de 2007, cita al informe AN/GNJGC/DGLJC Nº 563/2006, de 16 de junio de 

2006, mismo que no constituye elemento de  prueba, toda vez que se refiere al caso de  

otra empresa cuya denuncia fue desvirtuada. 

 

En principio, cabe indicar que efectuada la revisión del Recurso interpuesto por la 

empresa Hiper Service S.R.L., se observa que la impugnación se realizó tanto en la 

forma como en el fondo, razón por la cual, con carácter previo, se analizará y resolverá 

el aspecto de forma impugnado y en caso de corresponder, se procederá al análisis de 

los aspectos de fondo. 
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Respecto de la nulidad de la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

GRLGR/03/0004/2007, invocada por el recurrente por la ausencia de fundamentos de 

hecho y derecho en la valoración de descargos presentados al Acta de Intervención  

Contravencional 002/07, conforme a lo dispuesto en el articulo 99-II de la Ley 2492, de 

la lectura y análisis de la Resolución citada, se observa que la Administración 

Aduanera, con las facultades conferidas en el artículo 104 parágrafo I  de la Ley 2492, 

efectuó la fiscalización aduanera posterior sobre 10 (diez) Declaraciones Únicas de 

Importación (DUI’s) 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 agosto 

de 2007, y GNFGC-DFOFC-212/2007, de 23 de octubre de 2007, notificados 

personalmente al contribuyente y como resultado de la fiscalización evidenció la 

presunta comisión de la contravención aduanera de contrabando, tipificada por el 

inciso b) y último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492, emitiéndose el Acta de 

Intervención Contravencional Nº 002/07, de 5 diciembre de 2007, estableciendo un 

valor para la mercancía de $us5.367.- Asimismo la Administración Aduanera  expresa 

mediante la Resolución impugnada 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, se concluye que los mismos son insuficientes. 

 

Bajo este contexto, se establece 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 critica 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, y 

no realizó un análisis lógico que establezca la mayor o menor credibilidad de las 

mismas, su congruencia frente a los hechos objeto de comprobación y las 

circunstancias  que incidieron en la ocurrencia de los hechos que hacen parte de ellos 

(fs. 596 al 614, 635 al 638 y  644 al 642 de antecedentes administrativos). 

 

Es así que  se evidencia 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 

Decreto Supremo 26276, el informe GRLPZ-UFILR-I-0584/2007, de 21 de diciembre de 
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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. (fs. 609 

de antecedentes administrativos).  

 

Asimismo en el caso de los productos observados en las DUI’s  C- 15011. C-3642 U 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 empresa  Hiper Service S.R.L., 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 (fs.604 al 608 de antecedentes administrativos) 

 

Por otra parte siendo en el presente caso el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía, menor a las 10.000UFV´s, se tiene que la conducta del sujeto pasivo fue 

considerada contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV de la Ley 2492, es decir, el Procedimiento para sancionar 

contravenciones tributarias, a través del Sumario Contravencional previsto en el 

artículo 168 de la citada Ley. Consiguientemente, al haberse establecido la 

contravención de contrabando en el Acta de Intervención Contravencional Nº 002/07, 

se debió indicar el plazo de 20 días para presentar descargos, conforme dispone el 

parágrafo II y III del artículo 168 de la Ley 2492, situación que no se dio en el presente 

caso (fs. 624 de antecedentes administrativos). 

 

Por tanto, se observa que la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 

GRLGR/03/0004/2007, de 24 de diciembre de 2007, que se fundamenta en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº 002/07, de 5 de diciembre de 2007, y el informe 

GRLPZ-UFILR-I-0584/2007, de 21 de diciembre de 2007; incumplió lo dispuesto en el  

artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 y el procedimiento para sancionar 

contravenciones tributarias, previsto en el artículo 168 (sumario contravencional) de la 

Ley 2492, vulnerando con ello el derecho a la defensa y al debido proceso, 

entendiéndose por ello, el cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en 

los artículos 7 y 16 de la Constitución Política del Estado y artículo 68 numerales 7 y 10 
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de la Ley 2492, situación que deja en indefensión a la empresa recurrente  Hiper 

Service S.R.L. representada por Alejandro Copa Zacari, aspectos que vician de nulidad 

el Acto Administrativo recurrido, conforme prevé el artículo 36-II de la Ley 2341, 

aplicable supletoriamente por disposición expresa del artículo 201 de la Ley 3092, 

aspecto que impide a esta Superintendencia Tributaria Regional, pronunciarse en el 

fondo del Recurso de Alzada. 

 
POR TANTO: 

El Superintendente Tributario Regional Cochabamba, en suplencia legal del 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por los 

artículos 140, 74 y 210 del Código Tributario , artículo 36 de la Ley 2341 y artículo 55 

del Decreto Supremo 27113,  

 

RESUELVE: ANULAR obrados, hasta que Gerencia Regional La Paz de la 

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

002/07, de  5 de diciembre 2007,  concediendo  a la empresa Hiper Service S.R.L., el 

plazo previsto en el artículo 168 de la Ley 2492,  fundamentando su pretensión con la 

evaluación correspondiente de los descargos presentados. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


