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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0208/2007 

La Paz, 17 de mayo de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Maxus Bolivia 

Inc. Sucursal Bolivia (fs. 293-298 del expediente); la Resolución STR-SCZ/N° 

0011/2007 del Recurso de Alzada (fs. 232-258 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0208/2007 (fs. 320-341 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.  

La Empresa recurrente Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, Bloque Surubi, 

representada legalmente por Miriam Cecilia Limpias Ortiz, según acredita personería 

mediante  Poder 259/2006, de 21 de agosto de 2006 (fs. 41-43vta. del expediente) 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 293-298 del expediente) impugnando la 

Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0011/2007, de 12 de enero de 2007, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Señala Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, Bloque Surubi, que la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, en el recurso de Alzada revocó 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N° 0011/2007, de 12 de enero 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, 

(MAXUS) representada legalmente por Miriam Cecilia 

Limpias Ortiz. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada legalmente 

por Bernardino Villca Carrasco. 
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parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRSGR-115/06, de 1 de agosto de 

2006, favoreciendo a la Aduana, a pesar de lo fundamentado por la empresa 

señalando que la caducidad del acto administrativo  no se encuentra 

expresamente estipulado en la Ley 2492 (CTB), como una forma de extinción de 

las obligaciones, lo cual es totalmente contrario a lo que el legislador estableció en 

el art. 104 de la citada Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Indica que no se tomó en cuenta que la Ley 2492 (CTB) tiene carácter integral al 

ser norma sustantiva y adjetiva; que a los efectos del principio de seguridad 

jurídica, existe la facultad de declarar la caducidad que opera por efecto de haber 

transcurrido, desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Resolución 

Determinativa, más de 12 meses, para determinar el tributo. 

 

iii. Argumenta que bajo el principio de que “los derechos se ejercen y los deberes se 

cumplen”, es criterio técnico más que jurídico, no compulsa el alcance final de la 

norma en cuestión, aspecto contrario a la sana interpretación jurídica y que no 

respeta los principios fundamentales del derecho como norma de convivencia 

pacífica y siendo un deber del Estado respetar el orden constituido y la legalidad. 

  

iv. Indica que la Ley 2492 (CTB), complementada por Ley 3092 (Título V del CTB), 

expresamente señala que en caso de vacío normativo se aplicará la Ley 2341 

(LPA) o de Procedimiento Administrativo, que en su art. 4 fija los principios de la 

actividad administrativa, entre ellos el principio de sometimiento pleno a la ley, por 

su parte el art. 104 parágrafos I al VI de la Ley 2492 (CTB), dispone el 

procedimiento de fiscalización, iniciándose todo acto con la Orden de Fiscalización 

emitida por autoridad competente de la Administración Tributaria, en este caso la 

Administración Aduanera, debiendo establecerse su alcance, tributos y periodos a 

ser fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, además del derecho del 

contribuyente a presentar descargos, conforme al art. 68 del mismo cuerpo legal.   

 

v. Argumenta que conforme al num. V del art. 104 de la ley 2492 (CTB), desde el 

inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán 

transcurrir más de 12 meses, pudiendo prorrogarse hasta 6 meses de manera 

justificada y fundamentada por la Administración Tributaria, en el caso presente 

desde la emisión de la Orden de Fiscalización, de 17 de septiembre de 2004, 

hasta la emisión de la RD AN-GRSGR 115/06, de 1 de agosto de 2006, 

transcurrieron 1 año y 11 meses, viciando de nulidad y por tanto ha caducado de 

pleno derecho. 
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vi. Manifiesta que el plazo dentro del cual deben ejercitarse acciones por la 

Administración Tributaria, es de tal naturaleza que si se produce su vencimiento, 

se extinguen no solamente tales acciones, sino el derecho de la Administración 

para determinar la deuda o en su caso para aplicar sanciones, por lo que la RD 

AN-GRSGR-115/06, emitida por el Gerente Regional Aduana Santa Cruz a la 

fecha, ha caducado con los efectos jurídicos consiguientes, siendo nulos los actos 

de pleno derecho, sin embargo, la Resolución de Alzada no compulsó en el fondo, 

causando agravios a la Empresa Petrolera Andina SA (debió decir Maxus), por lo 

que solicita se resuelva revocando totalmente la Resolución Administrativa STR-

SCZ 0011/2007, de 12 de enero de 2007. 

 

 I.3. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada 

La Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 0011/2007, de 12 de 

enero de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz 

(fs. 232-261 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR 115/06, de 1 de agosto de 2006, emitida por la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional, determinándose nuevamente el 

adeudo tributario, el cual asciende a 4.008.605.- UFV, sus fundamentos son los 

siguientes:  

 

i. El proceso de fiscalización estaría viciado de nulidad, debido a que el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de 

Cargo, superaría el plazo establecido en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), lo que 

significa que la RD estaría viciada de nulidad por efecto de la caducidad operada. 

 

ii. Señala que la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece 

que los procedimientos administrativos iniciados a partir de su vigencia serán 

sustanciados y resueltos bajo sus normas procesales. En ese sentido, cabe 

manifestar que la Administración Aduanera emitió la Orden de Fiscalización, el 15 

de septiembre de 2004, y concluido con la emisión de la Resolución Determinativa, 

el proceso de determinación se halla sujeto a las normas adjetivas de la Ley 2492, 

y las sustantivas de la Ley 1340, aplicándose a falta de disposición expresa, 

supletoriamente, la Ley 2341 (LPA), y demás normas en materia administrativa. 

    

iii. Asimismo, el inc. c) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), concordante con el art. 55 

del DS 27113 (RLPA), aplicable supletoriamente por disposición expresa del art. 

74 de la Ley 2492 (CTB), dispone que: “será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 
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indefensión de los administrados o lesione al interés público”; y “los que hubiesen 

sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido”. En materia de nulidades, la Ley 2492 (CTB), establece 

expresamente, nulidades por la notificación conforme a los arts. 83 al 86 de la Ley 

2492 (CTB); nulidad en la Vista de Cargo conforme al art. 96 de la Ley 2492 (CTB) 

y 18 del DS 27310 (RCTB) y nulidad en la RD conforme al art. 99 de la Ley 2492 

(CTB), y al no estar prevista la nulidad por efecto de incumplimiento de un plazo, 

como expresó el recurrente, corresponde la aplicación del art. 5-II de la Ley 2492 

(CTB), (Principio de Especificidad).  

 

iv. En la relación jurídica tributaria, el sujeto activo es el Estado, cuyas facultades 

establecidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), son ejercidas por la 

Administración Tributaria, dentro de los plazos de prescripción. Al respecto, el 

término facultad, se refiere a un poder delegado, que significa “la posibilidad de 

hacer u omitir algo; en especial, todo aquello que está o prohibido o sancionado 

por ley”. Bajo el Principio de que “los derechos se ejercen y los deberes se 

cumplen”, el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria, es una 

función administrativa impuestas por la Ley para cumplir con el objetivo 

recaudador del Estado y no un derecho según la concepción civil, por lo que no se 

puede invocar la nulidad de la RA por caducidad de la acción de la Administración 

Aduanera, en el supuesto de que la RA hubiera sido emitida fuera del plazo la 

única “sanción” para la Administración, es la no aplicación de intereses sobre el 

tributo, determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la 

notificación con dicha Resolución. 

 

v. Señala que sobre los Principios Administrativos y Constitucionales presuntamente 

conculcados, manifestado por el recurrente, durante la fiscalización y la conclusión 

del proceso de determinación, esos han sido debidamente resguardados, 

conforme a las previsiones del art. 68 de la Ley 2492 (CTB) y 16 de la CPE, por lo 

que las nulidades invocadas por el recurrente, tanto en el proceso de fiscalización 

como en la Resolución determinativa, son inexistentes, por lo que la Resolución de 

Alzada efectuó el análisis de fondo. 

 

vi. Respecto a los reparos con relación al Certificado de Origen (CDO), la 

Administración Aduanera ha realizado una fiscalización a los despachos 

aduaneros efectuados por el Operador Bloque Surubi, para la nacionalización de 

mercancías amparadas con CDO, en el marco del Acuerdo de Complementación 

Económica Nº 36 (ACE Nº 36), durante la gestiones 2001, 2002 y 2003; en ese 

sentido cabe explicar que el art. 10 del Anexo 9 del ACE Nº 36, señala que el CDO 
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es el documento indispensable para la comprobación del origen de las 

mercancías, el cual deberá indicar inequívocamente que la mercancía a la que se 

refiere es originaria de la Parte Signataria de que se trate, en los términos y 

disposiciones del Anexo. De esta forma, el citado documento hace plena prueba 

del origen de la mercancía. 

 

vii. Los arts. 147, 148 y 149 de La Ley 1990 (LGA), concordante con los art. 266, 

267 y 268 del DS 25870 (RLGA), establecen que las normas de origen son 

disposiciones específicas que se aplican para determinar el origen de las 

mercancías y los servicios producidos en un determinado territorio aduanero 

extranjero. Asimismo, en concordancia con el Anexo 9 del ACE Nº 36, nuestra 

legislación señala que la declaración certificada de origen es una prueba 

documental que permite identificar las mercancías, en la que la autoridad o el 

organismo competente certifica expresamente que las mercancías a las que se 

refiere el certificado son originarias de un país determinado. Por tanto, este 

documento se constituye en un requisito indispensable para la aplicación de las 

preferencias arancelarias.  

 

viii. Con relación a la emisión del CDO con antelación a la factura comercial, el  

recurrente afirma que la Administración Aduanera efectuó una incorrecta 

comparación de las facturas comerciales emitidas por Socominter y los CDO´s. 

Por su parte, la Administración Aduanera observó los CDO de las 18 declaraciones 

de importación siguientes 21184805, 22805396, 22806134, 22806626, 22927013, 

23184302, 23624322, 23900849, 23900851; C-118, C-163, C-480, C-1843,, C-

2385, C-2386, C-2386, C-3127, C-4393 y C-4394, que habrían sido emitidos con 

antelación a la factura comercial. 

 

ix. Considerando que el origen de mercaderías importadas las hacen susceptibles de 

desgravaciones arancelarias, en ese sentido, la factura comercial se convierte en 

un documento indispensable para establecer la validez del CDO, ya que su fecha 

determina el plazo en el cual pueden ser expedidos los CDO (art. 15 del Anexo 9 

del ACE 36), y la descripción de las mercancías debe coincidir con el consignado 

en el CDO (art. 14 del Anexo 9 del ACE 36). 

 

x. Agrega que el inc. g) del art. 1 del DS 23565, menciona que las mercaderías que 

se importan de zonas francas pagarán todos los gravámenes e impuestos de Ley, 

como si fuera importación desde terceros países, efectuándose de conformidad 

con el procedimiento para el despacho de mercancías; de esta manera, la 

formalización del despacho aduanero se realizará con la presentación de la 
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respectiva declaración de mercancías y los documentos de soporte pertinentes, 

entre ellos, la factura comercial, definida en el inc. b) del art. 111 del DS 25870 

(RLGA). 

 

xi. En relación al “Documento Verde”, señala, que fue puesto en vigencia mediante 

RD 02-021-02, del 20 de septiembre de 2002, y las declaraciones fueron 

tramitadas antes de la publicación del mencionado documento. 

Consecuentemente, no corresponde aplicar ese procedimiento, por disposición de 

los arts. 33 y 81 de la CPE, resaltando que el mencionado documento solamente 

regula los mecanismos para realizar operaciones en zona franca y no define las 

causales de validez o invalidez de un Certificado de Origen.  

 

xii. Expresa que además las CDO han sido observadas por tener vencido el plazo de 

180 días, cuando correspondía prorrogar por el tiempo en que la mercancía se 

encuentre en un régimen suspensivo, conforme señala el Décimo Tercer Protocolo 

Adicional del ACE Nº 36, consiguientemente solicitó su aplicación retroactiva. Al 

respecto la Resolución de Alzada agrega conforme a los arts. 267 y 268 del DS 

25870, para la aplicación de preferencias arancelarias a mercancías proveniente 

de un país miembro del Acuerdo (ACE Nº 36), éstas se someterán al despacho 

aduanero dentro del plazo de validez del CDO, asimismo, el art. 15 del Anexo 9 del 

ACE 36 señala que el plazo de validez de este documento es de ciento ochenta 

(180) días, contados a partir de su emisión por la entidad autorizada. Desde el 19 

de marzo de 2002, que entró en vigencia el Décimo Tercer Protocolo Adicional del 

ACE 36, introducido mediante DS 26398 de 17 de noviembre de 2001, el plazo de 

validez del CDO vigente, fue prorrogado por el tiempo de permanencia de la 

mercancía en un régimen suspensivo de tributos, en ese sentido, corresponde 

indicar que por el Principio Constitucional consagrado en el art. 33 de la CPE, “La 

Ley sólo dispone para lo venidero, y no tiene efecto retroactivo”, a excepción de 

casos previstos en materia penal y social; en este sentido ha fallado el Tribunal 

Constitucional, a través de la SC 0125/2004-R, norma concordante con el art. 150 

de la Ley 2492 (CTB). Adicionalmente señala que las fechas de emisión de los 

CDO, han superado el plazo de 180 días de validez, al momento en que se efectuó 

el pago de los tributos aduaneros mediante la DMI, no pudiendo beneficiarse de la 

prórroga establecida del referido Protocolo Adicional, toda vez que la referida 

norma es posterior a los despachos observados, y no contempla normas relativas 

a ilícitos tributarios, como tampoco a la aplicación de sanciones.  

 

xiii. Por otro lado, con relación al CDO que sustenta la declaración C-4394 del 21 de 

noviembre del 2003, aclara que esa Superintendencia evidenció a fs 1299, copia 
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del CDO legalizado por Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, Bloque Surubi, emitido 

el 3 de septiembre del 2002, y que por los cuadros comparativos del informe 

GNFGC-DFOFC-310/2004 de fs. 695-703 se evidencia que la Administración 

Recurrida conocía la existencia del referido documento, por lo que correspondería 

prorrogar el plazo de validez del CDO observado. 

 

xiv. Indica que con relación a los errores aritméticos, el recurrente argumentó que la 

Vista de Cargo AN-GRSGR 012/06, de 2 de mayo de 2006, contiene errores en las 

sumas, en la clasificación de UFV y en la aplicación de la tasa activa de interés; en 

ese sentido agrega que se ha evidenciado que la Administración Aduanera, en la 

determinación del mantenimiento de valor del tributo omitido, realizada al 24 de 

diciembre de 2004, ha aplicado incorrectamente el tipo de cambio correspondiente 

a las UFV, es decir, aplicó tipos de cambio que no estaban vigentes en la fecha del 

cálculo; agrega que adicionalmente se comprobó que el mantenimiento de valor 

efectuado a las declaraciones de mercancías posteriores a diciembre de 2002, la 

Administración Aduanera aplicó la fórmula de actualización sobre la base del dólar 

americano y a la unidad de Fomento de Vivienda, incumpliendo al art. 2 de la ley 

2434. Asimismo, indica, comprobó que los intereses fueron establecidos utilizando 

la fórmula establecida por el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), en lugar de la Ley 1340 

(CTb), normativa que estaba vigente en el momento del hecho generador, por lo 

que la instancia de alzada efectuó la reliquidación en el Anexo I, considerando la 

UFV que correspondía y el cálculo del interés de acuerdo a la normativa legal 

vigente.  

 

xv. Con relación a la calificación de la conducta, que según el recurrente fue 

establecida sin demostrar las circunstancias que constituyan conductas o formas 

manifiestamente “dolosas” para obtener beneficios fiscales, y que, sólo alcanzarían 

a incumplimiento a un deber formal, conforme al art. 186 de la Ley 1990 (LGA) o al 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB); al respecto, señala la Resolución de Alzada que en 

materia procesal rige el “tempus regit actum”, en cambio la aplicación de las 

normas sustantivas, esta sujeta al “tempus comissi delicti”, es decir, la Ley que 

estaba vigente a momento de la comisión del ilícito tributario; por lo tanto 

correspondía que se sancione al recurrente por el delito de defraudación aduanera 

contemplado en el art. 168 de la Ley 1990 (LGA), vigente al momento de la 

comisión del ilícito, que establece el pago de una multa del doscientos por ciento 

(200%), de los tributos aduaneros defraudados y privación de libertad de uno a 

tres años; sin embargo, por la excepción del principio de irretroactividad de la Ley, 

contenido en los arts. 33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Aduanera calificó de forma correcta la conducta de MAXUS como Omisión de 
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Pago, de acuerdo a lo establecido por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), que 

establece sanción del cien por ciento (100%), del monto calculado para la deuda 

tributaria, toda vez que la norma vigente al momento de la comisión del ilícito (Ley 

1990), era más gravosa. 

 

xvi. Finamente señala que procedió a recalcular el monto establecido en la 

Resolución Determinativa N° AN-GRSGR-115/06 del 1 de agosto del 2006, 

modificando el importe de la Deuda Tributaria de 3.988.836 UFV a 4.008.085 UFV.  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia 

Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la    

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

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, 

contra la Resolución Determinativa AN-GRSGR-115/06, de 1 de agosto de 2006, se 

inició en 5 de septiembre de 2006 (fs. 134 del expediente), como se evidencia del 

cargo de presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, 

corresponde aplicar al presente recurso la referida Ley 2492 (CTB), Ley 3092 (Título 

V del CTB) y las normas reglamentarias conexas y en la parte sustantiva o 

material, corresponde aplicar la Ley 1340 (CTB), Ley 1990 (LGA) y normas 

reglamentarias conexas. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 22 de febrero de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 041/2007, 

de 21 de febrero de 2007, se recibió el expediente SCZ/0128/2006 (fs. 1-301 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de febrero de 2007 (fs. 304-

305 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de febrero 

de 2007 (fs. 306 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el art. 210 

de la Ley 3092, vencía el 11 de abril de 2007; sin embargo mediante Auto de 

Ampliación (fs. 2318 del expediente), fue extendido hasta el 21 de mayo de 2007, 

por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de septiembre de 2004, la Administración Aduanera efectuó la notificación 

del Inicio de Fiscalización Aduanera Posterior a MAXUS Bloque Surubi R.C., en 

cumplimiento a la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 202/2004, del 15 

de septiembre del 2004, por el Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), por la gestión 2201, 2002 Y 2003 (fs. 797-798 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 15 de noviembre de 2004, la Administración Aduanera notificó personalmente, a 

los representantes de Bloque Surubi RC, con el informe GNFGC-DFOFC-

310/2004, de 5 de noviembre del 2004, de la Gerencia Nacional de Fiscalización, 

que concluyó determinando que las DMI Nos. 21109436, 21184805, 22323370, 

22392356, 22392371, 22394204, 22394217, 22501755, 22501768, 22681800, 

22805396, 22806134, 22806626, 22927013, 22926451, 23067154,23124993, 

23125467, 23125482, 23183678,  23183680, 23183693, 23183841, 23183867, 

23183914, 23184302, 23275978, 22926969, 23364907, 23364922, 23364935, 

23542682, 23542701, 23542727, 23624322, 23542695, 23624363, 23740846, 

23900849, 23900851, 732 C 118, 732 C 163, 732 C 480, 732 C 481, 732 C 482, 

732 C 483, 732 C 1843, 732 C 2141, 732 C 2139, 732 C 2140, 732 C 2385, 732 C 

2386, 732 C 2867, 732 C 2881, 732 C 2869, 732 C 3127, 732 C 4393 y 732 C 

4394, no cumplieron con lo establecido en el art. 15 del Anexo 9 (Régimen de 

Origen) del Acuerdo de Complementación Económica ACE 36- Mercosur Bolivia y 

el DS N° 26398 de 17 de noviembre del 2001, Décimo Tercer Protocolo del ACE-

36 Mercosur, habiéndose beneficiado con desgravaciones que no correspondían, 

produciéndose comisión de contravención tributaria de Omisión de Pago conforme 

con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo la deuda de Bs4.344.550 

equivalentes a 4.036.258 UFV (fs. 695-706 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de diciembre de 2004 Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, Bloque Surubi, 

mediante memorial (fs 676-679) presenta descargos consistentes en copias de 

todos los trámites correspondientes a la fiscalización realizada (fs. 197-690 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 28 de febrero de 2005, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a 

Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, Bloque Surubi, con el Informe Final GNFGC-

DFOFC-412/2004, del 23 de de diciembre del 2004, de la Gerencia Nacional de 
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Fiscalización, que concluyó sin aceptar los argumentos presentados por Maxus 

Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, Bloque Surubi, manteniendo las observaciones 

establecidas en el informe preliminar GNFGC-DFOFC-310/2004, cuya deuda 

tributaria actualizada al 24 de diciembre de 2004 asciende a Bs4.323.779 

equivalente a 3.988.836 UFV.  (fs. 175-187 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 20 de abril de 2005, la Gerencia Regional de Santa Cruz, notificó por cédula a  

Luis Ignacio Guzmán con la Vista de Cargo AN-GRSGR N° 010/05, del 14 de abril 

del 2005, con la liquidación de 3.988.836 UFV por la omisión de tributos 

correspondientes al GA e IVA importación, por la gestión 2001 a 2003, por los 

siguientes pólizas 21109436, 21184805, 22323370, 22392356, 22392371, 

22394204, 22394217, 22501755, 22501768, 22681800, 22805396, 22806134, 

22806626, 22927013, 22926451, 23067154, 23124993, 23125467, 23125482, 

23183678, 23183680, 23183693, 23183841, 23183867, 23183914, 23184302, 

23275978, 22926969, 23364907, 23364922, 23364935, 23542682, 23542701, 

23542727, 23624322, 23542695, 23624363, 23740846, 23900849, 23900851, 732 

C 118, 732 C 163, 732 C 480, 732 C 481, 732 C 482, 732 C 483, 732 C 1843, 732 

C 2141, 732 C 2139, 732 C 2140, 732 C 2385, 732 C 2386, 732 C 2867, 732 C 

2881, 732 C 2869, 732 C 3127, 732 C 4393 y 732 C 4394, atribuyéndole al 

contribuyente la calificación por contravención de Omisión de Pago, conforme al 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 1-9 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 20 de mayo de 2005, Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, Bloque Surubi, 

presentó memorial argumentando que con respecto al embarque definitivo, de la 

mercadería, al territorio aduanero boliviano, recién se llevó a cabo cuando los 

tubos sin costura fueron extraídos de la zona franca comercial en la cual estaban 

almacenados, para ser importados a Bolivia; por otro lado el embarque definitivo 

mencionado en el art. 15 del Anexo IX del AAPCE N° 36 es el efectuado desde el 

territorio en el cual se encontraba la mercadería por lo que el embarque desde la 

Argentina no fue el definitivo pues esa mercadería pudo ser expedida al extranjero 

o  Bolivia por lo que los Certificados de Origen (CDO), expedidos por la República 

Argentina en fechas coincidentes con la importación de la mercadería al Territorio 

Aduanero Boliviano cumplen con los requisitos del art.  mencionado, careciendo de 

trascendencia que hubieran sido almacenados en zona franca durante un 

prolongado lapso, por tanto queda desvirtuado el argumento que se hayan emitido 

los certificados de origen pasados 10 días del embarque definitivo; asimismo, en 

cuanto a los CDO emitidos antes de la factura y que no corresponden a la factura 

del trámite, ese cargo no contaría con sustento legal ya que en el informe final de 

la Aduana N° GNFGC-DFOFC-310/2004 se compara la fecha de los CDO con la 
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fecha de emisión de las facturas comerciales referidas a las ventas parciales de 

Tenaris Global Services de Bolivia (ex Socominter) efectuadas en zona franca, las 

que guardan relación con la factura comercial emitida por la casa matriz (Siderca), 

hasta alcanzar la totalidad inscrita en la misma, practica avalada por la Aduana 

Nacional, y adjuntó documentación pertinente (fs. 10-60 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 14 de julio de 2005, la Administración Aduanera, emitió el informe GRSCZ-F-

474/05, que concluye sin aceptar los argumentos presentados por Maxus Bolivia 

Inc. Sucursal Bolivia, Bloque Surubi, manteniendo las observaciones establecidas 

de la Vista de Cargo, recomendando la emisión de la Resolución determinativa 

correspondiente (fs. 61-72 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 30 de marzo de 2006, la Unidad Legal, de la Gerencia Regional de Santa 

Cruz, emite el informe ULEZR N° 081/06 bajo el argumento de que la Resolución 

Administrativa  STR-SCZ N° 044/2006 de 9 de marzo del 2006, habría anulado 

obrados hasta la emisión de la Vista de Cargo N° AN-GRSGR-016/05 del 27 de 

junio del 2005, por cuanto la Administración Aduanera omitió consignar el 

requerimiento de descargos, de conformidad con lo establecido en el art. 18 inciso 

g) del DS 27310 y que revisadas la Vistas de Cargo AN-GRSGR-N° 010 por no 

consignar el requerimiento de presentación de descargos, y sugirió, se anulen 

obrados hasta el vicio más antiguo (fs. 73-74 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 12 de abril del 2006,  la Administración Aduanera, notificó personalmente a 

Pedro Sánchez, con la Resolución Administrativa AN-GRSGR-N° 11/06 del 31 de 

marzo del 2006 que resuelve anular obrados hasta el vicio más antiguo es decir 

hasta la Vista de Cargo N° 10/05 del 14 de abril del 2005 y ordena la emisión de 

un nueva Vista de Cargo (fs. 75-76 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 3 de mayo del 2006, la Gerencia Regional de Santa Cruz, notificó 

personalmente a Pedro Américo Sánchez con Vista de Cargo AN-GRSGR - 12/06, 

del 2 de mayo del 2006, con la liquidación de 3.988.836.- UFV por la omisión de 

tributos correspondientes al GA e IVA importación, atribuyéndole la contravención 

por Omisión de Pago  y le otorgó plazo de 30 días para la presentación de 

descargos (fs. 80 - 87 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 31 de mayo del 2005, Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, Bloque Surubi, 

presentó memorial reiterando sus argumentos y adjuntando documentación de 

descargo (fs. 88 - 149 de antecedentes administrativos). 
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xii. El 28 de julio del 2006, emitió el informe GRSCZ-F-656/06, que concluye sin 

aceptar los argumentos presentados por Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, 

Bloque Surubi, manteniendo las observaciones establecidas de la Vista de Cargo, 

recomendando la emisión de la Resolución determinativa correspondiente (fs. 151-

157 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 16 de agosto del 2006 la Administración Aduanera notifica personalmente a 

Pedro Américo Sánchez con la Resolución Determinativa AN-GRSGR - 115/06, el 

1 de agosto del 2006, que resuelve declarar firme la Vista de Cargo, con la 

liquidación de 3.988.836.- UFV por la omisión de tributos correspondientes al GA e 

IVA importación, por Omisión de Pago (fs. 158- 173 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2 Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos de la Administración Aduanera. 

La Administración Aduanera, presenta memorial de alegatos (fs. 309-310vta. 

del expediente), expresando que no existió incumplimiento de plazos por parte de 

esa Administración, además señala que la normativa tributaria regula los casos de 

nulidad expresa y anulabilidad, régimen en el que no se encuentra contemplado el 

incumplimiento de plazos como causal; haciéndose necesario realizar un análisis 

integral de la legislación aplicable a la materia. 

 

IV.2.2 Alegatos de Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia. 

El recurrente Maxus, presenta memorial de alegatos (fs 312-315 del 

expediente), reiterando el fundamento jurídico de la caducidad sobre la base del 

CTB, por la cual se extingue la acción y no el derecho de la Administración 

Tributaria; las acciones para determinar la obligación y para aplicar sanciones no 

están sujetas a plazos de prescripción sino a caducidad y que la Superintendencia 

Tributaria Regional tendría una interpretación errónea al respecto.  

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 
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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; 

8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 

Artículo 145° 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 transporte; 

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;  

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 
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II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto 

Supremo.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

  

Art. 99. (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) 

días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 

aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su 

conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro 

similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad 

normativa de la Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 

desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 

resolución. 

  

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el Artículo 

102º parágrafo II. 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el 

auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus 

funcionarios tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  
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4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes 

o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes 

técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan 

sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su 

control tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran 

necesarias, bajo responsabilidad. 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en 

este Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración 

Tributaria de carácter prejudicial y no constituye persecución penal.  

  

Art. 104 (Procedimiento de Fiscalización).  

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses 

más.  

  

ii. Ley 1990 o Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 18.- El pago parcial o total fuera de término, de la obligación aduanera, obliga al 

sujeto pasivo, sin necesidad de actuación alguna de la administración aduanera, 

a  pagar, junto con los tributos, un interés cuya tasa sea  igual a la tasa activa 

bancaria comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional 

con cláusula de mantenimiento de valor.  
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Los intereses se liquidarán desde la fecha del respectivo vencimiento del pago de 

los tributos, hasta el día hábil anterior al pago.  La tasa aplicable será la del día 

anterior al del pago.  

 

Las disposiciones contenidas en los párrafos anteriores se observarán respecto 

del pago de las obligaciones aduaneras generadas conforme  con lo establecido 

en los Artículos 8º y 9º.  

 

Art. 19.- Se establece la actualización automática del importe de los tributos 

aduaneros, cuando éstos se paguen con posterioridad a la fecha de su 

vencimiento, calculada en función de la variación de la cotización oficial para la 

venta del dólar estadounidense.  La deuda resultante se actualizará hasta la fecha 

de su pago.  Esta actualización comprende a los tributos aduaneros, intereses y 

multas.  

  

iii. Ley 2434 de Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), de 21 de diciembre de 

2002 

Art. 2. (Actualización de Obligaciones con el Estado)  

I. Las Alicuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales 

establecidas en las leyes, se actualizarán respecto a la variación de la Unidad de 

Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

  

II. El pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, 

tributarias y patentes con el Estado, se actualizarán respecto a la variación de la 

Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia, entre 

el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al pago  

inclusive.  

 

 iv. DS 27028 Reglamento de actualización y mantenimiento de valor por medio 

de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), de 9 de mayo de 2003. 

 

Art. 4. (OBLIGACIONES TRIBUTARIAS). Los pagos parciales o totales 

correspondientes a obligaciones tributarias vencidas con el Servicio de Impuestos  

nacionales, la Aduana Nacional y los Gobiernos Municipales, que se realicen con 

posterioridad  a la vigencia de la Ley N° 2434, se actualizarán aplicando los 

procedimientos legalmente dispuestos, tomando en cuenta la variación de la 

cotización oficial para la venta del Dólar de los Estados Unidos de América con 

respecto a la moneda  nacional hasta el 26 de diciembre de 2002 y la variación de 
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las Unidades de Fomento de Vivienda - UFV desde esa fecha hasta el día hábil 

anterior al pago. 

 
v. DS 27874 Normas complementarias al Reglamento del Código Tributario 

Boliviano, de 29 de noviembre de 2004 

Art. 11. (DEUDA TRIBUTARIA).  A efecto de delimitar la aplicación temporal de la 

norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones 

que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento 

del hecho generador. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Caducidad de los actos de la Administración Aduanera 

i. Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, Bloque Surubí, en el Recurso Jerárquico 

señala que la Resolución de Alzada revocó parcialmente la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR-115/06, favoreciendo a la Aduana, a pesar de lo 

fundamentado por la empresa al señalar que la caducidad del acto 

administrativo no se encuentra expresamente estipulado en la Ley 2492 (CTB), 

como una forma de extinción de las obligaciones, lo cual es contrario a lo que el 

legislador ha normado en el art. 104 de la citada Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Asimismo indica, que de conformidad al art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), desde la 

emisión de la Orden de Fiscalización de 17 de septiembre de 2004, hasta la 

emisión de la RD AN-GRSGR 115/06, de 1 de agosto de 2006, transcurrieron 1 

año y 11 meses, viciando de nulidad dicho acto y por tanto habría caducado de 

pleno derecho; consiguientemente, el plazo dentro del cual deben ejercitarse 

acciones por la Administración Tributaria, es de tal naturaleza que si se produce su 

vencimiento, se extinguen no solamente tales acciones, sino el derecho de la 

Administración para determinar la deuda o en su caso para aplicar sanciones, por 

lo que la RD AN-GRSGR-115/06 ha caducado con los efectos jurídicos 

consiguientes, siendo nulos los actos de pleno derecho, aspecto que la Resolución 

de Alzada no compulsó en el fondo, causando agravios a la empresa Maxus 

Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, Bloque Surubí. 

 

iii. En principio cabe señalar el sentido etimológico, de la palabra “caducidad” que 

proviene, del latín caducus, refiriéndose a lo decrépito o poco durable. Se dice que 
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ha caducado lo que ha dejado de ser o perdido su efectividad; es la acción y efecto 

de caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, sea por falta de uso, 

por terminación de plazo u otro motivo, alguna ley, decreto, costumbre, 

instrumento público, etc. La caducidad pertenece al campo del dejar de ser. 

(Enciclopedia Jurídica Omeba, T II, pág. 481). 

 

iv. En consecuencia, la caducidad es el lapso que produce la extinción de un 

derecho, es decir, es la pérdida de la validez de una facultad por haber 

transcurrido el plazo para ejecutarla.  Entre las causas de la caducidad se pueden 

señalar que de acuerdo con las instituciones, las fuentes del derecho o las 

potestades, la caducidad presenta orígenes distintos. Así la de las leyes, proviene 

del desuso; la de la costumbre, por práctica distinta o por simple falta de aplicación 

durante mucho tiempo; la de acciones y recursos, por no tramitarlos; en otros 

casos, por el cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes. 

 

v. En ese sentido, cabe manifestar que la figura de la caducidad es una figura 

jurídica no aplicable en materia tributaria, pues no esta prevista por nuestra 

legislación; en este sentido, si bien es aplicable en el campo civil o comercial, no lo 

es en materia tributaria por no estar prevista en la norma particular (Código 

Tributario Boliviano). 

 

vi. En este entendido, el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB) establece que desde el 

inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán transcurrir 

más de doce (12) meses, plazo prorrogable por seis (6) meses más por la 

Administración Tributaria, por lo que no se puede considerar a partir de dicha 

disposición que la Ley 2492 (CTB), contemple la caducidad por incumplimiento de 

plazo o lo que es lo mismo, la pérdida de la facultad de la Administración Tributaria  

para determinar las obligaciones tributarias, más aún, cuando dicha disposición no 

recoge en su texto, un término de perentoria observancia que justifique la 

aplicación de la caducidad. 

  

vii. El art. 104-V de la Ley 2492 (CTB) establece un plazo en el que se deberá 

desarrollar el procedimiento de fiscalización, concluyendo con la emisión y 

notificación de la Vista de Cargo, dicha norma busca garantizar el principio de 

eficacia del procedimiento determinativo, asegurando al contribuyente que el 

trabajo de fiscalización no se prolongue arbitrariamente por la Administración 

Tributaria.  En este mismo sentido, el art. 99-I de la referida Ley 2492 (CTB), 

establece que la Resolución Determinativa se dictará y notificará dentro del plazo 

de sesenta (60) días de vencido el término de prueba; caso contrario, no se 
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aplicara intereses sobre el tributo determinado, desde el día en que debió dictarse 

hasta el día de la notificación con dicho acto, por lo que se puede concluir que el 

legislador ha introducido estas disposiciones buscando que el procedimiento 

determinativo no se prolongue indebidamente en perjuicio del contribuyente, pero 

no se ha contemplado expresamente la figura de la caducidad, como 

consecuencia del incumplimiento de estos plazos. 

 

viii. Consiguientemente, el argumento de Maxus Bolivia Inc. Sucursal Bolivia, Bloque 

Surubí, al señalar que el incumplimiento de plazo dio lugar a la caducidad, viciando 

de nulidad los actos de la Administración Aduanera, no corresponde, pues 

únicamente son nulos los actos emitidos por la Administración Tributaria, conforme 

establece el art. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) por la falta de requisitos que dichos 

actos deben cumplir, disposiciones concordantes con el art. 35 de la Ley 2341 

(LPA) o de Procedimiento Administrativo. 

 

ix. Consecuentemente, la Resolución de Alzada enmarcó su fundamentación en la 

caducidad, señalando que ésta no se encuentra expresamente prevista en el 

Código Tributario Boliviano, por lo que no puede invocarse, como una forma de 

extinción de las obligaciones y de las sanciones que determine la Administración, 

lo contrario implicaría una franca contradicción con el instituto de la prescripción 

que es la única forma de extinción de la deuda tributaria, que opera por el 

transcurso del tiempo (prescripción extintiva) y cuya consecuencia es la pérdida de 

las facultades que la ley otorga  a  la Administración Tributaria, en los arts. 66 y 

100 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica, en 

este punto, confirmar la Resolución de Alzada.  

 

IV.4.2 Cálculo de la deuda tributaria  

i. Conforme al art. 11 del DS 27874 (RCTB), para el cálculo de la deuda tributaria, a 

efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá tomarse en cuenta 

la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan su concepto, vigente 

a la fecha de acaecimiento del hecho generador, en este sentido, siendo que el 

hecho generador se perfeccionó tanto para el GA como para el IVA, en la gestión 

2001, 2002 y 2003 son aplicables los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb), 

concordantes con los arts. 18 y 19 de la Ley 1990 (LGA). 

 
ii. Asimismo, se debe considerar para el cálculo de la deuda tributaria, la Ley 2434,  

de 21 de diciembre del 2002 (Ley de Unidad de Fomento de Vivienda -UFV), cuyo 

art. 2, establece que se utilizará la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda 

(UFV) publicada por el Banco Central, para la actualización de alícuotas, valores, 
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montos, patentes, tasas y contribuciones especiales, así como para el pago parcial 

o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, tributarias y 

patentes con el Estado. Por su parte, el art. 4 del DS 27028 (Reglamento a la Ley 

2434), de 8 de mayo del 2003, señala que los pagos parciales o totales, se 

actualizarán tomando en cuenta la variación de la cotización oficial para la venta 

del dólar de los Estados Unidos de América con respecto a la moneda nacional 

hasta el 26 de diciembre del 2002 y la variación de las UFV desde esa fecha 

hasta el día hábil anterior al pago.  

 

iii. En este entendido, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, en la 

Resolución de Alzada, señala que ha evidenciado que la Administración Aduanera 

aplicó incorrectamente tipos de cambio no vigentes y que adicionalmente se 

comprobó que en el mantenimiento de valor efectuado a las declaraciones de 

mercancías posteriores a diciembre del 2002 la Administración Aduanera habría 

incumplido el art. 2 de la Ley  2434 y que los intereses fueron calculados conforme 

el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), sin considerar lo establecido en la Ley 1340 (CTb), 

por lo que efectuó reliquidación del tributo omitido por  el GA y el IVA, modificando 

la deuda tributaria establecida en la Resolución Determinativa a  4.008.605.- UFV. 

 

iv. De la revisión del cálculo efectuado por la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz, se evidencia que para la actualización del tributo omitido efectuó el 

cálculo del mantenimiento de valor considerando el tipo de cambio vigente de 

bolivianos por 1 dólar estadounidense, desde la fecha de presentación de las DMI´ 

desde el 26 de diciembre del 2002 y aplicó la UFV desde esta fecha has  hasta el 

1 de agosto del 2006, que corresponde  a la fecha de emisión de la Resolución 

Determinativa. Consiguientemente, el cálculo efectuado por la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, se encuentra dentro los parámetros determinados 

por la Ley 1340 (CTb), Ley 2434 y el DS 27028. 

 

v. En resumen, conforme a los  fundamentos  expuestos en la presente Resolución 

Jerárquica, se confirma la deuda tributaria de 4.088.605.- UFV, por lo que 

corresponde en este punto confirmar Resolución de Alzada, como se muestra en 

el siguiente cuadro:  
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TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

SANCION

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

SANCION

21109436 53.282 52.707 34.040,49 52.707 34.040,49
21184805 57.055 56.660 36.776,64 56.660 36.776,64
22323370 29.140 29.803 20.124,16 29.803 20.124,16
22392356 18.041 18.457 12.467,19 18.457 12.467,19
22392371 11.030 11.285 7.621,08 11.285 7.621,08
22394204 7.961 8.166 5.536,50 8.166 5.536,50
22394217 3.393 2.300,25 3.393 2.300,25
22501755 5.796 3.380 2.296,87 3.380 2.296,87
22501768 33.719 5.955 4.046,45 5.955 4.046,45
22681800 25.399 34.384 23.469,91 34.384 23.469,91
22805396 129.689 25.615 17.659,75 25.615 17.659,75
22806134 65.491 136.064 93.453,99 136.064 93.453,99
22806626 94.131 67.507 46.418,85 67.507 46.418,85
22927013 28.062 95.968 66.365,60 95.968 66.365,60
22926451 61.803 28.939 20.062,13 28.939 20.062,13
23067154 53.726 63.658 44.368,08 63.658 44.368,08
23124993 63.212 56.131 39.137,08 56.131 39.137,08
23125467 14.336 65.846 45.945,90 65.846 45.945,90
23125482 34.909 14.994 10.462,79 14.994 10.462,79
23183678 33.906 36.217 25.442,47 36.217 25.442,47
23183680 3.550 35.620 25.022,65 35.620 25.022,65
23183693 28.699 3.729 2.619,60 3.729 2.619,60
23183841 26.966 30.150 21.180,37 30.150 21.180,37
23183867 19.238 28.329 19.901,00 28.329 19.901,00
23183914 9.652 20.211 14.197,91 20.211 14.197,91
23184302 11.956 10.134 7.123,09 10.134 7.123,09
23275978 25.576 12.463 8.794,34 12.463 8.794,34
22926969 44.850 28.049 19.397,19 28.049 19.397,19
23364907 12.540 43.954 31.215,31 43.954 31.215,31
23364922 86.078 13.266 9.420,94 13.266 9.420,94

23364935 42.640 91.057 64.666,92 91.057 64.666,92

23542682 40.370 44.174 31.637,11 44.174 31.637,11

23542701 42.075 42.929 30.745,30 42.929 30.745,30

23542727 44.436 44.733 32.043,77 44.733 32.043,77

23624322 65.259 46.668 33.621,62 46.668 33.621,62

23542695 12.301 70.515 50.521,94 70.515 50.521,94

23624363 85.861 12.835 9.272,60 12.835 9.272,60

23740846 52.698 89.475 65.421,40 89.475 65.421,40

23900849 42.316 45.965 34.136,43 45.965 34.136,43

23900851 40.603 44.104 32.754,89 44.104 32.754,89

732 C 118 40.645 45.401 33.828,38 45.401 33.828,38

732 C 163 3.567 3.884 2.897,57 3.884 2.897,57

732 C 480 77.571 8.268 6.197,30 8.268 6.197,30

732 C 481 20.547 22.440 16.819,68 22.440 16.819,68

732 C 482 29.001 32.637 24.463,38 32.637 24.463,38

732 C 483 31.769 34.695 26.005,79 34.695 26.005,79

732 C 1843 27.004 29.789 22.769,89 29.789 22.769,89

732 C 2141 21.324 23.551 18.062,05 23.551 18.062,05

732 C 2139 27.167 30.005 23.011,83 30.005 23.011,83

732 C 2140 18.707 20.661 15.845,77 20.661 15.845,77

732 C 2385 32.072 35.512 27.350,87 35.512 27.350,87

732 C 2386 253.657 28.409 21.880,69 28.409 21.880,69

732 C 2867 50.531 56.113 43.485,15 56.113 43.485,15

732 C 2881 2.964 3.291 2.550,35 3.291 2.550,35

732 C 2869 28.319 31.447 24.370,19 31.447 24.370,19

732 C 3127 15.319 17.036 13.239,12 17.036 13.239,12

732 C 4393 8.307 9.583 7.311,54 9.583 7.311,54

732 C 4394 24.147 27.858 21.254,51 27.858 21.254,51
Total    GA 1.976.274 2.034.070 1.453.034,62 2.034.070 1.453.034,62

21109436 7.960 7.874 5.085,48 7.874 5.085,48
21184805 8.525 8.466 5.494,80 8.466 5.494,80
22323370 4.354 4.453 3.006,53 4.453 3.006,53
22392356 2.696 2.758 1.862,80 2.758 1.862,80
22392371 1.647 1.685 1.138,26 1.685 1.138,26
22394204 1.189 1.220 827,04 1.220 827,04
22394217 867 506 343,24 506 343,24
22501755 5.037 504 342,74 504 342,74
22501768 3.794 890 604,96 890 604,96
22681800 19.375 5.137 3.506,28 5.137 3.506,28
22805396 9.784 3.826 2.637,87 3.826 2.637,87
22806134 14.063 20.327 13.961,61 20.327 13.961,61
22806626 4.193 10.085 6.934,67 10.085 6.934,67
22927013 9.233 14.338 9.915,02 14.338 9.915,02
22926451 8.027 4.324 2.997,76 4.324 2.997,76
23067154 63.212 9.511 6.628,60 9.511 6.628,60
23124993 9.444 8.387 5.847,59 8.387 5.847,59
23125467 2.141 9.837 6.864,14 9.837 6.864,14
23125482 5.216 2.240 1.562,85 2.240 1.562,85
23183678 5.065 5.411 3.801,37 5.411 3.801,37
23183680 530 5.322 3.738,39 5.322 3.738,39
23183693 4.288 557 391,47 557 391,47
23183841 4.029 4.504 3.164,30 4.504 3.164,30
23183867 2.874 4.232 2.973,29 4.232 2.973,29
23183914 1.442 3.018 2.122,79 3.018 2.122,79
23184302 1.786 1.514 1.064,22 1.514 1.064,22
23275978 3.821 1.862 1.313,66 1.862 1.313,66
22926969 6.700 4.190 2.897,75 4.190 2.897,75
23364907 1.874 6.567 4.663,52 6.567 4.663,52
23364922 12.860 1.982 1.407,62 1.982 1.407,62
23364935 6.371 13.604 9.661,39 13.604 9.661,39
23542682 6.031 6.600 4.727,06 6.600 4.727,06
23542701 6.286 6.414 4.593,55 6.414 4.593,55
23542727 6.638 6.683 4.787,20 6.683 4.787,20
23624322 9.750 6.972 5.022,75 6.972 5.022,75
23542695 1.838 10.535 7.548,23 10.535 7.548,23
23624363 12.827 1.917 1.385,15 1.917 1.385,15
23740846 7.873 13.367 9.773,73 13.367 9.773,73
23900849 6.322 7.032 5.222,47 7.032 5.222,47
23900851 6.066 6.589 4.893,71 6.589 4.893,71
732 C 118 6.072 6.783 5.053,94 6.783 5.053,94
732 C 163 533 596 444,97 596 444,97
732 C 480 1.131 1.247 926,00 1.247 926,00
732 C 481 3 3.455 2.589,57 3.455 2.589,57
732 C 482 4.332 4.731 3.546,38 4.731 3.546,38
732 C 483 4.746 5.341 4.003,63 5.341 4.003,63
732 C 1843 4.035 4.451 3.401,99 4.451 3.401,99
732 C 2141 3.186 3.518 2.698,38 3.518 2.698,38
732 C 2139 4.059 4.483 3.438,11 4.483 3.438,11
732 C 2140 2.795 3.087 2.367,54 3.087 2.367,54
732 C 2385 4.792 5.306 4.086,31 5.306 4.086,31
732 C 2386 3.833 4.244 3.268,65 4.244 3.268,65
732 C 2867 7.549 8.383 6.496,38 8.383 6.496,38
732 C 2881 443 492 381,00 492 381,00
732 C 2869 4.231 4.698 3.640,85 4.698 3.640,85
732 C 3127 2.289 2.545 1.978,11 2.545 1.978,11
732 C 4393 1.241 1.431 1.092,06 1.431 1.092,06
732 C 4394 3.608 4.163 3.175,83 4.163 3.175,83

Total    IVA 295.254 304.195 217.306 304.195 217.306
2.338.265 1.670.340 2.338.265 1.670.340

1.717.308SANCIÓN SEGÚN ADUANA

GA

IVA

SUB TOTALES SEGÚN ALZADA

3.988.836 4.008.606 4.008.606TOTALES GENERALES

S/G 
RESOLUCION 

DETERMINATIV
A

CUADRO COMPARATIVO 
(Expresado en UFVal 1 de agosto del 2006)

S/G RESOLUCION DEL 
RECURSO ALZADA

S/G RESOLUCION DEL 
RECURSO JERARQUICO

IMPUESTO DOCUMENTO ADUANERO 
DMI
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vi. Adicionalmente cabe indicar que en la Resolución Determinativa emitida por la 

Administración Aduanera se omitió la DMI 22394217 de 8 de noviembre de 2001, 

con una deuda tributaria por concepto de GA de 5.692,94 UFV e IVA 849.49 UFV 

haciendo un total de 6.542,43 UFV, valores que fueron incluidos en la Resolución de 

Alzada y confirmado por esta instancia jerárquica. 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

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

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR-SCZ/N° 0011/2007, de 12 de enero de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0011/2007, de 12 de enero de 

2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa MAXUS BOLIVIA INC. SUCURSAL 

BOLIVIA BLOQUE SURUBÍ; en consecuencia, queda firme y subsistente la 

Resolución Determinativa AN-GRSGR-115/06, de 1 de agosto de 2006, por los 

tributos omitidos GA e IVA, más mantenimiento de valor e intereses calculados al 1 

de agosto de 2006 que ascienden a 4.008.605 UFV; conforme dispone el art. 212-I 

inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 
 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 


