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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0043/2007 
 
Recurrente: Agencia Despachante de Aduana PACEÑA S.R.L., representada por 

Johnny Salas Espinoza. 
 
Recurrido: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada por Lic. 

Rubén Ramiro Márquez Salazar. 
 
Expediente: LPZ/0305/2006 
 
La Paz, 15 de febrero de 2007 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana PACEÑA 
S.R.L., la contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la Agencia Despachante de Aduana PACEÑA S.R.L., representada por el señor 
Jhonny Salas Espinoza, conforme se tiene por el Testimonio de Poder General de 
Administración No. 481/2003 de 19 de diciembre de 2003, por memoriales de fs. 8-11 y 
16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa No. 
AN-GRLPZ-ULELR 003/2006 de 10 de julio de 2006, emitida por la Gerencia Regional 
de Aduana La Paz de la Aduana Nacional, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la administración tributaria erróneamente declaró firme la Vista de Cargo AN-
GRLGR-ULELR-008-05 de 7 de julio de 2005, por la que injusta e ilegalmente les 
obliga a cancelar la suma de 2.132 UFV’s por tributos omitidos y de 2.132 por multa. 
  
Que una vez notificada con la Vista de Cargo, el 16 de agosto de 2005, presentó sus 
descargos los cuales no fueron debidamente considerados en la Resolución 
Determinativa impugnada. 
 
Que el proveedor Romanoff Inl Suplí Corp. y la empresa importadora “Exportadores 
Bolivianos S.R.L.”, de acuerdo a la declaración jurada del valor, establecieron el valor 
de la mercancía objeto de importación en CIF-La Paz Bolivia, que incluye el flete de 
$us. 3.393.- que cubre el transporte hasta La Paz. En consecuencia dedujeron el 
importe de $us. 630.- que corresponde al flete del tramo frontera-La Paz, por lo que el 
flete declarado es solamente de $us. 2.763.- 
 
Que encontrándose pagados todos los tributos aduaneros, es ilegal la determinación 
del tributo omitido y sanciones contenidos en la Resolución Determinativa impugnada, 
por lo que solicita su revocatoria. 
 
Que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, una vez notificada con el 
Recurso de Alzada, a través de su mandataria Mireya Eliana Escobar Herrera, 
conforme se tiene por el Poder Especial, Amplio, Suficiente y Bastante No. 644/2006, 
conferido por el Sr. Rubén Ramiro Márquez Salazar, Gerente Regional La Paz a.i., por 
memorial de fs. 23-25 de obrados, responde negativamente con los siguientes 
argumentos:  
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Que es falso que la Factura Comercial No. CO140056 de 18 de septiembre de 2003, 
emitido por el proveedor Ransom & Randolph, contenga el precio CIF La Paz.  El 
precio CIF consignado en la misma, es hasta el puerto de destino. 
 
Que la empresa importadora, declaró incorrectamente el valor del flete marítimo y del 
flete terrestre, lo que afectó al valor CIF para la determinación de los tributos aplicables 
a la importación. 
 
En consecuencia, solicita se confirme la Resolución Determinativa No. AN-GRLPZ-
ULELR 003/2006 de 10 de julio de 2006.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 3 de noviembre de 2006, cursante a fs. 26 de obrados, se 
dispuso la apertura del término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las 
partes computables a partir del siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas la 
Agencia Despachante de Aduana Paceña S.R.L. y la Gerencia Regional La Paz de la 
Aduana Nacional, el 8 de noviembre de 2006, conforme consta por las diligencias de 
fs. 27. 
 
Que en vigencia del término de prueba, la Agencia Despachante de Aduana Paceña 
S.R.L., por memorial de fs. 31 de obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. Todos y cada uno de los antecedentes que cursan en el expediente administrativo, 

remitido por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional. 
 
2. Testimonio de Pode Poder No. 481/2003 y la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-ULELR 003/2006 de 10 de julio de 2006, cursantes a fs. 1-7 de obrados. 
 
Que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, por memorial de fs. 33 de 
obrados, ofrece en calidad de prueba: 
 
1. El expediente administrativo en 92 fojas, remitido con el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada. 
 
2. Informe Pericial de la Lic. Silvia Cachi Quispe, cursante a fs. 46-49 de obrados. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, el 7 de julio de 2005, emite la 
Vista de Cargo No. AN-GRLGR-ULELR 008-05, por la que establece contra la Agencia 
Despachante de Aduana Paceña S.R.L., un cargo de 676 UFV’s y 1.111 UFV’s, por el 
Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitido en la 
importación de mercancías mediante la Declaración Única de Importación (DUI) C-
13260 de 31 de octubre de 2003, emergentes de la declaración parcial del flete para la 
determinación de los tributos aplicables a la importación y le atribuye la comisión de la 
contravención de omisión de pago prevista en el artículo 165 de la Ley 2492, 
sancionada con una multa del 100% del monto calculado para la deuda tributaria.  Con 
la citada Vista de Cargo que concede el plazo de 30 días para la presentación de 
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descargos, la Agencia Despachante de Aduana Paceña S.R.L. fue notificada el 18 de 
julio de 2005, conforme consta por la diligencia cursante a fs. 52 del expediente 
administrativo. 
 
Que la Agencia Despachante de Aduana Paceña S.R.L., el día 17 de agosto de 2005, 
mediante memorial cursante a fs. 64-65 del expediente administrativo, presenta 
descargos y señala que los tributos aplicables a la importación efectuada mediante la 
DUI C-13260, fueron cancelados. 
 
Que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, el 10 de julio de 2006, emite 
la Resolución Determinativa No. AN-GRLPZ-ULELR 003/2006, por la que en aplicación 
del artículo 47 de la Ley 2492, determina el Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) omitidos en el importe de total de 2.131 UFV’s más una sanción 
de 2.132 UFV’s por la contravención de omisión de pago previsto en el artículo 165 de 
la Ley 2492, contra la Agencia Despachante de Aduana Paceña S.R.L. 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que tratándose de 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 (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 
obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y la 
configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley 843 
de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones, considerando que la Ley 2492 de 2 de 
agosto de 2003, de conformidad a su Disposición Final Décima, entró en vigencia a 
partir del 4 de noviembre del mismo año. 
 
Que en aplicación de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto 
de 2003, concordante con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, el 
proceso de determinación tributaria iniciado en virtud a la nota AN-GRLGR-FRLPZ-
238-04 de 16 de abril de 2004, fue en la vigencia de las normas procesales 
establecidas en la citada Ley 2492. 
 
Que en el presente caso, en la parte sustantiva o material de los tributos aplicables a la 
importación, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, mediante la 
Resolución Determinativa No. AN-GRLGR-ULELR 003/2006 impugnada, determinó 
contra la Agencia Despachante de Aduana Paceña S.R.L., el GA e IVA omitidos al día 
31 de octubre de 2003 y calificó la conducta fiscal de la citada Agencia, aplicando la 
Ley 2492 de 2 de agosto de 2003.  Al respecto: 
 
1. De acuerdo a los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado y la 

Disposición Final Décima de la Ley 2492, al día del pago del GA e IVA y la presunta 
omisión de los mismos, ocurridos el 31 de octubre de 2003, la ley vigente fue la 
1340 de 28 de mayo de 1992. 

 
2. El día 31 de octubre de 2003, no estaba vigente aún la Ley 2492, sino a partir del 4 

de noviembre de 2003. 
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3. En consecuencia, 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, en contradicción del principio de irretroactividad de la Ley establecido por 
el artículo 33 de la Constitución Política del Estado.   

 
4. Como resultado de la aplicación retroactiva de la Ley 2492, procedió a la 

liquidación del tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, de acuerdo a la 
metodología de cálculo establecido en el artículo 47 de la Ley 2492 y no así de 
acuerdo a la metodología de cálculo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 
1340.    Por otra parte, en la parte de los ilícitos aplicó una sanción mas gravosa, 
como es la sanción del 100% del monto calculado para la deuda tributaria prevista 
en el artículo 165 de la Ley 2492, con relación a la sanción equivalente al 50% del 
tributo omitido actualizado prevista por el artículo 116 de la Ley 1340. 

 
Que la anterior forma de determinación de tributos omitidos y aplicación de sanción, de 
manera contraria al principio de irretroactividad establecido en el artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado, ocasiona la nulidad de pleno derecho de la Resolución 
Determinativa impugnada, conforme se tiene por el artículo 35 inc. d) de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, aplicable en la materia por expresa disposición del 
artículo 74 del Código Tributario, lo que impide a esta Superintendencia Tributaria 
confirmar o revocar el acto impugnado. En consecuencia, dentro de los límites –en 
cuanto a la forma de las resoluciones del Recurso de Alzada- establecidos por el 
artículo 212 del Código Tributario, corresponde anular obrados hasta que la Gerencia 
Regional La Paz de la Aduana Nacional, emita una nueva Vista de Cargo, de acuerdo 
a la Ley vigente al 31 de octubre de 2003. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
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 S.R.L., en 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 artículo 
33 de la Constitución Política del Estado. 
  
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


