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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0215/2007 

La Paz, 21 de mayo de 2007 

 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Empresa Petrolera 

Chaco S.A. (fs. 290-303 del expediente) y la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (ANB) (fs. 340-341del expediente); la Resolución STR-SCZ/Nº 

0013/2007 del Recurso de Alzada (fs. 223-255 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0215/2007 (fs. 366-408 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos de los Recurrentes. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo 

 La Empresa Petrolera Chaco S.A., representada legalmente por Jana Vivian Drakic 

Mendoza, según Poder Especial, Amplio y Suficiente 858/2005, de 16 de noviembre 

de 2005 (fs. 260-263 vta. del expediente), interpone Recuso Jerárquico (fs. 290-303 

del expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR-SCZ/Nº 0013/2007, de 

12 de enero de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

Plantea los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/Nº 0013/2007, de 12 de enero 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Empresa Petrolera Chaco S.A., (CHACO SA) 

representada legalmente por Jana Vivian Drakic 

Mendoza. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), representada legalmente por 

Bernardino Villca Carrasco.  

 
Número de Expediente: STG/0119/2007//SCZ-0137/2006. 
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i. Indica el recurrente que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz no valoró 

correctamente los antecedentes, toda vez que la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB, incumplió lo dispuesto en la Resolución Administrativa STR-SCZ/Nº 0044/2006, 

que anuló obrados hasta la Vista de Cargo No. AN-GRSGR-016/05, de 27 de junio 

de 2005, por carecer de sustento legal, quedando también nulo todo lo actuado, es 

decir también la Resolución Determinativa AN-GRSGR-121/06, de 1 de agosto de 

2006. Sin embargo, la Administración Aduanera emite la misma Vista de Cargo sin 

cumplir los requisitos esenciales por los que fue anulada. Más aún, declara firme la 

Vista de Cargo AN GRSGR 016/05, de fecha 27 de junio de 2005, vulnerando el 

principio constitucional del derecho al debido proceso, el principio de legalidad y la 

garantía del “non bis in idem”. 

 

ii. Expresa con relación a la prescripción impetrada para el Gravamen Aduanero (GA),  

que corresponde aplicar la Ley 1990 (LGA), prescindiendo de lo establecido por el 

DS 25870 (RLGA), que fue expresamente derogado por el DS 27310 (RCTB), de 9 

de enero de 2004. En relación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), señala que, 

prescindiendo de todos los métodos que dispone el derecho para la interpretación de 

las normas, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz concluye que al 

haberse establecido ciertas comunicaciones relativas al proceso de fiscalización, las 

mismas fueron consideradas como “peticiones” del contribuyente, suspendiendo el 

curso de la prescripción, criterios que no corresponden en estricta aplicación de las 

leyes, de los principios universales del Derecho Tributario y de los principios 

constitucionales que garantizan la seguridad jurídica.  

 

iii. Señala que a pesar de haber establecido la Resolución de Alzada que el curso de la 

prescripción de la sanción se rige por lo dispuesto en la Ley 2492 (CTB), por efecto 

de las supuestas interrupciones, concluye que únicamente estarían prescritas las 

sanciones por la gestión 2000; sin embargo no consideró el art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), la Sentencia Constitucional 28/2005, por lo que al haber sido anulada la RD 

AN-GRSGR-138/05  mediante la Resolución de Alzada SRT-SCZ/ Nº 0044/06, todos 

los actos anulados no ocasionan interrupción de la prescripción, debiéndose declarar 

la prescripción invocada y dejarse sin efecto la sanción por las gestiones 2000 y 2001 

como los supuestos tributos omitidos correspondientes a la gestión 2000. 

 

iv. En cuanto a la calificación de la conducta, la Resolución Determinativa AN-GRSGR  

121/06, de 1 de agosto de 2006, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB, incorrectamente calificó la conducta del contribuyente como Contravención, 

basada en los arts. 158 al 165 de la Ley 2492 (CTB), norma inexistente a la fecha en 

la que se habrían configurado las supuestas contravenciones, desconociendo el 
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principio elemental del derecho de la irretroactividad de la norma penal tributaria. La 

Superintendencia Tributaria ha convalidado la aplicación en forma retroactiva de una 

sanción inexistente, con el argumento de que puede ser más benigna que las que 

hipotéticamente se hubieran podido aplicar a la conducta del contribuyente. El tipo 

penal del delito de defraudación aduanera previsto en la Ley 1990 (LGA) no es 

idéntico a la contravención de omisión de pago, puesto que sanciona conductas 

distintas. No correspondía aplicar ninguna sanción al contribuyente, pues las 

conductas no se encontraban tipificadas en el momento en que ocurrieron los 

hechos, por lo que la RD AN-GRSGR-121/06, incumple lo dispuesto por los arts. 99 y 

104 de la Ley 2492 (CTB).  

 

v. Manifiesta que la Vista de Cargo fue emitida el 2 de mayo de 2006 y notificada el 5 

de mayo de 2006 y la Resolución Determinativa impugnada fue notificada el 21 de 

agosto de 2006, es decir que entre uno y otro actuado transcurrieron 108 días. 

Asimismo, la Resolución Determinativa citada incluye la liquidación de los intereses 

hasta el 24 de diciembre, siendo lo correcto que se incluya una liquidación hasta 60 

días después de notificada la Vista de Cargo (4 de julio de 2006). Adicionalmente 

señala que la determinación del tributo incluye errores aritméticos.  

 

vi. Arguye que entre la fecha de la Orden de Fiscalización 203/2004, de 15 de 

septiembre de 2004 y la Vista de Cargo AN-GRSGR 008/06, de 2 de mayo de 2006, 

notificada el 5 de mayo de 2006, transcurrieron 19 meses y 20 días, incumpliendo lo 

establecido por el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que constituye causal de nulidad 

absoluta tanto de la Vista de Cargo como de la Resolución Determinativa.  

 

vii. Por otra parte, señala que por el documento aclaratorio original presentado ante la 

Aduana Nacional por la empresa Tenaris Global Services de Bolivia SRL. y que cursa 

en el expediente administrativo acompañado oportunamente como prueba 

documental, enviado por Tenaris SA, se evidencia que Socominter de Bolivia SRL 

actualmente Tenaris Global Services de Bolivia SRL, es parte del grupo empresarial 

Tenaris SA a través de Tenaris Global Services SA del Uruguay, que si bien en el 

documento presentado a la Aduana Nacional sobre la relación que existe, figura 

como revendedor, esa figura no es la correcta, ya que si se lee y analiza la 

naturaleza jurídica del documento se puede apreciar la relación vinculante de ambas 

empresas, puesto que las ventas que se realizan por parte de Tenaris Global 

Services de Bolivia SRL, a los compradores en zona franca, las efectúa como dicha 

empresa pero por cuenta y riesgo de SIDERCA, lo cual da a entender que no son 

revendedores sino parte del grupo Tenaris SA, del cual dependen Tenaris Global 

Services de Bolivia SRL y  SIDERCA SAIC, que es la planta productora de los tubos 
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de acero localizada en Argentina, tal y como se certifica en el documento aclaratorio 

por Tenaris SA, enviado por la empresa desde México DF en 28 de marzo de 2005; 

dicho documento existente con anterioridad a la fiscalización es válido, fidedigno y 

público. 

 

viii. Con relación a la supuesta emisión tardía de los Certificados de Origen, señala que 

debe tenerse presente que para cumplir con la demanda de Chaco SA en Bolivia, 

SIDERCA SAIC trasladó stocks de tubería a las Zonas Francas Bolivianas, 

entendiéndose que las mismas, por efecto de lo dispuesto en el art. 134 de la Ley 

1990 (LGA), se consideran fuera del territorio aduanero. En consecuencia, lo 

almacenado en ellas está bajo régimen suspensivo de derechos aduaneros. Al 

respecto, la Resolución Determinativa impugnada menciona que cinco DMI´s fueron 

emitidas después de diez días hábiles del embarque definitivo, el cual se produjo 

cuando los tubos fueron extraídos de la Zona Franca Comercial en la que estaban 

almacenados para ser importados a Bolivia. 

 

ix. De acuerdo con los arts. 134 de la Ley 1990 (LGA), 11 del ACE 36  y 268 del DS 

25870 (RLGA), el “embarque definitivo” mencionado en el art. 15 del Anexo del ACE 

36, es el efectuado desde el territorio en el que se encontraban las mercancías, en el 

caso “zona franca boliviana”, al territorio aduanero al cual la misma fue en definitiva 

importada, es decir que el embarque efectuado en Argentina con destino a la zona 

franca no fue el definitivo, puesto que la mercancía almacenada en zona franca podía 

ser reexpedida al extranjero o importada a Bolivia, conforme al art. 142 de la Ley 

1990 (LGA), por lo que los Certificados de Origen expedidos por Argentina en fechas 

coincidentes como la importación de la mercadería al territorio aduanero boliviano, 

cumplen con los requisitos del art. 15, del Anexo 9, del ACE 36, careciendo de 

trascendencia el que los tubos hubieran estado almacenados en zona franca por un 

prolongado lapso. 

 

x. En cuanto al cargo de la DMI 19596748 y la DUI C-3477, cuyos Certificados de 

Origen habrían sido emitidos antes de la factura comercial y que no corresponden a 

la factura del trámite, señala que no tiene sustento legal ya que la Administración 

Aduanera compara la fecha de los Certificados de Origen con la fecha de emisión de 

las facturas comerciales referidas a ventas parciales de Tenaris Global Services de 

Bolivia SRL. (Ex Socominter de Bolivia SRL) efectuadas en Zona Franca, las cuales 

guardan correlación con la factura comercial emitida por el fabricante y exportador 

integrante del mismo grupo empresarial del que Tenaris Global Services de Bolivia 

SRL y Siderca S.A.I.C. forman parte, hasta alcanzar la totalidad inscrita en la misma. 
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xi. El recurrente, que en el procedimiento para zonas francas denominado Documento 

Verde, en las Consideraciones Generales, inc. g), señala que para despachos de 

mercancía fraccionada y sujeta a desgravación al amparo de un único Certificado de 

Origen, deberá obtenerse fotocopia simple del mismo y de la factura comercial de 

origen, las que deben estar debidamente legalizadas por el despachante de aduana 

que efectuó el primer despacho. De la misma manera, en la sección de Aspectos 

Generales, en el punto 4 (Factura de Venta en Zona Franca), inc. a), indica que 

“Cuando la mercancía sea objeto de cesión total o parcial, que implique el cambio de 

derecho propietario, el usuario (vendedor) deberá emitir una factura de venta en zona 

franca”. Sin perjuicio de que el llamado Documento Verde fue implementado con 

posterioridad al fraccionamiento por parte de Tenaris Global Services de Bolivia SRL, 

conforme RD 02-021-02 de 20/09/2002, considera que el mismo se aplica a la 

presente situación por imperio del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), ya que la 

Resolución Determinativa está tipificando como contravención a un trámite que está 

comprendido como válido en dicho Documento Verde. 

 

xii. Indica que el plazo de validez del Certificado de Origen se basa en la aplicación del 

Décimo Tercer Protocolo Adicional al ACE 36, en el marco del DS 27627, por imperio 

del art. 150 de la Ley 2492 (CTB), que invoca el recurrente amparado en el inc. h) del 

art. 7, y art. 32 de la CPE.  Asimismo manifiesta que la DUI C-3477 y la DMI 

1959674-8, además de tener la observación de la emisión del Certificado de Origen 

antes de la factura comercial, han sido observadas por tener el Certificado de Origen 

vencido. A partir de la vigencia del referido Protocolo Adicional del ACE 36, el plazo 

de validez de los certificados de origen queda prorrogado por el tiempo que la 

mercancía permanezca en Zona Franca. 

 

xiii. Por otra parte, señala que mediante DS 26398, de 17 de noviembre de 2001, en 

Bolivia se dispuso la incorporación del mencionado Protocolo al ordenamiento 

jurídico interno, procediendo la aplicación de este Protocolo a la DUI C-3477 

tramitada el 10 de octubre de 2003. Al respecto, menciona que el art. 6 del DS 

27627, de 13 de julio de 2004, establece que para la determinación de la vigencia del 

Certificado de Origen, cuando corresponda, se considerará el carácter suspensivo de 

una zona franca, disposición que tiene vigencia de acuerdo con el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB). Asimismo hace referencia  al Fax 100-F1-No. 01015/2000, emitido por la 

Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB e indica adjuntar como prueba la carta 

del Viceministerio de Política Tributaria  DGPA-UDECO 5.4.2.1. Of. 270/2002, de 24 

de diciembre de 2002. 
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xiv. Indica que lo que define el tratamiento tributario de la importación es el origen de la 

mercadería, en el caso, tubos producidos por SIDERCA SAIC en Argentina, por ello 

otorgar a los tubos importados por Chaco S.A. el tratamiento tributario preferencial 

que, para las mercaderías originarias del MERCOSUR, prevé el ACE 36, implicaría 

aplicar la legislación conforme a su finalidad, respetando los objetivos del Acuerdo. 

 

xv. Argumenta que la pretensión de exigir a la empresa el pago de tributos aduaneros 

según el arancel vigente para terceros países, por aspectos formales vinculados con 

la fecha de expedición de los instrumentos y no con  la veracidad o autenticidad del 

origen del producto, produce como efecto que no se le reconozca a las mercaderías 

las preferencias acordadas por Bolivia en el ACE 36, no obstante su origen, con lo 

que se viola la finalidad del art. 268 del DS 25870 (RLGA), que prevé que el ingreso y 

permanencia de las mercancías en Zonas Francas Comerciales no modifica su 

origen. En este sentido, los defectos que se atribuyen a los Certificados de Origen 

son meramente formales, estando reconocido que el producto es originario de la 

República Argentina. 

 

xvi. Finalmente el recurrente solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada, 

y la anulación de la Vista de Cargo AN-GRSGR 008/06 y de la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR-121/06, de 01 de agosto de 2006, así como confirmar la 

prescripción de la sanción de la gestión 2000 y resolver la prescripción de la sanción 

correspondiente a la gestión 2001 y de los tributos correspondientes a la gestión 

2000. 

 

I.1.2. Fundamentos de la Administración Aduanera  

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (ANB), representada 

legalmente por Bernardino Villca Carrasco, acredita personería según Memorando Cite 

No. 0363/06 (fs. 337 del expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 340-341  del 

expediente) impugnando la Resolución Administrativa STR-SCZ/N 0013/2007, de 12 

de enero de 2007, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

desarrolla los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la RD AN-GRSGR 121/06, de 1 de agosto de 2006, determinó 

una deuda tributaria aduanera de 919.282 UFV, cuantía que ha sido 

modificada por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz a 

658.320 UFV, sin haber efectuado la fundamentación que la norma exige 

como presupuesto para resolver los asuntos puestos en su conocimiento, 

con relación a las peticiones efectuadas, evidenciándose que no sólo se ha 

eliminado la sanción determinada para las DMI´s 19596748 y 21118730, 
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con lo que están de acuerdo, en razón de la fundamentación expuesta a ese 

fin, habiéndose modificado los montos de las deudas tributarias aduaneras 

determinadas para las demás DMI´s, sin exponer los motivos que inducen a 

resolver de tal manera, por no tener conocimiento de los hechos y 

fundamentos que motivan la determinación, lo que afecta al derecho al 

debido proceso.  

 

ii. Señala que la Administración Aduanera, en la liquidación de la deuda  tributaria 

determinada, aplicó el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y su decreto reglamentario, y 

conforme a las aclaraciones de la RD 01-030-04 de 27 de septiembre de 2004 y el 

fax múltiple AN-GN-AGC 002/2004, de 29 de septiembre de 2004; sin embargo, de la 

revisión de la liquidación reconoce que en cuanto a la determinación del 

mantenimiento del valor del tributo omitido, se utilizó un valor erróneo para la UFV 

correspondiente a la fecha de cálculo de la deuda tributaria, debiendo aplicarse el 

valor de 1.00778 Bs/UFV, correspondiente a la fecha de cálculo, situación que 

amerita la reliquidación de la deuda tributaria, estableciendo el monto de la deuda 

tributaria en 816.974 UFV.  

 

iii. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada, 

modificando la deuda determinada de acuerdo con la fundamentación realizada, 

dejándose  firme y subsistente lo resuelto en el fondo en primera instancia. 

 

I.1.3 Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/No. 0013/2007, de 12 de enero 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 223-

255 del expediente), resuelve revocar parcialmente la Resolución Determinativa N° AN-

GRSGR-121/06 de 1 de agosto de 2006, determinando un nuevo adeudo tributario que 

asciende a UFV 658.319,51, con los siguientes fundamentos: 

i. La Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, mediante la 

Resolución Administrativa STR/SCZ Nº 0044/2006, de 9 de marzo de 2006, 

ordenó emitir una nueva Vista de Cargo, que deberá contener 

expresamente el requisito esencial de requerimiento al contribuyente para la 

presentación de descargos, de conformidad con el art. 96 de la Ley 2492 

(CTB) y art. 18 del DS 27310 (RCTB). Habiendo sido subsanada la 

observación en la nueva Vista de Cargo AN-GRSGR Nº 008/06, de 2 de 

mayo de 2006, se desestima el vicio de nulidad que alega el contribuyente.  

ii.  
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ii. Con relación al argumento del contribuyente de que la Resolución Determinativa AN-

GRSGR – 121/06, de 1 de agosto de 2006, declara firme la Vista de Cargo que fue 

anulada, en la parte de Vistos se cita correctamente a la nueva Vista de Cargo que le 

da origen, comprobándose que hubo un error de trascripción al declarar firme la Vista 

de Cargo que fue anulada, por lo que al no haberse dejado en estado de indefensión 

al recurrente, no corresponde la nulidad planteada por CHACO S.A. 

iii. En cuanto a la calificación errónea de la conducta del contribuyente con la Ley 2492 

(CTB), normativa inexistente a la fecha que se habrían configurado las supuestas 

contravenciones, por excepción al principio de irretroactividad de la Ley, contenido en 

el art. 33 de la Constitución Política del Estado y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), la 

Resolución de Alzada señala que la Administración Aduanera calificó correctamente 

la conducta de CHACO S.A. como Omisión de Pago, de acuerdo con lo establecido 

por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), ya que la norma vigente, Ley 1990 (LGA), en el 

momento de la comisión del ilícito es más gravosa (200% de los tributos aduaneros 

defraudados y privación de libertad de uno a tres años). 

iv. Con relación al argumento del contribuyente de que la Resolución Determinativa 

impugnada incumpliría lo dispuesto por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), ya que desde 

la notificación con la Vista de Cargo hasta la notificación con la Resolución 

Determinativa impugnada, habrían transcurrido 108 días, ésta al ser emitida el 1 de 

agosto de 2006, pero notificada el 21 de agosto de 2006, fue dictada dentro de plazo 

pero notificada fuera de término, incumpliéndose el plazo previsto por el art. 99-I de 

la Ley 2492 (CTB), pero a continuación, el mismo dispositivo legal en su segundo 

párrafo, dispone que en caso de no dictarse la Resolución Determinativa dentro de 

plazo, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado, desde el día que debió 

dictarse hasta el día de la notificación con dicha resolución, por lo que se rechaza el 

vicio de nulidad expuesto por CHACO S.A.  

v. En cuanto a la nulidad argumentada por incumplimiento del plazo establecido en el art. 104 

de la Ley 2492 (CTB), entre el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, 

al no estar prevista la nulidad por efecto de incumplimiento de plazo, por el Principio de 

Especificidad establecido en la doctrina, no es posible declarar la nulidad de una actuación, si 

no está expresamente establecida por Ley. 

vi. Con referencia a la nulidad de la Resolución Determinativa impugnada por contener 

errores aritméticos, la Resolución de Alzada verificó que en el cuadro de liquidación 

de la deuda tributaria se  colocó el monto total de tributo omitido por GA  de 7.000.- 

UFV, cuando debió haberse colocado 330.512.- UFV; sin embargo, en la sumatoria 

total se consideró el importe correcto, por lo que fue un error de hecho que no 

amerita que se considere como nulidad. 
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vii. En relación con la prescripción invocada por el contribuyente, debe tenerse en 

cuenta que al ser la determinación de adeudos tributarios resultado de hechos 

generadores ocurridos antes de la Ley 2492 (CTB), la prescripción e interrupción del 

GA se resuelve a través de la Ley 1990 (LGA), considerando que es un tributo 

aduanero y la prescripción, interrupción y suspensión del IVA por Ley 1340 (CTb), al 

constituir un tributo interno aplicable a importaciones. 

viii. En este sentido, la DMI 19596748 correspondiente a la gestión 2000, por la cual se 

solicita prescripción y haberse notificado al recurrente con la Orden de Fiscalización 

el 17 de septiembre de 2004, antes de los cinco años, se ha interrumpido la 

prescripción del GA de acuerdo con lo dispuesto por el art. 22 de la Ley 1990 (LGA) y 

art. 16 del DS 25870 (RLGA), en consecuencia el adeudo tributario determinado no 

se encuentra prescrito. En lo concerniente al IVA, como consecuencia de las 

peticiones y/o recursos presentados por CHACO S.A., el plazo para determinar el 

IVA de la DMI de la gestión 2000, que tendría que haber sido efectuada hasta 

diciembre de 2005, se amplió hasta septiembre de 2006 debido a que el recurrente 

interpuso peticiones ante la Administración aduanera en 30 de noviembre de 2004, 

14 de diciembre de 2004, 5 de agosto de 2005, 28 de noviembre de 2005 y 30 de 

mayo de 2006, por lo que al haber emitido la Resolución Determinativa el 1 de agosto 

de 2006, notificada el 21 de agosto de 2006, se encuentra dentro de plazo, por lo que 

el adeudo tributario por este período no prescribió. 

ix. Por otra parte, en lo concerniente a la solicitud de prescripción de la calificación de 

la conducta e imposición de sanciones por los períodos 2000 y 2001, en la 

Resolución del Recurso de Alzada se expresa que las DMI’s fiscalizadas por los 

períodos 2000 y 2001, por el principio de retroactividad de la Ley previsto por los arts.  

33 de la CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar el art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), es decir prescribiría en cuatro años.  Con este razonamiento, la sanción 

por el tributo omitido en el GA de la DMI 19596748, de 26 de abril de 2000, quedó 

prescrita el 26 de abril de 2004, al haber sido notificada la Orden de Fiscalización el 

17 de septiembre de 2004, de acuerdo con el art. 22 de la Ley General de Aduanas y 

16 de su Decreto Reglamentario. En lo que corresponde a la prescripción de la 

sanción por el tributo omitido en el GA de la DMI  21118730, de 21 de febrero de 

2001, fue interrumpida por la notificación con la Orden de Fiscalización el 17 de 

septiembre de 2004, conforme con los arts. 22 de la Ley 1990 (LGA) y 16 de su 

Reglamento.   

x. En lo concerniente al IVA, por la DMI 19596748, de 26 de abril de 2000, al haberse 

emitido la Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR – 121/2006, de 1 de agosto de   
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   2006, y notificada el 21 de agosto de 2006, la deuda tributaria prescribió, toda vez 

que el contribuyente presentó peticiones que suspendieron por tres meses la 

prescripción, considerando que la Administración Aduanera tenía hasta el 31 de 

diciembre de 2004, para determinar la obligación tributaria e imponer la sanción 

respecto a la DMI de la gestión 2000, y al haber presentado hasta dicha fecha dos 

peticiones, una 30 de noviembre de 2004 y otra de 14 de diciembre de 2004, 

suspendió la prescripción hasta marzo de 2005, y  considerando que la RD fue 

notificada el 21 de agosto de 2006, había operado la prescripción .  

xi. Con relación  al IVA por la DMI de 21 de febrero de 2001, la Administración 

Aduanera tenía hasta el 31 de diciembre de 2005 para imponer la sanción; sin 

embargo, al existir tres peticiones efectuadas por el propio contribuyente, se amplió 

hasta septiembre de 2006, por lo que al haberse dictado la Resolución Determinativa 

el 1 de agosto de 2006 y notificada en 21 del mismo mes y año, este acto interrumpió 

el término de la prescripción, por lo que la Administración Aduanera estaba facultada 

para imponer la sanción respecto al IVA, para la gestión 2001.    

xii. Por otra parte, en relación con los reparos sobre los Certificados de Origen, la 

Administración Aduanera observó que los Certificados de Origen de las DMI’s 

21118730, 23151683, 23367717, 23368247, 23151958 fueron emitidos después de 

diez días hábiles de la fecha de embarque definitivo, establecidos en el ACE No. 36, 

es decir, desde la fecha de salida del producto del país exportador. Por su parte, el 

recurrente argumenta que el embarque definitivo es el que se realiza a la salida de la 

mercancía de la zona franca boliviana. Al respecto, la Superintendencia Tributaria 

Regional manifiesta que el art. 15 del Anexo 9 del ACE No. 36, estipula 

expresamente que: “Los certificados de origen podrán ser emitidos a más tardar diez 

días hábiles después del embarque definitivo de las mercancías que éstos 

certifiquen”. Por otra parte, el Rubro 4 del Certificado de Origen establece el “Puerto 

o lugar de embarque previsto” el cual en el presente caso es la República Argentina. 

Por tanto, si el argumento del recurrente fuera el correcto, debería consignar la zona 

franca boliviana.      

xiii. Al cotejar las fechas de los Certificados de Origen con las fechas de los 

documentos de Transporte Internacional, se evidencia que los Certificados de Origen 

no fueron emitidos dentro del plazo establecido en la normativa, es decir, dentro de 

los diez días siguientes al embarque definitivo, por lo que confirma el reparo 

realizado por la Administración Aduanera.   

xiv. En cuanto a la validez de los Certificados de Origen mayor a los 180 días, el 

recurrente argumenta la ampliación de la validez por encima de los 180 días, 
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establecida en el Anexo 9 del ACE No. 36, cuando la mercancía se encuentre en un 

régimen suspensivo, como señala el Décimo Tercer Protocolo Adicional del ACE No. 

36. Sin embargo, desde el 19 de marzo de 2002, en que entró en vigencia el Décimo 

Tercer Protocolo Adicional del ACE No. 36 (introducido mediante DS 26398, de 17 de 

noviembre de 2001), el plazo de validez del Certificado de Origen (aún vigente), fue 

prorrogado por el tiempo en que la mercancía permanezca en un régimen suspensivo 

de tributos. En relación a esta norma, el recurrente solicita la aplicación del Principio 

de Retroactividad para las gestiones anteriores a la entrada en vigencia del citado 

Protocolo, solicitud que no es procedente porque el Principio de Retroactividad de la 

Ley de acuerdo al art. 33 de la Constitución Política del Estado y art. 150 del Código 

Tributario sólo se aplica a ilícitos tributarios. 

xv. Con los antecedentes analizados, la Superintendencia Regional concluye que el 

Certificado de Origen que respalda la DMI No. 19596748, de 26 de abril de 2000, 

observada, ha superado el plazo de los 180 días de validez, en el momento en que 

se efectuó el pago de los tributos aduaneros. En este sentido, el plazo de validez del 

Certificado de Origen, en el presente caso no puede beneficiarse de la prórroga 

establecida en el Protocolo Adicional, ya que la referida norma es posterior al 

despacho observado y no contempla materias que justifiquen la retroactividad, por lo 

que confirma el reparo de la Administración Aduanera concerniente a la citada DMI. 

xvi. Respecto a la DMI 732 C 3477, de 10 de octubre de 2003, el Certificado de Origen 

fue emitido el 3 de septiembre de 2002 y  considerando que el Décimo Tercer 

Protocolo Adicional del ACE No. 36 entró en vigencia el 19 de marzo de 2002, en 

este caso se aplicó la prórroga del plazo establecido en el Certificado de Origen, por 

lo que revoca el reparo de la Administración Aduanera en este punto.         

xvii. La Resolución de Alzada se refiere al argumento del recurrente, en sentido de que 

la Administración Aduanera habría efectuado una incorrecta comparación de los 

documentos (facturas comerciales emitidas por SOCOMINTER y Certificados de 

Origen) de lo cual emergerían observaciones realizadas por la Administración 

Aduanera y que formarían parte del reparo determinado. Al respecto, señala que 

analizada la Resolución Determinativa impugnada, se observa que la Administración 

Aduanera ha sustentado la misma en la emisión de Certificado de Origen fuera del 

plazo establecido una vez realizado el embarque definitivo y sobre la validez de los 

mismos, superior a los 180 días de su emisión, no evidenciando observaciones sobre 

la emisión de los certificados de origen en forma posterior a la factura comercial. En 

consecuencia, lo aducido por el recurrente no corresponde al reparo de la 

Administración Aduanera. 
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xviii. No obstante, la Superintendencia Regional efectúa una aclaración con relación al 

argumento del recurrente sobre la aplicación del Procedimiento para Zonas Francas 

denominado Documento Verde, para los despachos de mercadería fraccionada y 

sujetas a desgravación al amparo de un único certificado de origen. El denominado 

Documento Verde fue implementado mediante RD 02-021-02, en fecha 20 de 

septiembre de 2002; resalta 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 CDO.    

xix. Finalmente, la Resolución de Alzada resuelve Revocar Parcialmente la Resolución 

Determinativa No. AN-GRSGR-121/06, de 1 de agosto de 2006, recalculando los 

reparos establecidos, y modificando el tributo omitido del GA e IVA de Bs355.072.- a 

Bs281.438.-, con lo que resulta un total de la obligación de Bs771.550,46, 

equivalentes a 658.3120 UFV, que incluyen tributo omitido, accesorios y sanción.    

 

CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

Los recurrentes fundamentan el presente Recurso Jerárquico en los arts. 144, 196, 198 

y 219 de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento administrativo de 

impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución Determinativa No. 

AN-GRSGR-121/06, de 1 de agosto de 2006, se inició el 11 de septiembre de 2006 

(fs. 135 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este 

sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y en la 

parte material o sustantiva, corresponde aplicar la Ley vigente a momento de ocurridos 

los hechos siendo éstas las Leyes 1340 (CTb), 1990 (LGA) y las normas 

reglamentarias conexas. 

   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En fecha 22 de febrero de 2007, adjunto a la Nota CITE: ST-SCZ/NI DSI No. 

043/2007, de 21 de febrero de 2007, se recibió el expediente SCZ/0137/2006 (fs. 346 

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

Expediente y el Auto de Radicatoria, ambos del 22 de febrero de 2007 (fs. 349-350 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 de febrero de 2007 

(fs. 351 del expediente). El plazo para el conocer y resolver el Recurso Jerárquico,    
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conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 11 de abril de 2007; sin 

embargo mediante Auto de Ampliación (fs. 364 del expediente), fue extendido hasta el 

21 de mayo de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término 

legalmente establecido. 

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 CHACO SA, en cumplimiento de la 

Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 203/2004, del 15 de septiembre del 

2004, por el Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

mediante la cual se solicita que presente Declaraciones de Mercancías de 

Importación (DMI), tramitadas al amparo del ACE 36, durante las gestiones 2000, 

2001, 2002 y 2003 (fs. 81-83 de antecedentes administrativos). 

 

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

María del Pilar López Mercado, representante legal de la Empresa Petrolera CHACO 

SA, con el informe preliminar GNFGC-DFOFC-317/2004, de 5 de noviembre del 

2004, de la Gerencia Nacional de Fiscalización, que concluyó determinando que las 

DMI Nos. 19596748 de 26/04/2000, 21118730 de 21/02/2001, 23151683 de 

02/08/2002, 23151958 de 02/08/2002, 23367717 de 26/06/2002, 23368247 del 

03/07/2002 y DUI 732 C 3477 de 10/10/2003, no cumplieron con lo establecido en el 

art. 15 del Anexo 9 (Régimen de Origen) del Acuerdo de Complementación 

Económica AAP.CE 36 Mercosur Bolivia y el DS 26398, de 17 de noviembre de 

2001, Décimo Tercer Protocolo del ACE-36 Mercosur, habiéndose beneficiado 

CHACO SA, 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 Bs1.009.014.- equivalentes a 937.414 UFV (fs. 

475-484 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de diciembre de 2004, la Empresa Petrolera CHACO SA, mediante memorial, 

formula descargos a los reparos contenidos en el informe GNFGC-DFOFC-317/2004 

acerca del alcance correcto del proceso de internación de mercancías a Zonas 

Francas Bolivianas y a los supuestos incumplimientos de los párrafos primero, 

segundo y tercero del art. 15 del Anexo 9 del ACE-36, debido a una actuación 

equivocada por parte de la Fiscalización Aduanera, por lo que pide se acepte los 

descargos y emita una Resolución Determinativa que especifique la inexistencia de 

deuda tributaria y el archivo de obrados (fs. 469-472 de antecedentes 

administrativos). 
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iv. El 5 de enero de 2005, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante legal de la Empresa Chaco SA, con el informe Final GNFGC-DFOFC-

406/2004, de 23 de diciembre de 2004, emitido por la Gerencia Nacional de 

Fiscalización, en el que evalúa los descargos presentados por la empresa CHACO 

SA, y mantiene las observaciones determinadas en el informe preliminar GNFGC-

DFOFC-317/2004, cuya deuda tributaria actualizada al 24 de diciembre de 2004, 

asciende a Bs996.474.- equivalentes a 919.282 UFV. (fs. 496-503 y 507 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 6 de julio de 2005, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, notificó 

personalmente a Gastón Bilder, representante legal de la Empresa Petrolera CHACO 

SA, con la Vista de Cargo AN-GRSGR-016/05, de 27 de junio del 2005, que contiene 

la liquidación de 919.282 UFV por la omisión de tributos e intereses actualizados al 

24 de diciembre de 2004, correspondientes al GA e IVA importación, calificando la 

conducta del contribuyente como contravención de Omisión de Pago, conforme a los 

arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 508-512  y 511de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 19 de julio de 2005, la Administración Aduanera notificó a Gastón Bilder, con el 

Auto de 12 de julio de 2005, que dispone la rectificación del punto I de la Vista de 

Cargo AN-GRSGR-016/05, debido a que se evidenció error de forma en el nombre 

de la Gerencia, correspondiendo consignar Regional Santa Cruz y no Regional La 

Paz, quedando firmes y subsistentes los demás datos consignados en la misma. (fs. 

513-514 de antecedentes administrativo.) 

 

vii. El 5 de agosto de 2005, Pablo Stejskal Barcacia, representante legal de la Empresa 

Petrolera CHACO SA, presentó memorial de descargo a la Vista de Cargo AN-

GRSGR-016/05, señalando que Tenaris Global Servicies de Bolivia SRL y 

SIDERCAR SAIC, forman parte de un mismo grupo empresarial, por lo tanto Tenaris 

Global Servicies de Bolivia SRL no es revendedora. Asimismo indica que la Zona 

Franca no forma parte del territorio aduanero y que el plazo para la emisión de los 

Certificados de Origen correrá cuando las mercancías sean introducidas a territorio 

aduanero nacional y en el caso de zonas francas éstas no se constituyen en destinos 

finales. Para tal efecto adjunta descargos (fs. 515-582 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 2 de septiembre de 2005, la Administración Aduanera emitió el informe GRSCZ-

F0 602/02, que evalúa los descargos presentados por la Empresa Petrolera Chaco 

ratificando la Vista de Cargo, debido a que los descargos no desvirtúan la omisión de 
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pago establecida en las DMI´s disponiendo la emisión de la Resolución 

Determinativa. (fs. 585-591 cuerpo II de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 8 de noviembre de 2005, la Administración Aduanera notificó a Gastón Bilder, con 

la Resolución Determinativa AN-GRSGR-138/05, de 19 de septiembre de 2005, la 

cual determina la omisión de pago e tributos aduaneros de importación en la suma de 

919.282 UFV, en aplicación de los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 

27310 (RLGA), (fs. 593-601 cuerpo II de antecedentes administrativos). 

 

x. El 28 de noviembre de 2005, la Empresa Petrolera Chaco SA., interpuso Recurso de 

Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, impugnando la 

Resolución Determinativa AN-GRSGR-138/05, de 19 de septiembre de 2005, 

argumentando la prescripción para el período 2002 y  la nulidad de la Vista de Cargo, 

por el incumplimiento del art. 99 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 603-610 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 15 de marzo de 2006 y el 19 de abril de 2006, la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, notificó a la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB y a la 

Empresa Petrolera Chaco SA, respectivamente, con la Resolución Administrativa 

STR-SCZ/N° 0044/2006, que resuelve anular obrados hasta la Vista de Cargo AN-

GRSGR 016/05, de 27 de junio de 2005, instruyendo la emisión de una nueva Vista 

de Cargo, en cumplimiento de normas y procedimientos legales vigentes. (fs. 615-

626 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 5 de mayo de 2006, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB notificó 

mediante cédula al representante legal de la Empresa Petrolera CHACO SA, con la 

Vista de Cargo AN-GRSGR-008/06, de 2 de mayo del 2006, que hace referencia al 

Informe Final de Fiscalización GNFGC-DFOF 0406/04, de 23 de diciembre de 2004, 

en el que se evaluaron los argumentos presentados como descargos por parte del 

operador, que no fueron aceptados por no encontrarse fundamentos en la normativa 

legal vigente, subsistiendo las observaciones efectuadas en el informe preliminar 

GNFGC-DFOFC 317/04 de 5 de noviembre de 2004. En la referida Vista de Cargo la 

Administración Aduanera realiza la liquidación previa de la deuda tributaria por 

tributos omitidos para las DMI´s observadas, sumando un total de 919.282 UFV´s, 

correspondientes al GA e IVA a importaciones y los intereses actualizados hasta el 

24 de diciembre de 2004. (fs. 629-634 de antecedentes administrativos). 
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xiii. El 30 de mayo de 2006, la Empresa Petrolera Chaco SA, formula descargos a los 

reparos contenidos en la Vista de Cargo AN-GRSGR-008/06, adjuntando 

documentación de descargo. (fs. 636-708 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 27 de julio de 2006, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, emitió el 

Informe Técnico AN-GRSCZ-F 665/2005, en el que se hace una evaluación de los 

descargos de la empresa Petrolera Chaco SA., los mismos que no fueron aceptados, 

manteniendo firme la Vista de Cargo, y recomendando la emisión de la Resolución 

Determinativa y Sancionatoria (fs. 710-716 de antecedentes administrativos.) 

 

xv. El 21 de agosto de 2006, la Administración Aduanera notificó mediante cédula al 

representante legal de la empresa Petrolera Chaco SA, con la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR-121/06, de 01 de agosto de 2006, que determina la 

omisión de pago de los tributos aduaneros de importación en 539.391 UFV y por 

contravención 379.891 UFV en aplicación de los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) 

y 42 del DS 27310 (RCTB) lo que hace un total de 919.282 UFV (fs. 717-732 de 

antecedentes administrativos). 

 

 

IV.2 Alegatos de las partes. 

IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria 

La Administración Aduanera presentó alegatos (fs. 353-357 del expediente) dentro del 

término de Ley, ratificando los extremos de su Recurso Jerárquico y los fundamentos 

de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE) 

Art. 33.- La ley solo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando 

beneficie al delincuente. 

 

 

Art. 81.-  La ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma ley. 

 

ii. Ley 2492 Código Tributario (CTB) 

Art. 59 (Prescripción).  
I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 
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1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2.  Determinar la deuda tributaria.  

   3. Imponer sanciones administrativas.  

   4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

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

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. 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. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación…  

 

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.  

 

Art. 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

Art. 158 (Responsabilidad por Actos y Hechos de Representantes y    Terceros). 

   Cuando el tercero responsable, un mandatario, representante, dependiente, 

administrador o encargado, incurriera en una contravención tributaria, sus 

representados serán responsables de las sanciones que correspondieran, previa 

comprobación, sin perjuicio del derecho de éstos a repetir contra aquellos. 

   Se entiende por dependiente al encargado, a cualquier título, del negocio o actividad 

comercial. 

 

Art. 165 (Omisión de Pago). 

   El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no 

efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente beneficios y 

valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto calculado 

para la deuda tributaria. 

 

iii. Ley 1340 Código Tributario Abrogado 

Art. 54.- El curso de la prescripción se interrumpe: 

 1) Por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria 

o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la 

presentación de la liquidación respectiva. 

 2) Por el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor. 

3) Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 
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   Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un 

nuevo período a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se 

produjo la interrupción. 

 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por al interposición de peticiones o 

recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su 

presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución 

definitiva de la Administración sobre los mismos. 

  

Art. 58. El pago parcial o total efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad de 

actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de  pagar, junto con el 

tributo, un interés cuya tasa será igual a la tasa activa bancaria comercial promedio 

nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento 

de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

  

   Los intereses se liquidarán desde la fecha de su respectivo vencimiento, hasta el día 

hábil anterior al pago. Será aplicable a todo el período de la mora a tasa que rija el 

día hábil anterior al del pago de la deuda, del pedido de prórroga, del pliego de cargo 

o de la apertura del concurso, aunque en el transcurso de aquel período hubieran 

estado vigentes otras alícuotas. 

  

   La aplicación de pagar los intereses subsiste aunque no exista disposición expresa 

de la Administración al recibir el pago de la deuda principal (retenciones, 

percepciones, anticipos, saldos de impuestos, multas, actualizaciones, etc.) o no 

hubiese señalado expresamente su derecho a percibirlos. 

  

Art. 59. Se establece un régimen de actualización automática, sin necesidad de 

actuación por parte del ente acreedor, de los créditos a favor del Fisco y de los 

particulares en la forma y condiciones que se indican en los párrafos siguientes. 

  

   Cuando los tributos, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, 

multas e intereses, se cancelen con posterioridad a la fecha fijada por los respectivos 

vencimientos, la deuda resultante se actualizará por el lapso transcurrido desde dicha 

fecha hasta aquella en que se efectuare el pago. 

  

   Cuando correspondiere la actualización de multas, se entenderá por fecha de 

vencimiento, a los efectos del cálculo respectivo, aquella que la Administración 

Tributaria hubiese otorgado para el pago de las mismas. 
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   De corresponder la actualización de intereses por no haber sido pagados juntamente 

con el tributo, se entenderá por fecha de vencimiento, a los fines del cálculo de la 

misma, la fecha de ingreso del tributo, total o parcial, efectuado fuera de término. 

  

   La actualización integrará la base para el cálculo de las sanciones y accesorios 

previstos en este Código. 

  

   La actualización procederá sobre la base de la variación de la cotización oficial para 

la venta del Dólar estadounidense con respecto de la moneda nacional, producida 

entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al que se la 

realice. 

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

Art. 8. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son:  

a) La importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes 

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley.  

b) La exportación de mercancías en los casos expresamente establecidos por Ley.  

   El hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías.  

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.  

   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 8 y 9.  

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 
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estadounidense.  La deuda resultante se actualizará hasta la fecha de su pago.  Esta 

actualización comprende a los tributos aduaneros, intereses y multas. 

Art. 22. La acción de la administración aduanera para determinar los gravámenes y 

deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o 

ajustes, aplicar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el 

término de cinco (5) años computables a partir del día en que se perfeccionó el 

hecho generador de la obligación tributaria aduanera.  

   La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario.  

   La prescripción del pago de las obligaciones aduaneras podrá ser interrumpida 

mediante notificación de la Aduana Nacional al sujeto pasivo.  

   Mientras se sustancie el proceso penal aduanero, no corre ningún término de 

prescripción.  

Art. 30. La potestad aduanera es ejercida por la Aduana Nacional, con competencia y 

estructura de alcance nacional, de acuerdo a las normas de la presente Ley, su 

Decreto Reglamentario y disposiciones legales conexas.  

   Para el ejercicio de sus funciones, se desconcentrará territorialmente en 

administraciones aduaneras, de acuerdo con reglamento.  

Art. 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional.  

   A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte.  

   La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

habilitado de uso comercial, incluyendo  cables o ductos, pudiendo estas mercancías 

estar sometidas a características técnicas especiales, como ser congeladas o 

envasadas a presión.  

Art. 134.  Zona Franca es una parte del territorio nacional  en la que las mercancías 

que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a 

los tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana.  
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Art. 135. Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser industriales y 

comerciales.  

I. Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas son 

sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta Ley, 

en  favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior 

exportación, reexportación o importación al resto del territorio aduanero nacional.  

II. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en espera de 

su destino posterior. Podrán ser objeto de operaciones necesarias para asegurar su 

conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, 

calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su división o 

consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de 

embalajes.  

Las mercancías que se encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a 

territorio aduanero nacional mediante cualesquiera de los siguientes regímenes 

aduaneros:  

   a) Importación para el consumo.  

   b) Admisión con exoneración del pago de tributos aduaneros.  

   c) Reimportación de mercancías en el  mismo estado.  

   d) Admisión temporal  para reexportación en el mismo estado.  

   e) Admisión temporal para perfeccionamiento activo.  

   f) Transbordo, y  

   g) Reexpedición de mercancías.  

III. Para el caso de importación para el consumo, la base imponible se determinará en 

la forma establecida en el Artículo 27° de la presente Ley.  

Art. 141. El ingreso a zonas francas de mercancías originarias de países con los 

cuales Bolivia ha suscrito Acuerdos o Tratados que establezcan Programas de 

Liberación Comercial se sujetará a las regulaciones y procedimientos establecidos en 

dichos Acuerdos o Tratados, previo cumplimiento de  los requisitos contemplados en 

las normas de origen de las mercancías, para la aplicación de las correspondientes 

preferencias arancelarias. 

Art. 168. Comete delito de defraudación de tributos aduaneros quien dolosamente 

realice en la Declaración de Mercancías una descripción falsa o una operación 

aduanera declarando calidad, cantidad, valor, peso u origen diferente de las 

mercancías o servicios, así como los casos enunciados en el numeral I del Artículo 
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66° de la presente Ley,  induciendo a la Aduana Nacional a error, mediante artificios 

o engaños del que resulte para el Estado un perjuicio económico. 

v. DS 25870 (RLGA) 

Art. 16 (Interrupción del Plazo para la Prescripción).- El plazo para la prescripción 

del cobro de tributos aduaneros, se interrumpe mediante la notificación legal al sujeto 

pasivo con la liquidación respectiva o el acto inicial de fiscalización efectuado por la 

administración aduanera.  El nuevo plazo de prescripción se computará a partir del 

día siguiente de producida la interrupción.  

 

La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

 

Art. 237. (Alcance del Régimen).- Las mercancías que se introduzcan a zona franca 

tendrán el siguiente tratamiento tributario aduanero: 

 

a) Las mercancías procedentes del extranjero, gozan de un régimen suspensivo en el 

pago de los tributos aduaneros de importación, hasta el momento en que se les 

aplique otro régimen aduanero. 

 

Art. 242. (Regímenes Aduaneros Aplicables).- Las mercancías que se encuentren 

en una zona franca comercial o industrial, independientemente a su origen, podrán 

ser sometidas a cualquiera de los regímenes aduaneros previstos en el artículo 135, 

parágrafo II, de la Ley. 

 

Art. 247. (Reexpedición).- Previa constitución de una fianza a favor de la Aduana 

Nacional, mediante boleta de garantía bancaria o seguro de fianza por el cien por 

ciento (100%) de los tributos aduaneros de importación suspendidos, las mercancías 

almacenadas en zonas francas pueden ser reexpedidas con factura de reexpedición 

y  al amparo del manifiesto internacional de carga a territorio extranjero, de una zona 

franca industrial a otra industrial o de una zona franca industrial a una comercial o 

viceversa. 

 

Art. 268. (Normas de Origen aplicables en Zonas Francas).-  Las mercancías 

extranjeras originarias y procedentes de los  países con los cuales Bolivia ha suscrito 

Acuerdos o Tratados de Integración Económica relativas a programas de liberación, 

que ingresen  a las zonas francas comerciales ubicadas en territorio nacional, se 

sujetarán a la reglamentación establecida por dichos Acuerdos de Integración 

Económica, manteniendo el origen de dichas mercancías cuando corresponda, 
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previo cumplimiento de los requisitos contemplados en las normas de origen de las 

mercancías, para la aplicación de las correspondientes preferencias arancelarias.   

 

vi. DS  24503, pone en vigencia el Acuerdo de Complementación N° 36, suscrito 

entre el Gobierno de Bolivia y los Gobiernos de los Estados Partes del Mercosur.   

Art. 1.  Dispóngase la vigencia administrativa del Acuerdo de Complementación 

Económica N° 36 suscrito en la ciudad brasileña de Fortaleza, entre el Gobierno de 

Bolivia y los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay), el 17 de diciembre de 1996, conducente a la conformación de 

una Zona Libre Comercio entre Bolivia y el Mercado Común del Sur, a partir del 28 

de febrero de 1997. 

 

vii. Acuerdo de Complementación Económica N° 36 celebrado 

entre los Gobiernos de los Estados partes del MERCOSUR 

y el Gobierno de la República de Bolivia.  

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la 

República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del 

MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia serán denominados “Partes 

Signatarias”. Las Partes Contratantes de este Acuerdo son el MERCOSUR y la 

República de Bolivia. 

 

Art. 1.- El presente Acuerdo tiene por objetivos: Establecer el marco jurídico e 

institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la 

creación de un espacio económico ampliado que tienda a facilitar la libre circulación 

de bienes y servicios, y la plena utilización de los factores productivos. 

 

Art. 11.  Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación las disposiciones legales 

vigentes en cada una de las Partes Signatarias para el ingreso, en el mercado de los 

Estados Partes del MERCOSUR o de Bolivia, de las mercancías provenientes de 

zonas francas o áreas aduaneras especiales situadas en sus propios territorios. 

 

Art.  12. Las Partes Contratantes aplicarán a las importaciones realizadas al amparo 

del Programa de Liberación Comercial, el Régimen de Origen contenido en el Anexo 

9 del presente Acuerdo. 

 

 

viii. Anexo 9 Régimen de Origen del ACE 36 

Art. 10. En todos los casos sujetos a la aplicación de las normas de origen 

establecidas en el presente Anexo, el Certificado de Origen es el documento 
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indispensable para la comprobación del origen de las mercancías. Tal certificado 

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 presente 

Anexo. 

 

Art. 15. El certificado de origen deberá ser emitido, a lo más, dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva y tendrá una 

validez de 180 días contados desde su emisión. Dicho certificado carecerá de validez 

si no estuviera debidamente cumplimentado en todos sus campos. La Comisión 

Administradora definirá antes del 31 de diciembre de 1997 un nuevo formato al cual 

se ajustará la certificación de origen. 

Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de 

emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate, sino 

en la misma fecha o dentro de los sesenta días siguientes. 

Los certificados de origen podrán ser emitidos a más tardar 10 días hábiles después 

del embarque definitivo de las mercancías que éstos certifiquen. 

Hasta el 31 de diciembre de 1997 permanecerá vigente el formulario de origen 

aprobado por el Comité de Representantes de la ALADI, Acuerdo Nº 25, del 15 de 

septiembre de 1983. 

 

Art. 23. Cuando se comprobare que el Certificado de Origen no se ajusta a las 

disposiciones contenidas en el presente Anexo o cuando en tal Certificado, o en sus 

antecedentes, se detectare falsificación, adulteración o cualquiera otra circunstancia 

que dé lugar a perjuicio fiscal o económico, las Partes Signatarias podrán adoptar las 

sanciones que correspondan de conformidad a sus respectivas legislaciones. 

En el caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente 

Anexo, así como tratándose de la adulteración o falsificación de los documentos 

relativos al origen de las mercancías, las Partes Signatarias adoptarán las medidas 

de conformidad a sus respectivas legislaciones, en contra de los productores, 

exportadores, entidades emisoras de certificados de origen y cualquier otra persona 

que resulte responsable de tales transgresiones, con el fin de evitar las violaciones a 

los principios del Acuerdo. 

 

ix. 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 Alícuotas, 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. 



 26 de 44

  

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 

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

 

x. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo  

Art.  35 (Nulidad del Acto).-  

I.  Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b)   Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d)   Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e)   Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos adminisrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo.  

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

 

xi. 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 
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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 las Unidades de Fomento de Vivienda - 

UFV desde esa fecha hasta el día hábil anterior al pago. 

 

xii. 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 derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Vicios de nulidad en la Vista de Cargo 

i. Expresa el recurrente CHACO SA en el Recurso Jerárquico que la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, no valoró correctamente los antecedentes, dado que 

la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, incumplió lo dispuesto en la Resolución 

Administrativa STR-SCZ/Nº 0044/2006, que anuló obrados hasta la Vista de Cargo 

No. AN-GRSGR-016/05, de 27 de junio de 2005, por carecer de sustento legal, 

quedando también nulo todo lo actuado, es decir también la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR-121/06, de 1 de agosto de 2006. Sin embargo, la 

Administración Aduanera emite la misma Vista de Cargo sin cumplir los requisitos 

esenciales por los que fue anulada. Más aún, declara firme la Vista de Cargo AN 

GRSGR 016/05, de fecha 27 de junio de 2005, vulnerando el principio constitucional 

del derecho al debido proceso, el principio de legalidad y la garantía del “non bis in 

idem”. 

 

ii.  Al respecto, corresponde aclarar que, compulsados los antecedentes, se verifica 

que la observación a la Vista de Cargo anulada fue por haberse emitido sin 

mencionar expresamente el requerimiento de presentación de descargos, conforme 

prevén los arts. 96 Parágrafo III, 98 de la Ley 2492 (CTB) e inc. g) del art. 18 del DS 

27310 (RCTB); sin embargo, la Administración Aduanera en cumplimiento de la 

Resolución de Alzada STR-SCZ/Nº 0044/2006 subsanó el vicio, toda vez que del 

contenido de la nueva Vista de Cargo AN-GRSGR No. 008/06, de fecha 2 de mayo 

de 2007, en el numeral 9, expresamente se consignó el plazo que tiene el sujeto 
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pasivo para presentar descargos; asimismo, dicho acto cumple con los demás 

requisitos previstos por ley, es decir, número de la Vista de Cargo, fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, número de registro tributario, indicación de los tributos 

y períodos fiscales y liquidación previa de la deuda tributaria y firma, nombre y cargo 

de la autoridad competente; asimismo, cabe aclarar que respecto al acto u omisión 

que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el caso de 

las contravenciones tributarias, la Vista de Cargo citada hace referencia a los 

informes GNFGC-DFOFC-317/04, de 5 de noviembre de 2004, y GNFGC-DFOFC-

406/04, de 23 de noviembre de 2004. En consecuencia, se desestima la nulidad 

invocada por el recurrente en este punto. 

 

IV.4.2. Vicios de nulidad en la Resolución Determinativa 

i. CHACO SA arguye que entre la fecha de la Orden de Fiscalización 203/2004, de 15 

de septiembre de 2004 y la Vista de Cargo AN-GRSGR 008/06, de 2 de mayo de 

2006, notificada el 5 de mayo de 2006, transcurrieron 19 meses y 20 días, 

incumpliendo lo establecido por los arts. 99 y 104 de la Ley 2492 (CTB), lo que 

constituye causal de nulidad absoluta, tanto de la Vista de Cargo como de la 

Resolución Determinativa.  

 

ii. En principio cabe señalar que la nulidad es entendida como “el vicio que adolece un 

acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos 

indispensables para considerarlo como válido por lo cual la nulidad se considera 

ínsita en el mismo acto, sin necesidad de que se haya declarado o juzgado”  

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, pag. 652). 

 

iii. Por otra parte la anulabilidad es entendida como “la condición de los actos o 

negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su 

constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado” (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, pag. 90). 

 

 

iv. El art. 35 de la Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo, dispone que son nulos 

de pleno derecho los actos administrativos que hubiesen sido dictados por autoridad 

administrativa sin competencia por razón de materia o de territorio; los que carezcan 

de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; los que hubiesen sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido; los 

que sean contrarios a la CPE y cualquier otro establecido expresamente por ley; 

por su parte el art. 36 de la citada Ley 2341 (LPA) determina las causales de 

anulabilidad de los actos administrativos, siendo éstas: cuando el acto carezca de los 
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requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de 

los interesados; la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 

naturaleza del término o plazo, artículos aplicables de conformidad con lo 

establecido en el art. 74-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

v. 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 nulidad 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 nulidad. 

 

vi. En este contexto, el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), establece el 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, garantizando 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 aplicará 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 dispone expresamente que 

el incumplimiento de plazos sea causal de nulidad o anulabilidad.  

 

 

vii. Consiguientemente, el argumento de CHACO SA, al señalar que en cumplimiento 

del art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), 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. 

 

viii. Finalmente, cabe referirse a las causales de anulabilidad que afectarían el acto 

administrativo; en este entendido el  art. 104 de la Ley 2492 (CTB) no hace referencia 
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a un plazo perentorio o fatal, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el art. 36-III 

de la Ley 2341 (LPA), en sentido de que la realización de actuaciones administrativas 

fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabildad del acto, 

cuando así lo imponga la naturaleza del término de plazo, por lo que resulta 

improcedente sancionar con la anulación del acto que implique la pérdida de la 

facultad de la Administración Aduanera para concluir con la determinación y  

consiguientemente se declare la inexistencia de la deuda tributaria, si la norma 

particular (Ley 2492) no ha previsto expresamente este efecto.  

 

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

improcedencia de la nulidad, señalando que el incumplimiento de plazo no se 

encuentra expresamente previsto en el Código Tributario Boliviano, correspondiendo 

a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada. 

 

IV.4.3. Prescripción de la obligación tributaria por la gestión 2000 y la sanción 

por las gestiones 2000 y 2001.   

i. Expresa CHACO SA que con relación a la prescripción impetrada para el GA 

corresponde aplicar la Ley 1990 (LGA), prescindiendo de lo establecido por el DS 

25870 (RLGA), que fue expresamente derogado por el DS 27310 (RCTB), de 9 de 

enero de 2004. Respecto al IVA, señala que la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz, prescindiendo de todos los métodos que dispone el derecho para la 

interpretación de las normas, concluye que las comunicaciones realizadas por parte 

de la empresas son “peticiones” del contribuyente, que suspenden el curso de la 

prescripción, criterios que no corresponden en estricta aplicación de las leyes, los 

principios universales del Derecho Tributario y los principios constitucionales que 

garantizan la seguridad jurídica 

 

ii. Asimismo, señala que a pesar de haber considerado correcta la Resolución de 

Alzada que el curso de la prescripción de la sanción se rige por lo dispuesto en la Ley 

2492 (CTB), por efecto de las supuestas interrupciones, concluye que únicamente 

estarían prescritas las sanciones por la gestión 2000; sin embargo no consideró el 

art. 150 de la Ley 2492 (CT), la Sentencia Constitucional 28/2005, por lo que al 

haberse anulado la RD AN-GRSGR-138/05  mediante la Resolución de Alzada SRT-

SCZ/ Nº 0044/06, todos los actos anulados no pueden ocasionar interrupción de la 

prescripción, por lo que debió declararse la prescripción invocada, dejando sin efecto 

la sanción por los gestiones 2000 y 2001, como los supuestos tributos omitidos 

correspondientes a la gestión 2000. 
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iii. Al respecto, con referencia a la prescripción planteada por CHACO S.A.,  

corresponde señalar que si bien el DS 27310 (RCTB) en su Disposición Final Primera 

deroga expresamente el art. 16 del DS 25870 (RLGA); sin embargo, el decreto 

citado, en la parte in fine de su Disposición Transitoria, dispone que los hechos 

generadores acaecidos antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), de 28 mayo de 

1992, y la Ley  1990 (LGA), de 28 de julio de 1992, y las normas conexas a la misma. 

En este sentido, al haberse perfeccionado los hechos generadores (GA e IVA) antes 

de la Ley 2492 (CTB), la prescripción y la interrupción para el GA, debe sujetarse a lo 

dispuesto en los arts. 22 de la Ley 1990 (LGA) y 16 del DS 25870 (RLGA), 

independientemente de la derogatoria del art. 16 del DS 25870 (RLGA), que fue 

posterior al nacimiento de la obligación tributaria, o lo que es lo mismo, al 

acaecimiento del hecho generador, por lo que siendo las causales que norman la 

interrupción del curso de la prescripción norma sustantiva, en aplicación del principio 

del “tempus comici delicti”, el régimen de prescripción debe sujetarse a lo establecido 

por la Ley 1990 (LGA) y DS 25870 (RLGA), siendo incorrecta la apreciación del 

recurrente sobre la aplicación ultractiva de la norma. 

 

iv. En este contexto, para el tributo omitido en el GA correspondiente a la DMI 

19596748, de 26 de abril de 2000, debe tenerse presente que el cómputo del término 

de la prescripción se inició el 26 de abril de 2000 y concluyó el 26 de abril de 2005, y 

siendo que la Orden de Fiscalización fue notificada el 17 de septiembre de 2004, 

dicho actuado interrumpió el curso de la prescripción, conforme prevén los arts. 22 de 

la Ley 1990 (LGA) y 16 del DS 25870 (RLGA); en consecuencia, no prescribió el 

adeudo tributario determinado por el tributo omitido en el GA. 

 

 

v. En lo concerniente a la prescripción del IVA por el tributo omitido de la DMI 

19596730, de la gestión 2000, conforme al art. 52 de la Ley 1340 (CTb), el término 

de la prescripción se inició el 1 de enero de 2001 y concluyó el  31 de diciembre de 

2005,  término que, conforme al art. 54 del mismo cuerpo legal, es interrumpido con 

la Resolución Determinativa; sin embargo, en aplicación del art. 55 de la Ley 1340 

(CTb), el término de la prescripción se suspende por peticiones que efectúe el 

contribuyente; en este entendido, conforme fundamentó la Resolución de Alzada, 

esta instancia jerárquica evidencia que el memorial de 30 de noviembre de 2004,  

suspendió el término de la prescripción por tres meses, teniendo como nueva fecha 

de conclusión del término de prescripción el 30 de marzo de 2006, y los memoriales 

de 14 de diciembre de 2004 y 5 de agosto de 2005, éstos no tienen efectos 

suspensivos toda vez que el memorial de 14 de noviembre de 2004, no suspende el 
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término de la prescripción, debido a que la prescripción ya se encontraba suspendida 

y el de 5 de agosto de 2005 no causó efecto, al notificarse al contribuyente con la RA 

0044/06, de 9 de marzo de 2006, que anula obrados hasta la primera Vista de Cargo 

que data  del 27 de junio de 2005. En este sentido y considerando que la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR-121/06, de 1 de agosto de 2006, fue notificada en fecha 

21 de agosto de 2006, en decir que se emitió y notificó con posterioridad a los cinco  

años que prevé la Ley, el tributo omitido en el IVA de la DIM 19596730 

correspondiente a la gestión 2000, se encuentra prescrito. 

 

vi. Con referencia a la solicitud de prescripción por la sanción respecto al tributo 

omitido en el GA correspondiente a la DMI 19596748, de 26 de abril de 2000, y DMI 

21118730, de 21 de febrero de 2001, cabe referirse al art. 33 de la Constitución 

Política del Estado, concordante con el art. 150 de la Ley 2492 (CTB), que disponen 

la aplicación retroactiva de la norma más benigna tratándose de ilícitos tributarios, 

por lo que es aplicable el art. 59 la Ley 2492 (CTB), que establece el término de 

prescripción más breve, es decir de cuatro años, al establecido en el art. 22 de la Ley 

1990 (LGA); consiguientemente corresponde considerar este término de prescripción 

para la sanción por el tributo omitido del GA; en este sentido, siendo que las DMI 

19596748 y 21118730 fueron aceptadas por la Administración Aduanera el de 26 de 

abril de 2000 y 21 de febrero de 2001 respectivamente, el cómputo se inició a partir 

de dichas fechas y concluyó el 26 de abril de 2004 y 21 de febrero de 2005, y al 

haberse notificado a CHACO SA con la Orden de Fiscalización Posterior, el 17 de 

septiembre de 2004, la facultad de la Administración Aduanera para imponer la 

sanción administrativa del tributo omitido en el GA,  por la gestión 2000 ha prescrito, 

y no así para la gestión 2001. 

 

 

vii. Referente a la sanción por tributo omitido en el IVA de la gestión 2000 y 2001, el 

cómputo del término de la prescripción de los cuatro años, en aplicación del art. 33 

de la CPE y art. 150 de la Ley 2492 (CTB), se inició el 1 de enero de 2001 y 2002 

respectivamente y concluyó el 31 de diciembre de 2004 y 2005 respectivamente; 

sin embargo, en aplicación del art. 55 de la Ley 1340 (CTb), el término de la 

prescripción se suspende por peticiones que efectuó el contribuyente; en este 

entendido, conforme fundamentó la Resolución de Alzada, esta instancia jerárquica 

evidencia que el memorial de 30 de noviembre de 2004, es el único memorial que 

causó efectos suspensivos del término de la prescripción por tres meses, teniendo 

como nueva fecha de conclusión de dicho término el 30 de marzo de 2005  y 30 de 

marzo de 2006 y al haberse notificado a CHACO SA con la Resolución 
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Determinativa, el 21 de agosto de 2006, la facultad de la Administración Aduanera 

para imponer la sanción administrativa, por las gestiones 2000 y 2001, ha prescrito. 

 

viii. Con relación al argumento del recurrente, al señalar que no puede considerarse las 

comunicaciones que realizó la empresa como “peticiones”, cabe indicar, tal como se 

fundamentó precedentemente, el único memorial que causó efectos suspensivos del 

término de la prescripción es el presentado el 30 de noviembre de 2004. De la 

revisión y compulsa de dicho memorial, se establece que la empresa CHACO SA, 

solicitó  ampliación de plazo de 10 días para efectuar descargos a la Comunicación 

Preliminar de Resultados de Fiscalización, por lo que en consideración al tenor de 

dicho memorial una simple comunicación sino más bien es una petición concreta que 

realizó la empresa, plazo concedido por la Administración Aduanera mediante Nota 

GNFGC-DFOFC-1034/2004, de 7 de diciembre de 2004 (fs. 44 Cuerpo I de 

antecedentes administrativos), otorgándole los 10 días solicitados.    

 

ix. En consecuencia, conforme al análisis precedente, se establece que corresponde la 

deuda tributaria establecida por la Administración Aduanera para el GA de las 

gestiones 2000 y 2001, y para el IVA de la gestión 2001; sin embargo, la sanción 

impuesta por el tributo omitido del GA de las gestión 2000 ha prescrito y no así para 

la gestión 2001; respecto a la sanción para el IVA, la gestiones 2000 y 2001 se 

encuentran prescritas, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica en este 

punto, revocar la Resolución de Alzada. 

 

IV. 4.4. Irretroactividad de la norma 

i. CHACO SA, señala que en cuanto a la calificación de la conducta, la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR  121/06, de 1 de agosto de 2006, emitida por la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la ANB, calificó incorrectamente la conducta del 

contribuyente como contravención, al tenor del 165 de la Ley 2492 (CTB), norma 

inexistente en la fecha en la que se habrían configurado las supuestas 

contravenciones, con lo cual desconoce el principio elemental del derecho a la 

irretroactividad de la norma penal tributaria. Asimismo, señala que la Resolución de 

Alzada convalida la aplicación en forma retroactiva de una sanción inexistente, con el 

argumento de que es más benigna que las que hipotéticamente hubieren podido 

aplicarse a la conducta del contribuyente, añadiendo que el tipo penal del delito de 

defraudación aduanera previsto en la Ley 1990 (LGA), no es idéntico a la 

contravención de omisión de pago, puesto que sanciona conductas distintas, por lo 

que no correspondía aplicar ninguna sanción al contribuyente.  
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ii. Al respecto, sobre el petitorio de CHACO SA, debe tenerse presente que la 

Administración Aduanera, en la Vista de Cargo AN-GRSGR No. 008/06, de 2 de 

mayo de 2006, califica preliminarmente la conducta tributaria del contribuyente como 

contravención de Omisión de Pago prevista por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y en 

la Resolución Determinativa No. AN-GRSGR – 121/06, de 1 de agosto de 2006, 

ratifica dicha calificación debido a que si según el art. 168 de la Ley 1990 (LGA) – ley 

aplicable por ser la vigente en el tiempo de comisión del ilícito tributario – 

correspondía la tipificación como defraudación aduanera y en virtud del principio de 

favorabilidad  optó por la aplicación del art. 33 de la CPE concordante con el art. 150 

de la Ley 2492 (CTB) y calificó la conducta como Omisión de Pago, prevista en el art. 

165 de la Ley 2492 (CTB), al considerar que hubo en la tipificación del ilícito por la 

norma nueva una disminución de grado y cuantía de la sanción, puesto que si por los  

arts. 168  y 170 de la Ley 1990 (LGA) se sancionaba la conducta con la multa del 

200% del tributo aduanero defraudado y privación de libertad de uno a tres años; en 

el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), la sanción es del 100% del tributo omitido 

actualizado, siendo manifiesta la benignidad de la nueva norma en los aspectos 

mencionados, por lo que la Administración Aduanera calificó la conducta al amparo 

de las disposiciones citadas.  
 

 

IV.4.5. Principio de segregación aduanera y fiscal en zonas francas 

i. El recurrente CHACO SA señala que por lo dispuesto en el art. 134 de la Ley 1990 

(LGA), se considera que el territorio de la zona franca no forma parte del territorio 

aduanero. Es por ello que las mercancías que se introduzcan en zona franca no 

están alcanzadas por tributos aduaneros y según lo previsto en el art. 11 del ACE 36, 

son aplicables las disposiciones legales vigentes en Bolivia para el ingreso al 

territorio boliviano de mercancías originarias de MERCOSUR cuando éstas 

provengan de zonas francas y teniendo en cuenta este artículo y lo previsto en el art. 

268 del DS 25870 (RLGA) el ingreso y permanencia de las mercancías en la zona 

franca, no hace perder su origen a los fines de aplicación de la preferencia 

arancelaria.  

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el art. 134 de la Ley 1990 (LGA) define a la Zona 

Franca como una parte del territorio aduanero nacional en la que las mercancías 

que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con 

respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas al control habitual de la 

Aduana. Asimismo, el art. 135 de la misma norma legal establece que las Zonas 

Francas Comerciales, como es el caso presente, son áreas en las cuales las 

mercancías introducidas pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación 
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alguna y en espera de su destino posterior, pudiendo ser objeto de operaciones 

necesarias para asegurar su conservación y ser introducidas a territorio aduanero 

nacional mediante cualesquiera de los regímenes aduaneros detallados, entre 

los que se encuentra la  importación para el consumo, por lo que lo afirmado por el 

recurrente en sentido de que la zona franca no forma parte del territorio 

aduanero, no corresponde. 

 

iii. En cuanto a la afirmación de que, de conformidad con el art. 11 del ACE 36, son 

aplicables las disposiciones legales vigentes en Bolivia para el ingreso al territorio 

boliviano de mercancías originarias de MERCOSUR cuando éstas provengan de 

zonas francas  y teniendo en cuenta este artículo, y lo previsto en el art. 268 del DS 

25870 (RLGA), el ingreso y permanencia de las mercancías en la zona franca no 

hace perder su origen a los fines de aplicación de la preferencia arancelaria, cabe 

indicar que dicho articulo indica textualmente: “…serán de aplicación las 

disposiciones legales vigentes en cada una de las Partes Signatarias para el 

ingreso, en el mercado de los Estados Partes del MERCOSUR o de Bolivia, de las 

mercancías provenientes de zonas francas o áreas aduaneras especiales 

situadas en sus propios territorios”; en este sentido, y tomando en cuenta el 

mencionado artículo, es evidente que la introducción a zonas franca no es el motivo 

por el cual las mercancías pierden su condición de originarias a efecto de las 

preferencias arancelarias que dispone el ACE 36.  

 

IV.4.6. Certificados de Origen emitidos después de diez días hábiles del 

embarque definitivo.  

i. El recurrente CHACO SA expresa que la Resolución Determinativa impugnada, 

menciona cinco DMI´s 211873-0, de 21 de febrero de 2001, 2315168-3 y 2315195-8, 

de 2 de agosto de 2002, 2336771-7, de 26 de junio de 2002 y 2336824-7,  de 3 de 

julio de 2002, que tendrían Certificados de Origen emitidos después de diez días 

hábiles del embarque definitivo, por lo que no se podrían acoger a las 

desgravaciones del ACE 36, no siendo evidente esta situación ya que el embarque 

definitivo a territorio boliviano se produjo cuando los tubos fueron extraídos de 

la Zona Franca Comercial en la cual estaban almacenados para ser importados 

a Bolivia. 

 

 

ii. Al respecto, el art. 141 de la Ley 1990 (LGA), reglamentado por el art. 268 del DS 

25870 (RLGA), señala que el ingreso a zonas francas de mercancías originarias de 

países con los cuales Bolivia ha suscrito Acuerdos o Tratados que establezcan 

Programas de Liberación Comercial, se sujetará a las regulaciones y 
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procedimientos establecidos en dichos Acuerdos o Tratados, previo 

cumplimiento de los requisitos contemplados en las normas de origen de las 

mercancías, para la aplicación de las correspondientes preferencias 

arancelarias.  

 

iii. Por su parte, el art. 12  del ACE 36, referido a la emisión de Certificados de Origen, 

señala que las Partes Contratantes aplicarán a las importaciones realizadas al 

amparo del Programa de Liberación Comercial, el Régimen de Origen contenido en 

el Anexo 9 del ACE 36, y el art. 10 señala que en todos los casos sujetos a la 

aplicación de las normas de origen establecidas en el citado Anexo 9, el Certificado 

de Origen es el documento indispensable para la comprobación del origen de las 

mercancías; asimismo, el art. 15 establece que el Certificado de Origen deberá ser 

emitido, a lo más, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de 

la solicitud respectiva y tendrá una validez de 180 días contados desde su emisión. 

Los certificados de origen no podrán ser expedidos con antelación a la fecha de 

emisión de la factura comercial correspondiente a la operación de que se trate, sino 

en la misma fecha o dentro de los sesenta días siguientes. Los certificados de 

origen podrán ser emitidos a más tardar 10 días hábiles después del embarque 

definitivo de las mercancías que ellos certifiquen. 

 

iv. Finalmente, el art.  23 del citado Anexo 9, establece que cuando se comprobare que 

el Certificado de Origen no se ajusta a las disposiciones contenidas en el  Anexo 9 o 

se detecte alguna circunstancia que dé lugar a perjuicio fiscal o económico, las 

Partes Signatarias podrán adoptar las sanciones que correspondan de conformidad a 

sus respectivas legislaciones, en contra de los productores, exportadores, entidades 

emisoras de certificados de origen y cualquier otra persona que resulte responsable 

de tales transgresiones, con el fin de evitar las violaciones de los principios del 

Acuerdo. 

 

v. De la normativa señalada precedentemente, corresponde a esta instancia jerárquica 

verificar el cumplimiento tanto del ACE 36 como de su Anexo 9, en la importación 

realizada por la Empresa Petrolera Chaco SA al amparo de las DMI´s 211873-0, de 

21 de febrero de 2001; 2315168-3 y 2315195-8, de 2 de agosto de 2002; 2336771-7, 

de 26 de junio de 2002; y 2336824-7,  de 3 de julio de 2002; es así que de la revisión 

y compulsa del expediente y de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

ADA Universal Ltda,  por cuenta de su comitente Empresa Petrolera Chaco SA, 

presentó ante la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz, las siguientes 

DMI´s:      
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1.- DMI 2336824-7, de 03/07/02  

Certificado de origen 019297, de 01/07/02 

TIF/DTA 621A2002010152, de 22/02/02 

(fs. 315-316 del cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 

2. DMI 2336771-7, de 26/06/02  

Certificado de origen 019234, de 25/06/02 

TIF/DTA 621A2002009209, de 01/03/02 

(fs 347-348 del cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 

3. DMI 2315168-3, de 02/08/02  

Certificado de origen 019582, de 31/07/02 

TIF/DTA 612A2002009209, de 01/03/02 

(fs. 298-297 del cuerpo I de antecedentes administrativos) 

 

4. DMI 2315195-8, de 02/08/02  

Certificado de origen 019581, de 31/07/02 

TIF/DTA 621A2002010152, de 22/02/02 

(fs. 280-281 del cuerpo I de antecedentes administrativos) 

 

5. DMI 2111873-0, de 21/02/01  

Certificado de origen 014321, de 21/02/01 

Carta de Porte Internacional por Carretera BA 022/00-AR, de 22/08/00 

(fs. 353-354-359 del cuerpo I de antecedentes administrativos) 

 

 

vi. El art. 82 de la Ley 1990 (LGA), establece que la importación es el ingreso legal 

de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero 

nacional y que a los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada 

la operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de 

origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de 

transporte; para el presente caso se evidencia que las mercancías importadas de la 

República Argentina con destino a la Zona Franca Santa Cruz, que forma parte del 

territorio aduanero nacional, tuvieron como fecha de embarque definitivo, en la 

Estación de Belgrano de los Ferrocarriles Argentinos y en Campana, Buenos Aires 

Argentina (según la Carta de Porte) que fungieron como Aduana de Partida, los días 

22 de febrero y 1 de marzo de 2002 y 21 de febrero de 2000.  Por otra parte, 

teniendo en cuenta que las mercancías que se encuentran en zonas francas, 

independientemente de su origen, pueden ser sometidas a cualquiera de los 

regímenes aduaneros previstos en el artículo 135 -II, de la Ley 1990 (LGA), y que en 
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el presente caso las mismas fueron sometidas al Régimen de Importación para el 

Consumo, por lo que, luego del cumplimiento de las formalidades aduaneras, se 

efectuó el despacho aduanero, cuyo hecho generador de la importación se 

perfeccionó en el momento en que se produjo la aceptación por la Aduana de las 

DMI´s, según el art. 8 de la Ley 1990 (LGA), hasta conseguir la autorización del 

levante de las mercancías, es decir que pudieron extraerlas de recinto aduanero 

sobre algún medio de transporte, acto que no significa efectuar un “embarque” de la 

mercancía, no constituyendo éste un “embarque definitivo”. 

 

vii. Del análisis anterior, se evidencia en los casos anteriores que los Certificados de 

Origen se emitieron con posterioridad a los diez (10) días de efectuados los 

embarques definitivos de las mercancías en la República Argentina, debiendo 

emitirse los mismos a más tardar hasta los días 01 de septiembre de 2000 y 4 y 

11 de marzo de 2002; sin embargo, los mismos fueron emitidos hasta seis meses  

después de su embarque en territorio argentino. Cabe hacer notar que el argumento 

del recurrente de que el embarque definitivo a territorio boliviano se produjo 

cuando los tubos fueron extraídos de la Zona Franca Comercial en la cual 

estaban almacenados para ser importados a Bolivia, no se ajusta a derecho, por 

lo que se concluye que la Empresa Petrolera Chaco SA, no observó el cumplimiento 

del ACE 36 ni de su Anexo 9, en la importación de la mercancía; consiguientemente 

no le corresponde el beneficio de la aplicación de las preferencias arancelarias 

pactadas con la República Argentina dentro del marco del ACE 36, suscrito por los 

países del MERCOSUR con la República de Bolivia.  

 

 

IV.4.7 Emisión de los Certificados de Origen con anterioridad a la factura 

comercial  

i. El recurrente señala que en cuanto al cargo de la DMI 1959674-8, de 26 de abril de 

2000 y la DUI C-3477, de 10 de octubre de 2003, cuyos Certificados de Origen 

habrían sido emitidos antes de la factura comercial y no corresponden a la factura del 

trámite, no tiene sustento legal, ya que la Administración Aduanera compara la fecha 

de los Certificados de Origen con la fecha de emisión de las facturas comerciales 

referidas a ventas parciales de Tenaris Global Services de Bolivia S.R.L. (Ex 

Socominter de Bolivia S.R.L.) efectuadas en Zona Franca, las cuales guardan 

correlación con la factura comercial emitida por el fabricante y exportador integrante 

del mismo grupo empresarial que Tenaris Global Services de Bolivia S.R.L.y  

SIDERCA S.A.I.C. forman parte, hasta alcanzar la totalidad inscrita en la misma. 

 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa del expediente y de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que la DMI 1959674-8, de 26 de abril de 2000, tiene 



 39 de 44

como respaldo la factura del proveedor SIDERCA SAIC de Argentina 10-15307, 

emitida el 1 de diciembre de 1998, la misma que respalda el Certificado de Origen 

004160, de 3 de diciembre de 1998 (fs. 415, 416 y 420 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos). Asimismo se evidencia que la DUI C-3477, de 10 de octubre de 

2003, tiene como respaldo la factura del proveedor SIDERCA SAIC de Argentina 

0010-00028047, de 23 de agosto de 2002, la misma que respalda el Certificado de 

Origen 19972, de 3 de septiembre de 2002; es decir que los mismos se emitieron 

dentro de los diez días de emitida la factura (fs. 379, 381 a 384 cuerpo I de 

antecedentes administrativos). Por lo anterior, se concluye que la DMI 1959674-8, de 

26 de abril de 2000, al ser presentada a la Administración Aduanera nueve meses 

después de la  emisión del Certificados de Origen (3/12/98), perdió su validez de los 

180 días contados desde su emisión; sin embargo, para la DUI C-3477, de 10 de 

octubre de 2003, cabe señalar que el Certificado de Origen fue emitido por la Cámara 

de Exportadores de la República Argentina 0199972, el  3 de marzo de 2003, y se 

evidenció que su emisión se realizó dentro de los diez días de emitida la factura 

comercial del proveedor argentino y del TIF/DTA, ambos de fecha 23 de agosto de 

2002 y teniendo en cuenta que el Protocolo Adicional Décimo Tercero del ACE 36  se 

encontraba vigente a la fecha de la DUI C-3477, corresponde confirmar en este punto  

la Resolución de Alzada que dejó sin efecto el cargo por esta DUI. 

 

 

IV.4. 8.  Aplicación del art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

i. Indica el recurrente CHACO SA que el Décimo Tercer Protocolo Adicional del ACE 

36, amplía el plazo de validez de los Certificados de Origen por el tiempo que la 

mercancía permanezca en zona franca; el art. 6 del DS. 27627, de 13 de julio de 

2004 y la RD 02-021-02, de 10 de octubre de 2002, aprueban una nueva 

metodología para la aplicación de procedimientos aduaneros, (Documento Verde), 

por lo que estas normas son aplicables en forma retroactiva al presente caso, en 

virtud al art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Al respecto, el art. 33, concordante con el art. 81 de la CPE, dispone la aplicación de 

la retroactividad de la Ley en materia social, cuando ella lo determine expresamente 

y, en materia penal, cuando beneficie al delincuente, disposición concordante con el 

art. 150 de la Ley 2492 (CTB), que establece la retroactividad de la Ley en ilícitos 

tributarios (contravenciones y delitos tributarios), determinando que: “las normas 

tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”. 
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iii. Consiguientemente, la excepción al principio de irretroactividad de la Ley en el 

ámbito tributario se circunscribe a la materia penal tributaria y no puede ampliarse a 

normas que regulen otras materias, como es el caso del Décimo Tercer Protocolo 

Adicional al ACE 36, aprobado por DS 26398, de 17 de noviembre de 2001; al DS 

27627, de 13 de julio de 2004, de Procedimiento complementario impositivo para la 

importación de vehículos automotores y otras mercancías usadas, y menos aún a la 

RD 02-021-02, de 10 de octubre de 2002, por no hacer referencia dichas 

disposiciones citadas a Ilícitos Tributarios. 

 

IV.4.9. Alcance de la Carta emitida por el Ministerio de Hacienda y del Fax F100-

F1-N° 01015/2000. 

i. El recurrente hace referencia a que adjuntó como prueba la carta  del Coordinador 

General del Viceministerio de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, CITE 

DGPA-UDECO 5.4.2.1. Of. 270/2002, de 24 de diciembre de 2002, en la que expresa 

que “la Aduana Nacional debe autorizar el despacho aduanero de mercancías 

internadas a zonas francas con anterioridad a la aprobación del Décimotercer 

Protocolo Adicional del ACE 36, que se amparen en el certificado de origen, que se 

emita para su despacho aduanero, otorgando las preferencias arancelarias que 

correspondan, dando así a dichas mercancías, el mismo tratamiento brindado a otras 

mercancías internadas bajo similares condiciones y marco legal despachadas 

anteriormente, puesto que el certificado de origen es un documento que certifica el 

origen de las mercancías, y no debe convertirse en un obstáculo para el despacho 

aduanero” y el Fax 100-F1-No. 01015/200,0 emitido por la Gerencia Nacional de 

Fiscalización de la ANB.  

 

ii. Al respecto, cabe señalar que considerando que las observaciones de la 

Administración Aduanera surgen por la emisión y validez de los Certificados de 

Origen, aspectos expresamente contemplados en la Ley 1990 (LGA) y DS 25870 

(RLGA), precedentemente citados, y el Anexo 9 del ACE 36, por lo que no se justifica 

la aplicación de criterios interpretativos ni normas supletorias a las que se deba 

recurrir, por lo que la ANB, en aplicación del art. 30 de la Ley 1990 (LGA), ejercitó su 

potestad aduanera definida en el art. 1 de la citada Ley, en mérito a la cual debe 

actuar en estricto cumplimiento de las leyes y el ordenamiento jurídico de la 

República, potestad concordante con el art. 23 del Anexo 9 del ACE 36. 

Consiguientemente la ANB  desarrolló el procedimiento de determinación en 

aplicación de las normas positivas que regulan expresamente el caso, frente a lo cual 

la nota del Ministerio de Hacienda y el fax señalado precedentemente, traducen 

simplemente opiniones o criterios sobre el particular.  
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IV.4.10  Cálculo de la deuda tributaria 

i. Expresa la Administración Aduanera en el Recurso Jerárquico, que la RD AN-

GRSGR 121/06, de 1 de agosto de 2006, determinó una deuda tributaria aduanera 

de 919.282 UFV, cuantía que ha sido modificada por la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz a 658.320 UFV, sin haber efectuado la fundamentación que la 

norma exige como presupuesto para resolver los asuntos puestos en su 

conocimiento, con relación a las peticiones efectuadas, evidenciándose que no sólo 

se ha eliminado la sanción determinada para las DMI´s 19596748 y 21118730 

correspondientes a la gestiones 2000 y 2001, con lo que están de acuerdo, en razón 

de la fundamentación expuesta a ese efecto; sin embargo, se han modificado los 

montos de las deudas tributarias aduaneras determinadas para las demás DMI´s, sin 

exponer los motivos que inducen a resolver de tal manera, al no tener conocimiento 

de los hechos y fundamentos que motivaron la determinación, afectando el derecho 

al debido proceso.  

 

ii. Asimismo, señala que la Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, que la 

liquidación de la deuda  tributaria determinada, aplicó el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) 

y su decreto reglamentario, y conforme a las aclaraciones de la RD 01-030-04, de 27 

de septiembre de 2004, y el fax múltiple AN-GN-AGC 002/2004, de 29 de septiembre 

de 2004; sin embargo, de la revisión de la liquidación reconoce que en cuanto a la 

determinación del mantenimiento del valor del tributo omitido, se utilizó un valor 

erróneo para la UFV correspondiente a la fecha de cálculo de la deuda tributaria, 

debiendo aplicarse el valor de 1.00778 Bs/UFV, correspondiente a la fecha de 

cálculo, situación que amerita la reliquidación de la deuda tributaria, estableciendo en 

el monto de la deuda tributaria en 816.974 UFV.  

  

iii. Al respecto, cabe indicar que conforme con el 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 2000, son aplicables los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb), 

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

 
iv. Asimismo, se debe considerar que 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, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales, así como para el pago 

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

 

v. 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 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 el ajuste en la actualización del tributo omitido por el 

GA, e IVA, correspondiente a las gestiones 2000, 2001 y 2002. 

 

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

Santa Cruz, se evidencia que se procedió a efectuar el cálculo, considerando el tipo 

de cambio vigente a la fecha de presentación de las DMI´s hasta el 26 de diciembre 

de 2002 y aplicó la UFV desde el 26 de diciembre de 2002 hasta el 2 de agosto de 

2002, que corresponde a la fecha de emisión de la RD, determinando que la deuda 

tributaria  asciende a 658.320 UFV. 

 

vii. Por otra parte, el valor de la UFV utilizado por la Administración Aduanera 

corresponde al 20 de diciembre del 2002, en forma contraria a lo establecido en el 

art. 2 del DS 27028, que dispuso su aplicación a partir del 26 de diciembre de 2002, 

fecha de corte para la actualización en UFV; consiguientemente, el cálculo efectuado 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, se encuentra dentro de los 

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

 

viii. Con relación al argumento del recurrente CHACO SA en sentido de que la 

liquidación de la deuda tributaria no cumpliría lo dispuesto por el art. 99-I de la Ley 

2492 (CTB), no corresponde, debido a que la Resolución Determinativa AN-GRSGR-

121/06, de 1 de agosto de 2006, contempla la liquidación de la deuda tributaria a la 

fecha de su emisión, es decir dentro el plazo que otorga la ley, de sesenta (60) días 

de vencido el término de presentación de pruebas de descargo, por lo que si bien la 

Resolución Determinativa fue notificada el 21 de agosto de 2006, el cálculo de la 

deuda tributaria se mantuvo al 1 de agosto de 2006. 

 

 

ix. Finalmente, referente al argumento de la Administración Aduanera de que se han 

modificado los montos de las deudas tributarias aduaneras determinadas para las 

demás DMI´s (gestiones 2002 y 2003), sin exponer los motivos que inducen a 
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resolver de tal manera, al no tener conocimiento de los hechos y fundamentos que 

motivan la determinación, y que afectaron el derecho al debido proceso, cabe indicar 

que conforme se fundamento precedentemente, el cálculo del mantenimiento de 

valor efectuado por la Administración Aduanera no consideró el tipo de cambio 

vigente para el período desde la fecha de admisión de la DMI o DUI hasta el 26 de 

diciembre de 2006 y la UFV, desde esa fecha hasta la fecha de emisión de la 

Resolución Determinativa, por lo que al ajustar el cálculo del mantenimiento de valor, 

el tributo omitido actualizado fue modificado, estableciéndose inclusive un importe 

mayor al determinado por la Administración Aduanera, por lo que no es pertinente ni 

correcta la observación alegada.  

 

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

Jerárquica, corresponde excluir del cálculo de la deuda tributaria la sanción por el 

tributo omitido del IVA,  al haber esta instancia jerárquica verificado la prescripción de 

la facultad de la Administración Aduanera para imponer la sanción respectiva, por lo 

que se modifica la deuda tributaria de 658.320.- UFV a 632.432.- UFV, 

correspondiendo revocar parcialmente la Resolución de Alzada, como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

 

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

SANCION

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

SANCION

TRIBUTO 
OMITIDO EN 

UFV MAS 
INTERESES

SANCION

19596748 26/04/2000 166.066,00 96.669,00 157.436 157.436
21118730 21/02/2001 24.751,00 15.854,00 24.507 15.848 24.507 15.848
23367717 26/062002 35.091,00 26.263,00 37.062 26.254 37.062 26.254
23368247 03/07/2002 80.520,00 60.399,00 85.116 60.376 85.116 60.376
23151683 02/08/2002 11.832,00 8.960,00 12.554 8.957 12.554 8.957
23151958 02/08/2002 79.562,00 60.251,00 84.411 60.229 84.411 60.229

C-3477 10/102003 71.458,00 62.116,00
Total    GA 469.280 330.512 401.085 171.664 401.085 171.664

19596748 26/04/2000 24.809 14.442 23.520
21118730 21/02/2001 3.698 2.369 3.662 2.368 3.662
23367717 26/062002 5.243 3.924 5.538 3.922 5.538 3.922
23368247 03/07/2002 12.030 9.024 12.717 9.021 12.717 9.021
23151683 02/08/2002 1.768 1.339 1.876 1.338 1.876 1.338
23151958 02/08/2002 11.886 9.001 12.611 8.998 12.611 8.998

C-3477 10/102003 10.676 9.280
Total    IVA 70.110 49.379 59.923 25.648 36.403 23.280

539.390 379.891 461.009 197.312 437.488 194.944SUB TOTAL 

IMPUESTO
DOCUMENTO 
ADUANERO 

DMI/DUI

GA

S/G RESOLUCION 
DETERMINATIVA

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

IVA

S/G RESOLUCION DEL 
RECURSO ALZADA

S/G RESOLUCION DEL 
RECURSO JERARQUICO

FECHA

919.281 658.320 632.432TOTAL GENERAL
 

 

Por los fundamentos técnicos 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 
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Resolución STR/SCZ/N° 0013/2007 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: 

REVOCAR parcialmente la Resolución STR-SCZ/N° 0013/2007, de 12 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por EMPRESA PETROLERA CHACO SA, 

contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, en la parte referente a la obligación 

tributaria por el tributo omitido en el IVA correspondiente a las DMI 19596748, de 26 de 

abril de 2000, y la sanción por el IVA correspondiente a la DMI 21118730, de 21 de 

febrero de 2001. Consecuentemente, queda firme y subsistente la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR-121/2006 de 1 de agosto de 2006, en la deuda tributaria de 

632.432.-UFV; conforme al art. 212-I inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


