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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1219/2012 
La Paz, 26 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por AGROMAN SRL (fs. 100-104 

vta. y 129-129 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0323/2012, de 14 de 

septiembre de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 78-87 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1219/2012 (fs. 139-153 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
 Domenico Benjamín Pirazzoli Borras, en representación de AGROMAN SRL, 

conforme acredita mediante Testimonio Nº 632/2012 de 1 de junio de 2011 (fs. 123-128 

vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 100-104 vta. y 129-129 vta. del 

expediente); impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0323/2012, de 14 de septiembre 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i.  Manifiesta, falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Nº AN-SCZZI-RS-038/2012 (debió decir AN-SCZI-RS-038/2012), de 16 de mayo de 

2012 emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, toda vez que la 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0323/2012, de 14 de 
septiembre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

AGROMAN SRL, representada por Domenico 

Benjamín Pirazzoli Borras. 

 
Administración Tributaria: Administración de la Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Paúl 

Roberto Castellanos Zenteno.  

 
Número de Expediente: AGIT/1152/2012//SCZ-0309/2012. 
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misma no señala los motivos técnicos o legales por los cuales se considere que un 

error de typeo convierta a una mercancía introducida legalmente con el pago de 

tributos, en tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por la norma aduanera, vulnerando de esta manera el 

debido proceso dispuesto en el Numeral 6, Artículo 68, de la Ley Nº 2492 (CTB), así 

como el derecho a la defensa, al rechazar los descargos presentados sin señalar los 

motivos, además de la calificación dispuesta en la Resolución emitida por la 

Administración Aduanera. 

 

ii.  Indica que la Resolución del Recurso de Alzada, reconoce que los actos de la 

Administración Aduanera deben cumplir con lo dispuesto en los Artículos 99 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 27310 (RCTB), además de la Ley Nº 2341 

(LPA), es decir los requisitos, condiciones y formalidades, entre ellos, contener los 

fundamentos de hecho y derecho, debiendo contener una descripción concreta de la 

declaración aduanera, acto o hecho, además de las disposiciones aplicables al caso; 

cuya inobservancia puede dar lugar a la nulidad de estos actos, por la garantía del 

debido proceso y derecho a la defensa de los interesados. Agrega que sobre este 

marco normativo, se impugnó la Resolución Sancionatoria justificando que la falta de 

fundamentación produce indefensión, en tanto que tiene que apelarse a las 

instancias de impugnación sin conocer el fundamento concreto del cargo.  

 

iii.  Denuncia que la Resolución impugnada, no se pronuncia sobre la falta de 

fundamentación de la Resolución emitida por la Administración Aduanera, que fue 

objeto de nulidad en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0279/2011 por la 

valoración de la prueba presentada; cuando el Recurso de Alzada no refiere a los 

detalles del contenido del Acta de Intervención, sino de la fundamentación, respecto 

a la ausencia de valoración de las pruebas aportadas que permita conocer los 

argumentos técnicos del rechazo y la calificación efectuada, de lo contrario la 

presunción del Acta de Intervención sería suficiente para emitir la Resolución 

Sancionatoria sin la presentación de descargos de parte del sujeto pasivo. 

 

iv. Señala que la cita del Acta de Intervención y los descargos, en la Resolución 

Sancionatoria, no supone fundamentación, puesto que con ello no se da a conocer al 

sujeto pasivo los argumentos técnicos y legales por los cuales no se consideran 

estos descargos, además de la calificación del hecho, sobre los cuales el sujeto 

pasivo puede admitir o rechazar la determinación de la Administración Aduanera, 
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pues la Resolución Determinativa es la que se constituye en el acto declarativo de la 

determinación. 

 

v. Cita textualmente la doctrina de Góngora Pimentel y Genaro David sobre el costo de 

retrotraer procedimientos, referidas en la Resolución de Alzada, así como la 

Sentencias Constitucionales 0012/2006-R y 0802/2007-R sobre el derecho a la 

motivación y fundamentación, resaltando, que el detalle del contenido de toda 

resolución para que esté debidamente motivada, que no podrá ser reemplazada con 

una simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios 

expuestos por las partes. 

 

vi.  Explica respecto al Producto 85W140, que conforme al Artículo 5 del Decreto 

Supremo Nº 28419 AGROMAN SRL, solicito a la Autoridad Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) autorización para la importación de lubricantes, entre ellos 

Aceite Automotor JOHN DEERE GEAR LUBRICANT con SAE 85W140 y API GL5, 

adjuntando a la solicitud la ficha técnica y el certificado de origen del producto. Sin 

embargo la ANH emitió la Resolución de Autorización Nº 1218/2009 de 24 de 

noviembre de 2009 con validez de un año, además de un error de typeo consignando 

“JOHN DEERE GEAR LUBRICANT 80W140” en lugar de 85W140, error inadvertido 

por la empresa, por lo que la misma fue presentada para el trámite de la DUI C-6620 

acompañando la factura comercial D323581, considerando tanto la DUI como la 

factura comercial los datos correctos del producto, lo cual prueba que la empresa 

obró de buena fe, caso contrario, se hubiera solicitado la factura y tramitado la DUI, 

considerando el error establecido en la Resolución de la ANH. 

 

vii. Advierte que el error de typeo es posible siendo personas las que redactan las 

Resoluciones, incomprensible por la Administración Aduanera, por lo que la empresa, 

tuvo que gestionar nueva Resolución de Autorización, considerando que además la 

ANH se negó a rectificar el error en la Resolución 1218/2009, emitiendo la 

Resolución ANH 0575/2010 de 18 de junio de 2010, pero con el mismo error y a 

mucha insistencia la ANH emitió la Resolución ANH Nº 987/2010 de 9 de septiembre 

de 2010 con la corrección del error en el nombre del producto, pero corrigiendo la 

Resolución ANH Nº 575/2010 y no la ANH Nº 1218/2009, por lo que ambas fueron 

presentadas a la Administración Aduanera. Asimismo aclara que no existe forma de 

lograr una corrección que pueda presentarse de forma retroactiva, resultando 

evidente que las gestiones realizadas fueron para demostrar que la ANH autorizó la 
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importación del producto 85W140 en cumplimiento del Reglamento de Calidad de 

Carburantes y Lubricantes, que además no se encuentra prohibido de importación, 

gestiones lógicamente realizadas de forma posterior a la observación, por lo que 

resulta extraño que el Informe Técnico AN-SCRZI-IN Nº 1177/2010 de 3 de 

noviembre de 2010, hubiera considerado estas aclaraciones ni harían mención a la 

corrección de la Resolución ANH Nº 1218/2009, sin embargo si se hace mención a la 

corrección de la Resolución ANH 575/2010 de 18 de junio de 2010 que no es 

documento de la DUI C-6620, cuando es claro que se corrigió solo el nombre en su 

clasificación SAE, debiendo ser esta o cualquier aclaración, posterior a la 

presentación de la DUI, no existiendo forma de que esta corrección hubiera sido 

incluida como documento soporte en la DUI, criterio que no se constituye en 

fundamentación alguna, pues en el ámbito de comercio exterior y la normativa 

vigente se ha determinado la existencia de errores de typeo, que se consideran como 

contravenciones administrativas. Hace notar además, que no se emitió nuevo 

informe, lo que permite demostrar que no se dio cumplimiento a la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0279/2011. 

 

viii.  Aclara respecto al producto 80W90, que la Resolución ANH Nº 1218 consigna 

correctamente como 80W90 y si la factura no consigno la “w”, esta última 

corresponde a una especificación técnica invariable para los aceites de transmisión, 

su ausencia no convierte al producto en otro aceite u otro no autorizado, omisión sin 

trascendencia técnica aclarada mediante carta de 10 de mayo de 2010 del proveedor 

a la Aduana Interior Santa Cruz, aclaración que no fue considerada en la Resolución 

Sancionatoria siendo que en la etapa probatoria se presenta la ficha técnica del 

producto, fotocopia de la DUI C-6220 de 13 de abril de 2010 y carta original de 11 de 

noviembre de 2010 aclarativa del error contenido en la primera carta de aclaración de 

la Factura D323581 de 10 de mayo de 2010. Aclaraciones tampoco admitidas por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, dejando precedente que no deben 

existir errores humanos y que en su caso no sean considerados como tales. 

 
ix.  Señala sobre la Resolución del Recurso de Alzada, que afirma que la empresa 

recurrente no probó de manera indubitable ni ante la Administración Aduanera ni ante 

la instancia de Alzada, que los productos 80/90 y 85W/140 consignados en la factura 

del proveedor fueran los mismos que fueron autorizados por la ANH, adecuando su 

conducta a lo previsto en los incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB),  

argumentando que no cursa en antecedentes la solicitud o Resolución que aclare o 

modifique las especificaciones del grado de SAE en la Resolución Administrativa 
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ANH 1218/2009, por lo que la Resolución Nº 897 no puede respaldar la importación 

de los lubricantes consignados en la DUI observada y la nota de 10 de mayo de 2010 

solo hace referencia al producto 80/90 y no al 80W140 que debió haber sido 

presentada a la ANH para su pronunciamiento y no a la Administración Tributaria. Al 

respecto aclara que la ANH se negó a hacer enmiendas obligando a tramitar nuevas 

resoluciones y advierte de la confusión de Alzada cuando menciona la nota de 10 de 

mayo que hace referencia solo al producto 80/90 no así al 85W140 que esta 

consignado correctamente en la factura comercial, por lo que la misma no debía ser 

presentada a la ANH debido a que este dato esta correctamente consignado en la 

Resolución Nº 1218/2009. Asimismo menciona que la ARIT fundamenta su 

conclusión señalando que las correcciones solicitadas a la ANH, no tienen efecto 

retroactivo, sino a partir de su emisión, puesto que las mismas debieron ser 

solicitadas antes de iniciar la operación de importación no después que la Aduana 

Nacional estableciera que las mercancías no se encuentran amparadas; sin embargo 

las aclaraciones solo se pueden recabar a partir de la observación de la Aduana, más 

aún tratándose de un error de typeo, que tenía la finalidad de que se comprenda el 

simple error de typeo y se considere la buena fe, caso contrario lejos de gestionar 

una aclaración se hubiera realizado la declaración del producto con el error, extremo 

que no ha sido considerado, más aún cuando los jueces deben cumplir con la misión 

de llegar a establecer la verdad material. 

 

x.     Denuncia que los argumentos de inadecuada e infundada calificación del ilícito, no 

han sido evaluados ni considerados en la Resolución del Recurso de Alzada, toda 

vez que la misma no ha expuesto ni fundamentado los motivos por los cuales un 

error de typeo tanto en la Resolución emitida por la ANH como en la Factura 

Comercial, constituiría tráfico de mercancías. Agrega que la Resolución de Alzada 

interpreta que el hecho de que no curse el nombre exacto del producto, en la 

Resolución ANH, convertiría al producto en prohibido, sin embargo, para imputar la 

comisión de un tipo punitivo, se debe observar la definición de lo que la Ley 

establece como ilícito, conforme disponen los Artículos 6, 8, parágrafo III, y 148 de la 

Ley N° 2492 (CTB), es decir, que la conducta encontrada debe estar tipificada 

expresamente en Ley, conforme al principio de legalidad; en consecuencia, un error 

de typeo no lo convierte en un producto no autorizado y la falta de autorización de la 

ANH de importación del producto observado no se encuentra tipificado en el Artículo 

181 incisos b) y f) del Código Tributario Boliviano, como elementos configurativos del 

tipo contrabando, que son a) tráfico de mercancía sin documentación legal, b) tráfico 
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infringiendo los requisitos esenciales exigidos en normas aduaneras y c) tráfico 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por disposiciones especiales; 

concluyendo que tanto la Administración Aduanera como la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dieron cumplimiento a lo dispuesto en el Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ-0279/2011. 

 

xi.  Finalmente solicita la Revocatoria Total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0323/2012 y en consecuencia la Revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZZI-RS-38/2012 (debió decir AN-SCZI-RS-

38/2012) emitida por la Aduana Interior Santa Cruz, por ser infundada.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución ARIT-SCZ/RA 0323/2012, de 14 de septiembre de 2012, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. (fs. 78-87 vta. del expediente), que resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-038/2012, de 16 de mayo de 2012 emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Con relación a la falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria,  la misma 

expone: los hechos verificados en el proceso administrativo refiriendo el Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-016/2010, de 4 de mayo de 2010; 

expone las contradicciones en los descargos presentados debido a que no coinciden 

el número de factura comercial corregida por parte de la empresa JHON DEERE y la 

Resolución Administrativa Nº ANH 0897/2010 de 9 de septiembre de 2010, que no 

hace mención de la corrección de la Resolución Administrativa 1218/2009, que es el 

documento soporte de la DUI C-6620; asimismo se enuncia la norma legal aplicable; 

analizando y valorando en Informe Técnico Nº AN-GRSCZI-Nº 1177/2012 de 3 de 

noviembre de 2010, los descargos presentados, concluyendo que son insuficientes 

para desvirtuar la aplicación de los  Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB); además puesta en conocimiento de la empresa recurrente, dando 

cumplimiento al debido proceso, por lo que la Resolución impugnada, cumple con lo 

dispuesto en los Artículos 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto 

Supremo N° 27310 (RCTB), desestimando los vicios de nulidad o anulabilidad 

denunciados por el recurrente. 
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ii.  En cuanto a los requisitos para la importación de mercancía derivada de 

hidrocarburos, de la revisión de antecedentes, se tiene que la Agencia Despachante 

de Aduana Sadcomex por cuenta de AGROMAN SRL el 9 de marzo de 2010, validó 

y tramitó la DUI C-6620, adjuntando como documento soporte y registradas en la 

Página de Documentos Adicionales: la Factura Comercial, que incluye los productos 

Aceite Lubricante para Automóvil con códigos 80/90 y 85W/140, que coincide con la 

descripción contenida en la DAV Nº Formulario 1021317; sin embargo, la ANH en la 

Resolución Administrativa ANH 1281/2009, de 24 de noviembre de 2009, autoriza a 

la empresa recurrente la importación aproximada de 15.000 Lts. de Lubricantes, 

provenientes de la empresa John Deere, entre los que se encuentran los Aceites 

Automotrices, John Deere Gear Lubricant 80W90 y 80W140.   

 

iii. Al respecto, dentro del plazo de presentación de descargos al Acta de Intervención, 

AGROMAN SRL, presentó el memorial de 10 de mayo de 2010, señalando la 

tramitación de nueva solicitud de autorización ante la Agencia de Hidrocarburos 

Regional Santa Cruz, considerando que la misma no emite ningún tipo de 

aclaraciones, ni certificaciones sobre errores, adjuntando el memorial de 20 de abril 

de 2010 dirigido a la ANH; solicitud que generó la Resolución Administrativa ANH Nº 

0575/2010 de 9 de septiembre de 2010, que contiene el mismo error respecto al  

nombre del producto, el cual se pretendió corregir con la Resolución Administrativa 

ANH Nº 0897/2010 de 9 de septiembre de 2010; de la evaluación de los descargos 

presentados por el recurrente, la Administración Aduanera mediante Informe 

ANSCRZI- IN Nº 1177/2010, constató que en la Resolución Administrativa ANH Nº 

0897/2010 de 9 de septiembre de 2010 dictada por la ANH, se hace mención a la 

corrección de la Resolución Administrativa ANH 1218/2009 refiriéndose solo a la 

modificación de la Resolución Administrativa ANH Nº 0575/2010, que autoriza la 

importación del lubricantes de la empresa Shell Oil Products U.S. y no John Deere. 

 

iv. En el despacho aduanero correspondiente a la DUI C-6620, solo la Resolución 

Administrativa ANH 1218/2009 de 24 de noviembre de 2009, fue presentada como 

documento soporte y para subsanar en ésta el supuesto error de número, no existe 

en antecedentes una solicitud o Resolución que aclare, rectifique o modifique las 

especificaciones correspondientes al grado SAE de referencia del lubricante en 

particular, lo cual supone que la Resolución Administrativa ANH Nº 0897/2010, no 

respalda la importación de los lubricantes consignados en la DUI observada. 

Asimismo se hace notar la diferencia en cuanto a cantidad importada, la Resolución 
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Administrativa ANH Nº 0575/2010, corregida por la Resolución Administrativa Nº 

0897/2010, autoriza la importación de 9.000 Lts. de lubricantes y 10.000.00 Kgs. de 

grasa; sin embargo la Resolución Administrativa ANH 1218/2009, autoriza la 

importación de aproximadamente 15.000 Lts. de lubricantes, asimismo el memorial 

de 10 de mayo de 2010 dirigida a la Administración Aduanera, hace referencia al 

producto 80W/140, y no al producto 80/90, que correspondía presentarlo a la ANH no 

así a la Administración Aduanera. 

 

v.  Conforme dispone el Artículo 119 Numeral 8 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA), para realizar el despacho aduanero, la autorización por la autoridad 

competente, debe formar parte del legajo de la documentación soporte, con las 

especificaciones de las mercancías que se autoriza, por lo que las correcciones 

solicitadas a la ANH con posterioridad a la DUI no tendrá efecto retroactivo, puesto 

que las mismas debieron gestionarse antes de iniciar la operación de importación y  

ser presentadas con la DUI al momento del despacho aduanero ante la Aduana 

Nacional.  

 

vi. Por lo que se concluye que la empresa recurrente no demostró que los productos 

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

mismos que los autorizados por la ANH, es decir, productos con código 80W90 y 

80W140 del proveedor John Deere, por lo que la importación mediante la DUI C-6620 

de los productos descritos en la Factura Comercial Nº D323581, como 80/90 y 

85W/140, no contó con la autorización emitida por la ANH, como requisito 

indispensable en el despacho aduanero, no siendo posible continuar con el trámite 

de importación, configurándose contrabando contravencional, al haber infringido 

requisitos esenciales exigidos por los Artículos 3 Inciso a) y 6 del Decreto Supremo 

N° 26276, 4 y 7 del Decreto Supremo N° 28419, y 119 Numeral 8 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), cuya conducta está tipificada y sancionada por el Inciso 

b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que la Resolución Administrativa 

AHN 1281/2009 (debió decir ANH 1218/2009) de 24 de noviembre de 2009, autoriza 

la importación de productos como JOHN DEERE GEAR LUBRICANT con SAE 
80W140 y JOHN DEERE PLUS 50 con SAE 80W140, cuyo producto no se refiere a 

la mercancía observada, desestimando su pretensión en todos sus extremos. 
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CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

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), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 5 de noviembre de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0710/2012, de 1 de 

noviembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0309/2012 (fs. 1-133 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de noviembre de 2012 (fs. 134-

135 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha  

(fs. 136 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB), vence el 26 de diciembre de 2012, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 
CONSIDERANDO IV: 
IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de marzo de 2010, la ADA SADCOMEX por su comitente AGROMAN SRL, 

tramitó la DUI C-6620, para la nacionalización de 48 pallets de Aceite Lubricante, 

Posición Arancelaria 2710.19.38.000 (fs. 86-88 de antecedentes administrativos).  
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ii. El 5 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante legal de la ADA SADCOMEX con el Acta de Intervención 

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

que para el despacho efectuado con la DUI C-6620 de importación de aceites 

lubricantes, se requiere de Autorización Previa de Importación de la ANH y 

habiéndose presentado la Resolución Administrativa ANH 1218/2009, de 24 de 

noviembre de 2009, que en la parte resolutiva especifica los productos autorizados, 

observándose que dos de los cuatro productos, no figuran en la mencionada 

autorización, por lo que, de conformidad con los Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB) la empresa AGROMAN SRL presuntamente habría cometido 

contrabando, estableciendo por tributo omitido 4.740,21 UFV, disponiendo la 

monetización inmediata otorgando tres días para la presentación de descargos (fs. 

89-92 de antecedentes administrativos). 

 

iii.  El 10 de mayo de 2010, AGROMAN SRL mediante memorial dirigido a la 

Administración Aduanera, presentó descargos al Acta de Intervención, expresando 

que la Resolución Administrativa ANH 1218/2010 (debió decir 2009), de 24 de 

noviembre de 2009, tiene un error de transcripción en el ítem 3 del campo SAE, 

describe 80W140, lo cual discrepa con la factura comercial Nº D323581, que señala 

como descripción 85W140, que fue observado por el funcionario de Aduana, error 

atribuible a la ANH, para demostrarlo presentaron a la Agencia de Hidrocarburos 

Regional Santa Cruz, memorial de solicitud de nueva autorización con el que se 

podrá subsanar el error cometido ya que la ANH no emite aclaraciones ni 

certificaciones de errores cometidos por ellos, también, adjunta correo de Jhon Deere 

del Uruguay que explica el error cometido en la factura presentada a despacho; 

solicitando dejar sin efecto el Acta de Intervención Contravencional (fs. 82-85 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv.  En la misma fecha, la ADA SADCOMEX presentó descargos al Acta de 

Intervención, manifestando que la discrepancia consiste en errores de digitación en la 

elaboración de la factura y la licencia previa; en la factura en el ítem 3 donde dice 

80/90 debería decir 80W90, en la Resolución Administrativa en el ítem 4 donde dice 

80W140 debería decir 85W140, y que por estos errores ya se pidieron las 

aclaraciones respectivas a las instancias pertinentes, adjuntado la documentación 

relacionada a la importación referida (fs. 70-81 de antecedentes administrativos). 
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v.  El 3 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

SCRZI-IN Nº 1177/2010, que en el Numeral 3 Consideraciones Técnicas, señala que 

analizados los descargos, existen contradicciones, el número de la factura corregida 

por la empresa John Deere dice D32581 y la presentada como soporte es la 

D323581; en la RA Nº ANH 0897/2010, de 9 de septiembre de 2010, adjunta al 

memorial de 1 de octubre de 2010, en ninguna parte menciona la corrección de la 

Resolución Administrativa ANH 1218/2009, que evidentemente menciona la 

corrección de la RA ANH Nº 0575/2010, de 18 de junio de 2010 que no es soporte de 

la DUI C-6620. Por tanto, los documentos presentados como descargo no amparan a 

la mercancía, sugiere emitir la Resolución Sancionatoria de Contrabando de las 

mercancías descritas en el Acta de Intervención, por infringir los Incisos b) y f), 

Artículo 181, de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 64-66 de antecedentes administrativos). 

 

vi.  El 9 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante legal de AGROMAN SRL con la Resolución Sancionatoria de 

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

probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el 

comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-

SCZZI-016/2010 (debió decir GRSCZ-SCRZI-16/2010) (fs. 61-63 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 26 de noviembre de 2010, AGROMAN SRL, interpuso recurso de alzada 

impugnando la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZZI-RS-

113/2010, de 3 de noviembre de 2010, dando lugar a la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0034/2011, de 25 de febrero de 2011, que resuelve confirmar 

la Resolución Sancionatoria impugnada (fs. 51-60 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 25 de mayo de 2011, ante el Recurso Jerárquico presentado por el sujeto 

pasivo, impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0034/2011, 

de 25 de febrero de 2011, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emite la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0279/2011, de 25 de mayo de 2011, que 

resuelve anular la Resolución ARIT-SCZ/RA 0034/2011, de 25 de febrero de 2011, 

con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Resolución Sancionatoria 

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



 

12 de 30 
 

la Administración Aduanera valorar íntegramente los descargos y pruebas 

presentadas por el recurrente (fs. 19-29 de antecedentes administrativos). 

 

ix.  El 16 de mayo de 2012, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional, notificó a AGROMAN SRL. y a la ADA SADCOMEX la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCRZI-RS-38/2012, de 16 de mayo de 2012, 

que declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando en 

contra de AGROMAN SRL, disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRSCZ-SCRZI-016/2010 (fs. 

1-5 de antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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 99. (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

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

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 
 

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

conductas descritas a continuación: 
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   b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

 

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

(CTB) 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

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

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

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

47 de dicha Ley. 
 

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

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

legales aplicables al caso. 

 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas (LGA), aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 25870 de 11 de agosto de 2000 y sus modificaciones. 

Artículo 119. (CERTIFICADOS).- En cumplimiento del artículo 84 de la Ley y en 

aplicación del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del 

Comercio, para efectos del despacho aduanero los certificados se limitarán a las 

siguientes mercancías: 

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

contar con autorización expresa y certificación de la Superintendencia de 

Hidrocarburos que acredite que estos productos cumplen con especificaciones de 
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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. 

Todos los certificados de que trata el presente artículo no requieren aprobación ni 

intervención alguna de las representaciones consulares de Bolivia en el exterior. 

 
v. Decreto Supremo N°  26276, de 25 de agosto de 2001, Reglamento de Calidad 
de Carburantes y Lubricantes,  
 
Artículo 3. (Ámbito de aplicación) Quedan sujetos al presente Reglamento quienes, 

en el territorio de la República de Bolivia, realicen cualquier acto o actividad 

relacionada con: 

a) Refinación, producción, importación, distribución, reciclaje, unidades de proceso 

(platforming, isomerización, cracking, blending, y otros) comercialización de 

hidrocarburos y/o carburantes (…). 

 

Artículo 6. (Prohibición). Queda expresamente prohibida la realización de cualquier 

acto o actividad especificados en el artículo 3 (importación y comercialización de 

lubricantes) del presente Reglamento sobre carburantes y lubricantes que no 

cumplan con las especificaciones del consumo propio o comercialización en el 

mercado interno.  

Anexo B 

TABLA DE ESPECIFICACIONES Nº 15 

ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO 

USO AUTOMOTRIZ PARA TRANSMISIONES Y ENGRANAJES 

GRADO SAE (VISCOSIDAD) 

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

MULTIGRADOS. 
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vi. Decreto Supremo 28419, de 21 de octubre de 2005. 

Artículo 4 (Productos refinados no regulados). La Superintendencia podrá autorizar, 

velando por el interés público, la importación de los siguientes productos refinados no 

regulados: 

1. Grasas 

2. Parafinas 

3. Solventes 

4. Aceites para motores a gasolina 

5. Aceites automotrices para motores a diesel oil 

6. Aceites para engranajes y transmisiones de uso automotor 

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

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

Superintendencia consignará mínimamente los siguientes aspectos: (…) 

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

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1219/2012, de 21 de diciembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa. 
i. En principio, cabe señalar que AGROMAN SRL, en su recurso jerárquico expone 

vicios procedimentales y de forma en los que se habría incurrido; en consecuencia, 

con la finalidad de evitar nulidades posteriores, en primer término se procederá a la 

revisión de la existencia o inexistencia de los vicios de forma planteados, y sólo en 

caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo planteados por el recurrente. 

 
IV.3.2. De la fundamentación de la Resolución Sancionatoria y la valoración de la 
prueba. 

i. AGROMAN SRL en su Recurso Jerárquico, manifiesta falta de fundamentación en 

la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-038/2012, emitida por la 

Administración Aduanera, debido a que la misma no señala los motivos técnicos o 
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legales por los que una mercancía sea considerada sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por la norma aduanera por un error de 

typeo, hecho que vulnera el debido proceso dispuesto en el Numeral 6, Artículo 68 

de la Ley Nº 2492 (CTB), así como el derecho a la defensa, siendo que la cita del 

Acta de Intervención y los descargos, en la Resolución Sancionatoria, no supone 

fundamentación ya que con ello no se da a conocer al sujeto pasivo los argumentos 

técnicos y legales por los cuales no se consideran estos descargos, además de la 

calificación del hecho, sobre los cuales el sujeto pasivo puede admitir o rechazar la 

determinación de la Administración Aduanera, pues la Resolución Determinativa es 

la que se constituye en el acto declarativo de la determinación. 

 

ii. Indica que la Resolución de Recurso de Alzada, pese a reconocer que los actos 

de la Administración Aduanera deben cumplir con lo dispuesto en los Artículos 99 de 

la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), además de la 

Ley Nº 2341 (LPA), no se pronuncia sobre la falta de fundamentación de la 

Resolución emitida por la Administración Aduanera, que fue objeto de nulidad en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0279/2011 por la valoración de la 

prueba presentada que permita conocer los argumentos técnicos del rechazo y la 

calificación efectuada. Al respecto, cita la doctrina de Góngora Pimentel y Genaro 

David sobre el costo de retrotraer procedimientos, referidas en la Resolución de 

Alzada, así como las Sentencias Constitucionales 0012/2006-R y 0802/2007-R, 

sobre la motivación y fundamentación del contenido de toda resolución para que 

esté debidamente motivada, lo que no supone una simple relación de los 

documentos y  pruebas o los criterios expuestos por las partes. 

 

iii. Denuncia omisión en la Resolución del Recurso de Alzada, toda vez que la 

misma no expone ni fundamenta los motivos por los cuales un error de typeo tanto 

en la Resolución emitida por la ANH como en la Factura Comercial, constituiría 

tráfico de mercancías, sin embargo para imputar la comisión de un tipo punitivo, se 

debe observar la definición de lo que la Ley establece como ilícito, conforme 

disponen los Artículos 6, 8, Parágrafo III, y 148 de la Ley N° 2492 (CTB), es decir 

que la conducta debe estar tipificada expresamente en Ley, conforme al principio de 

legalidad; error de typeo, que no convierte a la mercancía en no autorizada, además 

que la falta de autorización de la ANH, no se encuentra tipificada en el Artículo 181 

incisos b) y f) del Código Tributario Boliviano, como elementos configurativos del 

tipo contrabando, que son a) tráfico de mercadería sin documentación legal, b) 
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tráfico infringiendo los requisitos esenciales exigidos en normas aduaneras y c) 

tráfico infringiendo los requisitos esenciales exigidos por disposiciones especiales. 

 

iv. Al respecto, nuestro marco normativo, en el Numeral 7 del Artículo 68 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) dispone como derechos del sujeto pasivo –entre otros- formular y 

aportar, en la forma y plazos previstos en dicho Código, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por lo órganos competentes al redactar 

la correspondiente Resolución, misma que conforme al Parágrafo II del Artículo 99 

del mismo cuerpo legal, deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, 

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

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

en el caso de contravenciones, la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente; la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

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

de nulidad la Resolución Determinativa. Al efecto, el Tercer Párrafo del Artículo 19 

del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), señala que en el ámbito aduanero, los 

fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la 

declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al 

caso, además de la valoración de las pruebas y alegatos formulados por el sujeto 

pasivo. 

 

v. En relación al contenido de las Resoluciones de Alzada y Jerárquico, la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB) en su Artículo 211, establece que éstas se dictarán en 

forma escrita y contendrán su fundamentación -entre otros- la decisión expresa, 
positiva y precisa de las cuestiones planteadas y que se sustentará en los 
hechos y antecedentes (las negrillas son nuestras). 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 5 de 

mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente al representante 

legal de la ADA SADCOMEX con el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-

SCRZI-16/2010, de 4 de mayo de 2010, observando el despacho efectuado con la 

DUI C-6620 adjunto a la Resolución Administrativa ANH 1218/2009, observándose 

en esta última, que dos de los cuatro productos, no figuran en la mencionada 

autorización, presumiendo la comisión de contrabando por la empresa AGROMAN 

SRL, de conformidad con los Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 

89-92 de antecedentes administrativos), ante lo cual el 10 de mayo de 2010, tanto el 
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sujeto pasivo como la ADA SADCOMEX, presentaron descargos, expresando 

respecto a los ítems 3 y 4, error de digitación en la elaboración de la factura y de 

transcripción en la Resolución Administrativa ANH 1218/2009 (fs. 70-85 de 

antecedentes administrativos); descargos valorados en Informe AN-SCRZI-IN Nº 

1177/2010, que sugiere emitir la Resolución Sancionatoria de Contrabando de las 

mercancías descritas en el Acta de Intervención, por infringir los Incisos b) y f), 

Artículo 181, de la Ley 2492 (CTB) (fs. 64-66 de antecedentes administrativos); 

notificando en consecuencia la Administración Aduanera  el 9 de noviembre de 2010 

con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCZZI-RS-113/2010, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera en contrabando (fs. 61-63 

de antecedentes administrativos); Resolución objeto de recurso de alzada que dio 

lugar a la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0034/2011, que resuelve 

confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada (fs. 51-60 vta. de antecedentes 

administrativos); derivando en el Recurso Jerárquico y este último resuelto por la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0279/2011, que dispuso anular la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0034/2011, con reposición hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Resolución 

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

2010, debiendo la Administración Aduanera valorar íntegramente los descargos y 

pruebas presentadas por el recurrente (fs. 19-29 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Posteriormente el 16 de mayo de 2012, la Administración Aduanera, notificó a 

AGROMAN SRL. y a la ADA SADCOMEX con la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Nº AN-SCRZI-RS-38/2012, que declara probada la comisión de 

contrabando contravencional en contra de AGROMAN SRL, disponiendo el 

decomiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRSCZ-SCRZI-016/2010 (fs. 1-5 de antecedentes 

administrativos); de la revisión de la Resolución Sancionatoria y en relación a la falta 

de fundamentación denunciada por el sujeto pasivo, se evidencia que la misma en  

el segundo Considerando, expone: los argumentos del Informe Técnico AN-SCRZI-

IN Nº 1177/2010, por los cuales los descargos planteados por la empresa 

AGROMAN SRL  no desvirtúan la observación de fondo, además de la normativa 

legal por la cual se declara probada la contravención aduanera por contrabando 

contra AGROMAN SRL, es decir, los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley N° 

2492 (CTB); en consecuencia la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-

38/2012, fue emitida en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-
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RJ 0279/2011, salvando la observación de falta de motivación en relación a la 

valoración de la prueba, contenida en la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCZZI-RS-

113/2010; por lo que se desestima lo denunciado por el sujeto pasivo. 

  

viii. Por otro lado, respecto a la Resolución de Recurso de Alzada, que confirmó el 

acto administrativo impugnado, que según el sujeto pasivo no se pronuncia sobre la 

falta de fundamentación de la Resolución de la Administración; se tiene que la 

Resolución del Recurso de Alzada, en el punto “VI.1.1.1 Falta de Fundamentación 
en la Resolución Impugnada” efectuó el análisis del acto impugnado, concluyendo 

que la Resolución Sancionatoria expone con claridad los hechos verificados en el 

proceso administrativo, en el que se detectó las contradicciones en los descargos 

presentados; asimismo se enuncia la norma legal aplicable; llegando a la conclusión 

que los mismos son insuficientes para desvirtuar la aplicación de los Incisos b) y f), 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); aspecto, que se estableció expresamente en 

la Resolución Sancionatoria que fue puesta en conocimiento de la empresa 

recurrente, por lo que la Administración Aduanera en cumplimiento al debido 

proceso, analizó los descargos presentados y fundamento la Resolución impugnada 

cumpliendo con lo dispuesto en los Artículos 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 

(CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), en ese sentido, la instancia de 

alzada concluye que contrario a lo aseverado por la empresa recurrente, no se le 

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

pruebas de descargo, la Administración Aduanera estableció en el Informe Técnico 

Nº AN-GRSCZI-Nº 1177/2012, que la misma no respaldaba su pretensión, lo cual 

responde a la facultad y atribución que la ley otorga a la Administración Aduanera 

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

documentación y ello ha sido plasmado en la Resolución impugnada. Por lo que se 

puede afirmar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0323/2012, 

se pronuncia sobre los vicios de nulidad denunciados por el recurrente en su 

Recurso de Alzada, cumpliendo lo establecido en el Artículo 211 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB), es decir, emite decisión expresa, positiva y precisa de las 

cuestiones planteadas por el sujeto pasivo, observando el derecho del contribuyente 

dispuesto en el Numeral 7, Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), desestimando sobre 

este tema lo denunciado por el sujeto pasivo; en consecuencia ante la inexistencia 

de vicios de nulidad del acto administrativo impugnado, así como de la Resolución 

del Recurso de Alzada, corresponde a esta instancia jerárquica, ingresar al análisis 

de fondo de los aspectos planteados por AGROMAN SRL. 
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IV.3.3. De la Importación de carburantes, lubricantes y demás subproductos 
derivados del Petróleo. 

i. AGROMAN SRL. en su Recurso Jerárquico, explica respecto al Producto 
85W140, que conforme al Artículo 5 del Decreto Supremo Nº 28419 solicitó a la 

ANH, autorización para la importación de lubricantes, entre ellos Aceite Automotor 

JOHN DEERE GEAR LUBRICANT con SAE 85W140 y API GL5, sin embargo la 

ANH emitió la Resolución de Autorización Nº 1218/2009, con un error de typeo 

consignando “JOHN DEERE GEAR LUBRICANT 80W140” en lugar de 85W140, 

Autorización presentada para el trámite de la DUI C-6620 adjunto a la factura 

comercial D323581, de buena fe, considerando los datos correctos del producto en 

los documentos soporte. 

 

ii. Agrega que el error de typeo es humanamente posible, pero incomprendido por la 

Administración Aduanera, que obligó a la empresa a gestionar nueva Resolución de 

Autorización, considerando que la ANH se negó a rectificar el error en la Resolución 

1218/2009, emitiendo la Resolución ANH 0575/2010, con el mismo error y a mucha 

insistencia la ANH emitió la Resolución ANH Nº 987/2010, con la corrección del error 

en el nombre del producto, pero refiriendo corrección de la Resolución ANH Nº 

575/2010 y no de la Resolución Nº 1218/2009, por lo que ambas fueron presentadas 

a la Administración Aduanera, corrección que no puede presentarse de forma 

retroactiva y que tienen el objeto de demostrar que la ANH autorizó la importación 

del producto 85W140 que no se encuentra prohibido de importación, por lo que  

extrañó que el Informe Técnico AN-SCRZI-IN Nº 1177/2010, no hace mención a la 

corrección de la Resolución ANH Nº 1218/2009, sin embargo si se hace mención a la 

corrección de la Resolución ANH  N° 575/2010 que si bien no es documento de la 

DUI C-6620, solo se corrigió el nombre en su clasificación SAE, por lo que no es 

posible de ser incluida como documento soporte en la DUI, criterio que no se 

constituye en fundamentación alguna, considerando que la normativa vigente ha 

determinado la existencia de errores de typeo, considerados como contravenciones 

administrativas. Hace notar además, que no se emitió nuevo informe, lo que permite 

demostrar que no se dio cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ-0279/2011. 

 

iii. Aclara respecto al producto 80W90, que la Resolución ANH Nº 1218 la consigna 

correctamente, pero la factura comercial no consigno la “W”, que corresponde a una 

especificación técnica invariable para los aceites de transmisión y su ausencia no 
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convierte al producto en otro aceite u otro no autorizado, asimismo esta omisión fue 

aclarada mediante carta de 10 de mayo de 2010 del proveedor a la Aduana Interior 

Santa Cruz, que no fue considerada en la Resolución Sancionatoria pese a que en la 

etapa probatoria se presenta –entre otros- el documento de aclaración y la ficha 

técnica del producto. Aclaraciones que tampoco son admitidas por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, dejando precedente que no deben existir 

errores humanos y que en su caso no sean considerados como tales. 

 

iv. Respecto a lo afirmado por la instancia de Alzada, que el sujeto pasivo no probó 

que los productos 80/90 y 85W/140 fueron autorizados por la ANH, por lo cual la 

Resolución Nº 897 no puede respaldar la importación de los lubricantes consignados 

en la DUI observada y la nota de 10 de mayo de 2010 solo hace referencia al 

producto 80/90 y no al 80W140, además que las correcciones solicitadas por la 

Aduana no tiene efecto retroactivo, por lo cual adecuo su conducta a lo previstos en 

los Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB); advierte de la confusión de 

Alzada cuando menciona la nota de 10 de mayo que hace referencia solo al producto 

80/90 no así al 85W140, que esta consignado correctamente en la factura comercial, 

por lo que no correspondía su presentación a la ANH debido a que este dato esta 

correctamente consignado en la Resolución Nº 1218/2009 y por la retroactividad, 

refiere que las aclaraciones tenía la finalidad de que se comprenda el simple error de 

typeo y se considere la buena fe, extremo que no ha sido considerado, más aún 

cuando los jueces deben cumplir con la misión de llegar a establecer la verdad 

material. 

 

v. Al respecto, el Artículo 181 de la Ley N° 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; f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero 

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

encuentre prohibida. 

 

vi. En relación a la importación de lubricantes, el Numeral 8 del Artículo 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone que los carburantes, lubricantes 
y demás subproductos derivados del petróleo, deberán contar con 

autorización expresa y certificación de la Superintendencia de Hidrocarburos 
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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, certificados que deben ser presentados por el importador 

a través del Despachante de Aduana como requisitos indispensables para el 
despacho aduanero y la falta de presentación impedirá el despacho aduanero y la 

administración aduanera, en coordinación con el organismo competente, dispondrá 

el destino o destrucción de las mercancías. 

 

vii. Según Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

Edic. 1995, Pág. 114, la Autorización es la acción y efecto de autorizar (reconocer la 

facultad o el derecho de una persona para hacer algo). En el campo del derecho, la 

autorización es un acto realizado por una autoridad, a través del cual se permite a un 

sujeto una cierta actuación que, en otro caso, estaría prohibida. 

 

viii. Sobre la autorización nuestra normativa nacional en el Artículo 4 del Decreto 

Supremo N° 28419 establece que la importación de productos refinados no 

regulados está sujeta a una Autorización de la Superintendencia de Hidrocarburos, 

la cual, según el inciso f) del Artículo 7 del mismo cuerpo legal, prevé que la 

resolución administrativa de autorización dictada por la Superintendencia de 

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

los productos con sus especificaciones de calidad según corresponda. Tratándose 

de hidrocarburos, el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 26276, que aprueba el 

Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes, prohíbe la importación y 

comercialización de lubricantes que no cumplan con las especificaciones de 
calidad indicadas en los Anexos A y B, sea para consumo propio o 
comercialización en el mercado interno, siendo los infractores pasibles a las 

sanciones y penalidades previstas en las normas legales sectoriales, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivar de sus actos u 

omisiones. 

 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 9 de marzo de 

2010, la ADA SADCOMEX por su comitente AGROMAN SRL, tramitó la DUI C-6620, 

para la nacionalización de 48 pallets de Aceite Lubricante; de los cuales dos 

productos fueron observados por la Aduana Nacional, mediante el Acta de 

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

considerando que en la Resolución Administrativa ANH 1218/2009, los productos 
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observados no figuran en la autorización, presumiéndose contrabando 

contravencional, otorgando tres días para la presentación de descargos; ante lo cual 

AGROMAN SRL presentó descargos, indicando que la Resolución Administrativa de 

autorización tiene un error de transcripción en el ítem 3 del campo SAE, describe 

80W140, que discrepa con la factura comercial Nº D323581, que señala como 

descripción 85W140, error atribuible a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

Regional Santa Cruz, adjuntando memorial de 20 de abril de 2010 de solicitud de 

nueva autorización considerando que la ANH no emite aclaraciones ni certificaciones 

de errores, adjunta además correo de Jhon Deere del Uruguay que explica el error 

cometido en la factura presentada a despacho, de la misma forma la ADA 

SADCOMEX presenta descargos manifestando errores de digitación en la 

elaboración de la factura y la licencia previa. 

 

x. Los descargos presentados por el importador y la ADA fueron analizados por la 

Administración Aduanera mediante Informe AN-SCRZI-IN Nº 1177/2010, en el cual 

señala que existen contradicciones en la documentación, debido a que el número de 

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

soporte es la D323581 y que la Resolución Administrativa Nº ANH 0897/2010, en 

ninguna parte menciona la corrección de la Resolución Administrativa ANH 

1218/2009 sino de la RA ANH Nº 0575/2010, que no es soporte de la DUI C-6620; 

en base a la cual el 16 de mayo de 2012, la Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz, notificó a AGROMAN SRL. y a la ADA SADCOMEX la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Nº AN-SCRZI-RS-38/2012, que declara probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando en contra de AGROMAN SRL, 

disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRSCZ-SCRZI-016/2010. 

 

IV.3.3.1. Producto 85W140 

i. Respecto al Producto 85W140, se puede observar que la DUI C-6620, detalla 48 

pallet de Aceite Lubricante y en la página de documentos adicionales, describe –

entre otros- como documentos soporte: la Factura Comercial D323581 de John 

Deere Latin America S.A., la Declaración Andina de Valor 1021317, además de la 

Autorización de la ANH N° 1218/2009; de la revisión de este último documento, se 

evidencia que el mismo resuelve autorizar la importación aproximada mensual de 

15.000 Lts. de Lubricantes de la marca comercial Jhon Deere, de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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ACEITES AUTOMOTRICES   
   

PRODUCTO (Descripción) SAE API 
JOHN DEERE GEAR LUBRICANT 80W90 GL5 
JOHN DEERE GEAR LUBRICANT 80W140 GL5 
JOHN DEERE PLUS 50 15W40 CI-4/SL 

 

 

ii. Sin embargo en la Declaración Andina de Valor, el Item 4 corresponde a la 

mercancía Aceite Lubricante, marca John Deere, detallando como otras 

características “85W-140”; por lo que en primera instancia, se evidencia que el 

Producto 85W-140 objeto de análisis no cuenta con la Autorización de la autoridad 

competente para su importación, conforme dispone el Numeral 8 del Artículo 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas y el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 

28419; por lo que la misma es observada por la Administración Aduanera. 

 

iii. El sujeto pasivo y la ADA SADCOMEX, presentan descargos, argumentando error 

de digitación en Resolución Administrativa en el ítem 3 del campo SAE, que describe 

80W140, atribuible a la Agencia Nacional de Hidrocarburos Regional Santa Cruz, 

adjuntando memorial de 20 de abril de 2010 de solicitud de nueva autorización 

considerando que la ANH no emite aclaraciones ni certificaciones de errores; al 

respecto, es importante considerar el contenido de la Resolución Administrativa ANH 

Nº 0897/2010 emitida por la ANH, que en su segundo considerando señala 

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

empresa AGROMAN señaló la existencia de distintos errores en la Resolución 

Administrativa  ANH Nº 575/2010 de fecha 18 de junio de 2010, en cuanto a los 

lubricantes y grasas a importar, por lo que solicito la corrección de los mismos. Que 

el informe DRC – 1668/2010 de fecha 02 de Septiembre de 2010 establece que 

efectuada la revisión de la documentación presentada y habiendo recibido el listado 

con la corrección de dichas escrituras por parte de la empresa importadora y no 

existiendo impedimentos técnicos, corresponde la emisión del acto administrativo 

que modifique el contenido de la Resolución Administrativa ANH 0575/2010 de fecha 

18 de junio de 2010”; resolviendo corregir en la parte resolutiva primera de la 

Resolución Administrativa ANH Nº 0575/2010 de fecha 18 de junio de 2010, las 

escrituras de los lubricantes y grasas, exponiendo lo siguiente:  
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DONDE DICE:

PRODUCTO (Descripción) SAE API
JOHN DEERE GEAR  LUBRICANT 80W90 GL5
JOHN DEERE GEAR  LUBRICANT 80W140 GL5

DEBE CORREGIRSE:

PRODUCTO (Descripción) SAE API
JOHN DEERE GL-5 GEAR LUBRICANT 80W90 GL5
JOHN DEERE GL-5 GEAR LUBRICANT 85W140 GL5  

 

iv. Por lo expuesto, se advierte que la mencionada Resolución corresponde a una 

corrección de error que además mantiene la vigencia, el tenor y contenido de la 

Resolución Administrativa ANH Nº 0575/2010 de 18 de junio de 2010, 

evidenciándose con la emisión de este documento, que la ANH corrige los errores en 

lo que pudiera incurrir cuando emite sus Resoluciones, contrariamente con lo 

expuesto por el recurrente respecto a la negativa de correcciones de parte de la 

ANH, además no demuestra documentalmente lo aseverado; asimismo, la 

Resolución Administrativa ANH Nº 0897/2010, mantiene la vigencia de la Resolución 

Administrativa ANH Nº 0575/2010, es decir, que el sujeto pasivo tiene autorización 

para la importación de esta mercancía a partir de junio de 2010, por lo que al 9 de 

marzo de 2010, fecha de la elaboración de la DUI C-6620, la mercancía no contaba 

con Autorización para su importación, desvirtuándose lo argumentando por el sujeto 

pasivo, más aún considerando que el mismo no aporto las pruebas suficientes ni en 

la etapa Administrativa, ni en las instancias de Alzada ni Jerárquico conforme 

dispone el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), para demostrar que la consignación 

del producto 80W140 en la Resolución Administrativa N° 1218/2009 corresponda a 

un error de typeo. 

 

IV.3.3.1. Producto 85W140 

i. Respecto al Producto 85W140, se puede observar que la DUI C-6620 de 9 de 

marzo de 2010 detalla 48 pallet de Aceite Lubricante y en la página de documentos 

adicionales, consigna –entre otros- como documentos soporte: la Factura Comercial 

D323581 de John Deere Latin America S.A., la Declaración Andina de Valor 

1021317, además de la Autorización de la ANH 1218/2009 de 24 de noviembre de 

2009; de la revisión de este último documento, se evidencia que el mismo resuelve 

autorizar la importación aproximada mensual de 15.000 Lts. de Lubricantes de la 

marca comercial Jhon Deere, de acuerdo al siguiente detalle: 
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ACEITES AUTOMOTRICES   
   

PRODUCTO (Descripción) SAE API 
JOHN DEERE GEAR LUBRICANT 80W90 GL5 
JOHN DEERE GEAR LUBRICANT 80W140 GL5 
JOHN DEERE PLUS 50 15W40 CI-4/SL 

 

ii. Sin embargo la Declaración Andina de Valor, en el Item 4 correspondiente a la 

mercancía Aceite Lubricante, marca John Deere, detalla en la casilla 81 (otras 

características) “85W-140”; por lo que en primera instancia, se evidencia que el 

Producto 85W-140 objeto de análisis no cuenta con la Autorización de la autoridad 

competente para su importación, conforme dispone el Numeral 8 del Artículo 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas y el Artículo 4 del Decreto Supremo N° 

28419; por lo que la misma es observada por la Administración Aduanera. 

 

iii. El sujeto pasivo y la ADA SADCOMEX, presentan descargos, argumentando error 

de digitación en la Resolución Administrativa N° 1218/2009,  en el ítem 3 del campo 

SAE, que describe 80W140, error atribuible a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

Regional Santa Cruz, adjuntando memorial de 20 de abril de 2010 de solicitud de 

nueva autorización considerando que la ANH no emite aclaraciones ni certificaciones 

de errores; al respecto, es importante considerar el contenido de la Resolución 

Administrativa ANH Nº 0897/2010 de 9 de septiembre de 2010 emitida por la ANH, 

que en su segundo considerando señala textualmente: “Que la nota de fecha 24 de 

junio de 2010, a través de la cual la empresa AGROMAN señaló la existencia de 

distintos errores en la Resolución Administrativa  ANH Nº 575/2010 de fecha 18 de 

junio de 2010, en cuanto a los lubricantes y grasas a importar, por lo que solicito la 

corrección de los mismos. Que el informe DRC – 1668/2010 de fecha 02 de 

Septiembre de 2010 establece que efectuada la revisión de la documentación 

presentada y habiendo recibido el listado con la corrección de dichas escrituras por 

parte de la empresa importadora y no existiendo impedimentos técnicos, 

corresponde la emisión del acto administrativo que modifique el contenido de la 

Resolución Administrativa ANH 0575/2010 de fecha 18 de junio de 2010”; 

resolviendo corregir en la parte resolutiva primera de la Resolución Administrativa 

ANH Nº 0575/2010 de fecha 18 de junio de 2010, las escrituras de los lubricantes y 

grasas, exponiendo lo siguiente:  
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DONDE DICE:

PRODUCTO (Descripción) SAE API
JOHN DEERE GEAR  LUBRICANT 80W90 GL5
JOHN DEERE GEAR  LUBRICANT 80W140 GL5

DEBE CORREGIRSE:

PRODUCTO (Descripción) SAE API
JOHN DEERE GL-5 GEAR LUBRICANT 80W90 GL5
JOHN DEERE GL-5 GEAR LUBRICANT 85W140 GL5  

 

iv. Por lo expuesto, se establece que la mencionada Resolución dispone corregir el 

error en el que se incurrió en la parte resolutiva primera de la Resolución 

Administrativa ANH N° 575/2010 de 18 de junio de 2010, manteniendo la vigencia y 

subsistencia del tenor y contenido de la citada Resolución Administrativa, 

evidenciándose con la emisión de este documento, que la ANH, corrige los errores 

de sus Resoluciones, contrariamente con lo expuesto por el recurrente, que además 

no demuestra documentalmente lo aseverado respecto a la negativa de correcciones 

de parte de la ANH; asimismo, se evidencia que la Resolución Administrativa ANH 

Nº 0897/2010 de 9 de septiembre de 2010, mantiene la vigencia de la Resolución 

Administrativa ANH Nº 0575/2010 de 18 de junio de 2010, es decir, que el sujeto 

pasivo tiene autorización para la importación de esta mercancía a partir de junio de 

2010, por lo que a la fecha de la elaboración de la DUI C-6620  de 9 de marzo de 

2010, efectivamente la mercancía no contaba con Autorización para su importación, 

por lo que se desvirtúa lo argumentando por el sujeto pasivo, siendo que el mismo 

no aporto las pruebas suficientes ni en la etapa Administrativa, ni en las instancias 

de Alzada ni Jerárquica conforme dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), 

para demostrar que en la Resolución Administrativa N° 1218/2009 de 24 de 

noviembre de 2009, el producto consignado como  80W140,  corresponda a un error 

de typeo. 

 

IV.3.3.2 Producto 80/90 

i. Respecto al Producto 80/90, se puede observar que la DUI C-6620 de 9 de marzo 

de 2010 detalla 48 pallet de Aceite Lubricante y en la página de documentos 

adicionales, consigna –entre otros- como documentos soporte: la Factura Comercial 

D323581 de John Deere Latin America S.A., la Declaración Andina de Valor 

1021317, además de la Autorización de la ANH 1218/2009 de 24 de noviembre de 

2009; de la revisión de este último documento, se evidencia que el mismo resuelve 
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autorizar la importación aproximada mensual de 15.000 Lts. de Lubricantes de la 

marca comercial Jhon Deere, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

                           

ACEITES AUTOMOTRICES

PRODUCTO (Descripción) SAE API
JOHN DEERE GEAR LUBRICANT 80W90 GL5
JOHN DEERE GEAR LUBRICANT 80W140 GL5
JOHN DEERE PLUS 50 15W40 CI-4/SL  

 

ii. Sin embargo la Declaración Andina de Valor, en el Item 3 correspondiente a la 

mercancía Aceite Lubricante, marca John Deere, detalla en la casilla 81 (otras 

características) “80-90”; por lo que en primera instancia, se evidencia que el 

Producto 80-90 objeto de análisis no cuenta con la Autorización de la autoridad 

competente para su importación, conforme dispone el Numeral 8, del Artículo 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas y el Artículo 4 del Decreto Supremo 

28419; por lo que la misma es observada por la Administración Aduanera. 

 

iii. El sujeto pasivo y la ADA SADCOMEX, presentan descargos, argumentando error 

de digitación en la elaboración de la factura, adjuntando la nota de 10 de mayo de 

2010 de la empresa Jhon Deere del Uruguay, con referencia “Error en emisión de la 

Factura D32581”que explica el error cometido en la factura presentada a despacho, 

indicando que la misma fue emitida consignando “80/90” cuando debió decir 

“80W90”, aclarando además que la letra “W” es una especificación técnica exclusiva 

e invariable para los aceites de transmisión o de motor, no existiendo “/” como 

característica, correspondiendo la misma a un error cometido por el funcionario; 

nótese que el proveedor mediante la referida nota corrige la factura D32581, más no 

así a la Factura D323581, persistiendo la observación realizada por la 

Administración Aduanera, por lo que el sujeto pasivo no demostró en los descargos 

presentados ante la Administración Tributaria, ni en sus recursos de Alzada ni 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), que las 

observaciones realizadas por la Administración tributaria correspondan a errores de 

typeo. 

 

iv. Finalmente, respecto a lo señalado por AGROMAN SRL en su Recurso Jerárquico 

respecto a que el error de typeo es humanamente posible, pero incomprendido por la 

Administración Aduanera, señalando además que la normativa vigente ha 

determinado la existencia de errores que typeo, considerados como contravenciones 
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administrativas, mismas que con la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, 

se deja precedente que no deben existir errores humanos y que en su caso no sean 

considerados como tales; al respecto, por lo ampliamente expuesto, se establece 

que el sujeto pasivo no demostró de manera fehaciente que los errores referidos 

correspondan a “errores de typeo”, máxime cuando el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 

(CTB), establece que en los procedimientos tributarios administrativos, quien 

pretende hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos; por lo que no corresponde ingresar a mayor análisis respecto a lo esgrimido 

por el contribuyente cuando señala que un error de typeo no se puede considerar 

como contrabando; habiendo establecido claramente que los productos objeto del 

presente análisis no cuenta con la Autorización de la autoridad competente para su 

importación, adecuando su conducta a lo establecido en los incisos b) y f) del 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). 

  

v. Consecuentemente, por todo lo expuesto corresponde a esta instancia jerárquica, 

confirmar la Resolución ARIT-SCZ/RA 0323/2012, de 14 de septiembre de 2012; que 

confirmó la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-038/2012, de 16 de mayo de 

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

Nacional contra la Empresa AGROMAN SRL. 

 
Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, 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 0323/2012, de 14 de 

septiembre de 2012, del Recurso de Alzada, 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 

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),  
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RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0323/2012, 

de 14 de septiembre de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

AGROMAN SRL, contra la Administración de la Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-038/2012, de 16 de mayo de 2012 emitida por la 

Aduana Nacional  (AN); conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 de la 

Ley N° 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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