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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0216/2007 

La Paz, 21 de mayo de 2007 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Empresa Petrolera 

Andina SA, (fs. 363-368 del expediente) y la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB, (fs. 414-415 vta. del expediente);  la Resolución STR-SCZ/N° 0005/2007, del 

Recurso de Alzada (fs. 284-322 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0216/2007 (fs. 439-476 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Empresa Petrolera Andina SA, representada legalmente por Miriam Cecilia 

Limpias Ortiz, en mérito a Poder Especial, Expreso y Suficiente N° 266/2006 de 23 de 

agosto de 2006 interpone Recurso Jerárquico (fs. 58-61 del expediente) impugnando la 

Resolución de Alzada STR-SCZ/N° 0005/2007, de 12 de enero de 2007, emitida por el 

Superintendente Regional Santa Cruz. Plantea los siguientes argumentos: 

i. Expresa que la Resolución de Alzada STR-SCZ/N° 0005/2007, de 12 de enero de 

2007, revoca parcialmente la RA AN-GRSGR-113/06, dictada por la ANB, cuyo 

importe reparado y recalculado en base a los fundamentos técnico - jurídicos es de 

6.454.930.- UFV, además favorece la posición de la ANB respecto a que la 

caducidad del acto administrativo no puede ser invocada por no estar expresamente 

estipulada como forma de extinción de las obligaciones en la Ley 2492 (CTB), 
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aspecto que el recurrente considera contrario a lo normado en el art. 104 de la 

mencionada Ley. 

ii. Señala que la Resolución de Alzada indicó que en la relación jurídica tributaria el 

sujeto activo es el Estado, cuyas facultades son ejercidas por la Administración 

Tributaria (ANB), y que bajo el principio de que “los derechos se ejercen y los 

deberes se cumplen...”; el ejercicio de estas facultades son funciones administrativas 

con el único fin de recaudar para el Estado y no son derechos según la concepción 

civil. Al respecto ANDINA SA señala que dicho criterio es técnico más que jurídico, y 

no compulsó el alcance final del art. 104 de la Ley 2492 (CTB), ya que el legislador 

pone un fin al supuesto ilimitado derecho-deber que tiene la Administración de 

realizar sus actos sin ningún límite de espacio y tiempo, y que supuestamente sólo la 

prescripción se puede invocar a los hechos, como es ya costumbre para el Estado y 

especialmente en materia tributaria, es fácil cometer este tipo de atropellos 

interpretativos, donde el contribuyente no tiene derecho a exigir un debido proceso y 

que las actuaciones de la Aduana se enmarquen en lo normado, aspecto que 

realmente es contrario a la sana interpretación jurídica y que no respeta los principios 

fundamentales del derecho, como norma de convivencia pacífica, pues es deber del 

Estado resguardar el orden constituido y la legalidad. 

iii. ANDINA SA, recurre a la legislación comparada y se refiere al principio de seguridad 

jurídica y la nulidad de los actos administrativos irregulares en el procedimiento 

administrativo, citando al tratadista en Derecho Tributario Osvaldo H. Soler que en su 

obra “Las Garantías Constitucionales en Materia Tributaria y Procesal”, sigue la 

doctrina  de la nulidad invocada por el tratadista Agustín Gordillo, para concluir que 

en el caso de la litis concurre el vicio del acto administrativo por procedimiento y al 

ser nulo debe considerárselo irregular, por lo tanto revocado por razones de 

ilegitimidad aún en sede administrativa. 

iv. Con relación a la interpretación de la norma tributaria, indica que debe partirse de la 

premisa “… el Derecho Tributario debe subordinación al Derecho Administrativo y a 

su vez el Derecho Administrativo debe subordinación al Derecho Constitucional...” 

expuesta por el Dr. Héctor Belisario Villegas en su obra “Curso de finanzas derecho 

financiero y tributario”. Asimismo para el especialista tributario Marcial Rubio Correa 

en su obra “Interpretación de las Normas Tributarias”, el primer método de 

interpretación de la norma es el literal y el segundo es la Ratio Legis de la norma, 

que busca su sentido, su razón de ser para una consecuente interpretación. 

v. En aplicación doctrinal de los principios de interpretación normativa, manifiesta que 

la Ley 2492 (CTB) complementada por la Ley 3092, prevé la aplicación supletoria de 
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la Ley 2341(LPA), de lo no legislado, cuyo art. 4, fija los principios generales de la 

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

cual la Administración Pública en todas sus instituciones incluyendo la Aduana 

Nacional, debe regir sus actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los 

administrados el debido proceso. 

vi. De lo anterior colige que la Ley 2492 (CTB) es plenamente constitucionalidad y tiene 

aplicabilidad, como norma de carácter integral (sustantiva y adjetiva), por lo que a 

efecto del debido proceso y del principio a la seguridad jurídica, el art. 104 de la 

mencionada Ley, fija el procedimiento de fiscalización, - que se inicia con la Orden de 

Fiscalización- estableciendo que desde su inicio hasta la emisión de la Vista de 

Cargo no podrán transcurrir más de doce (12) meses, sólo de manera justificada y 

fundamentada la Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta seis 

(6) meses mas. 

vii. En el presente, señala ANDINA SA que la Orden de Fiscalización se emitió el 15 de 

septiembre del 2004 y hasta la emisión de la nueva Vista de Cargo AN-GRSGR N° 

014/06, de 02 de mayo de 2006, transcurrieron 19 meses y 15 días calendario, es 

decir que la ANB ha tomado más de 12 meses para determinar el tributo a ser 

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

Determinativa, por lo que el proceso administrativo se encontraría viciado de nulidad, 

en aplicación del referido art. 104-V de la Ley 2492 (CTB), que faculta la declaratoria 

la caducidad del acto administrativo. 

viii. Señala que existe una interpretación y aplicación errónea por parte de la  

Superintendencia Regional Santa Cruz, en la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 

0005/2007, punto 1 a), respecto a que la Aduana Nacional inició la fiscalización por 

Orden de 15 de septiembre de 2004 y se concluye con la emisión de la Resolución 

Determinativa N° ANGRSGR-113/06, el 1 de agosto de 2006, transcurriendo más de 

1 año y 11 meses, reconociendo la sujeción a las normas adjetivas de la Ley 2492 

(CTB), y sustantivas de la Ley 1340 (CTb), así como la supletoriedad de la Ley 2341 

(LPA)(LPA), norma que según el recurrente no puede apartarse de los criterios 

rectores del Derecho, como el principio de sometimiento a la Ley. 

ix. El recurrente fundamenta doctrina administrativa sobre caducidad, expresando que 

la norma debe proveer al deudor los medios para oponerse a la cobranza por razón 

del transcurso del tiempo, dentro de dicha lógica las acciones para determinar la 

obligación y para aplicar sanciones no están sujetas a plazos de prescripción 

propiamente dichos sino a plazos de caducidad, producido el vencimiento sin que la 

Administración haya ejercitado las acciones referidas, no puede restablecerse el 
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derecho a determinar la deuda o aplicar sanciones, como es el caso de Litis, donde 

opera el art. 104-V de la Ley 2492 (CTB). 

x. Finalmente, concluye que la Resolución Administrativa N° AN-GRSGR-113/06, de 1 

de agosto de 2006, dictada por la ANB ha caducado, por tanto sus efectos jurídicos 

para con el administrado ANDINA SA., consiguientemente son nulos de pleno 

derecho y toda vez que la Resolución de Alzada no compulsó en el fondo, le causó 

agravios, debiendo ser revisada en instancia jerárquica por lo que solicita se resuelva 

revocando totalmente la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0005/2007, de 12 de 

enero de 2007. 

 

I.2. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, representada legalmente 

Bernardino Villca Carrasco, (fs. 414-415 vta. del expediente) según acredita personería 

mediante memorando de designación N° 0363/06 de 15 de diciembre de 2006 (fs. 412 

del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 414-415 vta. del expediente)  

impugnando la Resolución de Alzada STR-SCZ/N° 0005/2007, de 12 de enero de 

2007, con los siguientes argumentos: 

i. Expresa que, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz resolvió la 

procedencia de la prescripción del IVA Importaciones correspondiente a la gestión 

2000, en aplicación de los arts. 52 y 55 de la Ley 1340 (CTb); sin embargo, no 

consideró la extensión del término de prescripción conforme el art. 52-III de la norma 

aplicada, que dispone que éste se extenderá “A siete años.., en los casos de 

determinación de oficio cuando la Administración no tuvo conocimiento del hecho”; 

ampliación que es aplicable al caso por reunir los requisitos que ésta disposición 

exige, pues la Administración Aduanera en ejercicio de sus facultades, realiza el 

procedimiento de fiscalización aduanera posterior, evidenciándose que no tuvo 

conocimiento previo a la fiscalización, tomando conocimiento del adeudo tributario 

con la emisión de la Vista de Cargo y no antes.  

ii. Indica que el hecho generador de la obligación tributaria aduanera se perfeccionó en 

la gestión 2000 y de acuerdo al cómputo y término de prescripción establecido por la 

Ley 1340 (CTb), la obligación tributaria aduanera respecto al IVA Importaciones 

prescribiría en la gestión 2007, por lo que a la fecha de emisión de la Resolución 

Determinativa, la Administración Tributaría no habría perdido el derecho de accionar 

el cobro de los adeudos tributarios correspondientes a la gestión 2000, 

consecuentemente no correspondía declarar la prescripción de estos adeudos. 
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iii. Señala que la Administración Aduanera, efectúa una incorrecta aplicación de las 

normas legales para la determinación de la deuda tributaria, en el entendido de que 

la norma aplicable es la norma vigente al momento del perfeccionamiento del hecho 

generador de la obligación tributaria, y que el cálculo debe efectuarse conforme a la 

Ley 1340 (CTb); sin embargo, no ha considerado que las normas que rigen para el 

cálculo de los adeudos tributarios aduaneros son las previstas en los arts. 18 y 19 de 

la Ley 1990 (LGA). 

iv. Manifiesta que si bien el hecho generador de la obligación tributaria se perfeccionó 

con una norma determinada, ésta no vincula su aplicación a la determinación de los 

adeudos tributarios y el pago correspondiente, que como en el presente caso, la 

determinación se efectuó en forma posterior al momento del perfeccionamiento del 

hecho generador y en vigencia de una norma posterior al mismo, que es la que 

corresponde se aplique en función al momento de la determinación, así es que la 

Administración Tributaria calculó las obligaciones tributarias aplicando correctamente 

el art. 47 de la Ley 1990 (debió decir Ley 2492), la RD 01-030-04 y el Fax Múltiple 

AN-GN-AGC 002/2004, ambos de 27 de septiembre de 2004, (disposiciones 

aduaneras disponibles en su página web). Sin embargo, la Administración Aduanera 

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, conforme al cálculo que en anexo se adjunta, estableciéndose el 

monto de la deuda en 7.844.767.96.- UFV , al momento de la determinación. 

v. Por lo expuesto solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada STR-

SCZ/N° 0005/2007 de 12 de enero de 2007, con las modificaciones de la deuda 

tributaria determinada de acuerdo a la fundamentación realizada, dejando firme y 

subsistente lo resuelto en el fondo en primera instancia.  

 

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

La Resolución STR-SCZ/N° 0005/2007, de 12 de enero de 2007, pronunciada 

por el Superintendente Tributario Regional de Santa Cruz (fs. 284-322 del expediente), 

resuelve Revocar parcialmente la Resolución Administrativa N° AN-GRSGR-113/06, 

de 01/08/06, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, con los 

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

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

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

estaría viciada de nulidad por efecto de la caducidad. 

 

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

los procedimientos administrativos iniciados a partir de su vigencia serán 

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

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

septiembre de 2004, para el proceso de determinación por las gestiones 2001 a 

2003, hallándose sujeto a las normas adjetivas de la Ley 2492 (CTB), y las 

sustantivas de la Ley 1340 (CTb), aplicándose a falta de disposición expresa, 

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

    

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

DS 27113 (RLPA), aplicable supletoriamente por disposición expresa del art. 74 de la 

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

por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione al interés público”; y “los que hubiesen sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”. En 

materia de nulidades, la Ley 2492 (CTB), establece expresamente, nulidades por la 

notificación conforme a los arts. 83 y 84 la Ley 2492 (CTB); nulidad en la Vista de 

Cargo conforme al art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB) y nulidad 

en la RD conforme al art. 99 de la Ley 2492 (CTB), y al no estar prevista la nulidad 

por efecto de incumplimiento de un plazo, como expresó el recurrente, corresponde 

la aplicación del art. 5-II de la Ley 2492 (CTB), (Principio de Especificidad).  

 

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

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

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

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

u omitir algo; en especial, todo aquello que está o prohibido o sancionado por ley”. 

Bajo el Principio de que “los derechos se ejercen y los deberes se cumplen”, el 

ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria, es una función 

administrativa impuesta por la ley para cumplir con el objetivo recaudador del Estado 

y no un derecho según la concepción civil, por lo que no se puede invocar la nulidad 

de la RA por caducidad de la acción de la Administración Aduanera, en el supuesto 

de que la RA hubiera sido emitida fuera del plazo la única “sanción” para la 
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Administración, es la no aplicación de intereses sobre el tributo, determinado desde 

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

 

v. Sobre los Principios Administrativos y Constitucionales presuntamente conculcados, 

manifestado por el recurrente, durante la fiscalización y la conclusión del proceso de 

determinación, señala que estos principios fueron debidamente resguardados, 

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

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

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

Alzada efectuó el análisis de fondo. 

 

vi. Respecto a los reparos con relación al Certificado de Origen, la Administración 

Aduanera realizó una fiscalización a los despachos aduaneros efectuados por Andina 

SA, para la nacionalización de mercancías amparadas con Certificados de Origen, en 

el marco del ACE 36, durante las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 en ese sentido 

cabe explicar que el art. 10 del Anexo 9 del ACE 36, señala que el Certificado de 

Origen es el documento indispensable para la comprobación del origen de las 

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

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

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

origen de la mercancía. 

 

vii. Los arts. 147, 148 y 149 de La Ley 1990 (LGA), concordantes con los art. 266, 267 

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

específicas que se aplican para determinar el origen de las mercancías y los 

servicios producidos en un determinado territorio aduanero extranjero. Asimismo, en 

concordancia con el Anexo 9 del ACE 36, nuestra legislación señala que la 

declaración certificada de origen es una prueba documental que permite identificar 

las mercancías, en la que la autoridad o el organismo competente certifica 

expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son originarias de un 

país determinado. Por tanto, este documento se constituye en un requisito 

indispensable para la aplicación de las preferencias arancelarias.  

 

viii. Con relación a la emisión del Certificado de Origen con antelación a la factura 

comercial, el recurrente afirma que la Administración Aduanera efectuó una 

incorrecta comparación de las facturas comerciales emitidas por Socominter y 

Certificados de Origen y solicitó la aplicación retroactiva del “Documento Verde”. Por 

su parte, la Administración Aduanera observó los Certificados de Origen de setenta 

(70) DMI´s  que habrían sido emitidos con antelación a la factura comercial. 
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ix. Considerando que el origen de las mercaderías importadas las hacen susceptibles 

de desgravaciones arancelarias; la factura comercial se convierte en un documento 

indispensable para establecer la validez del Certificado de Origen ya que su fecha 

determina el plazo en el cual pueden ser expedidos los Certificados de Origen (art. 

15 del Anexo 9 del ACE 36), y la descripción de las mercancías debe coincidir con el 

consignado en el Certificado de Origen (art. 14 del Anexo 9 del ACE 36). 

 

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

importan de zonas francas pagarán todos los gravámenes e impuestos de ley, como 

si fuera importación desde terceros países, efectuándose de conformidad con el 

procedimiento para el despacho de mercancías; de esta manera, la formalización del 

despacho aduanero se realizará con la presentación de la respectiva declaración de 

mercancías y los documentos de soporte pertinentes, entre ellos, la factura 

comercial, definida en el inc. b) del art. 111 del DS 25870 (RLGA); al respecto indica 

que la Administración Aduanera señaló que  tanto en el despacho aduanero como en 

la presentación de descargos a la fiscalización, en sus diferentes etapas, presentaron 

como documentación soporte y de descargo facturas comerciales emitidas por 

Socominter en zona franca, que no corresponden a la factura que está consignada 

en el Certificado de Origen. 

 

xi. Manifiesta que se evidencia en el Acta de Diligencia 02/04 que la Administración 

Aduanera solicitó la presentación de las declaraciones de mercaderías observadas 

las que fueron presentadas por el recurrente consistentes en Facturas Comerciales, 

Certificados de Origen, Póliza de Seguro, y MIC/DTA, TIF/DTA o Carta de Porte, la 

Administración procedió a la comparación de las fechas de las facturas comerciales 

con la fecha de emisión de los certificados de origen, concluyendo que los 

certificados de origen habrían sido emitidos antes de las facturas comerciales, 

situación que se hizo conocer mediante Informe GNFGC-DFOFC-327/2004 y el 

Informe Final GNFGC-DFOFC-399/2004. El recurrente argumenta que la 

Administración Aduanera efectuó una incorrecta comparación de documentos entre 

las facturas comerciales emitidas por Socominter y los Certificados de origen que 

deberían considerar el procedimiento establecido en el “Documento Verde” cuando 

hace mención a las  ventas fraccionadas. 

 

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

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

antes de la publicación del mencionado documento; consecuentemente, no 

corresponde aplicar ese procedimiento, por disposición de los arts. 33 y 81 de la 
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CPE, por lo que el Despachante de Aduana debió verificar que el certificado de 

origen corresponda a la factura comercial, asimismo los citados documentos fueron 

los únicos presentados para probar la vigencia del Certificado de Origen en todas las 

etapas (despacho y fiscalización) por lo que en virtud del art. 76 de la Ley 2492 

(CTB) correspondía al recurrente presentar mayores elementos de prueba que 

desvirtúen lo aseverado por la Administración Aduanera, por lo que en instancia de 

Alzada se  confirmaron dichas observaciones.  

 

xiii. Expresa que 100 (cien) DMI´s, además de tener la observación de la emisión del 

Certificado de Origen antes de la factura comercial, fueron observadas  por tener 

vencido el plazo de 180 días, cuando la mercancía se encuentre en un régimen 

suspensivo, conforme señala el Décimo Tercer Protocolo Adicional del ACE 36, 

consiguientemente solicitó su aplicación retroactiva. Sin embargo, los informes 

emitidos por la Administración Aduanera, la Vista de Cargo y la Resolución 

impugnada, señalan que en cien DMI se evidenció que los Certificados de Origen 

que generaron estas desgravaciones, fueron emitidos después de diez días hábiles 

después de la fecha de embarque definitivo de las mercancías en contravención al 

art. 15-III del art. 15 del Anexo 9 del ACE 36. 

 

xiv. El art. 134 a) de la Ley 1990 (LGA) define a la zona franca como una parte del 

territorio nacional, que por el principio de segregación Tributaria, la mercancía 

introducida en sus predios, será considerada fuera del territorio aduanero para 

efectos tributarios, lo cual no implica la pérdida de su origen, tal cual determina el art. 

268 del DS 25870 (RLGA). A su vez conforme los arts. 267 y 268 del DS 25870, para 

la aplicación de preferencias arancelarias a mercancías provenientes de un país 

miembro del ACE  36, éstas se someterán al despacho aduanero dentro del plazo de 

validez del Certificado de Origen correspondiente, manteniendo su Origen; asimismo, 

el art. 15 del Anexo 9 del ACE 36 señala que el plazo de validez de este documento 

es de ciento ochenta (180) días, contados a partir de su emisión por la entidad 

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

Décimo Tercer Protocolo Adicional del ACE 36, introducido mediante DS 26398 de 

17 de noviembre de 2001, el plazo de validez del certificado de origen (aún vigente), 

fue prorrogado por el tiempo de permanencia de la mercancía en un régimen 

suspensivo de tributos, en ese sentido, corresponde indicar que el art. 150 de la Ley 

2492 (CTB) concordante la SC 0125/2004-R del Tribunal Constitucional y el Principio 

Constitucional consagrado en el art. 33 de la CPE, “La Ley sólo dispone para lo 

venidero, y no tiene efecto retroactivo”, a excepción de casos previstos en materia 

penal y social. 
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xv. Respecto a la observación realizada por la Administración Aduanera  referente a 

que los Certificados de origen, fueron emitidos después de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha del embarque definitivo, término establecido en el art. 15 del 

Anexo 9 del ACE 36, cabe destacar que la entidad habilitada debió emitir los mismos 

dentro de los diez días desde la fecha del embarque. Considerando lo señalado en el 

art. 8 del Anexo 9 del ACE 36, y que el Certificado de Origen es un documento 

indispensable que permite la desgravación arancelaria de un producto exportado bajo 

el régimen de exportación definitiva cuyo destino final es la importación del producto 

en el país signatario importador, es decir Bolivia, se establece que la fecha del 

embarque definitivo corresponde a la salida definitiva del producto del país 

exportador, por lo que la Resolución de Alzada confirma el reparo realizado por la 

Administración Aduanera. 

 

xvi. Con respecto a que la Vista de Cargo y la Resolución impugnada contienen errores 

en las sumas, en la clasificación de UFV y en la aplicación de la tasa activa de 

interés, de la compulsa de los papeles de trabajo que muestran el cálculo de la 

deuda tributaria determinada, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz 

evidenció que la Administración Aduanera, en la determinación del mantenimiento de 

valor del tributo omitido, realizado al 23 de diciembre de 2004, aplicó incorrectamente 

el tipo de cambio correspondiente a las UFV, es decir que aplicó tipos de cambio, 

que no estaban vigentes a la fecha de efectuar el cálculo; adicionalmente se 

comprobó que en el mantenimiento de valor efectuado a las DMI´s posteriores a 

diciembre de 2002, la Administración Aduanera aplicó la fórmula de actualización en 

base al dólar americano y la UFV, incumpliendo el arts. 2 de la Ley 2434 y que los 

intereses fueron calculados utilizando la fórmula establecida por el art. 47 de la Ley 

2492 (CTB), cuando lo correcto era calcularlos de acuerdo a la Ley 1340 (CTb), 

normativa que estaba vigente en el momento del hecho generador, y en instancia de 

alzada en el Anexo I, se realizó la reliquidación considerando la UFV que 

corresponda a la fecha de despacho y aplicando la tasa de interés correspondiente. 

 

xvii. Con relación a la calificación de la conducta, como omisión de pago, descrita en el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente manifiesta que dicha conducta fue 

establecida sin demostrar las circunstancias que constituyan conductas o formas 

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

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

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

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

sustantivas, está sujeta al “tempus comissi delicti”, es decir, la Ley que estaba 

vigente a momento   de la comisión   del ilícito tributario, por lo tanto correspondía 
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que se sancione al recurrente por el delito de defraudación aduanera contemplado en 

el art. 168 de la Ley 1990 (LGA), vigente al momento de la comisión del ilícito, que 

establece el pago de una multa del doscientos por ciento (200%), de los tributos 

aduaneros defraudados y privación de libertad de uno a tres años, sin embargo, por 

la excepción del principio de irretroactividad de la Ley, contenido en los arts. 33 de la 

CPE y 150 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Aduanera calificó de forma 

correcta la conducta de Andina SA como Omisión de Pago, de acuerdo con lo 

establecido por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB),   que establece  sanción del cien 

por ciento (100%), del monto calculado para la deuda tributaria, tomando en cuenta  

vez que la norma vigente al momento de la comisión del ilícito (Ley 1990), era más 

gravosa.   

 

xviii. Respecto a la Prescripción, el recurrente señaló que conforme al art. 59 de la Ley 

2492 (CTB), la gestión fiscalizada al 31 de marzo de 2000, estaría legalmente 

prescrita, ya que la fiscalización por el GA e IVA se inició en la gestión 2004 por los 

períodos 2000, 2001, 2002 y 2003; asimismo, la Disposición Transitoria del DS 

27310 (RCTB), dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores 

hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb) y la Ley 1990 

(LGA). Asimismo el art. 22 de la Ley 1990, dispone que la prescripción de los 

impuestos internos de importación, se regirán por la Ley 1340 (CTb), y que según el 

art. 16 del DS 25870 (RLGA) la interrupción de la prescripción se realizará mediante 

notificación legal al sujeto pasivo con la liquidación respectiva o el acto inicial de 

fiscalización efectuado por la Administración Aduanera. Respecto a los impuestos 

internos, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb) prevé que el curso de la prescripción se 

interrumpe por la determinación del tributo efectuada por la Administración Tributaria 

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

liquidación respectiva. 

 

xix. Al respecto, la Resolución de Alzada señala que la prescripción e interrupción del 

GA debe ser resuelta a través de la Ley 1990 (LGA), por ser un tributo aduanero y 

del IVA por la Ley 1340, por tratarse de un tributo interno aplicable a importaciones. 

Es así que establece, de conformidad con los art. 22 de la Ley 1990 (LGA) y el art. 16 

del DS 25870 (RLGA), que la prescripción para la determinación del GA ha sido 

interrumpida, en virtud de que las declaraciones fiscalizadas correspondían a la 

gestión 2000, habiendo sido notificadas con la Orden de Fiscalización el 17 de 

septiembre de 2004, antes que se cumplan los cinco años establecidos en la norma, 

por lo que el adeudo tributario determinado no se encuentra prescrito. 
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xx. Con relación al prescripción del IVA, la Superintendencia Tributaria Regional 

evidenció que el recurrente interpuso peticiones ante la Administración Aduanera en 

fechas 1 de diciembre de 2004, 20 de diciembre de 2004, 20 de mayo de 2005 y 31 

de mayo de 2006, por lo que,  en su criterio solo el primer memorial habría 

suspendido la prescripción desde el 1 de diciembre de 2004 hasta el 1 de marzo de 

2005; el segundo memorial (20 de diciembre de 2004) no surte efecto porque el plazo 

de prescripción se encontraba suspendido y no pude suspenderse lo que ya tiene 

esa condición. Respecto a la petición de 20 de mayo de 2005 (descargo a la Vista de 

Cargo anulada) tampoco tiene efecto suspensivo, debido a que la Administración 

Aduanera mediante RA AN-GRSGR-006/05 de 31 de marzo de 2006, anuló obrados 

hasta la Vista de Cargo AN-GRSGR 006/04, de 14 de abril de 2005, quedando el 

citado memorial sin efecto. 

 

xxi. Finalmente determina que el memorial de petición presentado el 31 de mayo de 

2006, tampoco tiene efecto suspensivo sobre la prescripción, porque fue presentado 

cuando el plazo para determinar tributos internos ya estaba prescrito, concluyendo 

que únicamente el memorial de 1 de diciembre de 2004 suspendió la prescripción y 

ésta se amplió hasta el mes de marzo de 2006, por consiguiente, el plazo para la 

determinación del IVA de las DMI`s fiscalizadas correspondientes a la gestión 2000, 

que debió ser hasta diciembre de 2005, se amplió a marzo de 2006, sin embargo la 

RD fue notificada el 16 de agosto de 2006, fuera del plazo establecido por Ley 

operando la prescripción y liberado el recurrente de la determinación efectuada por la 

Administración Aduanera, en el monto de Bs85.260.-. En consecuencia, la 

Resolución de Alzada modificó la deuda tributaria de Bs2.415.732.- a Bs2.330.472.- 

que incluye tributo omitido, accesorios y sanción por Bs7.565.178 equivalente a 

6.454.930.- UFV según cuadro 1 del Anexo 1. 

 
 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

 El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

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

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa N° AN-GRSGR-113/06 de 1 de agosto de 2006, se inició el 25 de 

septiembre de 2006 (fs. 159 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar las 

Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), 1990 (LGA), asimismo en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar al presente recurso la Ley 1340 (CTb), 

1990 (LGA) y las normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de febrero de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 044/2007, de 

21 de febrero de 2007, se recibió el expediente SCZ/0125/2006 (fs. 1-420 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de febrero de  2007 (fs. 423-424 

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

2007 (fs. 425 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 

11 de abril de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 437 del 

expediente) dicho plazo 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 notificó con el Inicio de 

Fiscalización Aduanera Posterior a la Empresa Petrolera Andina SA, en cumplimiento 

a la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior 210/2004, de 15 de septiembre de 

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

gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 (fs. 56-58 Cuerpo II de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 12 de octubre de 2004 Andina SA, mediante nota F&T-1555/04 dirigida a la 

Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, expresa que en cumplimiento a 

requerimiento con Orden de Fiscalización 210/2004, presenta las fotocopias 

legalizadas de las DMI´s detalladas en la notificación de fiscalización, referidas a 

información GA e IVA de las importaciones gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003 

(cuerpos V- XI de antecedentes administrativos).  

 

 

iii. El 22 de noviembre de 2004, la Administración Aduanera, notificó personalmente, al 

representante legal de la Empresa Petrolera Andina SA, con el informe GNFGC-

DFOFC-327/2004, de 18 de noviembre del 2004, emitido por la Gerencia Nacional de 

Fiscalización, el mismo que estableció la existencia de indicios de contravención por 

omisión de pago, con una deuda tributaria que asciende a Bs.7.368.762.- 

equivalentes a 6.829.630,93.- UFV, correspondiente a 170 DMI´s, detalladas en el 

Anexo 3, concediéndole un plazo de 20 días para que presente descargos, conforme 
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lo establecido en el Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior aprobado 

mediante RD 01-010-04, de 22 de marzo de 2004. (fs. 41-46 y 47-50 y 57 cuerpo II 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 1 de diciembre de 2004, la Empresa Petrolera Andina SA, solicitó ampliación de 

plazo de diez días para la presentación de descargos al informe GNFGC-DFOFC-

327/2004, los cuales fueron presentados el 20 de diciembre de 2004, acompañando 

a su memorial copias legalizadas de los trámites correspondientes a la fiscalización 

realizada, solicitando se deje sin efecto dicho informe, por no ajustarse a las 

disposiciones legales vigentes. (fs. 23- 27 y 38 cuerpo II de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 28 de febrero de 2005, la Empresa Petrolera Andina SA, fue notificada mediante 

cédula con el Informe Final GNFGC-DFOFC-399/2004, de 23  de diciembre del 2004, 

emitido por la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, el cual decide mantener 

las observaciones fijadas en el Informe Preliminar GNFGC-DFOFC-327/2004, debido 

a que los descargos evaluados no se encuentran fundamentados por la normativa 

legal correspondiente, asimismo determina el importe de la deuda tributaria en 

Bs7.252.820.- equivalente a 6.890.978,53 UFV´s, actualizado al 20 de diciembre de 

2004, recomendando proyectar la Vista de Cargo correspondiente y remitir el 

expediente a la Gerencia Regional Santa Cruz. (fs. 5 y 8-14 cuerpo II de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 20 de abril de 2005 la Administración Aduanera notificó por cédula a la Empresa 

Petrolera Andina SA, con la Vista de Cargo AN GRSG N° 004/05 de 14 de abril de 

2005, la cual observa 100 DMI´s que presentan certificado de origen emitidos 

después de 10 días hábiles de la fecha de embarque definitivo y 70 DMI´s y DUI´s 

que presentan certificados de origen expedidos con anterioridad a la fecha de 

emisión de la factura comercial, habiendo incumplido lo establecido en el anexo 9 del 

ACE 36, efectuando la liquidación previa de 6.690.978,53 UFV. (fs. 2 cuerpo II y fs. 1-

10 cuerpo I, de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 20 de mayo de 2005, Andina SA mediante memorial de descargo presenta 

documentación en fotocopia simple, además solicita la nulidad de la Vista de Cargo 

AN GRSG N° 004/05 porque omite la relación pormenorizada de cómo fueron 

internadas las mercancías a zona franca y posteriormente en territorio aduanero 

nacional, no ajustándose a las disposiciones legales en vigencia. (fs. 34-36 cuerpo I 

de antecedentes administrativos). 
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viii. El 5 de agosto 2005, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, emite el informe 

GRSCZ-F-535/05 de 5 de agosto de 2005, evaluando los descargos presentados por 

el operador, empero no acepta sus argumentos, manteniendo firme la Vista de Cargo 

AN GRSG N° 004/05, recomendando la elaboración de la Resolución Determinativa y 

Sancionatoria (fs. 37-45 cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 30 de marzo de 2006 la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB emitió el 

informe ULEZR N° 81/06, el cual advierte que la Vista de Cargo no consiga la 

advertencia o presentación de descargos, omisión que la vicia de nulidad como fue 

observado por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, por lo que 

recomienda solicitar a la Gerencia Nacional de Fiscalización, la elaboración de una 

nueva Vista de Cargo que contenga los requisitos exigidos en la norma y así iniciar 

nuevamente el proceso administrativo. 

 

x. El 12 de abril de 2006, la Gerencia Regional de Santa Cruz, notificó personalmente 

al representante legal de Andina SA, con la Resolución Administrativa AN-GRSGR-

005/06, de 31 de marzo de 2006, que resuelve anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, es decir hasta la Vista de Cargo AN-GRSGR-004/05, de 14 de abril de 2005, 

porque esta no consigna el requerimiento de presentación de descargos de 

conformidad al art. 96-III de la Ley 2492 (CTB) y 18-g) del DS 27310 (RCTB), 

ordenando la emisión de la nueva Vista de Cargo de acuerdo a las previsiones 

establecidas en el Código Tributario Boliviano y su Reglamento (fs. 48-50 cuerpo I de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 3 de mayo de 2006, fue  notificado personalmente el representante legal de la 

Empresa Petrolera Andina SA, con la Vista de Cargo AN-GRSGR-014/06, de 2 de 

mayo de 2006, la misma señala que como resultado de la fiscalización, se emitió el 

Informe Preliminar GNFGC-DFOFC-327/04, de 18 de noviembre de 2004, en el que 

se observó que 100 DMI´s presentaron Certificados de Origen emitidos después de 

10 días hábiles de la fecha del embarque definitivo de las mercancías, y 70 DMI´s y 

DUI´s que presentaron Certificados de Origen expedidos con anterioridad a la fecha 

de emisión de la factura comercial, ambos incumpliendo lo establecido en los 

párrafos II y III del art. 15 del Anexo 9 correspondiente al ACE 36, liquidando la 

deuda tributaria en 6.690.978,53 UFV (fs. 53-63 y 64 de cuerpo I de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. El 31 de mayo de 2006,Andina SA,presentó memorial de descargos, argumentando 

que el embarque definitivo al cual se refiere la norma es el que se efectúa con 

destino a territorio aduanero de la Parte Contratante, en el cual la mercancía, en 
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cuanto interese será importada definitivamente (y no a la zona franca, que no es 

territorio aduanero), en consecuencia, el plazo para la emisión de los Certificados de 

Origen, correrán cuando las mercancías sean introducidas a territorio aduanero 

nacional y que la empresa nunca cometió ningún tipo de ilícito tributario-aduanero, 

por lo que solicita dejar sin efecto la Vista de Cargo 014/06, adjuntando como 

pruebas, la Escritura 27635/vol 675, Testimonio 152/2004, Escritura Pública de 

Transferencia de Cuotas de Capital, Cambio de Denominación y Modificaciones a la 

Escritura de Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada “Tenaris Global 

Services de Bolivia SA” (fs. 65-110 y 125-131 cuerpo I de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. El 27 de julio de 2006, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

GRSCZ-F-670/06, de la Gerencia Regional de Santa Cruz de la ANB, en el que  

concluye que evaluados los descargos presentados, no se acepta lo argumentado 

por el operador, manteniendo firme la Vista de Cargo AN-GRSGR-014/05, 

consecuentemente corresponde la emisión de la resolución, asimismo recomienda 

remitir el informe a la Unidad Legal a objeto de que complete el informe con los 

puntos de su competencia. (fs. 140-145 cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 16 de agosto del 2006, la Gerencia Regional de Santa Cruz, notificó 

personalmente a Pedro Américo Sánchez, representante legal de la Empresa 

Petrolera Andina SA, con la Resolución Administrativa AN-GRSGR -113/06, de 1 de 

agosto del 2006, que declara firme la Vista de Cargo AN-GRSGR 004/05, de 14 de 

abril de 2005, por la omisión de pago de los tributos aduaneros de importación en la 

suma de 4.009.384,94 UFV y en aplicación de los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 

(CTB) y 42 del DS 27310 (RCTB) la suma de 2.681.593 UFV, lo que hace un total de 

6.690.978,53 UFV. (fs. 146-160 y 162  cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 
xv. El 5 de septiembre del 2006, la Empresa Petrolera Andina es notificada mediante 

cédula con la Resolución Administrativa AN-GRSGR -041/06, de 24 de agosto del 

2006 emitida por Administración Aduanera, la misma resuelve rectificar errores 

materiales advertidos en la  Resolución Administrativa AN-GRSGR 0113/06, de 01 de 

agosto de 2006, específicamente en el párrafo octavo, donde debió decir que “el 

sujeto pasivo, fue debidamente notificado …”. Deja sin efecto el párrafo noveno, y 

rectifica el artículo primero de la parte resolutiva donde debe decir: “Declarar firme la 

Vista de Cargo AN.GRSGR-014/06, de 2 de mayo de 2006”. (fs. 163-164 y 167 

cuerpo I de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria 

Bernardino Villca Carrasco, en representación de la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la ANB, mediante memorial presentó alegatos escritos dentro de término (fs. 

428-429 vta. del expediente), manifestando lo siguiente: 

i. Con relación a lo alegado por el recurrente, respecto a que la Administración 

Aduanera habría vulnerado el debido proceso y seguridad jurídica por incumplir el 

plazo previsto en el art. 104-V de la Ley 2492, la Resolución de Alzada aclara que no 

existió violación en las actuaciones de la Administración, ni incumplimiento del plazo 

que denuncia el recurrente, no atendiendo la fundamentación de caducidad del acto 

administrativo impugnado, constatándose en los antecedentes que la Vista de Cargo 

AN-GRSGR N° 004/05, de 14 de abril de 2005, fue emitida dentro del plazo 

establecido, empero evidenciados vicios de nulidad, en las actuaciones 

administrativas y a efecto no causar indefensión y afectar los derechos 

constitucionales del sujeto pasivo al debido proceso, la Administración corrigió el 

procedimiento facultado por la Ley 2341 (LPA), limitante que no corresponde 

considerar como incumplimiento de parte de la Administración, pues no hubo 

inacción hasta la emisión de la nueva Vista de Cargo, que es a la que se refiere para 

alegar incumplimiento de plazo, toda vez que estuvo gestionándose el procedimiento 

administrativo desde la notificación con la primera Vista de Cargo. 

ii. En cuanto a la caducidad del procedimiento de fiscalización y nulidad del acto 

administrativo, la norma tributaria regula el régimen de los casos de nulidad y 

anulabilidad, no encontrándose contemplado como causal el incumplimiento de 

plazos, es decir que en los supuestos en que la Administración incumpliera los plazos 

establecidos por la normativa, no existe la sanción de nulidad o anulación de 

procedimientos o actos administrativos, es decir que no es posible establecer este 

tipo de consecuencia si no se encuentra específicamente regulado. 

iii. Con relación a la caducidad y sus efectos aludidos por el recurrente, manifiesta que 

las nulidades de las actuaciones y actos administrativos, deben hallarse 

expresamente reguladas y tipificadas en la norma no encontrándose mencionadas en 

la Ley 2492 (CTB), DS 27310 (RCTB), Ley 2341 (LPA), ni en el DS 27113 (RLPA) 

como causales de nulidad por otro lado, el Código Tributario no tiene regulada la 

figura jurídica de caducidad del acto o procedimiento administrativo que afecte el 

derecho de la Administración a hacer efectivo el cobro de obligaciones tributarias y 

aplicación de sanciones; al contrario y de manera expresa, establece la prescripción 
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como forma de extinción de las obligaciones tributaras, que en la normativa tributaria 

sería el único efecto jurídico de la falta de acción de la Administración.  

iv. Siguiendo con su análisis, expresa que el Procedimiento Administrativo regula la 

figura de caducidad como un medio particular de extinción de un acto administrativo, 

siempre y cuando esta forma de extinción esté prevista por el ordenamiento jurídico 

vigente, en virtud del cual se sanciona el incumplimiento del administrado, es decir, 

surte sus efectos sobre el administrado, no afectando a la Administración, por lo que 

no existe en el presente caso causal de nulidad, ni anulabilidad que afecte la 

legalidad y eficacia del acto administrativo ahora recurrido. Asimismo se respalda en 

el art. 55 del D.S. 27311 (RLPA), señalando que los vicios de procedimiento no serán 

por sí causales de invalidez del acto administrativo, sino que estarán supeditados a la 

afectación del debido proceso que genere indefensión material producida por ésta 

inobservancia, de acuerdo a los datos del proceso no se evidencia afectación al 

derecho de defensa al ahora recurrente. 

v. Por lo tanto no es atendible la pretensión del recurrente de declarar la nulidad del 

acto emitido por la Administración Tributaria Aduanera, pretendiendo limitar el 

ejercicio del cobro de adeudos tributarios bajo una figura jurídica que no se encuentra 

regulada, ignorando la existencia de una deuda legal y legítimamente determinada 

dentro del proceso ejecutado por la Administración Aduanera, que aplicó 

objetivamente las normas que regulan los regímenes aduaneros, actuando y 

resolviendo conforme a la potestad que le confiere la Ley, por lo que corresponde se 

confirme la existencia de la conducta infractora por parte del recurrente y la 

existencia de deuda tributaria, conforme a los fundamentos expuestos en el recurso 

jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos del Contribuyente. 

Miriam Cecilia Limpias Ortiz, en representación de la empresa Petrolera Andina 

SA., mediante memorial presentó alegatos escritos dentro de término (fs. 431-434 vta 

del expediente), ratifica los argumentos planteados en su Recurso Jerárquico 

manifestando lo siguiente: 

 

i. La Ley 2492 (CTB) se pliega a la teoría de la caducidad por la cual se extingue la 

acción y/o el derecho que tiene la Administración Tributaria, con el sustento de que la 

norma debe proveer al deudor los medios para oponerse a la cobranza por razón del 

transcurso del tiempo, dentro de dicha lógica las acciones para determinar la 

obligación y aplicar sanciones, no están sujetas a plazos de prescripción propiamente 

dichos, sino a plazos de caducidad, por lo que deduce que si se produce el 
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vencimiento de uno de los plazos en el que la Administración Tributaria debía 

ejercitar acciones, éstas se extinguen, así también el derecho para determinar la 

deuda y aplicar sanciones. Producido tal vencimiento, nada puede provocar que se 

restablezcan el derecho a determinar la deuda o aplicar sanciones, por operabilidad 

del art. 104-V de la Ley 2492 (CTB) y la Administración Tributaria, al anular el 

proceso administrativo por propia cuenta, ha dejado que se le venciera el plazo de 

ley de 12 meses para la emisión de la Resolución Determinativa, a partir de la 

realización de la fiscalización posterior, lo cual a todas luces se configura como una 

caducidad expresamente normada por ley. 

 

ii. Expresa que la Resolución Administrativa AN-GRSGR-113/06 adolece de caducidad, 

por tanto sus efectos jurídicos para con el administrado Empresa Andina SA, son 

nulos de pleno derecho y la Resolución de Alzada STR-SCZ/N° 0005/2007 de 12 de 

enero de 2007 no compulsa en el fondo. 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 

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

facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

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

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 

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

Artículo 145° del presente Código; 

9. Sanción de contravenciones que no constituyan delitos; 

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

por este Código; 

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

cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 

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

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

La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción; 
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12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

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

promover como víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales.  

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

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

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

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

medios y unidades de transporte; 

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

otros que determinen las leyes; 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras;  

 

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

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

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

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

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

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

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

previa del tributo adeudado. 

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. 
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En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

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

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

  

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

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

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

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

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

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

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

102º parágrafo II. 

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

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

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

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones.  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

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

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

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

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

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

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

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

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

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

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

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

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

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

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 
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requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

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

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.  

  

Art. 104 (Procedimiento de Fiscalización).  

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

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

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

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

 

ii. Ley 1340 o Código Tributario anterior (CTb). 

Art. 55. El curso de la prescripción se suspende por la 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… 

La obligación de pagar 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 alguna 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… 

 

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

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

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

pagar, junto con los tributos, un interés cuya tasa sea  igual a la tasa activa bancaria 
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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 8º y 9º.  

 

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

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

calculada en función de la variación de la cotización oficial para la venta del dólar 

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

actualización comprende a los tributos aduaneros, intereses y multas.  

   

v. 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 administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto) 

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. 
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vi. 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. 

  

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

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

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

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

 

vi. 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.  2. (ACTUALIZACIÓN). La actualización de valores, montos, créditos fiscales, 

saldos a favor del contribuyentes, tasas y otros conceptos contemplados en las leyes 

N° 843 (Texto Ordenado vigente), y N° 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de 

Aduanas, así como de las tasas y patentes municipales, cuando corresponda, deberá 

realizarse tomando en cuenta para su cálculo, 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 hacia adelante. 

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

correspondientes a obligaciones tributarias vencidas con el Servicio de Impuestos  

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

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

procedimientos legalmente dispuestos, tomando en cuenta la variación de la 

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

respecto a la moneda  nacional hasta el 26 de diciembre de 2002 y la variación de las 

Unidades de Fomento de Vivienda - UFV desde esa fecha hasta el día hábil anterior 

al pago. 

 
vii. 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. 
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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. Caducidad y Anulabilidad de los actos de la Administración Aduanera 

i. La Empresa Petrolera Andina SA, expresa que la Superintendecia Tributaria Regional 

Santa Cruz realiza una errónea interpretación en su Resolución Administrativa STR-

SCZ/N° 0005/2007; sin embargo, reconoce la sujeción de la Ley 2492 (CTB), Ley 

3092, Ley 1340 (CTb) y la supletoriedad de la Ley 2341 (LPA) que prescribe el 

principio de sometimiento a la Ley en todos los actos de la Administración Pública. 

No obstante la Administración Aduanera incumplió lo establecido en las citadas 

disposiciones y en el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), que dispone que no podrán 

transcurrir más de 12 meses desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la 

Vista de Cargo, plazo sujeto a caducidad por lo que vencido el mismo, el proceso 

administrativo estaría viciado de nulidad. 

 

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

inicio del procedimiento de fiscalización de 15 de septiembre de 2004 hasta la 

emisión de la Vista de Cargo AN-GRSGR N° 014/06 de 2 de mayo de 2006, 

transcurrieron más de 19 meses, por lo que esta actuación habría caducado, 

encontrándose el procedimiento administrativo viciado de nulidad; consiguientemente 

el plazo dentro del cual la Administración Tributaria debe ejercitar acciones, es de tal 

naturaleza que si se produce su vencimiento, extingue no solamente tales acciones, 

sino el derecho de la Administración para determinar la deuda o aplicar sanciones, 

motivo por el que solicita se declare la caducidad de dicho procedimiento que dio 

sustento a la emisión de la RD AN-GRSGR-113/06, de 1 de agosto de 2006 y en 

consecuencia se revoque totalmente la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 

0005/2007 del Recurso de Alzada. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar el sentido etimológico de la palabra “caducidad” que 

proviene, del latín caducus, refiriéndose a lo decrépito o poco durable. Se dice que 

ha caducado lo que ha dejado de ser o perdido su efectividad; es la acción y efecto 

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

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

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

Jurídica Omeba, T II, pág. 481). 
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iv. En consecuencia, la caducidad es el lapso que produce la extinción de un derecho, 

es decir, es la pérdida de la validez de una facultad por haber transcurrido el plazo 

para ejecutarla.  Entre las causas de la caducidad se pueden señalar que de acuerdo 

con las instituciones, las fuentes del derecho o las potestades, la caducidad presenta 

orígenes distintos. Así la de las leyes, proviene del desuso; la de la costumbre, por 

práctica distinta o por simple falta de aplicación durante mucho tiempo; la de 

acciones y recursos, por no tramitarlos; en otros casos, por vencimiento de plazos 

establecidos en las leyes. 

 

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

no aplicable en materia tributaria, pues no está prevista por nuestra legislación; por 

tanto, si bien es aplicable en el campo civil o comercial, no lo es en materia tributaria 

por no estar contemplada en la norma particular (Código Tributario Boliviano). 

 

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

de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán transcurrir más 

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

Tributaria, por lo que no se puede considerar a partir de dicha disposición que la Ley 

2492 (CTB), contemple la caducidad por incumplimiento de plazo o lo que es lo 

mismo, la pérdida de la facultad de la Administración Tributaria  para determinar las 

obligaciones tributarias, más aún, cuando dicha disposición no recoge en su texto, un 

término de perentoria observancia que justifique la aplicación de la caducidad. 

  

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

desarrollar el procedimiento de fiscalización, concluyendo con la emisión y 

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

eficacia del procedimiento determinativo, 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 aplicarán intereses sobre el 

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

con dicho acto, por lo que se puede concluir que el legislador ha introducido estas 

disposiciones buscando que el procedimiento determinativo no se prolongue 

indebidamente en perjuicio del contribuyente, pero no se ha contemplado 

expresamente la figura de la caducidad, como consecuencia del incumplimiento de 

estos plazos. 
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viii. Consiguientemente, el argumento de la Empresa Petrolera Andina SA, al señalar 

que el incumplimiento de plazo dio lugar a la caducidad, viciando de nulidad los actos 

de la Administración Aduanera, no corresponde, pues únicamente son nulos los 

actos emitidos por la Administración Tributaria, conforme establecen los arts. 96 y 99 

de la Ley 2492 (CTB), por la falta de requisitos que dichos actos deben cumplir, 

disposiciones concordantes con el art. 35 de la Ley 2341(LPA) o de Procedimiento 

Administrativo. 

 

ix. Por último, cabe referirse a las causales de anulabilidad que generarían la 

correspondiente caducidad del acto administrativo; en dicha norma no se hace 

referencia 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; 

resulta entonces improcedente sancionar con la anulación del acto que implique la 

caducidad de la facultad de la Administración Aduanera para emitirlo, si la norma 

particular (Ley 2492) no ha otorgado perentoriedad al plazo para la conclusión de la 

fiscalización. 

 

x. Consecuentemente, la fundamentación efectuada en la Resolución de Alzada, se 

enmarcó en la normativa tributaria al señalar que la caducidad no se encuentra 

expresamente prevista en el Código Tributario Boliviano, por lo que no puede 

invocarse como una forma de extinción de las obligaciones y de las sanciones que 

determine la Administración; lo contrario implicaría una franca contradicción con el 

instituto de la prescripción tributaria, que es la única forma de extinción de la deuda 

tributaria, que se opera por el transcurso del tiempo (prescripción extintiva) y cuya 

consecuencia es la pérdida de las facultades que la ley otorga  a  la Administración 

Tributaria en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica, en este punto, confirmar la Resolución de Alzada.  

IV. 4.2. Ampliación del termino de la prescripción de la obligación tributaria por 

IVA importaciones de la gestión 2000. 

i. La Administración Aduanera indica en su Recurso Jerárquico que la Resolución de 

Alzada ha resuelto la procedencia de la prescripción del IVA importaciones 

correspondiente a la gestión 2000, demandada por el sujeto pasivo, en aplicación de 

los arts. 52 y 55 de la Ley 1340 (CTb), sin considerar la extensión del término de 

prescripción conforme al art. 52-III de la Ley 1340 (CTb), que dispone que se 

extenderá a siete años, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho, ampliación que es aplicable al caso 
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por reunir los requisitos que esta disposición exige, ya que la Administración 

Aduanera, en ejercicio de sus facultades, realizó el procedimiento de fiscalización 

tomando conocimiento del adeudo tributario con la emisión de la Vista de Cargo y no 

antes, siendo que el hecho generador del IVA importaciones se perfeccionó en la 

gestión 2000 y de acuerdo con el cómputo establecido prescribiría solamente en la 

gestión 2007. 

 

ii. Al respecto, el art. 55 de la Ley 1340 (CTb), dispone que la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes y exigir el pago de tributos, multas, 

intereses y recargos, prescribe a los cinco años. El término precedente se extenderá 

a siete años cuando el contribuyente o responsable no cumpla con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. A los efectos de la extensión del 

término se tendrá en cuenta si los actos del contribuyente son intencionales o 

culposos. 

 

iii. En el presente caso, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, 

se evidencia que no corresponde la aplicación del segundo y tercer párrafos del art. 

52 de la Ley 1340 (CTb), en lo relativo a la extensión de la prescripción a siete años, 

al señalar la  Administración Aduanera que no tuvo conocimiento del hecho 

generador, puesto que no se cumplieron los supuestos que justifican la ampliación de 

plazo de la prescripción, toda vez que la Administración Aduanera tuvo conocimiento 

del hecho generador a partir de la aceptación de las cuarenta (40) DMI´s en la 

gestión 2000, como se verifica del cargo de recepción por parte de la entidad 

bancaria, por lo que, al no ser evidente la falta conocimiento del hecho generador de 

las declaraciones de importación, no corresponde la extensión del término; por ello 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de 

Alzada, que declara la prescripción por la obligación tributaria del IVA importaciones 

de la gestión 2000. 

 

IV.4.3 Cálculo de la deuda tributaria. 

i. La Administración Aduanera señala en su Recurso Jerárquico que la Resolución de 

Alzada fundamentó la incorrecta determinación de la deuda tributaria aduanera, en el 

entendido de que la norma aplicable para la determinación de adeudos tributarios es 

la vigente en el momento del perfeccionamiento del hecho generador de la obligación 

tributaria, determinando que el cálculo debería efectuarse conforme a la Ley 1340 
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(CTb); sin embargo, señala que la Resolución de Alzada no consideró que las 

normas aplicables son las previstas en los arts. 18 y 19 de  la Ley 1990 (LGA).  

 

ii. Asimismo, indica que si bien el hecho generador de la obligación tributaria se ha 

perfeccionado con una norma determinada, ésta no vincula su aplicación a la 

determinación de los adeudos tributarios y al pago correspondiente. En el caso 

presente, la determinación se ha efectuado en forma posterior al perfeccionamiento 

del hecho generador y en vigencia de una norma posterior al mismo, por lo que 

corresponde aplicar la norma en función del momento de la determinación; sin 

embargo, reconoce la Administración Aduanera que en cuanto a la determinación del 

mantenimiento del valor del tributo omitido, ha utilizado un valor erróneo para la UFV 

correspondiente a la fecha de cálculo de la deuda tributaria, reconociendo que debió 

aplicarse la UFV 1.00778, resultando el nuevo monto de la deuda en 7.844.767.96 

UFV, a la fecha de la Resolución Determinativa.  

 

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 en 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 las gestiones 2000, 2001, 2002 hasta el 9 de octubre de 2003 

(fs. 490-1272 del cuerpo III y 1-793 cuerpo IV de antecedentes administrativos), 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 

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.  
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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, y aplicó el art. 58 de la Ley 1340 (CTb) en lo que respecta al cálculo del 

interés, para el cálculo de la deuda  tributaria correspondiente a las DMI´s 

presentadas a las gestiones 2000, 2001, 2002 y 2003. 

 

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

Santa Cruz, se evidencia que consideró el tipo de cambio vigente en 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 1 de agosto de 2006, que corresponde a la fecha 

de emisión de la Resolución Determinativa; asimismo aplicó para el cálculo del 

interés conforme establece el art. 58 de la Ley 1340 (CTB), determinando que la 

deuda tributaria  asciende a 6.454.929.97.- UFV. 

 

vii. Por otra parte, el valor de 1,00778 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 los 

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

 

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

Jerárquica, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la 

Resolución de Alzada, manteniendo el importe de la deuda tributaria de 

6.454.929.97.- UFV. 

 

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

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

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

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR-SCZ/N° 0005/2007 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. 
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 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

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

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

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

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución 0005/2007, de 12 de enero de 2007, dictada 

por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por la Empresa Petrolera ANDINA SA contra la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la ANB con los fundamentos expuestos; y conforme al art. 212-I inc. b) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 

 

 


