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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1050/2012   

La Paz, 05 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Comercializadora EMASA 

BOLIVIA SRL (fs. 162-164 vta. y 168 del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0259/2012, de 3 de agosto de 2012 (fs. 115-123 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1050/2012 (fs. 186-195 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

La Comercializadora EMASA BOLIVA SRL., representada legalmente por 

Pedro Edgardo Vallejos Degen, según Testimonio de Poder Nº 1289/2010, de 22 de 

abril de 2010 (fs. 132-143 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 162-164 

vta. y 168 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0259/2012, de 3 de agosto de 2012 (fs. 115-123 del expediente), emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0259/2012, de 3 de agosto de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL,  representada 

legalmente por Pedro Edgardo Vallejos Degen. 

 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada legalmente por 

Paul Roberto Castellanos Zenteno. 

 

 

Número de Expediente: AGIT/00983/2012//SCZ-0286/2012. 
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i.  Manifiesta que el 15 de mayo de 2012, interpuso Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-33/2012, que declara probado el ilícito 

de Contrabando, ya que en el trámite de despacho aduanero de la DUI C-26525, 

presentado por la ADA Bruselas, se verificó que la mercancía difería de la 

consignada en la Factura Comercial; dentro del despacho se reconoció esa 

discrepancia, informando a la Administración Aduanera que la causa fue por un error 

involuntario en el manejo de la documentación de dos operaciones comerciales de la 

comercializadora con el proveedor Robert Bosch GMBH, habiéndose validado la DUI 

C-26525 con la Factura Comercial Nº 2020191478, de 14 de febrero de 2012 siendo 

la Factura Comercial Nº 2020186655, de 21 de diciembre de 2011, la correcta que 

fue presentada a la aduana, junto al Bill Of Lading Nº 10128-1201-068, de 8 de 

marzo de 2012; actos que se realizaron de buena fe y sin intención de afectar las 

obligaciones aduaneras, por lo que no se puede tipificar el hecho como contrabando. 

 

ii. Señala que como prueba de buena fe con la que actuó, se presentó en alzada la 

documentación correspondiente al despacho aduanero de la DUI C-47713, de las 

mercancías consignadas en la Factura Comercial Nº 2020191478, datos que tienen 

coincidencia con la Factura Comercial Nº 2020186655, lo que sustenta el error 

argumentado, que tiene respaldo material y corresponde a una falla humana. Sin 

embargo, la Resolución de Alzada, realizó un análisis incorrecto, pues consideró que 

la documentación del despacho aduanero de la DUI C-47713, no es objeto de 

observación de la Administración Aduanera, cuando la documentación demuestra la 

existencia física y material de la Factura Comercial Nº 2020191478, la cual establece 

que la mercancía fue embarcada en Hamburgo el 8 de marzo de 2012, es decir, 

antes de la presentación de la DUI C-26525, y donde el proveedor y el consignatario 

son los mismos en ambos despachos; demostrándose el cumplimiento a las 

formalidades aduaneras en calidad de contribuyente. 

 

iii. Indica que el error cometido en la presentación de una factura que no correspondía 

al despacho aduanero, si bien contraviene el ordenamiento jurídico administrativo, 

pero, por la evidencia presentada esa acción no se adecua a la tipificación de 

contrabando; debiendo considerarse de forma integral la actuación de la 

comercializadora, tomando en cuenta los hechos y las circunstancias desde la 

perspectiva del principio de buena fe y transparencia establecida en los Artículos 2 

de la Ley Nº 1990 (LGA) y 2 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), buscando la 

verdad material que regula el procedimiento administrativo, dispuesto en el Inciso e) 
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del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en virtud del Artículo 200 de la Ley 

3092 (Titulo V del CTB); además, se debe considerar el Artículo 69 de la Ley Nº 2492 

(CTB), disposición normativa que establece la presunción a favor del sujeto pasivo y 

por su parte la SC 095/01 que refiere sobre el principio de buena fe. 

 

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0259/2012, de 3 de agosto de 2012, toda vez que no existe conducta 

típica sancionable por inexistencia de hecho ilícito. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0259/2012, de 3 de agosto 

de 2012 (fs. 115-123 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria Nº AN-

WINZZ-RS 033/2012, de 20 de abril de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), con los siguientes argumentos: 

 

i. Sobre el error involuntario que generó el acta de intervención, evidencia que la DUI 

C-26525, fue registrada y validada el 27 de marzo de 2012 por la ADA Bruselas y 

asignada al canal rojo en el sorteo aleatorio del sistema informático de la AN, 

evidenciándose en la “Página de Documentos Adicionales” la Factura Comercial N° 

2020191478 emitida por Robert Bosch el 14 de febrero de 2012, además en nueve 

páginas describe: muelles de compresión, bomba Radial de émbolos, elemento de 

bomba, juegos de piezas, válvulas de retención, disco intermedio, de la marca Bosch; 

verifica que el 2 de abril de 2012, la citada ADA solicitó una enmienda en la DUI C-

26525 y la Página de Documentos Adicionales, señalando que: “se suscitó un 

intercambio erróneo de Facturas Comerciales y se elaboró la DUI con la factura de 

un tránsito que aún no ha arribado a Recinto Aduanero físicamente” y adjuntó la 

Factura Comercial del Proveedor Robert Bosch GMBH N° 2020186655 y Bill of 

Lading N° 10128-1201-068; la cual fue atendida por la Administración Aduanera 

mediante carta de 4 de abril de 2012, indicando que: “La solicitud de corrección de la 

declaración solo podrá ser presentada por el declarante. La solicitud no será admitida 

en tanto la declaración se encontrara en etapa de examen documental y/o 

reconocimiento físico por parte de la administración aduanera, misma que se inicia 

con la asignación de canal a la declaración de mercancías.  

 

ii. Posteriormente se elaboró el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-

29/2012, como resultado de los aforos físicos efectuados el 30 de marzo y el 2 de 
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abril de 2012, en presencia del Gestor de la ADA y el Encargado de Logística de la 

empresa recurrente, al constatarse que la mercancía declarada en la citada DUI y los 

documentos soporte no correspondían con la mercancía existente físicamente, según 

Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía, ya que describe: Juego de Bujías 

Encendido (1120), Bujía de Encendido (280), Juego de Bujías de Encendido (1120), 

Bujía de Encendido (280), Juego de Bujía de Encendido (970), Juego de Bujía de 

Encendido (1120), Bujía de Encendido (280), Banco de Pruebas INY. (1), Cubierta 

Protectora (1), Juego Elementos MOD. Retro (81), Accesorio Especial (1), Juego de 

Piezas (1), Juego de Piezas (1) y Teclado (1); y finalmente, se emite la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-033/2012. 

 

iii. En consecuencia, establece que la mercancía detallada en la Descripción Comercial 

de la DUI C-26525 y la que se consigna en la Factura Comercial del Proveedor 

Robert Bosch GMBH 2020191478, no tiene correspondencia con la mercancía 

descrita en el Acta de Entrega de Inventario de la Mercancía, puesto que es evidente 

que la ADA Bruselas presentó a despacho aduanero la DUI C-26525, declarando en 

las páginas 1/5 a 5/5, en cada casilla 32, la Descripción Comercial consistente en: un 

Juego de Piezas; Tuerca de Fijación inyección; muelle de compresión; escuadra de 

fijación; elemento de bomba, sistema de combustible inyector; bomba radial de 

émbolo, inyector de bomba; bomba de alimentación; elemento de bomba; accesorios, 

juegos de piezas y colisa (cada casilla 43); haciendo un total de 925 piezas y un peso 

total de 3.289,92 Kg.; la cual difiere en el Acta de Intervención Contravencional, con 

la cantidad de 5.177 piezas y el peso de 2.365 Kg.; siendo evidente la contravención 

conforme al Inciso a) del Artículo 75 de la Ley Nº 1990 (LGA), pues se omitió la 

correcta y exacta identificación de las mercancías en cuanto a los datos de la 

documentación de respaldo, asumiendo responsabilidad el declarante o el 

despachante de aduanas, sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en 

la declaración de mercancías y la documentación soporte, según expresa el Artículo 

101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), modificado por el Artículo 2 Parágrafo ll 

del Decreto Supremo Nº 784. 

 

iv. Con relación a la solicitud de enmienda a la declaración que efectuó la ADA; hace 

notar que consta de manera cierta que el 29 de marzo de 2012, presentó el legajo de 

la declaración de importación en la ventanilla de la Administración Aduanera, la cual 

una vez sometida al control aleatorio de la entidad aduanera, se le asignó el 30 de 

marzo de 2012 un canal rojo para el aforo físico y documental de la mercancía, 

según dispone el Inciso c) del Artículo 106 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA); 
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siendo evidente que la solicitud de enmienda de la ADA y el Formulario 164 - 

Declaración Jurada de Corrección de Errores en Declaraciones de Mercancías, 

fueron presentados a la Administración Aduanera el 2 y 3 de abril de 2012, 

respectivamente; entonces, establece que la solicitud de enmienda se la efectúo 

cuando la declaración observada se encontraba desde el 30 de marzo de 2012 en 

etapa de examen documental y/o reconocimiento físico, lo cual impide su tramitación 

según lo previsto en el primer párrafo, del numeral 4, inciso A) del Punto V) del 

Instructivo para el “Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones de 

Mercancías” aprobado mediante la Resolución de Directorio RD 01-001-08 de 17 de 

enero de 2008. 

 

v. En cuanto a las pruebas de reciente obtención presentadas por el recurrente en esa 

instancia recursiva, referidas a la “DUI2012/701/C-47713”, consistentes en: la 

Factura Comercial del Proveedor Robert Bosch GMBH 2020191478; resalta que la 

mencionada declaración de mercancía no es objeto de observación por la 

Administración Aduanera, como reconoce la empresa recurrente y al no tener 

relación con la mercancía incautada, sólo demuestra el cumplimiento de las 

formalidades legales aduaneras y el pago de tributos sobre la mercancía en ella 

amparada. Por tanto, establece que la mercancía decomisada, no cuenta con la 

documentación legal que ampare la internación a territorio nacional, debido a que la 

mercancía descrita en la DUI observada y en la documentación soporte no 

corresponde a la mercancía verificada en el aforo físico de 30 de marzo de 2012; 

concluyendo que la Administración Aduanera realizó una correcta valoración de los 

hechos frente a la falta de pruebas de descargos por parte del importador. Al efecto, 

resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-WINZZ-RS 033/2012, de 20 de 

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

Aduana Nacional. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

           La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
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pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0286/2012, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0562/2012, de 14 de 

septiembre de 2012, (fs. 1-172 del expediente), procediéndose a emitir el 

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

ambos de 21 de septiembre de 2012 (fs. 173-174 del expediente), actuaciones 

notificadas el 26 de septiembre de 2012 (fs. 175 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210-III 

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 5 de noviembre de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de marzo de 2012, la ADA Bruselas, por cuenta de su comitente 

Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL., registró y validó la DUI C-26525, para la 

importación de Juego de Piezas, Tuercas, Muelle de Compresión, Escuadra de 

Fijación, Elemento de Bomba, Inyector, Bomba Radial de Embolo, Bomba de 

Alimentación, Accesorios y Colisa, por un valor FOB de $us28.461,80.-, sorteada a 

canal rojo, con la documentación soporte detallada en la Página de Documentos 

Adicionales consistente en: Factura Comercial Nº 2020191478; Declaración Andina 

de Valor Nº 1238950; Carta de Porte Nº MSCUHE694958; Parte de Recepción Nº 

2012 122810; MIC/DTA 2012 107464; Factura de transporte de mercancías 

Transoriente Ltda. Nº 006815, Geodis Nº 525822; Bill of Lading 10128-1203-067 y 

otros (fs. 44-52 de antecedentes administrativos). 
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ii. El 2 de abril de 2012, la ADA Bruselas mediante nota s/n solicitó a la Administración 

Aduanera la enmienda en la DUI C-26525 y Página de Documentos Adicionales con 

la Factura Comercial 2020191478, argumentando que por un error involuntario se 

validó la citada DUI con la Factura Comercial del Proveedor Robert Bosch GMBH y 

no así con la N° 2020186655, siendo esta última la correcta para la Importación de la 

mercancía que detalla el Parte de Recepción Nº 701 2012 122810 – 10128-1201-

068, de 18 de marzo de 2012; al efecto, adjuntó la Factura Comercial del Proveedor 

Robert Bosch GMBH Nº 2020186655 y el Bill Of Lading Nº 10128-1201-068 (fs. 125-

135 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 3 de abril de 2012, la ADA Bruselas mediante Declaración Jurada de Corrección 

de Errores en Declaración de Mercancías – Formulario 164, solicitó a la 

Administración Aduanera la corrección por errores en la DUI C- 26525, detallando los 

ítems a corregir (fs. 120-123 del cuaderno de antecedentes administrativos). El 4 de 

abril de 2012, con nota s/n responde dicha Administración, indicando que conforme al 

Numeral 4 de la Resolución de Directorio RD 01-001-08, de 17 de enero de 2008,  

“La solicitud de corrección de la declaración solo podrá ser presentada por el 

declarante. La solicitud no será admitida en tanto la declaración se encontrara en 

etapa de examen documental y/o reconocimiento físico por parte de la administración 

aduanera, misma que se inicia con la asignación de canal a la declaración de 

mercancías”; por lo que, de la normativa expuesta y resultado del aforo físico, hace 

improcedente dicho requerimiento (fs. 138 del cuaderno de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 11 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a la 

Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL. y a la ADA Bruselas, con el Acta de 

Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-29/2012, de 4 de abril de 2012, indicando 

que el 29 de marzo de 2012, se reasigno mediante el SIDUNEA a canal rojo la DUI 

C- 26525, en la cual se declaran repuestos marca Bosch como ser: juntas, tuercas de 

fijación, muelle de compresión, escuadra de compresión, escuadra de fijación, 

elemento de bomba, inyectores y otros en estado nuevo; del aforo físico realizado el 

30 de marzo de 2012, se evidencia que la DUI no tenia ninguna relación con la 

mercancía existente físicamente; realizándose un nuevo aforo el 2 de abril de 2012,  

constatando que la mercancía no corresponde a la declarada en la DUI ni con la 
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Factura, Bill of Lading y MIC/DTA, por lo que se presume que se habría incurrido en 

el delito de contrabando, tipificado en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB); determinando por tributos omitidos 49.426,83.- UFV, otorgando el plazo de 

tres días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su legal 

notificación (fs. 140-144 y 148 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 20 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió el informe s/n, el cual 

señala que al haber fenecido el plazo para presentar descargos conforme al Artículo 

98 de la Ley Nº 2492 (CTB); por lo que sugiere se realice la emisión de la Resolución 

Sancionatoria correspondiente (fs. 154 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 25 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL. y a la ADA Bruselas, con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-033/2012, de 20 de abril de 2012, que declaró 

probado el Contrabando Contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-

29/2012, de 4 de abril de 2012, la consolidación de la monetización y posterior 

distribución de su producto, conforme establece el Artículo 301 del Decreto Supremo 

Nº 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto 

Supremo Nº 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 155-159 de antecedentes 

administrativos).  

 

         IV.2.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 
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8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 1450 del presente Código; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos 

por este Código; 

11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, 

tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. 

La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 

medios y unidades de transpone; 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y 

otros que determinen las leyes; 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras. 

 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 
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Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones 

legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.  

 

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

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

igual o menor a 10.000 UFV (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.  

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 
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1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artículo 201.  (Normas Supletorias).  Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título.  Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iii. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002,  Procedimiento Administrativo (LPA).  

Artículo 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; 

iv. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). Se modifica el monto de los 

numerales 1.111 y IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del Presupuesto General de 

la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000 (CINCUENTA MIL UNIDADES 

DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

v. Decreto Supremo Nº  25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la declaración de mercancías).- El 

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

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 
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a) Formulario Resumen de Documentos,  

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda,  

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia,  

d) Parte de Recepción, original,  

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original, 

 f) Póliza de seguro, copia, 

 g) Documento de gastos portuarios, original,  

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportado 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia,  

i) Lista de Empaque, original o copia  

j) Certificado de origen de la mercancía, original,  

k) Certificados o autorizaciones previas, original,  

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 

vi. Resolución de Directorio Nº RD 01-001-08, de 17 de enero de 2008, Instructivo 

para el Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones de Mercancías.  

 5. Corrección de datos de declaraciones de mercancías  

Conforme a lo establecido en el Artículo 102 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y el Artículo 157 del Código Tributario Boliviano, la corrección de la   

Declaración de Mercancías será autorizada de buena fe por la administración por 

única vez cuando esta se solicite en forma voluntaria antes de la intervención de 

cualquier instancia perteneciente a la Aduana Nacional de Bolivia que tenga relación 

con la declaración que se solicita corregir. Las correcciones a declaraciones 

efectuadas por el declarante que sean realizadas durante el proceso de 

investigación, intervención, fiscalización o control efectuada por autoridad 

competente de la Aduana Nacional, sea sobre la misma declaración o a la mercancía 

que ésta ampara, se tendrán por nulas y constituirán contravención aduanera. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1050/2012, de 1 de noviembre de 2012, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV. 3.1.  Comision de Contravención Aduanera de Contrabando. 

i. La Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL., en su Recurso Jerárquico señala que 

no se pretendió desconocer la existencia de la discrepancia entre la mercancía y la 

factura comercial presentada, situación que fue generada por un error en la 

presentación de la documentación soporte, siendo que el despacho se realizó de 

buena fe y sin la intención de afectar el control aduanero; por lo que el hecho no 

puede ser tipificado como contrabando.  

 

ii. Indica que en instancia de Alzada se presentó como prueba de reciente obtención 

documentación que corresponde al despacho aduanero de la DUI C-47713,  

contemplando la mercancía consignada en la Factura Comercial 2020191478, misma 

que ha sido presentada por error en el despacho de la DUI C-26525; documentos 

que sustentan el error argumentado; sin embargo, la ARIT en la valoración de la 

prueba presentada realizó un análisis incorrecto, pues consideró que la 

documentación de la DUI C-47713 no es objeto de observación por la Administración 

Aduanera y al no tener relación con la mercancía incautada, solo demuestra el 

cumplimiento de las formalidades legales aduaneras y el pago de tributos sobre la 

mercancía en ella amparada. 

 

iii. Sostiene que no se pretendió relacionar la mercancía amparada con la DUI C-47713 

con el de la DUI C-26525, tal como lo fundamenta la Resolución de Alzada; toda vez 

que de manera reiterada se demostró que existe error en la presentación de la 

Factura Comercial, hechos que son respaldados con la prueba de reciente obtención. 

En ese entendido, considera que se debe tomar en cuenta los hechos y 

circunstancias sucedidos, ademas de los documentos que forman parte del 

expediente bajo las reglas de la sana critica, la perspectiva de la buena fe y la 

transparencia con la que actuó la Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL., 

buscando la verdad material que como principio regula el Procedimiento 

Administrativo.   

 

iv. En cuanto a la normativa aplicable, el Artículo 68, Numeral 7 de la Ley Nº 2492 

(CTB), señala que constituye un derecho del sujeto pasivo, formular y aportar en la 

forma y plazos previstos en el CTB, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 
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Resolución. En ese contexto, el Artículo 77, Parágrafo I, de la referida norma legal, 

expresa que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.   

 

v. Asimismo, el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse, 

entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido presentadas y las 

ofrecidas fuera de plazo; ademas, que cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omision de presentacion de prueba, no fue por causa propia 

podrá presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

vi. Por su parte, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- 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. El último párrafo de la disposición citada, prevé también 

que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III, Título IV de la 

citada Ley; ésta cuantía fue modificada a 50.000 según el Artículo 21, Parágrafo II de 

la Ley Nº 100 (las negrillas son nuestras). 

 

vii. El Artículo 111 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), señala que el despachante 

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

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

Administración Aduanera, cuando ésta así lo requiera: entre otros, b) Factura 

Comercial o documento equivalente; c) Documentos de transporte (guía aérea, carta 

de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque), original o copia, d) 

Parte de Recepción, original, f) Póliza de seguro, copia, g) Documento de gastos 

portuarios, original, h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por 

el transportado consignado en el manifiesto internacional de carga, copia, i) Lista de 

Empaque, original o copia.  
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viii. Previamente a ingresar en el análisis de los puntos impugnados por la 

Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL., en su Recurso Jerárquico, es pertinente 

señalar que en los procedimientos tributarios, la verdad material constituye una 

característica, a diferencia de los procedimientos civiles en los que el juez se 

constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes, lo que se denomina 

verdad formal; es así, que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad 

susceptible de ser comprobada, siendo que la finalidad de la misma se satisface 

cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontación directa del 

medio de prueba con el hecho objeto de comprobación.  

 

ix. Este principio de verdad material ha sido recogido por nuestra legislación en el 

Artículo 200 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB); y la finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material, al respecto el Inciso d), 

Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato de los 

Artículos 74 de la Ley N° 2492 (CTB) y 201 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

señala que la actividad administrativa se regirá entre otros por el Principio de verdad 

material que establece que la Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil.  

 

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la ADA 

Bruselas, el 27 de marzo de 2012 validó para su comitente Comercializadora EMASA 

BOLIVIA SRL., la DUI C-26525, declarando 11 Ítems correspondientes a Auto Partes; 

asignada a canal rojo y realizado el aforo físico la Administración Aduanera evidencia 

que la mercancía declarada en la referida DUI no tiene relación con la mercancía 

existente, ni con los documentos soportes como ser: la Factura Comercial, el Bill of 

Lading y el MIC/DTA, considerando que la mercancía no está amparada por la 

precitada DUI amparada en sus documentos soporte, presumiendo que se habría 

incurrido en el delito de contrabando, tipificado en el Inciso b) del Artículo 181 de la 

Ley Nº 2492 (CTB); a cuyo efecto el 11 de abril de 2012, se notificó con el Acta de 

Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-29/2012, a la Comercializadora EMASA 

BOLIVIA SRL., y a la ADA Bruselas, otorgando el plazo de tres (3) días para la 

presentación de pruebas, no habiéndose presentado descargo alguno. 

Consecuentemente, el 25 de abril de 2012, se notificó a los sindicados con la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando N° AN-SCRZI-RS-33/2012, que declaró 

probada la comisión de Contravención Aduanera en Contrabando; disponiendo el 
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comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

AN-SCRZI-AI 29/2012 (fs. 101-109, 139-144 y 147 155-159 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. Posteriormente, la Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL., interpuso Recurso de 

Alzada y durante el término de prueba aperturado según el Auto notificado el 6 de 

junio de 2012 (fs. 41 del expediente), mediante memorial de 6 de julio de 2012 (fs. 

97-97 vta. del expediente), presentó prueba de reciente obtención consistente en: 

fotocopia legalizada de la DUI C-47713 con su respetiva documentación soporte, 

solicitando sean admitidas, habiéndose emitido el Acta de Juramento de Prueba de 

Reciente Obtención (fs. 102 del expediente).  

 

xii. Bajo ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la 

DUI C-26525, de 27 de marzo de 2012, refiere en el Campo 31 Descripción 

Comercial, la siguiente mercancía: Juntas o empaquetaduras, Tuercas de fijación, 

Muelle de compresión, Escuadra de fijación, Elementos de bomba, Inyectoras y 

demás partes de sistema de combustible, Bomba radial de embolo inyección de 

bomba, Bombas de alimentación, Elemento de bomba, Accesorios juegos de piezas, 

colisa. Igualmente, se advierte que consigna en el Campo 40 Documento de 

embarque Nº: 10128-1201-068. 

 

xiii. Asimismo, los documentos soporte presentados y consignados en la Página de 

Información Adicional de la DUI C-26525 refieren a los siguientes: 

- Parte de Recepción emitido por ALBO S.A, Nº 2012 122810, de 18 de marzo de 

2012, Descripción de la mercancía según manifiesto: Auto Partes; Cantidad: 6; 

Peso: 2365 kg; Observaciones: se trata de un 1 contenedor de 1x40 MSCU-

476614-0; Precinto: 08628  (fs. 119 de antecedentes administrativos). 

- Carta Porte/Guía Terrestre de Transporte V.HV Santa Cruz Bolivia Nº 

MSCCUHE694958, de 12 de marzo de 2012, describe en cantidad de bultos: 1x40 

contenedor MSCU476614-0, 33 bultos conteniendo…, Partes de Auto (fs. 94 de 

antecedentes administrativos). 

-  Manifiesto de Carga Transporte VHV Nº 2012 107464, de 12 de marzo 2012,  

Origen: Alemania–Hamburg; Numero de precintos: 08628; Descripción de la 



 

 17 de 21

mercancía: 2043UCF, MSCU 476614-0 33 bultos…, Partes de Autos (fs.93 de 

antecedentes administrativos). 

- Factura de transporte de mercancías de Transoriente Ltda. Nº 006815, de 14 de 

marzo de 2012, detalla Ref: 6 packages/2.95,820 Kgs; Prov: Robert Bosh GMBH, 

BL: 10128-1201-068 (fs. 80 de antecedentes administrativos). 

- Documentos de cargos portuarios ASPB 0141994, de 16 de marzo de 2012, 

descripción 1 conteiner  MSCU 476614-0  08628 (fs. 77 de antecedentes 

administrativos). 

- Contrato de transporte de Transoriente Ltda. Nº 056/12, 22 de marzo de 2012, 

Peso: 2.395,.820 Kgs; Bill of Lading: 10128-1201-068; Destino: Aduana Interior 

Santa Cruz (fs. 78 de antecedentes administrativos). 

- Factura de transporte de mercancías Geodis Nº 528522 (fs. 81 de antecedentes 

administrativos).  

- Master Bill of Lading (B/L) de Cargo Container Line Ltda. Nº 10128-1203-067, y 

- Factura Comercial de Robert Bosch GMBH Nº 2020191478, de 14 de febrero de 

2012 (fs. 87-92 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. Por otra parte, el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-29/2012, 

según aforos realizados el 30 de marzo de 2012 y 2 de abril de 2012, detalla la 

siguiente mercancía: Juego de Bujías Encendido (1120), Bujía de Encendido (280), 

Juego de Bujías de Encendido (1120), Bujía de Encendido (280), Juego de Bujía de 

Encendido (970), Juego de Bujía de Encendido (1120), Bujía de Encendido (280), 

Banco de Pruebas INY. (1), Cubierta Protectora (1), Juego Elementos MOD. Retro 

(81), Accesorio Especial (1), Juego de Piezas (1), Juego de Piezas (1) y Teclado (1),   

con un peso de 2365 Kg.; además de indicar en el cuadro descrito en el Numeral IV. 

el siguiente detalle: Fojas: 6; Descripción: “Lista de empaque que se encontraba 

adjunta a la mercadería; Numero: Bultos: 410960902, 410960903, 4109641-01, 

4109610-02, 410960904, 410960901; Copia: Originales”. 

 

xv. De la verificación de los documentos relacionados con la DUI C-26525, se puede 

advertir que, si bien se declara mercancía diferente a la aforada por la Administración 

Aduanera, es también cierto e indubitable que los documentos soporte presentados 
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en el momento del despacho aduanero y detallados en la Página de Documentos 

Adicionales de la referida DUI (fs. 101 de antecedentes administrativos) como ser: la 

Carta Porte/Guía, el Manifiesto de Carga Transporte VHV Nº 2012 107464, la Factura 

de transporte de mercancías de Transoriente Ltda. Nº 006815, el documento de 

cargos portuarios ASPB Nº 0141994, hacen referencia y consignan en común a la 

descripción de la mercancía: Auto Partes; Cantidad: 6 paquetes; Peso: 2365 Kg, a 

los números de contenedor de 1x40 MSCU-476614-0 y precinto 08628; datos que 

coinciden con la información de la mercancía recepcionada en los almacenes de 

ALBO SA, según el Parte de Recepción Nº 2012 122810, y la establecida en el Acta 

de Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI 29/2012; además se evidencia que el 

Contrato de Transporte de Transoriente Ltda. Nº 056/12 y la Factura de transporte de 

mercancías de Transoriente Ltda. Nº 006815, presentados en el momento del 

despacho aduanero de la DUI C-26525, consignan como documento de embarque el 

Bill of Lading Nº 10128-1201-068, el mismo que figura en el Campo 40 de dicha DUI  

(fs. 52 de antecedentes administrativos), aspectos que demuestran que los 

documentos soportes fueron presentados en el momento del despacho aduanero de 

la referida DUI relacionados con la mercancía contemplada en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-SCRZI-AI-29/2012 (el resaltado es nuestro). 

 

xvi. A esto se agrega que realizado el examen documental y reconocimiento físico de la 

mercancía, el 30 de marzo de 2012 y finalizado el 2 de abril de 2012, según registró 

en el sistema informático MODAI Acta de inspección y sello consignando al reverso 

de la referida DUI (fs. 109-109 vta y 152 de antecedentes administrativos), el 2 de 

abril de 2012, la ADA Bruselas en su solicitud de enmienda en la DUI C-26525 y 

Página de Documentos Adicionales, señaló que por error involuntario elaboró la DUI 

C-26525, adjuntando una factura de un tránsito que aun no arriba a recinto aduanero, 

adjuntando:  

 

 1) la Factura Comercial del proveedor Robert Bosh GMBH Nº 2020186655 la misma 

que detalla: Juego de Bujías Encendido (1120), Bujía de Encendido (280), Juego de 

Bujías de Encendido (1120), Bujía de Encendido (280), Juego de Bujía de Encendido 

(970), Juego de Bujía de Encendido (1120), Bujía de Encendido (280), Banco de 

Pruebas INY. (1), Cubierta Protectora (1), Juego Elementos MOD. Retro (81), 

Accesorio Especial (1), Juego de Piezas (1), Juego de Piezas (1) y Teclado (1);   
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2) la Lista de Empaque que detalla los códigos 410960901, 410960902, 410960903, 

41090904, 4109641001 y 410961002; y 3) el Bill of Lading Nº 10128-1201-068, que 

señala: 6 pakages Autommotive Parts, RB410960901, RB410960902, RB410960903, 

RB410960904, RB410961001, RB 410961002, embarcada en Container: MSCU 

476614-0 SEAL: TCO 08628 carga en transito a Santa Cruz/Bolivia; datos que 

coinciden plenamente con la mercancía referida en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-SCRZI-AI-29/2012, en cuanto a descripción de la mercancía, la 

cantidad y códigos plasmados tanto en la lista de empaque presentada por el sujeto 

pasivo y encontrada en la mercancía aforada por la Administración Aduanera (las 

negrillas son nuestras). 

 

xvii. Con relación a la DUI C-47713, presentada como prueba de reciente obtención en 

Alzada, en fotocopia legalizada y cumpliendo lo previsto por el Artículo 81 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), (49-97 vta. del expediente); de la compulsa de la misma, se advierte 

que ampara la mercancía, consistente en Juntas o empaquetaduras, Tuercas de 

fijación, Muelle de compresión, Escuadra de fijación, Elementos de bomba, 

Inyectoras y demás partes de sistema de combustible, Bomba radial de embolo 

inyección de bomba, Bombas de alimentación, Elemento de bomba, Accesorios 

juegos de piezas, colisa; las mismas que fueron consignadas en la DUI C-26525 , 

asimismo; en la Pagina de Documentos Adicionales refiere y adjunta como 

documento de embarque el Bill of Lading (B/L) de Cargo Container Line Ltda. Nº 

10128-1203-067, la Factura Comercial de Robert Bosch GMBH Nº 2020191478, 

Factura de transporte de mercancías Geodis Nº 525822, que también fueron 

presentados con dicha DUI C-26525, lo que corrobora que evidentemente existió 

errores en la presentación de la DUI C-26525, ante la Administración Aduanera.  

 

xviii. De lo anterior, se infiere que la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-SCRZI-AI-29/2012, cuenta con documentación soporte que 

ampara su legal importación, siendo evidente que la DUI C-26525 fue presentada 

ante la Administración Aduanera por la ADA Bruselas con errores, lo que no implica 

que la mercancía se encuentre tipificada como contrabando como asevera la 

Administración Aduanera, cuando existe documentación la que fue analizada  

precedentemente que demuestra lo contrario.    
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xix. Por otra parte, si bien la solicitud de corrección a la DUI C-26525, por la ADA 

Bruselas, no fue realizada de manera voluntaria, sino después de la intervención de 

la Administración Aduanera, con el aforo físico y documental (canal rojo) al que fue 

sometido ese despacho una vez cancelado los tributos aduaneros, es también cierto 

que de acuerdo con lo dispuesto por la RD Nº 01-001-08, que aprueba el instructivo 

para el desistimiento, corrección y anulación de Declaraciones, punto 5, las 

correcciones a declaraciones efectuadas por el declarante realizadas durante 

procesos de investigación, intervención, fiscalización o control efectuada por 

autoridad competente de la ANB, sea sobre la misma declaración o a la mercancía 

que ésta ampara, se tendrán por nulas y constituirán contravenciones 

aduaneras; aspecto que debió ser considerado por la Administración Aduanera y 

evaluar toda la documentación inherente al despacho aduanero, e investigar 

conforme a sus facultades establecidas por los Artículos 66 y 100 de la Ley Nº 2492 

(CTB), hasta llegar a la verdad material y determinar, si evidentemente existió la 

conducta de contrabando.  

 

xx. Por lo señalado, se establece que la conducta de la Comercializadora Emasa 

Bolivia SRL, no se adecua a la tipificación de contrabando dispuesta en el Inciso b) 

del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica revocar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0259/2012 de 3 de agosto 

de 2012; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria N° AN-

SCRZI-RS-33/2012, de 20 de abril de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN). 

  

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

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0259/2012, de 3 de 

agosto de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 
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marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

 RESUELVE:  

         REVOCAR totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0259/2012, de 3 de agosto de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa Comercializadora EMASA BOLIVIA SRL., representada por Pedro Edgardo 

Vallejos Degen, contra la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional; en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria 

N° AN-SCRZI-RS-33/2012, de 20 de abril de 2012; conforme establece el Inciso a) 

Parágrafo I del  Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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