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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0202/2005 

La Paz, 2 de diciembre de 2005 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Aduanera 

Interior La Paz de la “ANB” (fs. 94-102 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0157/2005 del Recurso de Alzada (fs. 81-86 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0202/2005 (fs. 128-140 del expediente); los antecedentes 

administrativos; todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1 Fundamentos de la Recurrente. 

La Administración Aduanera Interior La Paz de la “ANB” interpone Recurso Jerárquico 

(fs. 94-102 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0157/2005, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, 

con los siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Resolución de Alzada deja sin efecto la multa por “omisión de pago”  

prevista por el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), para lo cual aplica el art. 33 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), sin considerar que cuando se inició el 

procedimiento administrativo contra “LA MODELO ROSENBAUM LTDA”, esto es en 

2004, ya estaba vigente la Ley 2492 (CTB) y su Disposición Transitoria Segunda, 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0157/2005, de 16 de 

septiembre de 2005, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: “LA MODELO ROSENBAUM LTDA”, representada 

legalmente por Teresa Zamorano Bocángel. 

 
Administración Tributaria: Administración Aduanera Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia “ANB”, representada 

legalmente por René Huanca y Germán Aguilar.  

 
Número de Expediente: STG/0183//LPZ/0107/2005  
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aunque el hecho generador se hubiera perfeccionado el 25 de junio de 2000, 

apoyándose en la Sentencia Constitucional 036/2001 y la SC 280/01-R. 

 

ii. Menciona que la Administración Aduanera tipificó la conducta del contribuyente 

como contravención tributaria y no como delito tributario, razón por la cual se aplicó 

el procedimiento establecido en el art. 149 de la Ley 2492 (CTB) y la Ley 2341 o de 

Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

iii. Considera que se dispuso dejar sin efecto la multa por “omisión de pago” prevista en 

el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), sin tomar en cuenta la diferencia entre la 

determinación de la deuda tributaria cuando el cambio al régimen de importación a 

consumo, se efectúa dentro del plazo de permanencia otorgado por la Administración 

Aduanera (primer caso) y cuando no se realiza la reexportación ni el cambio al 

régimen de importación a consumo de las mercancías internadas bajo el régimen 

“RITEX” (segundo caso). 

 

iv. Considera que en el primer caso, no corresponde la aplicación de multas y 

sanciones en virtud a que el art. 47 del DS 27350, que modifica el art. 167 y primer 

párrafo del art. 173 de DS 25870 o Reglamento de la LGA (RLGA). En el caso 

segundo, corresponde aplicar multas y sanciones conforme lo señala el segundo 

párrafo del art. 173 citado RLGA. 

 

v. Expresa que el incumplimiento del contribuyente se encuentra tipificado como 

contravención tributaria por omisión de pago en los arts. 160 num. 3 y 165 de la Ley 

2492 (CTB), consecuentemente fue procesado conforme lo señala el inc. A-A3 del 

punto V, del Manual para Procesamiento de Contravenciones Aduaneras aprobado 

con Resolución de Directorio de la “ANB” RD-01-011-04 de 23/03/04 y calculada la 

deuda tributaria aduanera, de acuerdo a la RD de-01-030-04 de 27/09/04. 

 

vi. Señala que con relación a la multa por contravención prevista en el art. 186 inc. 

c) de la LGA, la Resolución del Alzada, considera que la misma no se encuentra 

reglamentada; sin embargo se aclara que de acuerdo al inc. a) de la Disposición 

Final Octava de la Ley 2492 (CTB), el límite para imponer la sanción debe ser 

establecido mediante norma complementaria, la misma que posteriormente fue 

aprobada con RD-01-007-04 (Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras 

y Graduación de Sanciones), misma que en su num. 3 sanciona el incumplimiento de 

regularización de la Declaración de Mercancías en admisión temporal y despacho 

inmediato. 
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vii. Aclara que la “Admisión Temporal” señalada en el citado Anexo,  se refiere tanto 

para el Perfeccionamiento Activo “RITEX” como para Reexportación de Mercancías 

en el mismo estado, que son regímenes Aduaneros Especiales considerados en el 

Título Sexto de la Ley 1990 (LGA). 

 

viii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0157/2005, y en consecuencia se declare firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLGR-LAPLI-

015/2005. 

 

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

 La Resolución STR/LPZ/RA 0157/2005 de 16 de septiembre de 2005 del 

Recurso de Alzada (fs. 81-86 del expediente), pronunciada por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, REVOCA parcialmente la Resolución Determinativa 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-GRLGR-LAPLI-015/2005, emitida 

por la Administración Aduanera Interior La Paz y consiguientemente, 1.Deja sin efecto 

la multa de UFV´s37.134.- por omisión de pago prevista por el art. 165 de la Ley 2492 

en aplicación del art. 33 de la CPE, y la multa de UFV´s500.- por contravención 

prevista en el art. 186 inc. c) de la LGA, por no estar reglamentada la misma y 

aplicarse retroactivamente la sanción prevista en la resolución RD 01-007-04. Sin 

embargo, mantiene firme y subsistente la obligación de pago en aduanas de “LA 

MODELO ROSENBAUM LTDA” en el importe de Bs7.425.- por GA y Bs12.315,63.- por 

IVA, más actualización e intereses, emergentes de la falta de cancelación de la 

admisión temporal para perfeccionamiento activo “RITEX” mediante la Póliza 1930673-

6 de 25 de febrero de 2000, bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. “LA MODELO ROSENBAUM LTDA” a través de la “A.D.A. J. LINO SRL” y mediante 

Póliza 1930673-6, el 25 de febrero de 2000, realizó el despacho aduanero de 

admisión temporal para el perfeccionamiento activo (RITEX) de 2.785mt de tejido 

100% algodón, 5.143,5mt de tejido 65% poliéster y 35% algodón y 19.033,70mt de 

tejido 55% algodón y 45% poliéster, por un valor CIF frontera total de Bs227.955.- y 

un GA de Bs22.795.- e IVA de Bs37.795.- suspendidos hasta el 25 de junio de 2000. 

 

ii. Al vencimiento del plazo (25/06/00), el contribuyente no realizó la  reexportación de 

8.782,82mt de tejido (55% algodón y 45% poliéster) de la Subpartida Arancelaria 

5210490000, conforme consta por las Declaraciones Aduaneras de Exportación 

9765-8, 9761-7, 9755-7 y 9758-5 y sus respectivos reportes. 
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iii. La Declaración Aduanera de Exportación 9758-5, acredita la reexportación de 

camisas para hombre en tejido 100% algodón y no así el tejido 55% algodón y 45% 

poliéster que corresponde a la Supartida 5210490000, admitida temporalmente para 

el perfeccionamiento activo “RITEX” mediante póliza de importación 1930673-6 de 

25/02/00. 

 

iv. El error de transcripción  alegado por el contribuyente, no fue rectificado, en 

aplicación del art. 182 de la LGA, por lo que la DAE 9758-5 de 02/05/00 tiene fuerza 

probatoria respecto a su contenido. 

 

v. No existiendo evidencia de la reexportación de los 8.782,82mt de tejido (55% 

algodón y 45% poliéster) de la Subpartida Arancelaria 5210490000, admitido 

temporalmente para  perfeccionamiento activo “RITEX” mediante Póliza de 

importación 1930673-6, al vencimiento del plazo de admisión temporal para 

perfeccionamiento activo RITEX de 25/05/00, se perfeccionó la obligación de pago en 

aduanas prevista en los arts. 9 y 10 de la LGA. En consecuencia sobre el saldo del 

citado tejido no reexportado con valor CIF frontera de Bs74.255.- corresponde el 

pago del GA en Bs7.425.- y del IVA Bs12.315,63.- con mantenimiento de valor e 

intereses de ley. 

 

vi. El art. 150 de la Ley 2492 (CTB) concordante con el art. 33 de la CPE establece que 

las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción  

más breves o de cualquier manera beneficien al infractor. 

 

vii. En el presente caso, la Administración Aduanera establece la multa de 

UFV´s37.134.- por la comisión de contravención de omisión de pago prevista en el 

art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y la multa de UFV´s500.- por la contravención 

aduanera prevista en el art. 186 de la LGA y num. 3 del Régimen Aduanero de 

Importación. 

 

viii. La Administración Aduanera al tipificar y sancionar la conducta de “LA MODELO 

ROSENBAUM LTDA”, como contravención por omisión de pago a la falta de 

reexportación o cambio de régimen aduanero para importación para el consumo 

hasta el 25 de junio de 2000, de las mercancías admitidas temporalmente mediante 

la póliza 1930673-6 de 25/02/00, aplicó retroactivamente la Ley 2492 (CTB), sin que 

sea favorable la misma al infractor, contraviniendo el principio de irretroactividad de 

las normas. 
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ix. En relación a la comisión  de la contravención prevista en el art. 186 de la LGA, 

cabe indicar que: a. La conducta contraventora a la fecha de su comisión, estaba 

sancionada con una multa entre 1 a 10 salarios mínimos nacionales; b. La Ley 2492 

sustituye esa multa de 50.- a 5000.- UFV´s, que debe ser establecida mediante 

norma reglamentaria; c. El Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y 

Graduación de Sanciones, aprobada mediante RD 01-007-04 de 12 de febrero de 

2004, no establece sanción alguna para los operadores del régimen aduanero 

especial de admisión temporal para perfeccionamiento activo “RITEX”. 

 

x. Por lo manifestado, considera que es ilegal la multa de UFV´s500.- impuesta por la 

Administración de Aduana, por no estar contemplada la misma en la RD 01-007-04 y 

además aplicó retroactivamente la citada Resolución en infracción de los arts. 33 y 

81 de la CPE y art. 150 de la Ley 2492 (CTB). 

 

 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 

AN-GRLGR-LAPLI 015/2005 (fs. 11-13 del expediente), se inició el 20 de abril de 

2005, como se evidencia del 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, estas son la Ley  

1990 (LGA) y 1340 (CTb). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 24 de octubre de 2005, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0399/2005 de 24 de 

octubre de 2005, se recibió el expediente LPZ 0107/2005 (fs. 1-105 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 26 de octubre de 2005 (fs. 106-107 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 03 de noviembre de 2005 (fs. 108 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 vence el 13 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 25 de febrero de 2000, la “A.D.A. J. LINO SRL” por cuenta de la empresa “LA 

MODELO ROSEMBAUM LTDA”, realizó la admisión temporal al amparo del régimen 

“RITEX”, de la materia prima consistente en 2.785mts. de tejidos 100% algodón; 

5.143.5mts. de tejidos 65% poliéster y 35% algodón  y 19. 033.70 de  tejidos 55% 

algodón y 45% poliéster, con un valor CIF Frontera de Bs227.955.- ante la 

Administración de la Aduana Interior La Paz de la “ANB”, con  Póliza de Importación 

1930673-6, con el GA e IVA suspendidos con el plazo RITEX 018, con vencimiento al 

25 de junio de 2000 (fs.  23-23 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 29 de diciembre de 2004, la Administración Aduanera Interior La Paz de la “ANB”, 

sobre la base al Informe Técnico GRLGR-LAPLI 1874/04 (fs. 2-11 de antecedentes 

administrativos) emitió la Vista de Cargo AN-GRLGR-LAPLI-023/04 de 29 de 

diciembre de 2004 (fs. 14-16 de antecedentes administrativos), por la que determina 

un tributo omitido al 25 de febrero de 2000 de Bs22.795.- y Bs37.808.- por GA e IVA 

respectivamente, por no cancelación de la Admisión Temporal “RITEX”, efectuada 

con Póliza de Importación 1930673-6 de 25 de febrero de 2000. Asimismo, sanciona 

con UFV’s500.- por contravención prevista en el art. 186 de la LGA y en la RD 01-

007-04 y califica preliminarmente la conducta fiscal del consignatario como omisión 

de pago prevista en los arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB), concediéndole treinta 

(30) días para presentar descargos. El 31 de diciembre de 2004, “LA MODELO 

ROSEMBAUM LTDA”, fue notificada con la mencionada Vista de Cargo (fs. 18 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. En 28 de enero de 2005, “LA MODELO ROSEMBAUM LTDA” mediante nota dirigida 

a la Administración Aduanera Interior la Paz (fs. 20 de antecedentes administrativos), 

presentó descargos consistentes en fotocopias  legalizadas por la misma empresa, 

del Form. 508 (cancelación de plazos), Form. 506 (Declaración Jurada de Liquidación 

y Pago de 25/02/2000), Declaración Jurada de Disposición final de Desperdicios), 

Declaración Aduanera de Exportación, Guía Aérea y otros. 

 

iv. En 29 de marzo de 2005, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

GLRGR-LAPLI-RTX-012/05 (fs. 40-42 de antecedentes administrativos), en el que 

señala que durante los 30 días a partir de la notificación con la Vista de Cargo AN-
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GRLGR-LAPLI-022/04 de 29 de diciembre de 2004, “LA MODELO ROSEMBAUM 

LTDA” presentó descargos y pruebas mediante carta de 27/01/05, pero que una vez 

efectuada la evaluación técnica de dichos descargos, se estableció que  la 

documentación presentada no prueba que 8.782.82 mts. de tela M-50 fueron 

utilizados por la empresa, en la elaboración de los productos exportados con la DME 

9758-5 ya que en el Form. 508, N° 14.164,9 para cancelar el insumo M-50 (tejidos 

55% algodón 45% poliéster), detalla en el rubro 5, la utilización de telas 100% 

algodón Cod. M-39; por tanto, dicha declaración de exportación no puede cancelar el 

insumo M-50, por lo que el plazo de permanencia 018 no fue cumplido incurriendo en 

omisión de pago de tributos, debiendo, en consecuencia, emitirse la Resolución 

Determinativa y Sancionatoria. 

 

v. En 31 marzo de 2005, “LA MODELO ROSEMBAUM LTDA” fue notificada con la 

Resolución Determinativa Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-

GRLGR-LAPLI-015/2005 de 29 de marzo de 2005 (fs. 43-46 de antecedentes 

administrativos), mediante la cual declara firme la Vista de Cargo AN-GRLGR-LAPLI-

023/04 de 29 de diciembre de 2004, por la que determina el GA e IVA omitidos al 

29/03/05 en la suma de UFV´s13.968.- y UFV´s23.166.-, respectivamente, 

correspondientes a 8.782.82mts. de tejido no reexportado al 25 de junio de 2000, 

estableciendo asimismo la multa de UFV’s500.- por contravención prevista en la RD-

01-007-04 de 12 de febrero de 2004  y la multa  de UFV’s37.134.- del 100% sobre el 

tributo omitido por la contravención de omisión de pago previsto en el art. 165 de la 

Ley 2492 (CTB). 

 

IV.1.1 Alegatos de las partes. 

Ambas partes han presentado alegatos escritos con las siguientes consideraciones: 

 

Por una parte, “LA MODELO ROSENBAUM LTDA” formuló alegatos escritos mediante 

memorial presentado en 4 de noviembre de 2005 (fs. 117-118 del expediente) indica 

que cumplió con la normativa prevista para el Régimen de Importación Temporal  para 

el perfeccionamiento Activo “RITEX” y solicitar se considere el Informe GRLGR-LAPLI-

RTX-043/05, la Comunicación Interna UTELR/014/2003 de instrucción RITEX y la 

Comunicación Interna UTELR/GRLGR/013/02 sobre aclaración de procedimiento 

RITEX, ambos se manifiestan sobre errores de forma en la documentación presentada. 

 

Alega que los errores de transcripción en las DMI´s y DAE´s no constituyen datos que 

modifican los datos declarados, por lo que son errores de forma y no de fondo. 
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Por otra parte, la Administración Aduanera formuló alegatos escritos mediante 

memorial presentado en 8 de noviembre de 2005 (fs. 121-122 del expediente) donde 

solicita que a tiempo de dictarse resolución, se tenga presente los antecedentes 

administrativos de la Resolución Determinativa impugnada, el Informe GRLGR-LAPLI-

RTX-043/05  y el memorial del Recurso Jerárquico. 

 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 33. La Ley sólo 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. 

 

Art. 81. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano vigente (CTB). 

Art. 150. (Retroactividad) Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

Disposición Transitoria Segunda.  Los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

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

Art. 127. Por admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo, se entiende el  

régimen aduanero que permite recibir ciertas mercancías, dentro del territorio 

aduanero nacional, con suspensión del pago de los tributos aduaneros, destinadas a 

ser reexportadas, en un periodo de tiempo determinado, luego de haber sido 

sometidas a una transformación, elaboración o reparación… 

 

Art. 186. Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación o 

gestión aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la presente 

Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos 

aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las siguientes: 
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c) El vencimiento de plazos registrados en aduana, cuando en forma oportuna el 

responsable del despacho aduanero eleve, a consideración de la administración 

aduanera, la justificación que impide el cumplimiento oportuno de una obligación 

aduanera. 

 En este caso, si del incumplimiento del plazo nace la obligación de pago de tributos 

aduaneros, éstos serán pagados con los recargos pertinentes actualizados. 

 

Art. 187. 

I. Las contravenciones aduaneras serán sancionadas con: 

a) Multa según la gravedad de la contravención, a calificarse entre uno y diez 

salarios mínimos nacionales. 

b) Suspensión temporal de actividades de los auxiliares de la función pública aduanera 

y de los operadores de comercio exterior por un tiempo de diez a noventa días. 

 Quien cometa una contravención aduanera podrá poner en conocimiento de este 

hecho a la administración aduanera antes de cualquier fiscalización o requerimiento 

por parte de esta entidad, con el fin de atenuar la sanción que le corresponda. 

 

 La Aduana Nacional podrá ejecutar total o parcialmente las garantías 

constituidas a objeto de cobrar las multas indicadas en el presente Artículo. 

 

iv. DS 25706 (Reglamento REITEX) 

Art. 15. Plazo de permanencia de las mercancías 

I. El plazo de permanencia de las materias primas y bienes intermedios, admitidos 

temporalmente será otorgado por la Administración Aduanera, por un plazo máximo 

de 180 días calendario, computables a partir de la fecha de asignación de número 

de trámite a la declaración de admisión temporal. 

II. La Administración Aduanara prorrogará el plazo a que se refiere el párrafo 

precedente, hasta por otros 180 días calendario a solicitud del interesado. 

 

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. Contravención por “omisión de pago”. 

i. La Administración Aduanera considera que la Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, se ha pronunciado equivocadamente al dejar sin efecto la calificación de la 

conducta de “LA MODELO ROSENBAUM LTDA” como “omisión de pago”. 
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ii. Al respecto, se debe considerar que para la doctrina en general y la tributaria en 

particular, la retroactividad de las leyes surge respecto a las relaciones jurídicas que  

nacieron durante la vigencia de una ley y cuyos efectos se prolongan durante la 

vigencia de una nueva ley que modifica la anterior. Por el principio constitucional de 

irretroactividad de la Ley, las leyes rigen para lo fututo y no tienen carácter 

retroactivo, sin embargo el legislador puede asignar en ciertos casos retroactividad a 

algunas leyes, siempre y cuando no afecte a derechos adquiridos amparados por 

garantías constitucionales. 

 

iii. Esta situación se relaciona con la teoría de los derechos adquiridos y hechos 

cumplidos, toda vez que este no es sino el respeto a la inviolabilidad del derecho a la  

propiedad privada consagrado en el art. 7 inc. i) de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y en materia tributaria se entiende que el acaecimiento del hecho imponible 

genera un derecho adquirido en el contribuyente, entendido como: “el derecho de 

quedar sometido al régimen tributario imperante al momento en que se tuvo por 

realizado o acaecido ese hecho imponible, o la aplicación de la norma vigente al 

momento de la ocurrencia”. 

 

iv. En la legislación nacional, se ha establecido la retroactividad de la Ley Tributaria 

2492 (CTB) de manera excepcional para ilícitos tributarios en el art. 150 con tres 

reglas claramente definidas que son: 1.Cuando se suprimen ilícitos tributarios; 

2.Cuando se establezcan sanciones más benignas; 3.Cuando se establezcan 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

v. Así la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), establece que los 

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

(CTB) esto es a partir del 4 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 de la seguridad jurídica y tomando en cuenta la doctrina 

de los hechos cumplidos, es aplicable la Disposición Transitoria  Primera de la 

Ley 2492 (CTB), que establece que los procedimientos administrativos en trámite a 

la fecha de publicación de la Ley 2492 (04 de agosto de 2003), se tramitarán de 

acuerdo a las normas sustantivas de la Ley 1340 (CTb) o Ley 1990 (LGA). 

 

vi. En esta línea, 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) se 
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sujetarán a las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 

(CTb) de 28 de mayo de 1992 y la Ley 1990 (LGA) de 28 de julio de 1999, 

disposición reglamentaria que ha sido declarada constitucional por el Tribunal 

Constitucional en la SC 28/2005. 

 

vii. Bajo este marco, doctrinal, legal y jurisprudencial, se debe precisar que en materia 

de ilícitos tributarios rige el aforismo del “tempus comici delicti” por el cual es 

aplicable al hecho ocurrido o ilícito la norma vigente a momento en que se realizó, 

por lo que, en el presente caso corresponde aplicar en la parte sustantiva o material 

la Ley 1340 (CTb) y la Ley 1990 (LGA), existiendo la posibilidad de aplicar 

retroactivamente la ley 2492 (CTB) a la conducta contraventora exclusivamente si 

beneficia al contribuyente dentro los presupuestos del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) 

detallado en el punto IV.3.1. iv. de la presente Resolución. 

 

viii. Por otro lado, se debe analizar el ilícito tributario de omisión de pago creado por la 

Ley 2492 (CTB) que además de suprimir el nomen iuris de la contravención de 

evasión de la Ley 1340 (CTb) que tenía una sanción de multa del 50% del tributo 

omitido actualizado conforme al art. 116 de la citada Ley 1340 (CTb); en la actualidad 

la Ley 2492 (CTB) sanciona la contravención de “omisión de pago” con una multa del 

100% del monto calculado para la deuda tributaria, que resulta más gravosa y 

perjudicial para el contribuyente, situación no contemplada para la retroactividad de 

la Ley 2492 (CTB) en el art. 150. 

 

ix. En el caso particular, la Administración Tributaria calificó la conducta de “LA 

MODELO ROSENBAUM LTDA” como “omisión de pago”, por incumplir la reexportación 

de mercancías bajo el Régimen de Admisión Temporal o el cambio de régimen a 

importación a consumo que debió realizarse hasta el 25 de junio de 2000, dentro de 

los alcances del art. 186 inc. c) de la Ley 1990 (LGA) que en el segundo párrafo 

dispone: “Si del incumplimiento del plazo, nace la obligación de pago de tributos 

aduaneros, estos serán pagados con los recargos pertinentes actualizados”. 

 

x. En este sentido, siendo que el vencimiento para la reexportación de las mercancías  

o el cambio de régimen a importación a consumo debió realizarse hasta el 25 de 

junio de 2000, momento en el cual nació el hecho generador de la obligación de 

pago en aduanas como efecto del incumplimiento del plazo de la Admisión Temporal 

conforme disponen los arts. 9 inc. a), 10 y 11 inc. a) de la Ley 1990 (LGA), bajo el 

principio del “tempos comisi delicti” la calificación de la conducta por ilícitos tributarios 

debió realizarse con la norma legal vigente a momento de ocurrido el hecho, esto es 
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la Ley 1990 (LGA) y la Ley 1340 (CTb), por lo que la Administración Aduanera al 

haber calificado la conducta de “LA MODELO ROSENBAUM LTDA” como omisión de 

pago aplicó incorrectamente el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) a un hecho ocurrido 

durante la vigencia de la Ley 1990 (CTB), infringiendo los arts. 33 y 81 de la CPE, por 

no ajustarse a los presupuesto de retroactividad del art. 150 de la Ley 2492 (CTB) y 

como se dejo establecido por esta Superintendencia Tributaria General en la 

Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0194/2005. 

 

xi. En consecuencia, la interpretación realizada por la Resolución STR/LPZ/RA 

0157/2005 del Recurso de Alzada objeto del presente caso, que sigue la línea 

establecida de la Superintendencia Tributaria General en las Resoluciones STG-RJ-

0061/2005 y STG-RJ-0069/2005 -entre otras- se confirma en este punto. 

 

IV.3.2. Multa por contravención aduanera. 

i. En la actualidad, la legislación aduanera nacional ha estructurado formas jurídicas 

para facilitar la actividad industrial y promover exportaciones, perfilándose de esta 

manera los denominados regímenes o destinaciones suspensivas. Así, se puede 

afirmar que existe un nuevo sector del Derecho Aduanero que podría calificarse 

como Derecho Aduanero Económico, constituido precisamente por los regímenes 

aduaneros económicos (Fernando Cosio Jara, Manual de Derecho Aduanero a 

Xavier  Basaldua, p. 251). 

 

ii. En los regímenes suspensivos, nos encontramos con que no existe entre beneficiario 

y Estado una relación jurídica de carácter tributario-aduanero o mejor dicho, una 

prestación consistente en una obligación de dar, sino básicamente una obligación de 

hacer, es decir utilizar mercancías extranjeras admitidas temporalmente como 

componentes de un producto de exportación. En apoyo de esta posición, Héctor 

Villegas, citado por Cosío, precisa que en la Admisión Temporal, el crédito impositivo 

surge en el momento en que la mercancía entra en territorio aduanero, pero queda 

subordinado a condición suspensiva, cumplida la cual el contribuyente queda 

obligado a pagar el gravamen aduanero vigente a la fecha en que llevó a cabo la 

importación (pp. 250-251). 

 

iii. Al respecto, el art. 174 del DS 25870 (Reglamento a la LGA), establece que las 

operaciones de admisión temporal para perfeccionamiento activo “RITEX” se 

cancelarán con la presentación de la Declaración de Mercancías de Exportación 

Definitiva “RITEX”, en la cual deberá constar los números de declaraciones de 

admisión temporal para perfeccionamiento activo que se cancelan, consignando el 

valor agregado durante su permanencia en territorio aduanero nacional. 
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iv. En el presente caso, de la revisión del expediente y antecedentes administrativos no 

se puede evidenciar que dicha reexportación se hubiera efectuado o que se haya 

cambiado de régimen aduanero a importación a consumo con la presentación de la 

póliza o Declaración Única de Importación “DUI” y el pago de tributos aduaneros 

correspondientes. En consecuencia, el 25 de junio de 2000 fecha de vencimiento del 

plazo de la Admisión Temporal, nació la obligación de pago en aduanas, habiéndose 

perdido el beneficio de la admisión temporal, por lo que corresponde el pago de los 

tributos de importación que quedaron en suspenso por el incumplimiento de la 

cancelación de dicha admisión temporal, conforme disponen los arts. 9 inc. a), 10 y 

11 inc. a) de la Ley 1990 (LGA). 

 

v. En este sentido, el incumplimiento del plazo otorgado para la Admisión Temporal, 

ocasionó que “LA MODELO ROSENBAUM LTDA” infrinja la Ley 1990 (LGA) e incurra en 

contravención aduanera, tal como lo establece el inc. c) art. 186 de la 1990 (LGA), 

que tiene una sanción entre uno y diez salarios mínimos nacionales según el art. 

187-I inc. a) de la referida Ley 1990 (LGA). Sin embargo, la Administración Aduanera 

en el presente caso aplicó retroactivamente la Disposición Final Octava de la Ley 

2492 (CTB) que sustituye las multas por contravención tributaria entre 50.- a 5.000.- 

UFV´s, sin considerar que el supuesto ilícito tributario ocurrió en junio de 2000 en 

vigencia plena de la Ley 1990 (LGA) y que la Ley 2492 (CTB) recién ingreso en 

vigencia en 4 de noviembre de 2003 y sin existir fundamento o justificativo para 

aplicar retroactivamente la Ley 2492 (CTB) dentro los presupuestos del art. 150. 

 

vi. En este sentido, la Administración Aduanera al calificar la contravención sobre la 

base a la Ley 2492 (CTB) y sancionar conforme a la Resolución del Directorio de la 

“ANB” RD01-0007-04 de 12 de febrero de 2004, aplicó disposiciones legales y 

reglamentarias de manera retroactiva sin que beneficie a “LA MODELO ROSENBAUM 

LTDA”, infringiendo lo establecido en el art. 33 de la CPE y art. 150 de la Ley 2492 

(CTB). No habiendo además justificado ante esta instancia la aplicación retroactiva 

de la norma referida a la aplicación de la sanción, ya que en función a la aplicación 

de la sanción más benigna, la Administración Aduanera puede aplicar 

retroactivamente la Ley 2492 (CTB). En consecuencia, corresponde confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada en este punto. 

 

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 
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Resolución STR/LPZ/RA 0157/2005 de 16 de septiembre 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 STR/LPZ/RA 0157/2005 de 16 de septiembre 

de 2005, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, pronunciada 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “LA MODELO ROSENBAUM LTDA” 

contra la Administración Aduanera Interior La Paz de la “ANB”, sea con los efectos del 

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 
 


