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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0193/2005 

La Paz, 25 de noviembre de 2005 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la “ANB” (fs. 165-167 del expediente); la Resolución STR-SCZ/N 0082/2005, 

del Recurso de Alzada (fs. 150-161 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-

IT-193/2005 (fs. 213-225 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Administración Aduanera interpone Recurso Jerárquico (fs. 165-167 del expediente) 

impugnando la Resolución STR-SCZ/N 0082/2005 de 26 de agosto de 2005, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

con los siguientes argumentos: 

 

i. Arguye que la Resolución STR-SCZ/N 0082/2005 del Recurso de Alzada, resolvió el 

Recurso de Alzada anulando obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la 

emisión de una nueva Vista de Cargo, calificando la conducta conforme a lo previsto 

en la Ley 1340 o anterior Código Tributario boliviano (CTB), al ser la Ley vigente en 

el momento en que se cometió la supuesta contravención tributaria. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR-SCZ/N 0082/2005 de 26 de agosto 

de 2005, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Agencia Despachante de Aduana “VIRU VIRU LTDA”, 

representada por J. Abel Apaza Gonzales 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia “ANB”, representada legalmente por Juan 

José Zehl García. 

 
Número de Expediente: STG/0180//SCZ/0053/2005. 
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ii. Expresa que realizó la fiscalización a la Agencia Despachante de Aduanas “VIRU 

VIRU LTDA” sobre los tributos de importación declarados en la nacionalización de 

mercaderías al amparo del Acuerdo de Complementación Económica 36 (ACE 36), 

estableciendo, de acuerdo al informe GNFGC-DFOFC-289/2004 de 25/10/04, la 

presunta comisión del delito de defraudación de tributos aduaneros, de acuerdo a las 

previsiones del art. 168 de la Ley 1990 o Ley General de Aduanas (LGA); sin 

embargo en la vigencia de la Ley 2492 (CTB) siendo los tributos defraudados 

inferiores a UFV´s50.000.-, tipificó la conducta de acuerdo a lo previsto por los arts. 

165 y 178 de la Ley 2492 (CTB), como contravención aduanera de omisión de pago, 

sustanciándose el proceso administrativo bajo los preceptos de la referida norma y 

emitiéndose a la conclusión la Resolución Determinativa AN-GRSGR 011/05 de 21 

de marzo de 2005, que declara probados los cargos y establece la liquidación previa 

de la deuda tributaria de UFV´s68.153.88.- además de la suma de UFV´s34.598.02.-  

como multa por la contravención de omisión de pago. 

 

iii. Prosigue indicando que la Ley 1990 (LGA) vigente a partir de 28 de julio de 1999, 

regula la actividad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la 

Aduana Nacional de Bolivia “ANB” y las personas naturales o jurídicas que 

intervienen en el ingreso y salida de mercancías, asimismo norma los regímenes 

aduaneros aplicables a las mercaderías, las operaciones aduaneras, los delitos y 

contravenciones aduaneras y tributarias y los procedimientos para su juzgamiento, 

establecidos en el art. 1 de la norma referida. 

 

iv. Señala que se evidencia que el hecho que genera la infracción a la norma y el 

subsecuente proceso administrativo se produce en 10 de enero de 2000, en la 

tramitación de la Declaración de Mercaderías de Importación 1883465-5 en plena 

vigencia de la Ley 1990 (LGA), siendo esta la norma sustantiva aplicable a los 

hechos ocurridos durante su vigencia. 

 

v. Indica que los actuados de la fiscalización efectuada por la Administración Aduanera 

evidencian que los hallazgos determinados constituyen infracción a la norma 

aduanera, conducta que generó un pago de menos en los tributos aduaneros de 

importación en la suma de Bs28.052.- y que de acuerdo a los preceptos de la Ley 

1990 (LGA) se encontraba tipificada como delito de Defraudación de tributos 

aduaneros y establecía como sanción el pago de una multa equivalente al 200% 

del monto de los tributos aduaneros defraudados, cuando el mismo no exceda 

a doscientos salarios mínimos nacionales y privación de libertad en caso de que 
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se supere el referido monto, de acuerdo a lo establecido en su art. 168 y siguientes 

de la mencionada Ley 1990 (LGA). 

 

vi. Expone que el art. 33 de la Constitución Política del Estado (CPE) consagra el 

principio fundamental de la irretroactividad de la Ley y de acuerdo al art. 166 de la 

Ley 2492 (CTB), es competente para calificar la conducta, imponer sanciones por 

contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la deuda tributaria, las 

sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o Resolución 

Sancionatoria y considerando la norma más benigna ha aplicado la vigente al 

momento del proceso de determinación, en este caso el art. 165 de la Ley 2492 

(CTB) que tipifica la conducta como contravención de “Omisión de Pago” 

estableciendo como sanción el pago del 100% del monto calculado para la deuda 

tributaria, con relación al art. 178 última parte del primer párrafo de la referida Ley 

2492 (CTB). 

 

vii. Expresa que la Resolución del Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, es atentatoria a los intereses de la Administración 

Aduanera por invocar erróneamente la Ley 1340 (CTb), como norma sustantiva 

vigente al momento de la comisión del hecho que generó el proceso administrativo y 

efectuar en función a la misma el análisis de la fundamentación jurídica, sin tomar en 

cuenta que a partir de la vigencia de la Ley 1990 (LGA), esta norma especial rige 

todas las actividades vinculadas al comercio exterior. 

 

viii. Señala que de acuerdo a los preceptos del art. 33 de la CPE la retroactividad de la 

Ley en materia penal, aplicable también a otras normas sancionatorias se aplica ante 

la aparición de una nueva Ley más favorable, en este caso la norma anterior 

tipificaba la conducta del procesado en el art. 168 de la Ley 1990 (LGA), como delito 

de Defraudación de Tributos Aduaneros resultando ser esta disposición más grave 

que la establecida. Para el mismo supuesto, el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) tipifica 

como contravención de “Omisión de Pago” esta conducta y siendo más benigna, 

puesto que no incrimina como delito la conducta que así estaba considerada en la 

norma anterior, es aplicable la norma vigente por el principio de favorabilidad. 

 

ix. Menciona la Sentencia Constitucional 0440/2003–R, la cual establece que cuando 

se trate de una ley más benigna relativa a un precepto de naturaleza sustantiva, 

contenido en esas leyes, es aplicable el principio de retroactividad según sea la más 

benigna para el caso planteado. 
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x. Expresa que la Administración Tributaria Aduanera actuó correctamente al aplicar la 

Ley 2492 (CTB), que regula el hecho producto de la acción legal aduanera por ser 

más benigna que la Ley 1990 (LGA), actuación de la Administración Aduanera 

realizada precisamente en resguardo del debido proceso y las garantías 

constitucionales del ahora recurrente y de ninguna manera se vulneró sus derechos y 

garantías constitucionales, se estaría violando el principio del debido proceso si se 

hubiese mantenido la misma tipicidad de la Ley anterior sin considerar que en la 

nueva legislación que regula el régimen tributario se regula el presente hecho y se lo 

califica de forma más benigna. 

 

xi. Señala que el Superintendente Tributario Regional no consideró los argumentos 

formulados por el contribuyente “A.D.A. VIRU VIRU LTDA”, dentro de la 

sustanciación del Recurso de Alzada, sin embargo el Superintendente Tributaria 

Regional Santa Cruz, actuó suprapetita perjudicando al Estado, en razón a que no se 

pronunció sobre la solicitud de notificación del comitente. 

 

xii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución Administrativa STR-SCZ/N 0082/2005 

del Recurso de Alzada y se mantenga firme y subsistente la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR-11/05 de 21 de marzo de 2005. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/N 0082/2005 de 26 de agosto de 2005 del Recurso de 

Alzada (fs. 150-161 del expediente), pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz, ANULA obrados hasta el vicio mas antiguo, es decir hasta la 

emisión de una nueva Vista de Cargo, calificando la conducta conforme a lo previsto en 

la Ley 1340 (CTb), al ser la Ley vigente en el momento en que se cometió la supuesta 

contravención, con los siguientes fundamentos: 

 

i. De la compulsa del expediente se evidencia que en la Vista de Cargo AN-GRSGR-

03-N 085/2004 de 14 de diciembre de 2004, que dio origen a la Resolución 

impugnada, se le comunicó al contribuyente que al haber omitido el pago de la 

obligación tributaria de la gestión/2000 y en estricto cumplimiento con lo determinado 

en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), es sancionado con el 100% del monto calculado 

del tributo omitido o no pagado. 

 

ii. Se debe analizar si correspondía que la Administración Aduanera califique la 

conducta del recurrente en función a una contravención tributaria (omisión de pago) 
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tipificada en la Ley 2492 (CTB), siendo que la supuesta contravención se habría 

cometido en plena vigencia de la Ley 1340 (CTb). 

 

iii. Corresponde interpretar los alcances del art. 33 de la CPE que establece el principio 

de irrectroactividad de la Ley, como un principio fundamental para garantizar la 

seguridad jurídica de los ciudadanos en un Estado de Derecho, no pudiendo una 

nueva Ley regular o sancionar situaciones jurídicas del pasado que están 

consolidadas, que resultan incólumes en sus efectos jurídicos, con la fuerza que les 

presta la Ley bajo la cual se constituyen o se cometieron. Este principio se aplica al 

ámbito de aquellas que establecen o definen derechos, obligaciones o 

responsabilidades, entendiéndose que en el marco del principio de la seguridad 

jurídica, los derechos de los ciudadanos deben ser respetados íntegramente 

mediante la prohibición de que las leyes posteriores pretendan regularlos 

nuevamente tal cual señala el Tribunal Constitucional en la SC 1421/2004-R. 

 

iv. El mismo Tribunal a través de la SC 0125/2004-R, ha establecido que conforme al 

principio fundamental de la irretroactividad de la Ley, la vigencia y aplicación de las 

leyes en el tiempo sólo opera para el futuro, lo que significa que se hacen de 

aplicación obligatoria a partir de su publicación o de la fecha prevista por la propia 

Ley. 

 

v. El Tribunal Constitucional ha señalado dos excepciones del principio de 

irretroactividad de las leyes, en materia penal y en materia social, principio 

constitucional que ha sido incorporado en el art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vi. De manera concordante con el principio constitucional de irretroactividad de la Ley, 

se encuentran dos reglas jurídicas que establecen la aplicación de las normas en el 

tiempo, la primera que es la “tempus regit actum” el cual dispone que la Ley que 

corresponde ser aplicada es la Ley que se encontraba vigente al momento en que el 

hecho fue cumplido, y la regla del “tempus comisi delicti” que establece que la Ley 

que se debe aplicar es la que estaba vigente a momento de la comisión del delito. 

 

vii. Prosigue arguyendo que el precedente aplicado en varios recursos resueltos por la 

Superintendencia Tributaria General en la resolución de los Recursos Jerárquicos 

(STG-RJ/0001/2004 de 22 de junio de 2004 y STG/RJ/0044/2004 de 18 de octubre 

de 2004) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de las SSC 560/2002-R, 

0386/2004-R, muestran que siendo que la supuesta comisión de la contravención 

tributaria de “Omisión de Pago” habría sido cometida por el Recurrente cuando debió 

cancelar con la correcta asignación de la Partida Arancelaria y los porcentajes 
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establecidos para la liberación del gravamen arancelario según el Acuerdo de 

Complementación Económica ACE 36 “MERCOSUR” Bolivia, en plena vigencia de la 

Ley 1340 (CTb), cuando no se encontraba vigente la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Señala que la Administración Tributaria Aduanera no debió calificar la conducta del 

recurrente como contravención tributaria (Omisión de Pago) que no se encontraba 

tipificada ni existía como tal en nuestro ordenamiento jurídico a momento de la 

supuesta comisión del ilícito tributario. 

 

ix. Habiéndose establecido que en el procedimiento seguido por la Administración 

Aduanera se cometieron errores que vician de nulidad el mismo, vulnerando los 

principios constitucionales de legalidad y el derecho al debido proceso establecidos 

en el art. 16 de la CPE, al haber tipificado la conducta como “Omisión de Pago”, lo 

cual hizo que la recurrente hubiese ingresado en un estado de inseguridad jurídica, 

corresponde que sus derechos y garantías sean encomendados y reestablecidos a 

través de la emisión por parte de la Administración Aduanera de una nueva Vista de 

Cargo considerando las normas sobre prescripción que rigen en materia tributaria 

conforme lo señalado en la relación de los hechos. 

 

 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 

Determinativa AN-GRSGR-011/05 de 21 de marzo de 2005, se inició el 24 de mayo de 

2005 (fs. 60 del expediente), como se evidencia en 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. Por otra parte, en la parte 

sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esta es la Ley 1990 (LGA). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 18 de octubre 2005, mediante nota CITE: ST- SCZ/NI DSI N 0201/05 de 17 de 

octubre de 2005, se recibió el expediente SCZ/0053/05 (fs. 1-175 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria ambos de 18 de octubre de 2005 (fs. 176-177 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de octubre de 2005 (fs. 178 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 diciembre de 2005, por lo 

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

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de Hecho. 

i. En 10 de enero de 2000, la “A.D.A. VIRU VIRU LTDA”, por cuenta de su comitente 

“BOLÍVAR LTDA IMPORT EXPORT” efectuó el despacho aduanero de importación 

ante la Administración de Aduana San Ignacio de Velasco mediante Póliza de 

Importación 1883465-5, habiendo declarado un valor CIF de Bs265.110.-, GAC 

liberado de Bs23.659.- y pagó tributos de Bs2.852.- al amparo del Acuerdo Bolivia-

Mercosur DS. 24503 (fs. 20-20 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 1 de septiembre de 2004, la Administración Aduanera notificó a la “A.D.A. VIRU 

VIRU LTDA” con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior 91/2004 de 26 de 

agosto de 2004 y requerimiento de documentación correspondiente a la Póliza de 

Importación Form. 133, número 1883465-5 de 10 de enero de 2000, tramitada al 

amparo del ACE 36, debiendo presentar la misma hasta el 1 de septiembre de 2004 

(fs. 12-13 de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 6 de septiembre de 2004, “A.D.A. VIRU VIRU LTDA” mediante nota GG 533/04, 

remitió fotocopias simples de la Póliza de Importación 1883465-5, factura comercial 

735, Aviso de Conformidad emitido por Inspectorate 17804458, Certificado de Origen 

99/758, Parte de Entrega de Frontera SA y MIC/DTA de Empresa de Transportes  del 

Sur 742A2000001200 (fs. 17-31 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 29 de septiembre de 2004, la Administración Aduanera notificó a la “A.D.A. VIRU 

VIRU LTDA” con el Informe Preliminar de Fiscalización GNFGC-DFOFC-213/2004 de 

17 de septiembre de 2004, estableciendo una inadecuada desgravación arancelaria y 

determinando un tributo omitido actualizado por GA de Bs31.244.- y por IVA 

Bs5.841.- haciendo un total de Bs37.085.- equivalente a UFV’s34.598.02.-. Asimismo 

establece la contravención por omisión de pago dentro de los alcances de los arts. 

160 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y otorgó veinte (20) días para presentar descargos 

(fs. 5, 7-11 de antecedentes administrativos). 
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v. En 15 de octubre de 2004, “A.D.A. VIRU VIRU LTDA” mediante memorial dirigido a 

la Gerencia Nacional de Fiscalización de la “ANB”, solicita que el Informe de 

Fiscalización GNFGC-DFOFC-213/2004 sea también notificado también a “IMPORT 

EXPOR BOLÍVAR LTDA” (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 25 de octubre de 2004, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la “ANB”, emitió 

el Informe Final GNFGC-DFOFC-289/2004 (fs. 1-4 de antecedentes administrativos), 

en el que señala que no habiendo presentado descargos ni efectuado la cancelación 

de los tributos omitidos, los resultados del informe preliminar se ratifican, con un 

tributo omitido actualizado al 25 de octubre de 2004 de Bs37.270.- equivalente a 

UFV’s34.598.02.- e intereses de UFV’s33.555.85.- y multa del 100% de 

UFV’s34.598.02.- haciendo un total de deuda tributaria de UFV’s102.751.90.-, 

recomendando la proyección de la Vista de Cargo correspondiente. 

 

vii. En 23 de diciembre de 2004, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Abel Apaza G. representante legal de la “A.D.A VIRU VIRU LTDA” con la Vista de 

Cargo AN-GRSGR-03-085/2004 de 14 de diciembre de 2004 e Informe GNFGC-

DFOFC-289/2004 (fs. 36-40 y 1-4- de antecedentes administrativos), señalando que 

la determinación se realizo sobre base cierta según el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y 

que los tributos omitidos para la póliza de importación observada, corresponden al 

GA e IVA Importaciones y calificando la multa por contravención como omisión de 

pago. 

 

viii. En 10 de mayo de 2005, la Administración Aduanera notificó personalmente a Abel 

Apaza Gonzales representante legal de la “A.D.A VIRU VIRU LTDA” con la 

Resolución Determinativa AN-GRSGR-011/05 de 21 de marzo de 2004, en la que 

declara firme la Vista de Cargo AN-GRSGR-03-085/2004 de 14 de diciembre de 

2004, por omisión de pago de tributos de importación GA e IVA, sobre base cierta  

(fs. 42-46 de antecedentes administrativos) de acuerdo al siguiente detalle: 

 

POLIZA DE FECHA IMPUESTO TRIBUTO INTERESES MONTO DE LA 
IMPORTACIÓN OMITIDO (Bs.) (Bs.) DEUDA en UFV's
1883465-5 10/01/2000 GA 29.148,59            28.270,57    57.419,17              

IVA 5.449,93              5.285,28      10.734,71              
68.153,88              
34.598,02              

102.751,90            

DEUDA TRIBUTARIA

Total tributos
Multa por Contravencion
T O T A L  
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IV. 2. Antecedentes de Derecho. 

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

Art. 12.- La determinación de la obligación tributaria aduanera se efectúa mediante: 

a) Liquidación realizada por el Despachante de Aduana; 

b) Autoliquidación efectuada por el consignante o exportador de la mercancía; 

c) Liquidación realizada por la Administración aduanera, cuando corresponda… 

 

Art. 186 Comete delito de defraudación de tributos aduaneros quien dolosamente 

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

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

mercancías o servicios, así como los casos enunciados en el numeral I del Artículo 

66 de la presente Ley, induciendo a la Aduana Nacional a error, mediante artificios o 

engaños del que resulte para el Estado un perjuicio económico. 

 

Art. 170.-  El que cometa delito de defraudación de tributos aduaneros está obligado al     

pago de los tributos aduaneros defraudados y se le aplicarán las siguientes 

sanciones: 

a). Pago de una multa equivalente al doscientos por ciento del monto de los 

tributos aduaneros defraudados, cuando el mismo no exceda a doscientos 

salarios mínimos nacionales, y  

b) Pago de una multa equivalente al doscientos por ciento de los tributos aduaneros 

defraudados y privación de libertad de uno a tres años, cuando el monto de los 

tributos defraudados sea mayor a doscientos salarios mínimos nacionales. 

 

Art. 262.- Las normas del Código Tributario tendrán aplicación supletoria en los casos 

no previstos en la presente Ley. 

 

iii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CCTB). 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:… 

3. Omisión de Pago… 

 

Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que esta obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por 

ciento (100%) del monto calculado para la deuda tributaria (las negrillas son 

nuestras). 
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ii. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iv. DS 25679 de 25 de febrero de 2000 (Del salario Mínimo Nacional) 

Art. 2. (Del Salario Mínimo Nacional) Se establece el nuevo salario mínimo nacional 

en Bs355.- (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS), para su 

aplicación en el sector público y privado, el mismo que tendrá vigencia a partir del 1 

de enero de 2000.  

 

IV.3. Fundamentación Técnico Jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. En principio cabe establecer el origen de la supuesta infracción por la incorrecta 

aplicación del Acuerdo de Complementación Económica AAP.CE N° 36 celebrado 

entre los Gobiernos  de los Estados Partes del “MERCOSUR” y el Gobierno de 

Bolivia. 

 

ii. El inc. f) del art. 2 del Programa de Liberación Comercial, establece que los 

productos incluidos en el Anexo 5,  se desgravarán a  partir del año noveno, en forma 

progresiva y automática, de modo de alcanzar una preferencia del 100% en el plazo 

de 15 años contados desde el inicio del Programa de Liberación Comercial que 

comenzó en 1997. Es decir que recién a partir del 1 de enero de 2005,  se empezó a 

aplicar el margen de preferencia inicial del 10%, por lo que el 10 de enero de 2000, 

no se podía aplicar ninguna desgravación arancelaria, correspondiendo para el 

presente caso, el cobro por parte de la Administración Aduanera del tributo omitido 

(GA e IVA) por la importación de zapatos, carteras, botinas, sandalias, zapatillas, 

bolsas y carteras al amparo de la Póliza de Importación 1883465-5. 

 

iii. En consecuencia existió una incorrecta aplicación de normas supranacionales que 

generaron una disminución del tributo adeudado al Estado boliviano. En este sentido, 

cabe analizar si la conducta ilícita tipificada por la Administración Aduanera incide por 
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una parte en la deuda tributaria resultante y si la tipificación de la misma se realizó 

conforme a las leyes vigentes al momento de la ocurrencia de la infracción. 

 

IV.3.1. Calificación de conducta de ilícitos tributarios. 

i. En principio corresponde aclarar que la verdad material se constituye en la 

característica de los procedimientos administrativos de impugnación tributaria, en 

razón a que mientras en los procesos civiles el juez se constriñe a juzgar según las 

pruebas aportadas por las partes, lo que se denomina verdad formal, en el 

procedimiento administrativo, el órgano que debe resolver, está sujeto al principio 

de la verdad material y debe ajustarse a los hechos, debiendo prescindir incluso 

de que ellos hayan sido alegados y probados por el interesado, como ser hechos que 

sean de conocimiento público, o que estén en poder de la Administración Tributaria 

por otras circunstancias o que estén en otros expedientes. 

 

ii. En el pronunciamiento emitido por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz 

con la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N 0082/2005, dicha autoridad 

analizó uno de los componentes de la deuda tributaria, que es la multa derivada de 

la conducta del recurrente; asimismo, la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz, procedió a realizar un análisis de la norma aplicable al caso, para determinar si 

existió la multa por contravención, toda vez que la misma, al ser parte integrante de 

la deuda tributaria, incide en el monto final que el contribuyente debe pagar al 

Estado, consecuentemente, el análisis de la conducta fue necesario toda vez que el 

monto de la multa está íntimamente relacionado con el “quantum debetur” de la 

obligación tributaria aduanera. 

 

iii. Al respecto, se debe señalar que el año 2000, momento en el cual se realizó la 

importación objeto del presente recurso, la Ley vigente era la 1990 de 28 de julio de 

1999 (LGA), aplicable con preferencia a la Ley 1340 (CTb), por ser la Ley especial 

que regula la potestad aduanera del Estado. 

 

iv. A momento de realizarse el proceso de fiscalización por la Administración Aduanera 

contra la “A.D.A. VIRU VIRU LTDA” se encontraba en plena vigencia la Ley 2492 o 

Código Tributario Boliviano (CTB), disposición que en virtud al art. 150 de la Ley 

2492 (CTB) puede aplicarse retroactivamente cuando se establezcan sanciones 

más benignas que beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

v. En este entendido, si bien es cierto que la conducta del sujeto pasivo de acuerdo a 

los arts. 168 y 170 inc. a) de la Ley 1990 (LGA), correspondía ser calificada como 
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“Defraudación Aduanera” conforme acertadamente fundamenta la Administración 

Aduanera, siendo aplicable la sanción de multa equivalente al doscientos por 

ciento (200 %) del monto de los tributos aduaneros defraudados, por no exceder 

los doscientos salarios mínimos nacionales; no es menos cierto, que durante el 

procedimiento de determinación tributaria del presente caso, entró en vigencia plena 

la Ley 2492 (CTB) esto es en 4 de noviembre de 2003  y en aplicación del art. 150 

de la referida Ley 2492 (CTB), la Administración Aduanera calificó la conducta como 

contravención tributaria de omisión de pago conforme al art. 165 de la Ley 2492 

(CTB), en consideración a que de acuerdo al elemento constitutivo del quantum del 

ilícito tributario, es decir la sanción de multa es del ciento por cien (100 %) del 

monto calculado para la deuda tributaria, siendo más benigna para el sujeto 

pasivo, por lo que, corresponde revocar la Resolución del Recurso de Alzada STR-

SCZ/N 0082/2005 y mantener firme la RD AN-GRSGR-011/05 de la Administración 

Aduanera. 

 

IV.3.2. Nulidad de notificación. 

i. Por otro lado, sobre la solicitud de nulidad de notificación se debe aclarar que la 

solidaridad de la responsabilidad del pago de los tributos aduaneros, se constituye en 

el “nexo obligatorio común que fuerza a cada uno de dos o más deudores a cumplir o 

pagar la totalidad cuando le sea exigido por el acreedor o acreedores con derecho a 

ello” (Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales de Manuel Ossorio) siendo que la 

obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del 

sujeto activo. 

 

ii. En este sentido, de acuerdo a lo establecido por el art. 47 de la Ley 1990 (LGA), el 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduanas responden solidariamente con 

su comitente o importador, consignatario o dueño de las mercancías en las 

importaciones y con el consignante en las exportaciones por el pago total de los 

tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de 

las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas 

jurídicas pertinentes.  Por lo que,  la solicitud del recurrente para que se notifique a 

su comitente “BOLIVAR LTDA IMPORT EXPORT”, no es válido y admisible, ya que 

por efecto de la solidaridad, la Administración Aduanera puede escoger 

indistintamente como sujeto pasivo de la obligación, al comitente o la Agencia 

Despachante, en este caso, eligió a la Agencia Despachante de Aduanas “VIRU 

VIRU LTDA” que tramitó el despacho, sin perjuicio de su derecho de repetir conforme 

a la Ley 1990 (LGA). 
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iii. Finalmente cabe señalar que debe existir congruencia entre la Resolución y la 

pretensión que constituyen el objeto del proceso, siendo aquellas Resoluciones que 

no se enmarcan dentro de la pretensión: ultra petita (más de lo pedido), infra petita 

(menos de lo pedido), extra petita (cosa distinta de lo pedido) y cifra petita u omisión 

del pronunciamiento, sin embargo, la Administración Aduanera utilizó en el presente 

caso la palabra SUPRA PETITA, por lo que al no tener contenido doctrinal o legal no 

corresponde su consideración en el presente Recurso Jerárquico. 

 

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-SCZ/N 0082/2005 de 26 de agosto de 2005, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General 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: 

REVOCAR totalmente  la Resolución STR-SCZ/N 0082/2005 de 26 de 

agosto de 2005, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la “A.D.A. VIRU VIRU LTDA” contra la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la “ANB”. En consecuencia, firme y subsistente la RD 

AN-GRSGR-011/05 de 21 de marzo de 2004 emitida por la Administración Aduanera, 

sea conforme al art. 23-I inc. a) del DS 27350. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


