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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0283/2007 

La Paz, 21 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional de 

Aduana La Paz de Bolivia de la ANB (fs. 69 y 76-78 del expediente); la Resolución de 

Alzada STR/LPZ/RA 0043/2007, de 15 de febrero de 2007, (fs. 61-64 del expediente); 

el Informe Técnico Jurídico STG-IT-02832007 (fs. 91-108 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

 La Gerencia de la Aduana Regional La Paz de la ANB, representada por  

Ramiro Ariel Bellido Carranza, en representación de Rubén  Ramiro Márquez Salazar, , 

conforme el Testimonio de Poder 073/2007, de 25 de enero de 2007 (fs. 73-75 del 

expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 76-78 del expediente), contra la 

Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0043/2007, de 15 de febrero de 2007, 

argumentando lo siguiente: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada indicó que el procedimiento para emitir la 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 003/2006, de 10 de julio de 2006 y la 

Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ULELR 05/05 (debió decir 08/05), de 7 de julio de 

2005, no sujetó con los arts. 33 y 81 de la CPE , ya que la Ley 2492 (CTB) establece  
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una sanción más gravosa; al respecto la Administración Aduanera señala que este es 

argumento errado, por cuanto el contribuyente podía acogerse al num. 1 del art. 156 

de la Ley 2492 (CTB) y pagar una sanción del 20 %; además, agrega que el 

contribuyente no solicitó la nulidad o acogerse a la Ley 1340 (CTb) ya que 

voluntariamente se sometió a la Ley 2492 (CTB).  

 

ii. Agrega que la Resolución de Alzada indica que, conforme con el art. 33 de la CPE, 

art. 35 de la Ley 2341 (LPA) y el art. 74 de la Ley 2492 (CTB), esa Superintendencia 

estaría impedida de confirmar o revocar el acto impugnado y que al amparo del art. 

212 de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Gerencia Regional La Paz emita nueva 

Vista de Cargo en sujeción a la Ley aplicable al momento de la omisión de pago de 

tributos; al respecto, sí se tendría que procesar la contravención de 31 de octubre de 

2003, de acuerdo con la Ley 1340 (CTb), entonces correspondería la anulación del 

auto de admisión del Recurso de Alzada, de 25 de septiembre de 2006 y como 

consecuencia el rechazo del recurso planteado; por tanto la Superintendencia 

Tributaria Regional no sería competente para conocer el recurso. 

 

iii. Manifiesta que si bien los Títulos III y V de la Ley 2492 (CTB) confieren potestad a la 

Superintendencia Tributaria Regional para conocer los recursos de alzada, no existe 

norma que le faculte para pronunciarse sobre asuntos tramitados dentro la Ley 1340 

(CTb), como señalan las Disposiciones Transitorias de la Ley 2492 (CTB). La Ley 

1340 (CTb) cuenta con sus propios procedimientos en cuanto a los tipos de recursos 

como el de revocatoria y la demanda contencioso-tributaria; por tanto, afirma el 

recurrente, si la Superintendencia Tributaria Regional considera que el trámite debió 

seguirse dentro de la Ley 1340 (CTb), está expresando que no es competente para 

conocer la controversia, por consiguiente, afirma, menos podría ordenar que se emita 

nueva Vista de Cargo; si se tiene en cuenta que los componentes esenciales del 

proceso son la competencia del juez y la capacidad de las partes, se estaría 

transgrediendo los principios procesales del debido proceso, del juez natural, de 

legitimidad, legalidad y el principio de jerarquía normativa y las constitucionales. 

 

iv. Finalmente solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada, declarando firme y 

subsistente la Resolución Determinativa ANGRLGR-ULELR 003/2006, de 10 de julio 

de 2006 y la Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ULELR 05, de 7 de julio de 2005; o en 

caso de considerarse que el procedimiento debería sujetarse a la Ley 1340  (CTb) se 

disponga la nulidad del auto de admisión del recurso de 25 de septiembre de 2006. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0043/2007, de 15 de febrero 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 61-64 del 

expediente), resuelve ANULAR OBRADOS hasta que la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional emita una nueva Vista de Cargo contra la Agencia Despachante de 

Aduana Paceña SRL, con sujeción a la Ley aplicable al momento de la presunta 

omisión en el pago de tributos y comisión de la contravención tributaria, en 

cumplimiento del art. 33 de la Constitución Política del Estado, sobre la base de los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Para la determinación del Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), omitidos al 31 de octubre de 2003, la ley aplicable en la parte material del 

tributo de conformidad con los arts. 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es 

la Ley 1340 (CTb), de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843, de 20 de mayo de 1986 y 

sus modificaciones; por otro lado el proceso de determinación tributaria iniciado en 

virtud a la nota AN-GRLGR-FRLPZ-238-04, de 16 de abril de 2004, fue en vigencia 

de las normas procesales establecidas en la citada Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Sin embargo, en el presente caso la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional, tanto para la determinación de los tributos aplicables a la importación como 

para la imposición de la sanción por la presunta contravención tributaria, aplicó 

retroactivamente la Ley 2492 (CTB), en contradicción al principio de irretroactividad 

de la Ley establecido por el art. 33 de la Constitución Política del Estado y como 

consecuencia procedió a la liquidación del tributo omitido, mantenimiento de valor e 

intereses, de acuerdo con lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB) y no así 

de conformidad con lo establecido en los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb). Por otra 

parte, en cuanto a los ilícitos, aplicó una sanción más gravosa, como es la sanción 

del 100% del monto calculado para la deuda tributaria prevista en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), con relación a la sanción equivalente al 50% del tributo omitido 

actualizado, prevista por el art. 116 de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. La forma de determinación de tributos omitidos y calificación de sanción 

contravienen el art. 33 de la CPE, ocasionando la nulidad de pleno derecho de la 

Resolución  Determinativa impugnada conforme al inc. d) de la Ley 2341 (LPA), lo 

que impide a la Superintendencia Regional La Paz, confirmar el acto, por lo que 

corresponde anular obrados hasta que la Administración Aduanera emita nueva Vista 

de Cargo.   
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CONSIDERANDO II: 

  II.2. Ámbito de Competencia de la Superintendencia.  

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

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

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada contra 

la Resolución Determinativa N° AN-GRLGR-ULELR 003/2006, se inició el 19 de 

septiembre de 2006 (fs. 11 del expediente), como se evidencia por el cargo de 

recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 

presente recurso las Leyes 2492 (CTB) y  3092  (Título V del CTB), en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la Leyes 1340 (CTb), 843 y 1990 (LGA), 

así como las normas reglamentarias conexas, ya que la verificación corresponde a la 

DUI de 31 de octubre de 2003. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de marzo de 2007, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0194/2007 de la misma 

fecha, se recibió el expediente LPZ-0305/2006 (fs. 1-81 del expediente), procediéndose 

a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 27 de marzo de 2007 (fs. 82-83 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 28 de marzo de 2007 (fs. 84 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210 de la Ley 3092, vencía el 14 de mayo de 2007; sin embargo, en consideración 

a Auto de Ampliación (fs. 89 del expediente) dicho plazo fue prorrogado hasta el 25 de 

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

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

    IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de abril de 2004, la Gerencia Regional La Paz de la ANB, mediante nota N° AN-

GRLGR-FRLPZ-238-04, dirigida a la Agencia Despachante de Aduana (ADA) Paceña 

SRL, solicitó la presentación de las declaraciones de mercancías de importación 

(DMI, DUI) del período comprendido entre 27 al 31 de octubre de 2003 y sus 

correspondientes Carpetas de Documentos y Formulario 206 de Presentación de 

Documentos para el Control Diferido (fs. 36-39 de antecedentes administrativos).  
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ii. El 23 de septiembre del 2004, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La 

Paz de la ANB, emitió el informe GRLGR-UFILR-I-189-04, sobre Control Diferido de 

la DUI C-13260 de Exportadores Bolivianos – Agencia Despachante de Aduanas  

Paceña SRL, en el que determina que no se declaró correctamente el valor por flete 

en la DUI, afectando al valor CIF al registrar en el SIDUNEA ++ el valor de 

Bs21.441.- (equivalente a $us.2.763.-), siendo el correcto Bs28.425.- (equivalentes a 

$us. 3.393.-) de acuerdo con la factura de exportación, resultando una diferencia no 

declarada de Bs6.984.-, sancionándole de conformidad con el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) con una multa por omisión de pago del 100% sobre  el tributo omitido 

actualizado. Por tanto, en aplicación del art. 47 de la Ley 2492 (CTB) se estimó como 

deuda tributaria la suma de 4010.- UFV (fs. 12-13 de antecedentes administrativos).  

 

iii. El 11 de febrero del 2005, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La 

Paz, de la ANB, emitió el informe complementario GRLGR-UFILR-I-025-05, sobre la 

DUI C-13260, que señala que el documento de embarque marítimo emitido por la 

Cía. Sud Americana de Vapores S.A. N° PCA657502, bajo la modalidad carga 

pagada por adelantado, no invoca el art. 3, acápite II del DS 25947,originándose 

duda razonable en relación al flete. El MIC/DTA N° 072X2003008960, de 31 de 

octubre de 2003, registra en el Campo 28 el flete por carretera $us 200.- de la 

Transportadora SIMEXCO SRL, del cual ADA Paceña SRL presentó fax del contrato, 

haciendo presumir que existe un costo adicional del Flete II. La factura comercial N° 

CO140056, de 18 de septiembre de 2003, del proveedor Ransom & Randolph, no 

registra el incoterm CIF- La Paz, por lo que los valores de flete marítimo, honorarios 

de expedición y seguro, se entiende que cubren hasta el puerto de tránsito, por lo 

que corresponde añadir el valor del flete por carretera hasta frontera, debiendo 

afectar el valor CIF - La Paz, determinado los tributos omitidos por GA 676.- UFV e 

IVA 1.111.- UFV, y estableciendo la multa por el 100 % del tributo, con sujeción al art. 

165 de la 2492 (CTB), por lo que se sugiere la emisión  de la Vista de Cargo. (fs. 40-

43 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de julio de 2005, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a la 

ADA Paceña SRL con la Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ULELR 008-05, de 7 de julio 

de 2005, en la que determina tributos omitidos por GA de 676.- UFV e IVA de 1.111.- 

UFV, sancionando la conducta con el 100 % del tributo omitido actualizado, como 

Omisión de Pago, otorgándole treinta (30) días para la presentación de descargos 

(fs. 46-52 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 17 de agosto de 2005, ADA Paceña SRL. mediante memorial ratifica los 

documentos de descargo presentados y señala que por la nota de 18 de noviembre 
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de 2003, del Proveedor Romanoff Inl. Suplí Corp. y por el Formulario 151 Declaración 

Jurada casilla 23, sobre las condiciones de entrega CIF – La Paz, resulta 

improcedente agregar valor a la base imponible, ya que el flete de la factura 

CO140056 por $us 3.393.- cubre el transporte hasta La Paz, debiendo deducirse el 

tramo frontera La Paz de $us. 630.-, que se encuentra respaldado por la nota de 

débito N° 86, de 31 de octubre de 2003, emitida por ALPASUR, Agente General de la 

Cía. de Vapores SA, por lo que el flete de $us. 2.763.- es el registrado en la nota de 

valor para llegar a la base imponible CIF Frontera. Agrega que el informe de la 

Aduana GRLGR-UFILR-I-025-05 manifiesta que el conocimiento de embarque 

marítimo no invoca el DS 25947, razón que generó duda razonable respecto a la 

inclusión del flete terrestre hasta la Aduana Interior; al respecto, aclara que la 

mención al decreto se encuentra respaldada en la Nota de Débito N° 86 emitida por 

ALPASUR y en el Manifiesto de Carga y en el Parte de Recepción. Hace notar que 

cuando el conocimiento de embarque marítimo indica como lugar de entrega (Place 

of final delivery by oncarrier) La Paz – Bolivia, es responsabilidad de la compañía 

naviera entregar la mercadería en el lugar señalado; sin embargo, en el presente 

caso para fines probatorios se presentó ante la Aduana la certificación 1291, de 31 

de octubre de 2003, emitida por ALPASUR  que señala el flete acordado y el tramo 

que cubre Detroit-Baltimore/La Paz – Bolivia. 

 

vi. Asimismo, indica que el informe GRLGR-UFILR-I-025-05 observa la Nota de Débito 

N° 86 de ALPASUR que registra $us. 630.- como flete Tambo Quemado – La Paz, a 

deducir del valor CIF La Paz, sosteniendo que en el manifiesto de carga se señala el 

flete de $us. 200.- registrado por la empresa SIMEXCO, por lo que el importe 

registrado en el MIC/DTA no podría ser tomado en cuenta ya que ninguna empresa 

de transporte en Bolivia cobra dicho importe por transportar un contenedor desde 

Arica hasta La Paz. Finalmente hace notar que la observación fue efectuada por el 

técnico asignado en canal amarillo para la regularización del despacho anticipado 

mediante la diligencia, de 13 de noviembre de 2003, momento en el cual se 

presentaron los descargos requeridos que fueron aceptados. (fs. 64-65 de 

antecedentes administrativos), 

 

vii. El 6 de septiembre de 2005, la Administración Aduanera notificó a la ADA Paceña 

SRL. con el informe GRLGR-UFILR-I-297/2005, del 30 de agosto de 2005, que 

concluye que los documentos de descargo presentados en su oportunidad, no son 

suficientes y ratifica el informe GRLGR-UFILR-I-0025/2005, de 11 de febrero de 

2005, por lo que sugiere remitir el informe a la Unidad Legal (fs. 70-72 de 

antecedentes administrativos). 
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viii. El 30 de agosto de 2006, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a la 

Agencia Despachante de Aduana Paceña SRL con la Resolución Determinativa N° 

AN-GRLGR-ULELR 003/2006, de 10 de julio de 2006, en la que resuelve declarar 

firme la Vista de Cargo N° AN-GRLGR-ULELR 008/2005, de 7 de julio de 2005, que 

determina la obligación tributaria en 2.132 UFV, más la multa del 100 % de la deuda 

tributaria por contravención tributaria de Omisión de Pago conforme al art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB), otorgándole tres (3) días para el pago  conforme el art. 47 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 74-80 de antecedentes administrativos). 

    

 IV.2. Alegatos de las partes 

 IV.2.1. Alegatos del contribuyente 

ADA Paceña SRL, representada legalmente por Johnny Salas Espinoza, mediante 

memorial, presentó alegatos escritos dentro de término (fs. 85-86 vta del expediente), 

manifestando lo siguiente: 

 

i. Expresa que por toda la documentación que cursa en poder de la Unidad de 

Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la ANB, demuestra la cancelación 

de todos los tributos aduaneros, sin cometer ningún tipo de contravención por 

omisión de pago, al contrario, que la ANB no tomó en cuenta sus pruebas aportadas, 

ya que por las mismas consta que mediante nota de 19 de noviembre de 2003, por el 

proveedor Romanoff Inl. Supply Corp., y por el Form. 151, se demostró que 

Exportadores Bolivia en la casilla 23, consignaron que la condición de entrega 

incoterms de la mercadería importada “CIF-La Paz Bolivia”, por lo que resultaría 

improcedente agregar valor alguno a la base imponible señalada en la nota de valor 

de la DUI C-13260, de 31/10/03, en consecuencia el flete registrado en la factura 

1400565, cubría el transporte hasta La Paz, debiendo deducirse de este importe el 

tramo de la frontera de La Paz, por la suma de $us.630.-, monto de dinero 

respaldado por la nota de débito N° 86, de 31/10/03, de ALPASUR Agente General 

de la Cía. Sudamericana de Vapores SA, por lo que el flete de $us.2.763.- sería el 

mismo que figura en la nota de valor para llegar a la base imponible CIF frontera. 

 

ii. Arguye que de acuerdo al informe GRLGE-UFILR-I-025-05, se sostuvo que el 

conocimiento de embarque marítimo B&L, no invocó el DS 25947, lo que generó 

duda razonable para no incluir el flete terrestre hasta la Aduana Interior, aclarando 

que la mención del Decreto Supremo se encontraba respaldada por la Nota de 

Debito N° 86 emitida por ALPASUR, así como por el MIC/DTA 072X20030008960 y 

en los Partes de Recepción 2012003130849 y 2012003130949 de Swisport. 
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iii. Indica que se hizo notar a la Administración Aduanera que cuando un B&L es 

emitido señalando como lugar de entrega La Paz-Bolivia, tal como establece el B&L 

PCA657502, de la Cía. Sudamericana de Vapores SA., es responsabilidad de la 

compañía naviera entregar la mercadería hasta el lugar señalado, debido a que los 

fletes fueron pagados en origen hasta la ciudad de La Paz; adicionalmente y para 

fines probatorios, se presentó ante la Administración Aduanera una certificación de 

fletes emitida por ALPASUR AGENTE GENERAL de la Compañía Sudamericana de 

Vapores SA., con cite 1291, certificado que acredita el importe del flete acordado en 

origen, así como el tramo que cubría el flete Detroit/Baltimore/La Paz-Bolivia. 

 

iv. Expresa que se hizo notar que en el informe GRLGE-UFILR-I-025-05, se observaba 

la nota de débito N° 86 de ALPASUR, la misma que registraba un monto de $us.630.- 

como flete Tambo Quemado – La Paz a deducir del valor CIF-La Paz, sosteniendo 

que en el manifiesto de carga figuraba el importe del flete por la suma de $us200.- 

registrado por la empresa SIMEXCO, por lo que se consideró que el importe 

registrado en el MIC/DTA no podía ser tomado en cuenta, ya que ninguna empresa 

cobra ese importe por el transporte de un contenedor desde Arica hasta La Paz. 

 

v. Aclara que conforme a los arts. 33 y 81 de la CPE y el principio de legalidad que 

prima en nuestro ordenamiento jurídico, a efectos de la determinación del GA y el 

IVA, se debe tomar en cuenta la disposición legal vigente en el momento del 

nacimiento de la obligación tributaria, tomando en cuenta el plazo de pago y las 

formas de extinción de la obligación tributaria, en el presente caso las normas 

vigentes fueron la Ley 1340 (CTb), Ley 843 y sus modificaciones y no así la Ley 2492 

(CTB), que entró en vigencia a partir del 4 de noviembre de 2003, por lo que 

corresponde la anulación determinada por la Superintendencia Tributaria Regional La 

Paz, a efectos de que se tramite conforme a las disposiciones legales 

correspondientes, no siendo procedente ninguno de los argumentos de la entidad 

recurrente. 

 

vi. Finalmente solicita se rechace el Recurso Jerárquico y en consecuencia de revoque 

la Resolución Recurrida por no existir ninguna contravención por omisión de tributos 

aduaneros y/o confirme la Resolución STR/LPZ/RA 0043/2007. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley  2492 (CTB) Código Tributario Boliviano 

Art. 132 (Creación, Objeto, Competencias y Naturaleza) créase la Superintendencia 

Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda 

como órgano autárquico de derecho público, con autonomía de gestión 
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administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y competencia en todo 

el territorio nacional. 

 

   La Superintendencia Tributaria tiene como objeto conocer y resolver los recursos de 

alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la 

Administración Tributaria 

 
Art. 139 (Atribuciones y Funciones del Superintendente Tributario General). El 

Superintendente Tributario General tiene las siguientes atribuciones y funciones: 

 

a) Dirigir y representar a la Superintendencia Tributaria General; 

 

b) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos Jerárquicos contra las 

Resoluciones de los Superintendentes Tributarios Regionales, de acuerdo a 

reglamentación específica; 

 

d) Dirimir y resolver los conflictos de competencias que se susciten entre los 

Superintendentes Tributarios Regionales; 

 

e) Formular las políticas de desarrollo y controlar el cumplimiento de los objetivos, 

planes y programas administrativos de la Superintendencia General y las Regionales; 

 

f) Considerar y aprobar los proyectos de normas internas de la Superintendencia 

General y de las Superintendencias Regionales, así como dirigir y evaluar la gestión 

administrativa del órgano; 

 

g) Suscribir contratos y convenios en nombre y representación de la Superintendencia 

Tributaria General para el desarrollo de sus actividades administrativas y técnicas; 

 

h) Designar al personal técnico y administrativo de la Superintendencia Tributaria 

General y destituirlo conforme a las normas aplicables; 

 

i) Aprobar y aplicar las políticas salariales y de recursos humanos de la 

Superintendencia Tributaria General y Regionales, en base a lo propuesto por las 

mismas, así como la estructura general administrativa del órgano; 

 

j) Aprobar el presupuesto institucional de la Superintendencia Tributaria, a cuyo efecto 

considerará las propuestas presentadas por las Superintendencias Regionales, para 
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su presentación al Ministerio de Hacienda y su incorporación al Presupuesto General 

de la Nación; 

 

k) Administrar los recursos económicos y financieros de la Superintendencia Tributaria 

en el marco de las normas del Sistema Nacional de Administración Financiera y 

Control Gubernamental; 

 

l) Mantener el Registro Público de la Superintendencia Tributaria, en el que se 

archivarán copias de las resoluciones que hubiera dictado resolviendo los Recursos 

Jerárquicos, así como copias de las resoluciones que los Superintendentes 

Tributarios Regionales dictaran para resolver los Recursos de Alzada; 

 

m) Proponer al Poder Ejecutivo normas relacionadas con la Superintendencia 

Tributaria y cumplir las que éste dicte sobre la materia; 

 

n) Adoptar las medidas administrativas y disciplinarias necesarias para que los 

Superintendentes Regionales cumplan sus funciones de acuerdo con la Ley, libres de 

influencias indebidas de cualquier origen; 

 

o) Fiscalizar y emitir opinión sobre la eficiencia y eficacia de la gestión de las 

Superintendencias Regionales; 

 

p) Adoptar medidas precautorias conforme lo dispuesto por este Código, previa 

solicitud de la Administración Tributaria; 

 

q) Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Art. 140 (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 

Regionales). Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes 

atribuciones y funciones: 

 

a) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra los 

actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código; 

 

b) Admitir o rechazar los Recursos Jerárquicos contra las resoluciones que resuelvan 

los Recursos de Alzada y remitir a conocimiento del Superintendente Tributario 

General; 
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c) Remitir al Registro Público de la Superintendencia Tributaria General copias de las 

Resoluciones que hubieran dictado resolviendo los Recursos de Alzada; 

 

d) Seleccionar, designar, evaluar, promover y remover al personal técnico y 

administrativo de la Superintendencia Tributaria Regional, conforme a su reglamento 

interno y al presupuesto que se le hubiera asignado; 

 

e) Designar intendentes en las capitales de departamento en las que no hubiere 

Superintendencias Regionales, de acuerdo a sus necesidades y como parte de la 

estructura general; 

 

f) Resolver los asuntos que sean puestos en su conocimiento por los intendentes; 

 

g) Suscribir contratos y convenios en nombre y representación de la Superintendencia 

Regional para el desarrollo de sus actividades administrativas y técnicas; 

 

h) Autorizar y/o adoptar medidas precautorias, previa solicitud formulada por la 

Administración Tributaria, conforme lo dispuesto por este Código; 

 

i) Realizar los actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 

responsabilidades; 

 

j) Ejercer simultáneamente suplencia de otro Superintendente Tributario Regional, 

cuando este hubiere muerto, renunciado, se hallare impedido o su mandato hubiera 

concluido. Dicha suplencia durará hasta la designación del sustituto. 

 

Disposiciones Transitorias  

Segunda 

Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos bajo este Código.  

 

ii. Ley  3092 Título V Procedimiento para el Conocimiento y Resolución de los 

Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria. 

Art. 197.  (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 
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departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

 

II. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria; 

 

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración Tributaria, 

estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

 

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tributaria y 

las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos de atribuciones; 

 

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter general 

por la Administración Tributaria. 

 

Art. 212 (Clases de Resolución) 

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico podrán ser: 

 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 

b)  Confirmatorias; o, 

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo. 

 

II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos 

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de los puntos 

contenidos en dicho acto. 

 

iii. Ley 1340 (CTb)  Código Tributario abrogado 

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 la 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. 
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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. 

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. 

 

Art. 114. Incurre en evasión fiscal el que mediante acción u omisión que no constituya 

defraudación o contrabando, determine una disminución ilegítima de los ingresos 

tributarios o el otorgamiento indebido de exenciones u otras ventajas fiscales. 

 

Art. 115. Se considera configurada la evasión cuando se compruebe que: 

1º) Los agentes de retención no han efectuado las retenciones a que están obligados. 

 

2º) Los contribuyentes han omitido el pago de los tributos. 

 

Art. 116. El delito de evasión será penado con una multa del 50% del monto del tributo 

omitido, actualizado de acuerdo a lo establecido en el presente Título. Esta sanción 

se sujetará al tratamiento que se dispone en el Artículo 90º de este Código. 
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iv. Ley 1990, Ley General de Aduanas (LGA)  

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

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

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

comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula 

de mantenimiento de valor. 

 

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 estadounidense.  

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

comprende a los tributos aduaneros, intereses y multas. 

 
v. Ley 2434 Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). 
 
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 de 26 de diciembre de 2002 - Reglamento de actualización y 

mantenimiento de valor por medio de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). 

 

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 
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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 de 26 de noviembre de 2004 - Normas complementarias al 

Reglamento del Código Tributario Boliviano. 

 

Art. 11. (Deuda Tributaria).  A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, 

deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

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

hecho generador. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Ámbito temporal de aplicación de la norma tributaria.  

i. Señala la Administración Aduanera en el Recurso Jerárquico, que la Resolución de 

Alzada indicó en forma errada que los procedimientos para emitir la Resolución 

Determinativa y la Vista de Cargo no cumplieron con los arts 33 y 81 de la CPE, al 

aplicar una sanción más gravosa. Señala también que el contribuyente podía 

acogerse al num. 1 del art. 156 de la Ley 2492 (CTB). Por otro lado señala que el 

recurrente no solicitó la nulidad o acogerse a la Ley 1340 (CTb), acogiéndose 

voluntariamente a la Ley 2492 (CTB). 

 

ii. Asimismo arguye que la Vista de Cargo  y la Resolución Determinativa, fueron 

emitidas durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB), siendo correcta la aplicación de la 

metodología de cálculo establecida en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), no 

correspondiendo por tanto la nulidad de dichos actos. 

 

iii. Al respecto, cabe indicar que conforme a la teoría de los hechos cumplidos, 

recogida por la Ley 2492 (CTB) en las Disposiciones Transitorias, el hecho queda 

regulado respecto a sus condiciones de forma y fondo, como también respecto de 

sus efectos pasados, presentes y futuros por la ley vigente a tiempo de producirse el 

hecho jurídicamente cumplido, es decir, en aplicación del principio “tempus comici 

delicti”, respecto del hecho generador de la obligación tributaria como para los ilícitos 
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tributarios corresponde la aplicación de la norma vigente en el momento del 

acaecimiento del hecho generador de la obligación tributaria o de la comisión del 

ilícito. Por otra parte, en lo adjetivo o procedimental es aplicable el aforismo “tempus 

regis actum”, por el cual la norma aplicable es la vigente el momento de iniciarse el 

procedimiento.  

 

iv.  En el presente caso, de la verificación y compulsa de obrados, se evidencia que la 

Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz, de la ANB, emitió los 

informes GRLGR-UFILR-I-189-04 y GRLGR-UFILR-I-025-05, sobre Control Diferido 

de la DUI C-13260, de 31 de octubre de 2003 de Exportadores Bolivianos – ADA 

Paceña SRL, en el que determina que no se declaró correctamente el valor por flete 

en la mencionada DUI, afectando al valor CIF frontera, por lo que al consignar 

Bs21.441.-, en lugar de Bs28.425.-, de acuerdo con la factura de exportación, 

determinó una diferencia no declarada de Bs6.984.-, concluyendo que la omisión 

de pago configura la contravención aduanera tipificada en el num. 3 del art. 160 y 

sancionó de acuerdo al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), estimando como deuda 

tributaria más multa del 100% en la suma de 4.010 UFV, al  23 de septiembre de 

2004. (fs. 12-13 de antecedentes administrativos).  

 

v. Posteriormente, se emitió la Vista de Cargo 008/05, que determina la deuda 

tributaria que incluye multa del 100% por Omisión de Pago conforme al art. 165 de la 

Ley 2492  (CTB) en 4.264.- UFV, (fs. 46-52 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, la Resolución Determinativa 003/2006, ratifica la Vista de Cargo 008/2005, 

efectuando el cálculo de la deuda de 4.264.- UFV correspondiendo a tributos 

omitidos actualizados más intereses en la suma de 2.132.- UFV, y la multa del 100% 

por Omisión de Pago en 2.132.- UFV, (fs. 74-76 de antecedentes administrativos). 

 

vi. Sin embargo, por lo señalado precedentemente, se evidencia que el procedimiento 

de determinación se inició en vigencia de la Ley 2492 (CTB), por lo que es aplicable 

la Disposición Transitoria Segunda de la referida norma, que señala que los 

procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a partir de la 

vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), serán sustanciados y resueltos bajo esta Ley, lo 

cual implica que el procedimiento de determinación debió desarrollarse conforme a 

los arts. 95, 96, 98, 99, 104 de la Ley 2492 (CTB) y normas reglamentarias conexas.  

 

vii. Por otro lado, en lo que hace a la parte sustantiva, es decir en cuanto a los 

elementos constitutivos de la obligación tributaria, el concepto de deuda tributaria y 

su cálculo, así como la calificación de la conducta y la sanción aplicable a la misma, 
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considerando que el tributo omitido corresponde a la DUI 13260, de 31 de octubre de 

2003, conforme al art. 11 del DS 27310 (RCTB), son aplicables las Leyes 1340 

(CTb), 1990 (LGA) y Ley 843, normas vigentes a momento de acaecido el hecho 

generador y la comisión del ilícito.  

 

viii. En consecuencia, al evidenciarse que existió vulneración de los derechos de ADA 

PACEÑA SRL, en la norma aplicada para la calificación de la conducta así como 

para el cálculo de la deuda tributaria, corresponde a esta Superintendencia Tributaria 

General, confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 0043/2006, esto es, anular obrados 

hasta el estado en que la Administración Aduanera emita nueva Vista de Cargo 

aplicando la norma vigente al momento de acaecido el hecho generador y la 

comisión del ilícito tributario, es decir tanto para el cálculo de la deuda tributaria como 

par la calificación y sanción del ilícito, son aplicables los arts. 58, 59, 114, 115 y 116 

de la Ley 1340 (CTB), art. 18 y 19 de la Ley 1990 (LGA), art. 2 de la Ley 2434 (UFV) 

y  art. 4 del DS27028 ( Reglamento Ley UFV).  

 

ix. Finalmente, se debe aclarar a la Administración Aduanera que el art. 47 de la Ley 

2492 (CTB), no es una disposición que versa tan sólo en una metodología de cálculo 

sino que tiene naturaleza sustantiva por cuanto desarrolla el concepto de la deuda 

tributaria, sus componentes y la forma de liquidación conforme lo aclara el art. 11 del 

DS 27874 (Complementario al RCTB).  

 

IV.4.2. Competencia de la Superintendencia Tributaria Regional La Paz 

i. Señala la Administración Aduanera que la Resolución de Alzada fundamentó que 

conforme con el art. 33 de la CPE, art. 35 de la Ley 2341 (LPA) y el 74 de la Ley 

2492 (CTB), que estaría impedida de confirmar o revocar el acto impugnado y al  

amparo del art. 212 del (CTB) dispone que se emita nueva Vista de Cargo con 

sujeción a la Ley 1340 (CTb); al respecto, manifiesta que si se tendría que procesar 

la contravención, de 31 de octubre de 2003, de acuerdo con la Ley 1340 (CTb), 

entonces correspondería la anulación del auto de admisión del recurso, de 25 de 

septiembre de 2006, y como consecuencia el rechazo del recurso planteado; por 

tanto la Superintendencia Tributaria Regional no sería competente para conocer el 

recurso. 

 

ii. Asimismo, indica que no existe norma que le faculte para pronunciarse sobre 

asuntos tramitados conforme a la Ley 1340 (CTb); por tanto, sí la 

Superintendencia Tributaria Regional considera que el trámite debió sujetarse a la 

Ley 1340, está expresando que no es competente para conocer la controversia; por 
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consiguiente no podría ordenar que se emita nueva Vista de Cargo, ya que se estaría 

transgrediendo los principios procesales del debido proceso, del juez natural, de 

legitimidad, legalidad y el principio de jerarquía normativa y las constitucionales. 

 

iii. Al respecto cabe señalar que el art. 132 de la Ley 2492 (CTB) la Superintendencia 

Tributaria  Regional y General tiene como objeto, conocer y resolver los recursos de 

alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la 

Administración Tributaria, y el art. 139 en todos sus incisos excepto el c)  y el art. 140 

desarrollan la atribuciones y funciones tanto del Superintendente Tributario Regional 

como del Superintendente Tributario General. Asimismo, el art. 197 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), desarrolla la competencia de la Superintendencia Tributaria. 

 

iv. En este entendido, el Superintendente Tributario Regional tiene amplias y legítimas 

facultades para conocer y resolver los Recursos de Alzada que se interpongan contra 

los actos definitivos de la Administración Tributaria, por los que podrá resolver 

conforme al art. 212 de la Ley 3092,  toda vez que las normas que se refieren a los 

procedimientos de impugnación son de naturaleza adjetiva, y por lo tanto están 

alcanzadas por el tempus regis actum. Otra cosa es que, tratándose de hechos 

generadores acaecidos en vigencia de la Ley 1340 (CTb), la autoridad que conoce el 

recurso, en sujeción al principio tempus comici delicti, debe aplicar la norma vigente 

el momento del hecho generador y consecuentemente de la realización de la acción 

u omisión punibles, por lo que el argumento de la Administración Aduanera en 

sentido de que no existe norma que le faculte al Superintendente Tributario 

Regional para pronunciarse sobre asuntos tramitados dentro la Ley 1340, no 

tiene ningún asidero legal. 

 

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/LPZ/RA 0043/2007 del 15 de febrero del 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 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). 
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 RESUELVE: 

 PRIMERO. Confirmar la Resolución STR/LPZ/RA 0043/2007, del 22 de 

febrero del 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz que 

resolvió el Recurso de Alzada interpuesto por la AGENCIA DESPACHANTE DE 

ADUANAS PACEÑA SRL, contra la Gerencia Regional La Paz de la ANB; conforme al 

inc. b) del art. 212-I de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 

 


