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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0116/2005 

La Paz, 1 de septiembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Aduanera 

Frontera Tambo Quemado de la “ANB” (fs. 301-303 y 355-357 del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0008/2005, del Recurso de Alzada (fs. 282-288 del 

expediente), el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0116/2005 (fs. 381-393 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Administración Aduanera Frontera Tambo Quemado de la “ANB”, interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 301-303 y 355-357 del expediente) impugnando la Resolución 

STR/LPZ/RA 0008/2005, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que en mérito a la nota GNFGC-DIAFC 3075/2001 y al Informe GNFGC-

DFOFC 0715/02 de 29 de octubre de 2002, emitidas por la Gerencia Nacional de 

Fiscalización de la “ANB”, la Administración Aduanera de Tambo Quemado inició 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0008/2005, de 21 de enero 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: Agencia Despachante de Aduanas “OTEDESA SRL” 

y Empresa “PISCO SRL”, representadas legalmente 

por Carlos Arturo Cosío Ávila y Armin Franulic Koernig, 

respectivamente. 

 
Administración Tributaria: Administración Aduanera Frontera Tambo Quemado 

de la Aduana Nacional de Bolivia “ANB”, 

representada legalmente por Ramses Ibáñez Dipp, 

Ernesto Aranibar Calancha y Eva María Mujica Zubieta. 

 
Número de Expediente: STG/0105//LPZ-0010/2005 
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proceso administrativo contra la empresa “PISCO SRL” y la “A.D.A. OTEDESA”, en 

forma solidaria. 

 

ii. Expresa que conforme al art. 52 de la Ley 1340 o anterior Código Tributario (CTb), el 

curso de la prescripción se suspende con la notificación de inicio de fiscalización 

individualizada al contribuyente, habiendo ocurrido este hecho mediante la 

notificación a “PISCO SRL” con la nota GNFGC-DIAFC 3075/2001 el 25 de abril  de 

2001, “por lo que el cómputo se realizó a partir del 1 de enero de 1998 hasta el 31 de 

diciembre de 2001, último día del año en que se produjo el inicio de fiscalización e 

interrupción de la prescripción”, siendo aplicable el art. 16 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA) por ser de especial aplicación, independientemente de 

la aplicación de la Ley 1340 (CTb), conforme lo determina el art. 7 de de dicha ley, 

concluyendo que en el presente caso no ha operado la prescripción, hecho 

demostrado durante la etapa administrativa. 

 

iii. Por otra parte, señala que siendo de aplicación al presente caso la Ley 1340 (CTb), 

el art. 101 de dicha norma, establece la multa del 100% sobre el tributo omitido, por 

lo que la administración aduanera fue competente a momento de dictar la Resolución 

Administrativa GROGR/ULEOR 033/2004 de 7 de mayo de 2004, en consecuencia a 

ese momento, no puede decirse que esta sanción correspondía al órgano 

jurisdiccional. 

 

iv. Arguye que conforme a la recomendación realizada por la misma Superintendencia 

Tributaria Regional en la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0008/2005, 

el presente caso, debe tramitarse en aplicación de la Ley 1340 (CTb), entonces no 

sería menos cierto que debió concluir con un proceso contencioso tributario, extremo 

que señala también fue reconocido por el sujeto pasivo. 

 

v. Finalmente, solicita se revoque en todas sus partes la Resolución del Recurso de 

Alzada STR/LPZ/RA 0008/2005 o alternativamente se disponga la incompetencia de 

la Superintendencia Tributaria para conocer este caso, adjuntando sentencia judicial 

que declara improcedente la prescripción en un caso similar y de la misma gestión 

para que se tenga presente. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0008/2005 de 21de enero de 2005, del Recurso de 

Alzada, REVOCA la Resolución Administrativa GROGR ULEOR 33/2004 de 7 de mayo 

de 2004 y declara extinguida la obligación tributaria establecida de Bs406.189.- contra 
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“PISCO SRL” y “A.D.A. OTEDESA” por el “IEHD” y la multa por defraudación y 

contravenciones, emergentes de la importación de diesel oil mediante pólizas de 

importación 11389080 y 11389890, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La ley aplicable en cuanto a la parte material del tributo es la Ley 1340 (CTb) de 28 

de mayo de 1992 y no la Ley 1990 (LGA) de 28 de julio de 1999 ni la Ley 2492 (CTB) 

de 2 de agosto de 2003. En cuanto a la ley aplicable en el procedimiento de 

determinación del tributo o el procesamiento del ilícito tributario, ésta es la ley vigente 

al momento de iniciarse el mismo, en el presente caso, teniendo en cuenta que la 

Nota de Cargo 07/2002 es de 5 de diciembre de 2002, en aplicación de los arts. 33 y 

81 de la CPE la norma aplicable es la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. En cuanto al procedimiento, en mérito a la Resolución Fundamentada de 

Sobreseimiento dictada por la Dra. Lourdes Nava Rodríguez, Fiscal Adscrita a la 

Gerencia Regional de Aduana de Oruro, dentro de la denuncia formulada por la 

Administración Aduanera por la presunta comisión del delito de defraudación 

aduanera, por insuficiencia de prueba para fundamentar una acusación, 

disponiéndose el archivo de obrados, el Gerente Regional de Aduana Oruro de la 

“ANB” dispuso la notificación de la Nota de Cargo 07/2002, iniciando la fase final de 

determinación establecida en los arts. 168, 169 y 170 de la Ley 1340 (CTb). Una vez 

notificados la “A.D.A. OTEDESA” y su comitente “PISCO SRL”, la empresa recurrente 

mediante memorial acusó la nulidad de obrados oponiendo la excepción de 

prescripción y presentando descargos, como consecuencia de ello se dictó la 

Resolución Administrativa GROGR/ULEOR 033/2004. Consiguientemente, la 

Administración Aduanera formalmente no vulneró el derecho a la defensa del sujeto 

pasivo no produciéndose vicio procesal alguno. 

 

iii. En cuanto a la determinación del “IEHD” defraudado, señala el DS 24395 de 25 de 

octubre de 1996, que establece la tasa de “IEHD” en Bs0.10.- por litro, por otra parte, 

el DS 24792 de 4 de agosto de 1997 incrementa dicha tasa a Bs0.25.- por litro. 

Asimismo, el DS 24838 de 5 de septiembre de 1997 deroga al DS 24792, sin 

embargo, el DS 24915 de 5 de diciembre de 1997 eleva dicha tasa a Bs0.60.- a partir 

del 6 de diciembre de 1997, manteniendo la tasa aprobada mediante DS 24395 de 

Bs0.10.- por litro y la Resolución Ministerial 1386 de 12 de diciembre de 1997, 

dictada por el Ministerio de Hacienda. 

 

iv. Por otra parte, habiéndose perfeccionado el hecho generador del “IEHD” con las 

pólizas de importación 11389080 y 11389890 de 14 y 29 de agosto de 1997 
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respectivamente, el cómputo del término de prescripción en 5 años se inició en 1 de 

enero de 1998 y concluyó en 31 de diciembre de 2002, operándose la prescripción 

como causal de extinción de la obligación tributaria, sin que en el transcurso de este 

tiempo, de acuerdo a lo obrado en el expediente administrativo, se hubiese producido 

causal alguna de interrupción o de suspensión de la prescripción en los términos 

señalados por los arts. 54 y 55 de la Ley 1340 (CTb). 

 

v. La carta GNFGC-DIAFC 3075/01 de 25 de abril de 2001, que según la 

Administración Tributaria hubiera dado inicio a la fiscalización de la empresa “PISCO 

SRL”, de conformidad a los arts. 54 y 55 de la ley 1340 (CTb), no interrumpe ni 

suspende el cómputo del término de la prescripción. 

 

vi. El procedimiento iniciado con la Nota de Cargo 07/2002 y concluido con la 

Resolución Administrativa GROGR/ULEOR 033/2004, en cuanto al procesamiento 

del delito y su sanción por defraudación, en aplicación del art. 31 de la CPE se halla 

sancionado con la nulidad y que, además, en aplicación del art. 76 de la Ley 1340 

(CTb), la facultad de la Administración Tributaria para aplicar sanciones por el 

presunto delito de defraudación y demás contravenciones en que hubiesen 

incurrido “PISCO SRL” y la “A.D.A. OTEDESA” en la gestión 1997, también 

prescribió al 31 de diciembre de 2002. 

 

 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  GROGR ULEOR 033/2004 se inició en 08 de septiembre de 2004 (fs. 

83 del expediente), como se evidencia por el cargo de recepción. En este sentido, en la 

parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso el procedimiento 

administrativo de impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 (CTB) 

y las normas reglamentarias conexas. Asimismo, en la parte sustantiva o material, 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, esto 

es la Ley 1340 (CTb). 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 18 de julio de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0225/05 de 18 de julio de 

2005, se recibió el expediente LPZ-ORU 0010/2004 (fs. 1-368 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 18 de julio de 2005  (fs. 369-371 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de julio de 2005 (fs. 372 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence en  5 de septiembre de 2005, por 

lo que la presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 14 y 29 de agosto de 1997,  la “A.D.A. OTEDESA” por su comitente “PISCO SRL” 

presentó las Pólizas de Importación 1135908-0 y 1138989-0 (fs. 82-85 de 

antecedentes administrativos), correspondientes a la importación de diesel oil, con el 

pago del Impuesto Especial a los Hidrocarburos de Bs0.10.- por litro, habiendo 

pagado según el form. 2402 por 1.072.000 Litros y 841.500 Litros los montos de 

Bs107.200.- y Bs84.150.-, respectivamente. 

 

ii. En 25 de abril de 2001, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la “ANB”, mediante 

nota GNFGC DIAFC 3075/2001 dirigida a Armin Franulic, Gerente General de 

“PISCO SRL” (fs. 101 de antecedentes administrativos) realizó el requerimiento de 

Información de las operaciones de internación y nacionalización de diesel oil 

efectuada por dicha empresa, debiendo presentar dicha información hasta el día 4 de 

mayo de 2001. 

 

iii. En 29 de octubre de 2002, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la “ANB”, emitió 

el Informe GNFGC-DFOFC 715/02 (fs. 7-10 de antecedentes administrativos) en el 

que concluye que la tasa del “IEHD para el diesel oil importado entre el 5 de agosto 

de 1997 y el 15 de  septiembre de 1997, es de Bs0.25.- por litro, según el DS 24792. 

Asimismo, indica que “PISCO SRL” y la “A.D.A OTEDESA” nacionalizaron 1.913.500 

litros de diesel oil con las pólizas de importación 11289080 y 11389890, que tiene 

como fecha de perfeccionamiento del hecho generador entre el 14 y 29 de 

agosto de 1997, pagando el “IEHD” de Bs10.- por litro omitiendo el pago de tributos 

aduaneros por $us54.521.96.-, habiéndose tipificado como defraudación por 

aplicación de los arts. 98 y 99 de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo sancionar al 
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importador y a la Agencia Despachante con $us54.521.96.-. Este informe fue 

notificado a “PISCO SRL” por cédula el 27 de diciembre de 2003 (fs. 7-10 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. En 16 de diciembre de 2002, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a 

“PISCO SRL” y a la “A.D.A. OTEDESA SRL” (fs. 19 de antecedentes administrativos) 

con la Nota de Cargo 07/2002 de 5 de diciembre de 2002 (fs. 34-35 de antecedentes 

administrativos), que fue dictada en base al Informe GNFGC-DFOFC 715/02, nota 

GNFGC-DFOFC3408/02 y arts. 98, 99, 100 y 101  de la Ley  Código Tributario 

consignando un total de tributo omitido y multa del  100% por sanción en Bs812.378.- 

 

v. En 23 de enero de 2003, “PISCO SRL” presentó memorial (fs. 56-61 vta. de 

antecedentes administrativos) mediante el que denunció nulidad de notificación con 

la Nota de Cargo 07/2002 e impugnó la misma solicitando su anulación, oponiendo  

excepción perentoria de prescripción de la obligación tributaria y del derecho 

sancionador de la Administración Aduanera, ofreciendo asimismo pruebas literales. 

 

vi. En 20 de mayo de 2003, la Fiscal Adscrita a la Aduana Nacional Regional Oruro, 

dictó Resolución decretando sobreseimiento a favor de los imputados Carlos Arturo 

Cosio Avila de la “A.D.A. OTEDESA” y Armin Franulic Koerning de la empresa 

“PISCO SRL” por considerar que los elementos de prueba son insuficientes para 

fundamentar una acusación por la comisión del delito de defraudación aduanera, 

disponiendo el archivo de obrados del caso bajo la partida 076/2002, denuncia 

formulada por la Gerencia Regional Oruro de la ”ANB” (fs. 63-64 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. En 17 de junio de 2003, “PISCO SRL” presentó memorial (fs. 70-71vta. de 

antecedentes administrativos) que denuncia nulidad del Auto Administrativo dictado 

por la Gerencia Regional Oruro de la “ANB” de 22 de mayo de  de 2003 y solicita 

disponer la notificación personal y  legal  conforme a los arts. 159 a) y 162 de la Ley 

1340 (CTb), ratificándose en todos sus fundamentos presentados en memorial 

anterior, ratificando su interposición de prescripción de la supuesta obligación 

tributaria y del derecho sancionador de la Administración Aduanera, reproduciendo 

las pruebas literales de descargo. 

 

viii. En 23 de junio de 2003, la “A.D.A. OTEDESA SRL”, presentó memorial (fs. 90-91 

de antecedentes administrativos) mediante el que señala que habiendo sido 

notificada con el Auto Administrativo dictado por la Gerente Regional Oruro de la 

“ANB” el 22 de  mayo de 2003, con el que se mantiene firme y subsistente la Nota de 
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Cargo 07/2002, girada contra su Agencia y la empresa “PISCO SRL”. Al respecto, 

señala que la Gerencia Regional Oruro de la “ANB”, resultó dictando el Auto 

Administrativo citado, arrogándose jurisdicción y competencia, por lo que este acto se 

hallaría viciado de nulidad al tenor del art. 31 de la CPE, ratificándose en  los 

fundamentos jurídico-legales expuestos en memorial 009/2003 de 23 de enero de 

2003 y en las pruebas literales presentadas por “PISCO SRL”, dentro del mismo 

caso, interponiendo excepción perentoria de prescripción de la supuesta obligación 

tributaria  y del derecho sancionador de la administración aduanera. 

 

ix. En 5 de noviembre de 2003,  la Gerencia Nacional de Fiscalización de la “ANB”, 

emitió el Informe GNFGC-DIAFAC 148/2003 (fs. 96-101 de antecedentes 

administrativos) en el que  reitera los mismos conceptos y conclusiones detallados en 

el Informe GNFGC-DFOFC 715/02 de 29 de octubre de 2002, agregando que la 

Administración Aduanera el inicio de fiscalización a “PISCO SRL” se realizó mediante 

carta GNFGC-DIAFC 3075/01 de 25 de abril de 2001, que interrumpió el período de 

prescripción de la deuda tributaria aduanera según el art. 22 de la Ley 1990 (LGA). 

 

x. En 7 de mayo de 2004, la Administración Aduanera Tambo Quemado de la “ANB” 

emitió la Resolución Administrativa GROGR/ULEOR 033/2004 en Oruro (fs. 114-117 

de antecedentes administrativos), sobre la base del Informe GNFGC-DFOFC 

0715/02 de 29 de octubre de 2002 y conforme a los arts. 98 y 99 de la Ley 1340 

(CTb) se declara probada la comisión del delito de defraudación tributaria en forma 

solidaria contra la empresa “PISCO SRL” y “A.D.A. OTEDESA”, declarando firme y 

subsistente la Nota de Cargo 07/2002 de 5 de diciembre de 2002, por Bs406.189.- 

correspondientes a defraudación de tributo más multa del 100% sobre el monto 

indicado suma sujeta a la aplicación de los arts. 58, 59 117 y 118 de la Ley 1340 

(CTb) a momento de su pago. Declarando asimismo improbada la prescripción de 

tributos planteada por “PISCO SRL” y la “A.D.A. OTEDESA”.  
 

IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE) 

Art. 31.- Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les competen, así 

como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la Ley. 

 

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

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

beneficie al delincuente (las negrillas son nuestras). 
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Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de a misma ley. 

 

ii. Ley 1340 (Código Tributario Abrogado). 

Art. 2.- Constituyen fuentes del derecho tributario: 

1° Las Normas Constitucionales 

2° Los Convenios Internacionales 

3° Las Leyes 

4° Los Decretos Supremos, los Reglamentos, las resoluciones y demás disposiciones 

de carácter general dictadas por el poder ejecutivo o los distintos órganos 

administrativos nacionales y locales facultados al efecto. 

 

Art. 4 Sólo la Ley puede: 

1) Crear, modificar o suprimir tributos: Definir el hecho generador de la relación 

tributaria, fijar la tasa o el monto del tributo, la base de su cálculo e indicar el sujeto 

pasivo. 

 

Art. 52. 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. 

 

Art. 53. El término se contará desde el primero de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. 

 Para los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el 

hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo. 

 

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

1. Por la determinación del tributo sea esta efectuada por la Administración tributaria o 

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

de la liquidación respectiva. 

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

3. Por el pedido de prórroga u otras facilidades de pago. 

 Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de una 

nuevo período a partir del primero de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo la interrupción. 

 

Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 
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1) Cinco años contados desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 

cometió el delito de la infracción. 

2) Cuando la Administración Tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1 de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento del delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser probado fehacientemente, 

por el infractor. 

 

Art. 134. La determinación o liquidación por la administración es el acto que declara la 

existencia y cuantía de un crédito tributario o su inexistencia. 

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Prescripción tributaria de hechos imponibles de la gestión 1997.  

i. La prescripción es una forma de extinción de la obligación tributaria por el transcurso 

del tiempo.  Esta norma tiene naturaleza sustantiva o material puesto que trata una 

temática de fondo, cual es la extinción de las obligaciones tributarias del sujeto 

pasivo o tercero responsable y no es norma adjetiva o procesal, vale decir el 

procedimiento de declaratoria de prescripción. 

 

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

procedimientos administrativos que se inicien en la vigencia plena de la Ley 2492 

(CTB), esto es a partir del 04 de noviembre de 2003, se tramitarán conforme a las 

normas y procedimientos de la Ley 2492 (CTB), sin embargo en la parte sustantiva 

o material y en resguardo del derecho a la seguridad jurídica y tomando en cuenta la 

doctrina de los hechos cumplidos, la Disposición Transitoria  Primera de la Ley 2492 

(CTB), establece que los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de 

publicación de la Ley 2492 (CTB), esto es en 04 de agosto de 2003, se tramitarán de 

acuerdo a las normas de la Ley 1340 (entiéndase sustancialmente). 

 

iii. En el caso que nos ocupa, el procedimiento de determinación se inició en 26 de 

abril de 2001 con el requerimiento de información de operaciones de internación y 

nacionalización de Diesel Oil efectuada a “PISCO SRL”. En consecuencia, la norma 

adjetiva o procesal, aplicables es la Ley 1990 (LGA). Sin embargo, en lo 

sustantivo, vale decir, en el cómputo de la prescripción de la deuda tributaria y de la 

sanción, así como en las causales de interrupción como suspensión de la misma, se 
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aplica el principio “tempus regis actum” y “tempus comici delicti”, por lo que la norma 

aplicable es vigente a momento de ocurridos los hechos (año 1997) esto es la Ley 

1340 de 28 de mayo de 1992 (CTb) y no la Ley 1990 (LGA) de 28 de julio de 1999 ni 

su reglamentación, puesto que los periodos sujetos de revisión corresponden a 

pólizas de importación cuyos hechos generados se verificaron en la gestión 

1997. 

 

iv. En esta misma línea de pensamiento, el párrafo Tercero la Disposición Transitoria 

Primera del DS 27310 (Reglamento al CTB), señala que las obligaciones tributarias 

cuyos hechos generadores hubieren acaecido antes de la vigencia de la Ley 

2492 (CTB), esto es antes del 04 ce noviembre de 2003, se sujetarán a las 

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

(LGA), dicho párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera ha sido declarado 

Constitucional mediante SC 28/2005 de 28 de abril de 2005, que establece 

claramente la línea constitucional que debe ser aplicada obligatoriamente por las 

autoridades administrativas y jurisdiccionales conforme el art. 228 de la CPE. 

 

v. En consecuencia, en lo referido a los términos de prescripción, que son materia 

sustantiva y no adjetiva, corresponde aplicar la norma legal vigente a momento de 

ocurridos los hechos en virtud a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 

(CTB), esto es la Ley 1340 (CTb), que determina un plazo de cinco (5) años 

contados desde el 1 de enero del año siguiente al vencimiento del pago, por lo que 

las normas posteriores (Ley 1990 o LGA, DS 25870 o RLGA y la Ley 2492 o CTB) no 

pueden ser aplicadas retroactivamente, máxime si las únicas materias en que se 

pueden aplicar retroactivamente la ley y demás disposiciones en materia penal y 

social por prescripción de los arts. 33 de la CPE, 66 de la Ley 1340 (CTb) y 150 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

vi. Adicionalmente, es importante tomar en cuenta el principio de legalidad o reserva de 

la ley, previsto en el art. 4 de la Ley 1340 (CTb), concordante con el art. 6 de la Ley 

2492 (CTB) en el cual se establece que sólo la ley puede crear, modificar o suprimir 

tributos, es así que la prescripción también se define por Ley, precisamente como 

una forma de extinción de la obligación tributaria (arts. 41, 52 y siguientes de la Ley 

1340); en este sentido, mal se puede aplicar el DS 25870 o Reglamento de la LGA 

publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia en 18 de agosto de 2000 a hechos 

imponibles verificados o acaecidos en la gestión 1997, tomando en cuenta que afecta 

el principio de  reserva de Ley.  
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vii. Por otra parte, se debe considerar el principio de jerarquía normativa reconocida en 

nuestra Constitución en el art. 228 y desarrollado legislativamente en materia 

tributaria en el art. 2 de la Ley 1340 (CTb) y en la actualidad en el art. 5 de la Ley 

2492 (CTB), que obliga a las autoridades administrativas y judiciales a aplicar 

primero la Constitución, luego las Leyes y estas preferentemente a los Decretos 

Supremos y demás normas infralegales, cumpliéndose de esta manera la teoría de la 

preeminencia de normas que deben regir en un Estado Constitucional, por lo que no 

corresponde aplicar retroactivamente el art. 16 del DS 25870 y menos aún con 

preferencia al art. 54 de la Ley 1340 (CTb), correspondiendo conformar la Resolución 

del Recurso de Alzada en este punto. 

 

IV.3.2. Interrupción de la prescripción tributaria. 

i. La Administración de  Aduana Frontera Tambo Quemado de la “ANB”, arguye que el 

art. 16 del DS 25870 de 18 de agosto de 2000 o Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA), establece que se interrumpe la prescripción con el acto inicial de 

fiscalización efectuado por la Administración Aduanera, disposición reglamentaria 

que debe ser aplicada al presente caso con preferencia a lo dispuesto por la Ley 

1340 (CTb), por ser de especial aplicación, conforme lo determina el art. 7 de la 

referida ley 1340 (CTb), con lo que no habría operado la prescripción. 

 

ii. Al respecto, cabe en principio precisar que la norma sustantiva aplicable al presente 

caso, es la vigente a momento de ocurridos o verificados los hechos imponibles en la 

gestión 1997, esto es la Ley 1340 (CTb) y no así la Ley 1990 o General de Aduanas 

que entró en vigencia en 28 de julio de 1999 ni su Reglamentación aprobada 

mediante DS 25870 de 18 de agosto de 2000, como ya se ha establecido y 

explicado precedentemente. 

 

iii. En este contexto legal y doctrinal, el hecho generador del “IEHD” objeto del presente 

Recurso Jerárquico, se materializó o verificó con la aceptación de las pólizas de 

importación 1138908-0 y 1138989-0 por la Administración Aduanera, ocurridos en 14 

y 29 de agosto de 1997 (fs. 83 y 85 de antecedentes administrativos). En 

consecuencia, el cómputo del término de prescripción de cinco (5) años conforme 

dispone el art. 52 de la Ley 1340 (CTb),  se inició en 1 de enero de 1998 y concluyó 

en 31 de diciembre de 2002, operándose la prescripción como causal de extinción 

de la obligación tributaria y de las correspondientes sanciones. 

 

iv. Sin embargo de lo anterior, se debe precisar que para que exista interrupción del 

término de la prescripción, conforme dispone el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), vigente 

a momento de verificarse los hechos imponibles, se deben presentar 3 causales que 
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son: 1) Determinación del Tributo; 2) Reconocimiento expreso de la deuda tributaria; 

y 3) Pedido de prórroga u otras facilidades de pago. Por lo que, si una de ellas se 

materializa, se interrumpe el cómputo de la prescripción, considerándose inexistente 

el período transcurrido hasta el acaecimiento del hecho de interrupción y se realiza 

un nuevo computo de dicho término a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel 

en que se produjo la interrupción. 

 

vi. De la revisión y compulsa del expediente y sus antecedentes, se evidencia en el 

presente caso que entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2002, no se 

ha producido ninguna de las tres causales de interrupción del computo de la 

prescripción detalladas en el punto anterior de la presente Resolución y establecidas 

en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), más aún cuando se evidencia que la 

Administración Aduanera determinó la deuda tributaria y la sanción mediante 

Resolución Administrativa GROGR ULEOR 033/2004 de 7 de mayo de 2004, esto es 

un año y cinco meses después de haber prescrito la obligación tributaria, por lo que, 

no ha existido interrupción del computo de la prescripción en el presente caso. 

 

vii. De todo lo anterior cabe precisar que la carta GNFGC-DIAFC 3075 de 25 de abril 

de 2001, que según la Administración Tributaria da inicio a la fiscalización contra la 

“PISCO SRL” y la “A.D.A. OTEDESA SRL” conforme al art. 54 de la ley 1340 (CTb), 

no interrumpió el cómputo del término de la prescripción (materia sustantiva), por 

cuanto el inicio de la determinación mediante una fiscalización no constituye la 

determinación del tributo, lo cual resulta claro de la lectura del art. 134 de la Ley 1340  

(CTb) que establece meridianamente que la determinación o liquidación por la 

Administración es el acto que declara la existencia y cuantía de un crédito 

tributario o su inexistencia. En consecuencia, la referida carta no constituye un 

acto que declare la existencia de un crédito tributario o su inexistencia sino un acto 

que da inicio al proceso de determinación o fiscalización. 

 

viii. En cuanto al procedimiento iniciado con la Nota de Cargo 07/2002 de 5 de 

diciembre de 2002, que concluyó con la Resolución Administrativa GROGR/ULEOR 

033/2004 de 7 de mayo de 2004, por el delito de defraudación y su correspondiente 

sanción, de conformidad al art. 76 de la Ley 1340 (CTb), la facultad de la 

Administración Aduanera para aplicar sanciones por el presunto delito de 

defraudación y demás contravenciones en que hubiesen incurrido “PISCO SRL” y la 

“A.D.A. OTEDESA SRL” la gestión 1997, prescribió en 31 de diciembre de 2002 al 

igual que la deuda tributaria. 

 

ix. Finalmente, cabe señalar que el recurrente solicita revocatoria de la Resolución del 

Recurso de Alzada o alternativamente la incompetencia de la Superintendencia 



13 de 13 

Tributaria para conocer este caso, adjuntando fotocopias simples de la Sentencia 

judicial 02/2005. Al respecto, se debe recordar que la prueba para ser compulsada y 

valorada en el Recurso Jerárquico, primero debe ser presentada en original o 

fotocopia legalizada conforme el art. 28 inc. a) del DS 27350; y segundo, dicha 

prueba debe ser de reciente obtención conforme dispone el art. 30 inc. c) del DS 

27350, por lo que, al no cumplir con dichos requisitos no corresponde su valoración y 

pronunciamiento. Y en relación al pedido de incompetencia de la Superintendencia 

Tributaria, se debe puntualizar que fue la Administración Aduanera quién presento 

Recurso Jerárquico reconociendo y sometiéndose a la competencia de la 

Superintendencia Tributaria, por lo que carece de fundamento jurídico el pedido de 

incompetencia por no ajustarse a la realidad de los hechos y a derecho. 

  

Por los fundamentos técnicos legales determinados precedentemente, 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 0008/2005 de 21 de enero de 2005, 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 que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución LPZ 0008/2005 de 21 de enero de 2005, dictada 

por el Superintendente Tributario Regional La Paz dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por la “A.D.A. OTEDESA SRL” y la empresa “PISCO SRL” contra la 

Administración Aduanera, sea conforme dispone el art. 23-I inc. b) del DS 27350. 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


