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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0012/2007 

 

Recurrente   :  MAXUS BOLIVIA INC. SUCURSAL BOLIVIA   

Representante Legal  :  Miriam Cecilia Limpias Ortiz  

     

         Recurrido                     :  Gerencia Regional Santa Cruz   

      de la Aduana Nacional (AN)                                                      

Representante Legal  :  Damián David Alfaro Lanza    

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 

118/06, de 1° de agosto de 2006. 
 

          Expediente N°              :  SCZ/0127/2006 

 
          Santa Cruz, 12 de enero de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 95-105, el Auto de Admisión de fs. 106, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) de fs. 110-

113, el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 114, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico SCZ/ITJ/IT N° 0012/2007 de fecha 11 de enero de 2007, emitido por la 

Intendencia Tributaria; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

1.1 Antecedentes  

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), emitió la Resolución 

Determinativa N° AN-GRSGR-118/06 de 01/08/06, notificada el 16 de agosto de 2006, 

señalando que los Certificados de Origen (en adelante CDO`s), correspondientes a las 

declaraciones de mercancías fiscalizadas, no cumplen con los requisitos exigidos para 

su validez y eficacia legal, por lo cual, el contribuyente obtuvo beneficios fiscales 

indebidos, en consecuencia, declara firme la Vista de Cargo AN-GRSGR Nº 008/05 de 

14/04/05, por concepto de los tributos aduaneros en la suma de UFV`s 113.211.- y por 

Omisión de Pago en la suma de UFV`s 89.377.-, de acuerdo al siguiente detalle:  



2 de 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resolución Determinativa N° AN-GRSGR-118/06 (* se agregó casilla del Total GA+IVA+intereses) 

 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

Que, la empresa MAXUS BOLIVIA INC. SUCURSAL BOLIVIA (en adelante MAXUS), 

representada legalmente por la Sra. Miriam Cecilia Limpias Ortiz, mediante memorial 

presentado en fecha 5 de septiembre de 2006, que cursa a fs. 95-105 del expediente 

administrativo, se apersonó a esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 

118/06, de 01/08/06, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN), manifestando que: 

 
a) En el marco del parágrafo V, del art. 104° del Código Tributario (Ley Nº 2492), el 

proceso de fiscalización se encuentra viciado de nulidad, en vista de que el tiempo 

transcurrido desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de 

Cargo, fue de 18 meses y 17 días calendarios.  

  

Las acciones para determinar la obligación tributaria y aplicar sanciones están 

sujetas a plazos de caducidad, y no a plazos de prescripción. Por lo tanto, una vez 

producido el vencimiento, la Administración Tributaria no tiene el derecho a 

determinar la deuda tributaria. La Doctrina Administrativa, expresada por el 

Tratadista Agustín Gordillo, señala que la primera sanción para los actos 

administrativos que contienen errores en la forma y que no respetan el debido 

proceso, es la nulidad o anulación, generando la correspondiente caducidad del 

acto administrativo. En consecuencia, la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 

118/06, basada en la Vista de Cargo AN-GRSGR Nº 006/06 de 02/05/06, ha 

caducado y por consiguiente, sus efectos jurídicos con el contribuyente son nulos 

de pleno derecho. 

Documento 
Aduanero 

Fecha de pago de 
menos o comisión del 

ilícito 
Tributos 

aduaneros 

Tributo 
omitido 

exp. UFV´s 

Intereses 
(T.A.P.O. 
UFV´s + 3 
puntos) 

Monto 
UFV´s 

23785825 11/12/2002 GA 2,583 689 3,272
    IVA 386 103 488

23785838 11/12/2002 GA 29,912 7,976 37,888
    IVA 4,469 1,192 5,661

23785840 11/12/2002 GA 45,265 12,071 57,336
    IVA 3,763 1,803 8,566

  Total GA + intereses 77,763 20,736 98,496
  Total IVA + intereses 11,617 3,098 14,715
                       * Total GA + IVA + intereses   113,211
                        Multa por CONTRAVENCIÓN   89,377
                            TOTAL DEUDA TRIBUTARIA      202,588
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b) La Resolución impugnada vulnera los principios administrativos de Presunción de 

Inocencia, Legalidad y Presunción de Legitimidad, Seguridad Jurídica, el Debido 

Proceso y el Principio Fundamental para la administración pública, toda vez que la 

Administración Aduanera no tomó en cuenta los descargos presentados dentro del 

proceso administrativo, tampoco consideró el art. 134° de la Ley Nº 1990 y el art. 

6° del D.S. Nº 27627, dejó transcurrir el plazo legal establecido en el art. 104° del 

Código Tributario (Ley Nº 2492), y emitió Resolución Determinativa sin la debida 

motivación y congruencia. 

 
c) Los cargos en relación a los CDO`s, no tienen sustento legal por las siguientes 

razones:   

 
• La Administración Aduanera, comparó incorrectamente la fecha de los CDO`s 

con la fecha de las facturas emitidas por SOCOMINTER, por ventas parciales 

realizadas en zona franca, cuando de acuerdo al inciso g) de las 

Consideraciones Generales y punto 4 de la sección Aspectos Generales del 

Procedimiento de Zonas Francas (Documento Verde), emitida en el 2002, los 

despachos de mercadería fraccionada son al amparo de un único CDO. 

Asimismo, cabe señalar que dichas facturas guardan relación con la factura 

emitida por el fabricante y exportador, más aún, si se considera que tanto 

SOCOMINTER y SIDERCA S.A.I.C. (planta productora), forman parte del grupo 

empresarial TENARIS S.A.  

 
Esta práctica es válida para gestiones anteriores a la publicación del 

mencionado documento verde, por aplicación del principio de retroactividad 

descrito en el art. 150° del Código Tributario (Ley Nº 2492), y el art. 162° de la 

Ley General de Aduanas; sin embargo, en la Vista de Cargo es calificada como 

una contravención. 

  
• La Administración Aduanera, no consideró que el Décimo Tercer Protocolo 

Adicional del ACE N° 36, vigente desde marzo del 2002, establece la ampliación 

de la validez del CDO, cuando la mercancía se encuentre en un régimen 

suspensivo, como el de la zona franca, que es una parte del territorio nacional, 

en el cual las mercaderías introducidas se consideran fuera del territorio 

aduanero, para efectos tributarios; asimismo, lo expresa el art. 6° del D.S. Nº 

27627. Por lo tanto, es indiscutible que el plazo del CDO queda prorrogado para 

las mercancías que se encuentren en zona franca.  
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Asimismo, al amparo del inc. h) del art. 7° y art. 32° de la Constitución Política 

del Estado (CPE), se solicita la aplicación del principio de retroactividad, 

expresado en el art. 162° de la Ley General de Aduanas (Ley N° 1990) y el art. 

150° del Código Tributario (Ley Nº 2492), a las gestiones anteriores a la entrada 

en vigencia de citado Protocolo.   

 
• El origen de las mercancías no ha sido cuestionado por la Administración 

Aduanera; en todo caso, sólo observó supuestos defectos formales en la 

expedición del CDO, y los despachos aduaneros en zona franca, efectuados 

con posterioridad a los 180 días de validez. Al respecto, el CDO no constituye el 

origen por sí mismo, simplemente es una prueba documental de comprobación.  

 
Adicionalmente, es contradictorio que la Administración Aduanera considere 

para unos casos la factura del productor (SIDERCA S.A.I.C.), y para otros 

casos, la factura de SOCOMINTER. 

 

d) Se impugna la Vista de Cargo, en vista de que contiene errores de suma, 

clasificación de UFV´s y en la aplicación de la tasa activa de interés, situación 

que la Administración Aduanera trata de subsanar en el Informe Final. 

 

e) En cuanto a la calificación de la conducta como Omisión de Pago, descrita en el 

art. 165° del Código Tributario (Ley N° 2492), dicha conducta fue establecida sin 

que se demuestren las circunstancias que constituyan conductas o formas 

manifiestamente “dolosas” para obtener beneficios fiscales, no obstante, sin 

perjuicio de seguir negando cualquier tipo de responsabilidad, las observaciones 

encontradas por la Administración Aduanera sólo alcanzarían a configurarse 

como un incumplimiento a un deber formal, conforme al art. 186° de la Ley Nº 

1990 o al art. 162° del Código Tributario (Ley Nº 2492). 

 
Por lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando en su integridad la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRSGR 118/06, de 01/08/06, emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN). 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 
Que, mediante Auto de fecha 12 de septiembre de 2006, cursante a fs. 106 del 

expediente administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto 

por MAXUS, en contra de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

(AN). 
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CONSIDERANDO III:  

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), en fecha 29 de 

septiembre de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 110-113 del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por MAXUS, negando y 

desvirtuándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 
a)  El procedimiento de fiscalización se realizó de conformidad a lo previsto por el 

parágrafo V, art. 104º del Código Tributario (Ley Nº 2492), ya que la Aduana emitió 

la Vista de Cargo AN-GRSGR N° 008/05 de 14 de abril de 2005, dentro del plazo 

establecido por la norma.  

 

Por otra parte, el Código Tributario (Ley N° 2492), y la Ley de Procedimiento 

Administrativo (Ley N° 2341), no estipulan como causal de nulidad el 

incumplimiento de plazos.  Asimismo, la figura de caducidad del acto 

administrativo, además de no estar contemplada en los arts. 51° y siguientes del 

Código Tributario, no es una forma de extinción de las obligaciones tributarias, 

toda vez que la Ley del Procedimiento Administrativo, regula esta figura como un 

medio de extinción del acto administrativo, en virtud del cual sanciona el 

incumplimiento del administrado (sujeto pasivo), y no afecta a la Administración. 

En este sentido, no existe causal de nulidad que afecte la legalidad y eficacia del 

acto administrativo recurrido. En todo caso, el referido incumplimiento podría 

generar la anulabilidad del acto, cuando así lo imponga la naturaleza del término o 

plazo, como lo señala el art. 36° de la Ley del Procedimiento Administrativo. 

 

b) En todas las actuaciones administrativas, la Aduana cumplió con el procedimiento 

de fiscalización establecido, respetó los derechos del sujeto pasivo y aplicó las 

normas que regulan los regímenes aduaneros; por lo tanto, ningún derecho 

constitucional ha sido vulnerado. Asimismo, en resguardo de los derechos del 

sujeto pasivo, al encontrar vicios de nulidad en la Vista de Cargo, dispuso anular 

obrados, corrigiendo el procedimiento.  

 

c) Para acceder al beneficio de la desgravación arancelaria, el CDO debe ser válido 

legalmente, reunir los requisitos y condiciones exigidos para su emisión, conforme 

a lo señalado en el art. 15°, Anexo 9, del ACE N° 36 (MERCOSUR – BOLIVIA), en 

la Ley N° 1990 y en el D.S. N° 25870, no siendo suficiente sólo demostrar el origen 

de la mercancía, también es necesario probar la validez legal del certificado. Por lo 
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tanto, no se puede pretender que el incumplimiento de estas regulaciones, sobre la 

legalidad y validez del documento, sean considerados como simples aspectos 

formales. 

 

El Recurrente pretende respaldar sus actuaciones en normas legales y 

administrativas que no se encontraban vigentes al momento de la configuración 

del hecho generador, ya que los despachos aduaneros observados corresponden 

a la gestión 2000, y las normas referidas al Documento Verde (D.S. N° 27627 de 

20/09/02), y el Décimo Tercer Protocolo Adicional ACE N° 36 (D.S. N° 26398 de 

17/11/01), entraron en vigencia de manera posterior; por lo tanto, no son aplicables 

retroactivamente; toda vez que éstos no suprimen ilícitos y no están comprendidos 

en el alcance de las excepciones del artículo 33° de la CPE.  

 
d) La Administración Aduanera, dentro del proceso de fiscalización posterior, 

encontró evidencias del delito de Defraudación Aduanera, tipificado en los arts. 

168° y siguientes de la Ley N° 1990, vigentes al momento del hecho; sin embargo, 

en aplicación del principio de retroactividad contenido en el art. 33° de la CPE y 

art. 150° de la Ley N° 2492, calificó la conducta del sujeto pasivo en una 

contravención por Omisión de Pago, descrita en el art. 165° de la norma tributaria 

vigente. 

 
Por lo expuesto, solicita dictar Resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Determinativa N° AN-GRSGR-118/06, de 01/08/06. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de fecha 2 de octubre de 2006, cursante a fs. 114 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al Recurrente y al Recurrido el 11 de octubre de 2006, tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 115 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Aduanera, mediante 

memorial de fecha 17 de octubre de 2006, cursante a fs. 116 del expediente 

administrativo, ratifica los documentos adjuntos a momento de presentar su 

contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, el Recurrente, mediante memorial de fecha 27 de octubre de 2006, 

cursante a fs. 119, ofrece los documentos adjuntos a momento de presentar el 
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Recurso de Alzada, además, ofrece y presenta pruebas documentales cursantes en 

su cuaderno de pruebas de fs. 6-165, del cuerpo I. 

 

Asimismo, ésta Superintendencia Tributaria, mediante nota cite ST-SCZ-NE-D.S.I. 

094/2006 de 27/10/2006, y ST-SCZ-NE-D.S.I. 099/2006 de 15/11/2006, cursantes a fs. 

120 y 130 del expediente, solicitó a la Administración Aduanera proporcionar en medio 

magnético los cuadros incluidos en los informes emitidos durante el proceso de 

fiscalización, y los cuadros de liquidación de la deuda tributaria consignado en la 

Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 118/06, de 01/08/06. Al respecto, la 

información requerida fue presentada mediante notas ULEZR N° 0709/2006 de 

01/11/2006 y GNFGC-DFOFC-839/06 de 20/11/2006, cursantes a fs. 123 y 156 del 

expediente. 

 

4.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210° de la Ley Nº 2492 (Código 

Tributario Boliviano), mediante memorial presentado en fecha 14 de noviembre de 

2006, cursante a fs. 127 del expediente administrativo, el Recurrente solicitó se fije de 

día y hora para la presentación de alegatos orales. La audiencia fue llevada a cabo el 

día 24 de noviembre de 2006, actuación en la cual el Recurrente formuló alegatos en 

conclusiones de forma oral, ratificando y aclarando los fundamentos expuestos a 

tiempo de interponer el Recurso de Alzada, conforme se verifica del Acta cursante a 

fs. 149-155 del expediente.  

 

Por su parte, la Administración Aduanera mediante memorial presentado el 9 de 

noviembre de 2006, cursante a fs. 124 del expediente, dentro del término previsto por 

Ley, solicitó se fije día y hora para la presentación de alegatos orales, la cual fue 

llevada a cabo el día 16 de noviembre de 2006, cuya Acta cursa a fs. 134-143 del 

expediente administrativo, oportunidad en que reiteró y explicó los argumentos 

contenidos en su contestación al Recurso de Alzada.   

 

4.3 Relación de hechos  

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
La Administración Aduanera, en fecha 15 de septiembre de 2004, emitió la Orden de 

Fiscalización Aduanera Posterior N° 207/2004, de fs. 306 del cuaderno de pruebas de 

la Administración Aduanera, para que el operador MAXUS BOLIVIA INC., presente 

Declaraciones de Mercancías de Importación (DMI), tramitadas al amparo del ACE N° 

36, durante la gestión 2002, debiendo preparar los documentos requeridos hasta el 23 
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de septiembre de 2004. Al respecto, en fs. 304 del cuaderno de pruebas, consta la 

diligencia de 17 de septiembre de 2004, mediante la cual se notificó a MAXUS 

BOLIVIA INC. 

 
En fecha 5 de octubre de 2004, en instalaciones de la empresa fiscalizada, fue 

suscrita el Acta de Diligencia N° 02/04 de fs. 301 del cuaderno de pruebas de la 

Administración Aduanera, en la cual consta que fue puesta a disposición de la 

comisión fiscalizadora, la totalidad de las DMI`s y la documentación solicitada en la 

notificación de fiscalización.  

 
En fecha 29 de octubre de 2004, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Preliminar GNFGC-DFOFC-313/2004 de fs. 368-364, el cual notificó al Recurrente el 

15 de noviembre de 2004, según diligencia de fs. 369, para que en el plazo de veinte 

(20) días calendario presente los descargos que corresponda. 

 
Concluída la Fiscalización, el 23 de diciembre de 2004, la Administración Aduanera 

mediante el Informe Final GNFGC-DFOFC-410/2004, de fs. 382-377, dispuso 

mantener las observaciones determinadas en el Informe GNFGC-DFOFC-313/2004; y 

recomendó la emisión de la Vista de Cargo correspondiente. El referido informe fue 

notificado mediante cédula el 28 de febrero de 2005, conforme se evidencia en las 

diligencias que cursan a fs. 385-383. 

 

La Administración Aduanera, en fecha 14 de abril de 2005, emitió la Vista de Cargo 

AN-GRSGR N° 008/05, de fs. 3-1, y notificó mediante cédula de 20 de abril de 2005, 

según las diligencias que cursan a fs. 6-4 del cuaderno de pruebas. 

 
El Recurrente, en fecha 20 de mayo de 2005, presentó los descargos respectivos, 

mediante memorial de fs. 43-42. A su vez, la Administración Aduanera, en fecha 7 de 

julio de 2005, emitió el Informe Técnico GRSCZ-F-443/05, de fs. 56-49, concluyendo 

mantener firme la Vista de Cargo y la emisión correspondiente de una Resolución 

Determinativa y Sancionatoria, de conformidad al apartado F5 inc. c) de la RD-01-011-

04 de 23/03/04.  

 

En fecha 31 de marzo de 2006, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa N° AN-GRSGR-009/06 de fs. 60-59, mediante la cual resuelve “(…) 

anular obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo AN-

GRSGR N° 008/05 de 14/04/05 (…)”, por no consignar el requerimiento de 

presentación de descargos, exigido como requisito esencial en el art. 18° inc. g) del 

D.S. N° 27310, y emitir una nueva Vista de Cargo, de acuerdo a las previsiones 
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establecidas por la Ley N° 2492 y su reglamento. Dicho acto fue notificado 

personalmente al representante legal de MAXUS, el 12 de abril de 2006, según 

diligencia de fs. 61. 

 

En ese sentido, la Administración Aduanera emitió el 2 de mayo de 2006, la Vista 

Cargo AN-GRSGR N° 006/06, de fs. 66-64, Acto que fue notificado el 3 de mayo de 

2006, conforme consta en la diligencia de fs. 67. Por su parte, el Recurrente presentó 

descargos el 31 de mayo de 2006, mediante memorial de fs. 118-114. 

 
En fecha 27 de julio de 2006, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

GRSCZ-F-669/06, de fs. 140-136, concluyendo mantener firme la Vista de Cargo 

notificada, y recomendando emitir una Resolución Determinativa. 

 
Finalmente, el 1° de agosto de 2006, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Determinativa N° AN-GRSGR-118/06, de fs. 150-141, declarando firme la Vista de 

Cargo por Omisión de Pago de tributos aduaneros de importación, conforme a lo 

previsto en los arts. 47° y 165° de la Ley N° 2492 y 42° del D.S. N° 27310. En fecha 

16 de agosto de 2006, fue notificado de manera personal el representante legal de 

MAXUS, según diligencia de fs. 152 del cuaderno de pruebas. 

 

CONSIDERANDO V:  

Que, analizados los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, en la contestación al 

Recurso, las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa 

pertinente, se establece que: 

 

1.- Nulidades 
Conforme lo manifestado por el Recurrente, el proceso de fiscalización estaría viciado 

de nulidad, porque el tiempo transcurrido desde el inicio de la fiscalización hasta la 

emisión de la Vista de Cargo, superaría el plazo legalmente establecido en el art. 104° 

del Código Tributario (Ley N° 2492). Asimismo, expresa que la Resolución 

Determinativa estaría viciada de nulidad por efecto de la caducidad, toda vez que la 

acción para determinar la deuda tributaria y la consiguiente sanción por parte de la 

Administración Aduanera se encontraría sujeta a plazos de caducidad. 

 
Al respecto, corresponde indicar lo siguiente: 

 
a)  En cuanto a la nulidad por incumplimiento del plazo, establecido entre el inicio de 

fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, previsto en el art. 104° del 

Código Tributario, se debe tener presente: 
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Que, en materia procesal, la Disposición Transitoria Segunda del Código Tributario 

(Ley N° 2492), establece que los procedimientos administrativos iniciados a partir 

de la vigencia plena del Código (04/11/2003), serán sustanciados y resueltos bajo 

las normas procesales de la citada norma. En ese sentido, habiendo la 

Administración Aduanera emitido la Orden de Fiscalización el 15 de septiembre de 

2004, y concluído con la emisión de la Resolución Determinativa impugnada, el 

proceso de determinación se halla sujeto a las normas adjetivas de la Ley N° 2492, 

y las sustantivas de la Ley N° 1340, aplicándose a falta de disposición expresa, 

supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo (Ley N° 2341), y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Al respecto, la Administración Aduanera en el marco del art. 100° de la Ley N° 

2492, tiene debidamente definidas sus facultades de fiscalización, investigación, 

verificación y control, a través de las cuales hará efectivo el cumplimiento de sus 

fines como ente recaudador de tributos aduaneros a favor del Estado. En los casos 

en que, además de ejercer estas facultades la Administración efectúe un proceso 

de fiscalización, el procedimiento se iniciará con la Orden de Fiscalización. 

 

En ese sentido, el art. 104° del Código Tributario, expresa que: “(…) a la 

conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente (…)”; 

conteniendo los requisitos esenciales descritos en el art. 96° del Código Tributario 

y el art. 18° del D.S. N° 27310; y una vez vencido el plazo perentorio e 

improrrogable de treinta (30) días para formular descargos, desde la notificación, la 

Administración Tributaria deberá emitir y notificar la Resolución Determinativa, 

dentro del plazo de sesenta (60) días; la cual deberá consignar los requisitos 

esenciales descritos en el art. 99° del Código Tributario. Por otro lado, “(…) desde 

el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo, no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses (…)”; y sólo podrá prorrogarse hasta por seis 

(6) meses más, si amerita el caso.  

 

Respecto de las nulidades en el procedimiento, el art. 55° del D.S. N° 27113, que 

reglamenta la Ley N° 2341, aplicable supletoriamente por disposición expresa del 

art. 74° del Código Tributario, dispone que: “(…) será procedente la revocación de 

un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione al interés público (…)”; y “(…) los que 

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido (…)”, concordante con el inciso c), art. 35° de la Ley N° 

2341. 



11 de 24 

 

La línea jurisprudencial, generada mediante SC 1262/2004-R de 10/08/04, 

establece que el error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo al 

derecho al debido proceso sólo: “cuando los defectos procedimentales provoquen 

indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para 

la decisión (…) pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y 

disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos se 

arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales (…)”. De igual manera se ha establecido en las 

SC 1786/2004-R de 12/08/04 y SC 228/2006-R de 13/03/2006. 

 

Con relación al plazo, la doctrina lo define como: “(…) el espacio de tiempo que la 

ley unas veces, el juez en otras o las partes interesadas, fijan para el cumplimiento 

de determinados hechos jurídicos, generalmente de carácter civil o procesal. 

Couture lo define como medida de tiempo señalada para la realización de un acto 

o para la producción de sus efectos jurídicos, dentro de este concepto tiene dos 

interpretaciones opuestas, por cuanto unas veces sirve para señalar el momento 

desde el cual una obligación puede ser exigida, y otras para establecer la 

caducidad de un derecho o su adquisición” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Manuel Ossorio, pág. 770).  

 

Asimismo, Cassagne expresa: “(…) en el ámbito administrativo, la obligatoriedad 

de los plazos configura un rigorismo procesal, atenuado sólo por dos caracteres 

propios del sistema: a) la posibilidad de ampliar los plazos (prorrogabilidad) y b) el 

hecho que los plazos no revistan, en principio, carácter perentorio o fatal (…)” 

(Cassagne, Juan Carlos; "Derecho administrativo", T. II., pág. 317. Editorial 

Abeledo-Perrot, Bs. As. 1994). Sin embargo, el plazo a que se refiere el art. 104° 

del Código Tributario, si bien debe ser observado por la Administración Aduanera, 

al ser parte del ordenamiento jurídico vigente; no es evidente que la “no 

observancia” de dicho plazo genere nulidad, como invoca el Recurrente; en todo 

caso, conforme al art. 36° de la Ley N° 2341, será considerado como un acto 

anulable, “cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo”.  

 

En materia de nulidades, el Código Tributario vigente, establece expresamente y 

distingue las siguientes: 

 

i) Nulidad en la notificación, cuando ésta no cumple las formalidades exigidas 

para la notificación personal, por cédula, por edicto, por correspondencia postal 
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certificada, tácitamente, masiva y en Secretaría. Al respecto, los arts. 83° al 

86° del Código Tributario, disponen que los únicos actos que deben ser 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o al 

representante legal son la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, 

además de aquellos actos que impongan sanciones, decreten la apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios; 

debidamente ajustada al procedimiento descrito. 

 

ii) Nulidad en la Vista de Cargo, cuando conforme al art. 96° del Código 

Tributario, la Administración Tributaria omita o incumpla alguno de los 

requisitos esenciales previstos en el art. 18° del D.S. N° 27310, como la fecha, 

nombre o razón social, número de registro tributario, indicación de tributos y 

períodos fiscales, liquidación previa de la deuda tributaria y el acto u omisión 

que se le atribuye al sujeto pasivo, la calificación de la sanción 

(contravenciones tributarias), requerimiento para la presentación de descargos, 

conforme al art. 98° del Código Tributario, y la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente que emita el acto. 

 

iii) Nulidad en la Resolución Determinativa, cuando su contenido incumple los 

requisitos esenciales descritos en el art. 99° del Código Tributario, como ser: el 

lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la 

conducta y la sanción, si corresponde, la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente para su emisión. 

 

Por todo lo expuesto, al no estar prevista en materia tributaria la nulidad por efecto 

de incumplimiento de un plazo, como expresó el Recurrente, corresponde en 

aplicación del parágrafo II, art. 5° del Código Tributario (Ley N° 2492), indicar que 

por el Principio de Especificidad establecido en la Doctrina, no es posible declarar 

la nulidad de una actuación, si la misma no está expresamente establecida por 

Ley, como sucede en el presente caso. 

  
b) Con referencia a la nulidad de la Resolución Determinativa, por efecto de la 

caducidad de la acción de la Administración Aduanera, corresponde indicar lo 

siguiente:  

 
En principio, es importante contextualizar que: “Caducidad es la acción y efecto de 

caducar, acabarse, extinguirse, perder su efecto o vigor, por cualquier motivo, 

alguna disposición legal, algún instrumento público o privado o algún acto judicial 
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(…) se puede producir, entre otros motivos, por la prescripción, por el vencimiento 

del plazo, por falta de uso, por desaparición del documento” (Manuel Ossorio-

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, pág. 144). 

 

Para la Doctrina, la Caducidad o “(…) decadencia implica una carga de perentoria 

observancia de un término, en el cumplimiento de un acto, sea en ejercitar un 

derecho, por lo general potestativo, (…) con el efecto de que el derecho se pierde 

si el acto de ejercicio no se cumple dentro de aquel término, o (lo que es lo 

mismo), si se cumple fuera de aquel término” (Messineo, T. II, pág. 75), cita del Dr. 

Raúl Romero Sandoval en su libro “Derecho Civil”, pág. 363.  

 

En efecto, la caducidad no es más que una figura jurídica relativa a la relación civil 

(y no tributaria), mediante la cual se pierde un derecho o varios, cuando no son 

ejercidos por el sujeto activo, dentro del término de perentoria observancia fijado 

para el efecto (art. 1514° Código Civil); es decir, que la caducidad puede impedirse 

únicamente por el cumplimiento del acto de ejercicio del derecho. 

 

En la relación jurídica tributaria, el sujeto activo es el Estado, cuyas facultades 

(arts. 66° y 100° del Código Tributario) son ejercidas por la Administración 

Tributaria, observando que dichas facultades (fiscalizar, determinar, verificar, etc.) 

se efectúen dentro de los plazos de prescripción. Al respecto, el término facultad, 

se refiere a un poder delegado, que significa “la posibilidad de hacer u omitir algo; 

en especial, todo aquello que está o prohibido o sancionado por ley”. 

 

Bajo el Principio de que “los derechos se ejercen y los deberes se cumplen (…)”, el 

ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria, son funciones 

administrativas y no derechos, según la concepción civil, en todo caso, son 

obligaciones impuestas por la Ley para cumplir el objetivo recaudador del Estado. 

 

En ese contexto, no se puede invocar la nulidad de la Resolución Determinativa, 

por caducidad de la acción de la Administración Aduanera para determinar tributos 

y sancionar ilícitos; toda vez que en el supuesto de que la Resolución 

Determinativa hubiera sido emitida fuera del plazo establecido en el art. 99° del 

Código Tributario, la única “sanción” para la Administración es la no aplicación de 

intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el 

día de la notificación con dicha Resolución. 
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Por lo tanto, del análisis realizado se concluye que las nulidades invocadas por el 

Recurrente, tanto en el proceso de fiscalización como en la Resolución Determinativa, 

son inexistentes de acuerdo a la normativa tributaria vigente; por lo que corresponde 

ingresar a analizar el fondo del Recurso de Alzada.  

 

2. Principios Administrativos y Constitucionales presuntamente conculcados 

Con referencia a los fundamentos en particular expresados por el Recurrente, y en 

virtud al punto que antecede, corresponde indicar que en el presente caso, durante la 

fiscalización y la conclusión del proceso de determinación, los Principios 

Administrativos y Constitucionales han sido debidamente resguardados, conforme a 

las previsiones del art. 68° del Código Tributario (Ley N° 2492) y 16° de la CPE. 

 

3. Reparos en relación a los Certificados de Origen 

La Administración Aduanera ha realizado una fiscalización a los despachos aduaneros 

efectuados por la empresa MAXUS, que nacionalizan las mercancías amparadas con 

CDO`s, bajo el marco del ACE Nº 36, durante la gestión 2002. En ese sentido, y previo 

al análisis de fondo del presente Recurso de Alzada, corresponde efectuar una 

descripción del citado Acuerdo, y la importancia de la aplicación de la normativa que 

regula la emisión de los CDO`s. 

 

El Estado Boliviano y los Gobiernos de los Estados Partes (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay) del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en el marco del 

Tratado de Montevideo de 1980, suscribieron el ACE Nº 36, en fecha 17 de diciembre 

de 1996, el cual fue incorporado al ordenamiento jurídico nacional boliviano mediante 

el D.S. Nº 24503 de 21/02/97. 

 

Uno de los principales objetivos del mencionado Acuerdo es la conformación de una 

Zona de Libre Comercio, para lo cual se definió un Programa de desgravación 

arancelaria gradual a las mercancías originarias de las partes suscribientes, mediante 

la aplicación de las normas de origen, las cuales son de carácter preferencial y 

contractual, cuya implementación está supeditada al cumplimiento de las reglas, 

requisitos y procedimientos estipulados en el Anexo 9 del ACE Nº 36. 

 

El objetivo principal de las normas de origen es otorgar la calidad de mercancía 

originaria a aquellos bienes comercializados entre las partes contratantes, y que se 

encuentran dentro del Programa de Liberación Comercial, tal como estipula el art. 2° 

del Anexo 9 del ACE Nº 36, que señala expresamente: “Para acceder al Programa de 

Liberalización, las mercancías deberán acreditar el cumplimiento del origen, de 
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conformidad a lo dispuesto en el presente Anexo”. Por lo tanto, los países miembros 

deben cumplir con lo determinado en el señalado Anexo, el cual no solamente 

establece las reglas de origen que deben cumplir una mercancía para ser considerada 

originaria, también norma los procedimientos y requisitos definidos para la emisión del 

CDO. 

 

El art. 10° del Anexo 9 del ACE Nº 36, señala que el CDO es el documento 

indispensable para la comprobación del origen de las mercancías, el cual deberá 

indicar inequívocamente que la mercancía a la que se refiere es originaria de la Parte 

Signataria de que se trate, en los términos y disposiciones del Anexo. De esta forma, 

el citado documento hace plena prueba del origen de la mercancía. 

 

La legislación aduanera nacional, mediante la Ley General de Aduanas (Ley N° 1990), 

establece en sus arts. 147°, 148° y 149°, que las normas de origen son disposiciones 

específicas que se aplican para determinar el origen de las mercancías, y los servicios 

producidos en un determinado territorio aduanero extranjero. Asimismo, en 

concordancia con el Anexo 9 del ACE Nº 36, la legislación nacional señala que la 

declaración certificada de origen es una prueba documental que permite identificar las 

mercancías, en la que la autoridad o el organismo competente certifica expresamente 

que las mercancías a que se refiere el certificado son originarias de un país 

determinado. Por tanto, este documento se constituye en un requisito indispensable 

para la aplicación de las preferencias arancelarias. 

 

Adicionalmente, el art. 266° del Decreto Supremo N° 25870 de 11/08/00, establece 

que: “las mercancías son originarias del país donde han sido producidas o fabricadas, 

circunstancia que se probará mediante la presentación del certificado correspondiente 

expedido por la autoridad o la entidad habilitada para el efecto, en el país exportador. 

En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de normas de origen, el 

importador deberá acreditar el origen de las mismas ante la Aduana Nacional, de 

acuerdo a los requisitos y exigencias que establezcan en la normativa aplicable en 

virtud a convenios y acuerdos internacionales ratificados por Bolivia”. 

 

Por su parte, el art. 267° del mismo cuerpo legal, señala que el Despachante de 

Aduana comprobará que el CDO corresponde a la factura comercial y el plazo de 

validez del mismo, y que verificará el contenido y las firmas autorizadas de esta 

prueba documental, sin perjuicio de la fiscalización posterior.  
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Finalmente, el art. 268° del citado Decreto Supremo, estipula que: “las mercancías 

extranjeras originarias y procedentes de los países con los cuales Bolivia ha suscrito 

Acuerdos o Tratados de Integración Económica relativas a programas de liberación, 

que ingresen a las zonas francas comerciales ubicadas en territorio nacional, se 

sujetarán a la reglamentación establecida por dichos Acuerdos de Integración 

Económica, manteniendo el origen de dichas mercancías cuando corresponda, previo 

cumplimiento de los requisitos contemplados en las normas de origen de las 

mercancías, para la aplicación de las correspondientes preferencias arancelarias” (las 

negrillas son nuestras). 

 

Considerando la normativa citada precedentemente, se realiza el siguiente análisis  

sobre las observaciones efectuadas en la fiscalización y sobre los argumentos 

presentados por el Recurrente en su Recurso de Alzada:  

 

a) Validez del CDO mayor a 180 días. 

El Recurrente afirma expresamente que: “Las DMI`s además de tener la observación 

de la emisión del CDO antes de la factura comercial, han sido observadas por tener el 

CDO vencido el plazo de 180 días”, cuando la mercancía se encuentre en un régimen 

suspensivo, como se señala en el Décimo Tercer Protocolo Adicional del ACE Nº 36, y 

solicita la aplicación retroactiva del citado Protocolo. Sin embargo, cabe señalar que 

tanto los informes emitidos por la Administración Aduanera, la Vista de Cargo y la 

Resolución impugnada, señalan que: “Las declaraciones de mercancías Nos. 

23785825 de 11/12/03, 23785838 de 11/12/03 y 23785840 de 11/12/03 fueron 

tramitadas con certificados de origen después de los 10 días hábiles a la fecha del 

embarque definitivo de las mercaderías, toda vez que se evidencia que los 

correspondientes TIF/DTA tienen fecha 14/03, 17/04 y 24/07/2002 respectivamente, 

contraviniendo lo previsto por el Tercer Párrafo del Art. 15 del Anexo 9 del ACE Nº 36 

que dispone que los certificados podrán ser emitidos a más tardar 10 días hábiles 

después del embarque definitivo de las mercancías que estos certifiquen.”   

 

A pesar de que lo aducido por el Recurrente no corresponde al reparo establecido por 

la Aduana Nacional, cabe realizar el siguiente análisis en relación a la validez del 

CDO.  

 

El inc. a) del art. 134° de la Ley Nº 1990, define a la zona franca como una parte del 

territorio nacional, que por el Principio de Segregación Tributaria, la mercancía 

introducida en sus predios, será considerada fuera del territorio aduanero para efectos 



17 de 24 

tributarios, lo cual no implica la pérdida de su origen, tal cual lo determina el art. 268° 

del D.S. Nº 25870. 

 

A su vez, los arts. 267° y 268° del D.S. Nº 25870, establecen que para aplicar 

preferencias arancelarias, a una mercancía ingresada a zona franca proveniente de un 

país miembro del Acuerdo (ACE Nº 36), mantienen su origen y se someterán al 

despacho aduanero dentro del plazo de validez del CDO correspondiente. En el 

presente caso, el art. 15° del Anexo 9 del ACE Nº 36 señala que el plazo de validez de 

este documento es de ciento ochenta (180) días, contados a partir de su emisión por 

la entidad autorizada.  

 

Sin embargo, desde el 19 de marzo de 2002, fecha en la que entró en vigencia el 

Décimotercer Protocolo Adicional del ACE Nº 36 (introducido mediante D.S. Nº 26398 

de 17/11/2001, el plazo de validez del CDO (aún vigente), fue prorrogado por el 

tiempo en que la mercancía permanezca en un régimen suspensivo de tributos. En 

relación a esta norma, el Recurrente solicita la aplicación del principio de 

retroactividad, para las gestiones anteriores a la entrada en vigencia del citado 

Protocolo, por lo cual corresponde indicar lo siguiente:  

 

Por el Principio Constitucional consagrado en el art. 33° de la CPE, “(…) La Ley sólo 

dispone para lo venidero, y no tiene efecto retroactivo (…)”, a excepción de ciertos 

casos en que puede aplicarse la retroactividad de algunas leyes (materia penal y 

social); como es el caso de ilícitos tributarios, en el cual rige el principio del “tempus 

comici delicti”; es decir, que rige la ley vigente al momento de ocurrida o materializada 

la conducta contraventora o delictiva. En la doctrina tributaria en especial, 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.  

 

Asimismo, el Título IV de la Ley Nº 2492 del Código Tributario, referido a Ilícitos 

Tributarios (art. 150°), permite la retroactividad de la norma tributaria sólo cuando se 

trate de aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más 

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

sujeto pasivo, conforme a lo previsto en el art. 33° de la CPE; es decir que se refieran 

al poder punitivo y sancionador del Estado. Así ha fallado el Tribunal Constitucional, a 

través de la SC Nº 0125/2004-R. 
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Sin embargo, el Décimo Tercer Protocolo Adicional del ACE Nº 36, estipula la prórroga 

al plazo de validez del CDO (180 días), contenido en el art. 15° del Anexo 9, y no 

contempla normas relativas a ilícitos tributarios, como tampoco a la aplicación de 

sanciones. Por tanto, al no estar incluidos en el alcance del art. 33° de la CPE, por 

efecto del art. 150° del Código Tributario (Ley Nº 2492), corresponde indicar que el 

Protocolo mencionado se refiere a normas de origen del ACE Nº 36, y no al régimen 

sancionatorio en el ámbito penal. En consecuencia, no corresponde aplicar la 

retroactividad el citado Protocolo, tal como argumenta el Recurrente. 

 

Respecto a la observación realizada por la Administración Aduanera, referente a  los 

CDO´s que fueron emitidos después de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del 

embarque definitivo, establecido en el ACE Nº 36, es decir, desde la fecha de la salida 

del producto del país exportador; es necesario aclarar que el art. 15° del Anexo 9 del 

ACE Nº 36 estipula expresamente que: “Los certificados de origen podrán ser emitidos 

a más tardar 10 días hábiles después del embarque definitivo de las mercancías que 

éstos certifiquen”.  

 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo principal del presente Acuerdo es la 

implementación de una Zona Libre Comercio que permita el intercambio comercial de 

bienes. En búsqueda del mencionado objetivo, se definió un Programa de Liberación 

Comercial de la cual se pueda beneficiar las mercancías originarias de la parte 

signataria exportadora, en el presente caso la República de Argentina, a través de la 

aplicación de las normas de origen establecidas en el Anexo 9 del ACE Nº 36.  

 

Asimismo, se debe considerar el art. 8° del citado Anexo, el cual señala que: “para que 

las mercancías se beneficien de los tratamientos preferenciales, éstas deberán haber 

sido expedidas directamente de la Parte Signataria exportadora a la Parte Signataria 

importadora”, entendiéndose como expedición directa cuando las mercancías son 

transportadas sin pasar por países no participantes del Acuerdo; o bien, cuando 

transita por un tercer país, bajo vigilancia de la autoridad aduanera, estando justificado 

por razones geográficas o de transporte, y que las especies no estén destinadas al 

comercio, uso o empleo en el país de tránsito y no sufran durante su transporte o 

depósito ninguna operación distinta a la carga, descarga o manipuleo para mantenerla 

en buenas condiciones o asegurar su conservación. 

 

Considerando lo señalado en el art. 8° del Anexo 9 del ACE Nº 36, y que el CDO es el 

documento indispensable que permite la desgravación arancelaria de un producto 

exportado bajo el Régimen de Exportación Definitiva, cuyo destino final es la 
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importación del producto en el país signatario importador, es decir en Bolivia, hecho 

que se evidencia en el rubro 2 del CDO, se establece que la fecha del embarque 

definitivo corresponde a la salida definitiva del producto del país exportador.  

 

Adicionalmente, cabe destacar que el límite de plazo de 10 días desde la fecha de 

embarque, asegura a la entidad habilitada para emitir el nombrado documento el 

control y certeza sobre la existencia y origen de la mercadería beneficiada.  

 

En este mismo sentido, el Apéndice 3 del Anexo 9 del ACE Nº 36, establece 

expresamente que: “el Certificado de Origen deberá ser emitido a partir de la fecha de 

emisión de la factura comercial correspondiente o en los 60 (sesenta) días 

consecutivos, siempre que no supere los 10 (diez) días hábiles posteriores al 

embarque”. De esta forma, el rubro 4 del CDO establece el “Puerto o Lugar de 

Embarque previsto”, el cual en el presente caso es la República de Argentina. Por 

tanto, si fuera correcto el  argumento del Recurrente, este rubro debería consignar la 

zona franca boliviana. 

 

De acuerdo a lo señalado en la Resolución impugnada, el contribuyente habría 

argumentado que el embarque definitivo es el que se realiza a la salida de la 

mercancía de la zona franca boliviana. Tal como se mencionó anteriormente, el art. 

134° de la Ley General de Aduanas define que: “Zona Franca es una parte del 

territorio nacional en la que las mercancías que en ella se introduzcan se consideran 

fuera del territorio aduanero con respecto a los tributos aduaneros” (las negrillas 

son nuestras), y el art. 141° de la misma norma señala que “el ingreso a zonas francas 

de mercancías originarias de países con los cuales Bolivia ha suscrito Acuerdos o 

Tratados que establezcan Programas de Liberación Comercial se sujetará a las 

regulaciones y procedimientos establecidos en dichos Acuerdos o Tratados”, en el 

presente caso, el Anexo 9 del ACE Nº 36. En este entendido, el tratamiento aduanero 

en zona franca es con respecto a los tributos aduaneros y en relación a la aplicación 

de las normas de origen, tal como lo estipula el art. 141°, la  norma aplicable en el 

presente caso es el Anexo 9 del ACE 36. Por lo tanto, el único efecto del tratamiento 

de zonas francas en la aplicación de la normas de origen bajo el ACE Nº 36, es la 

ampliación del plazo de validez del CDO, mientras la mercancía permanezca en un 

régimen suspensivo, es decir en una zona franca, y no así en la definición de 

embarque definitivo. 

 

Asimismo, considerando que de acuerdo al Anexo “Glosario de Términos Aduaneros y 

de Comercio Exterior” de la Ley General de Aduanas (Ley Nº 1990), el Reembarque 
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es: “la acción material de volver a embarcar una mercancía ya descargada”, en este 

entendido, la mercadería que ingresó a zona franca ya fue descargada y la salida de 

la mercancía de zona franca podrá ser considerado reembarque y no un embarque 

definitivo. 

 

Al cotejar las fechas de los CDO´s con las fechas de los documentos de Transporte 

Internacional por Ferrocarril, se evidencia que los CDO`s no fueron emitidos dentro del 

plazo establecido en la normativa, es decir, dentro de los 10 días siguientes al 

embarque definitivo, por lo que corresponde confirmar el reparo realizado por la 

Administración Aduanera. 

 

b) Emisión del CDO con antelación a la Factura Comercial  
El Recurrente afirma que la Administración Aduanera efectuó una incorrecta 

comparación de documentos (facturas comerciales emitidas por Socominter y CDO`s), 

del lo cual emergería observaciones realizadazas por la Administración y que 

formarían parte del reparo determinado, asimismo, solicita la aplicación retroactiva del 

“Documento Verde”. 

 

Al respecto, de la compulsa efectuada a la Resolución Determinativa impugnada, se 

observa que la Administración Aduanera ha sustentado la misma, en la emisión de 

CDO`s fuera del plazo de 10 días hábiles una vez realizado el embarque definitivo y 

no se evidencian observaciones sobre la emisión de los mismos con antelación al de 

la factura comercial.  

 

A pesar de que el reparo de la Administración Aduanera no corresponde a lo aducido 

por el Recurrente, corresponde realizar el siguiente análisis:  

 

Debido a que el origen de las mercaderías, importadas a territorio nacional las hacen 

susceptibles de las desgravaciones arancelarias, la factura comercial se convierte en 

un documento indispensable para establecer la validez del certificado de origen, ya 

que por un lado la fecha consignada en la factura comercial determina el plazo en el 

cual pueden ser expedidos los certificados de origen (Art. 15º del Anexo 9, del ACE Nº 

36) y, por otro, la descripción de las mercancías en el citado documento debe coincidir 

con el consignado en el certificado de origen (art. 14º del Anexo 9 del ACE Nº 36). 

 

De acuerdo al inciso g) del art. 1º  del D. S. Nº 23565, que establece que: “(…) Las 

mercaderías, bienes de capital, bienes de consumo, materias primas, materiales de 

construcción que se importan de zonas francas comerciales a territorio aduanero 
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nacional, pagarán todos los gravámenes e impuestos de Ley, como si fuera 

importación desde terceros países”, la importación a territorio aduanero nacional de 

mercadería desde zonas francas comerciales se efectuará de conformidad con el 

procedimiento para el despacho de mercancías establecido en el ordenamiento 

jurídico para tales efectos. De esta manera, la formalización del despacho aduanero 

se realizará con la presentación de la respectiva declaración de mercancías y los 

documentos de soporte pertinentes, entre ellos, la factura comercial, definida en el 

inciso b) del art. 111º del D.S. Nº 25870. 

 

Asimismo, el denominado “Documento Verde” fue implementado mediante RD 02-021-

02 en fecha 20 de septiembre de 2002, y para aquellas declaraciones que fueron 

tramitadas antes de la publicación del mencionado documento, no corresponde aplicar 

una disposición que no estaba vigente en el momento del despacho aduanero, toda 

vez que las acciones realizadas durante la vigencia de una norma se rigen por esa 

legislación. En ese sentido, por disposición del art. 33º que establece la irretroactividad 

de las normas y el art. 81º de la CPE, que señala que la Ley es obligatoria desde el 

día de su publicación, no es aplicable lo determinado por el citado documento a las 

declaraciones de importación anteriores.  

 

No obstante ello, en caso de existir importaciones realizadas en vigencia del 

“Documento Verde”, cabe resaltar que el mencionado documento solamente regula los 

mecanismos para realizar operaciones en zona franca y no define las causales de 

validez o invalidez de un CDO, el cual en el presente caso está supeditado al ACE Nº 

36. De acuerdo al num. 5 del “Documento Verde”, “Si la mercancía goza de alguna 

preferencia arancelaria, se deberá presentar a efectos de demostrar origen, 

documento de embarque, factura comercial de origen y certificado de origen”, hecho 

que debe ser cumplido, mas aún, si se considera lo establecido por el art. 267º del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas, que hace mención a aquellos casos en 

los cuales se requiere probar el origen de la mercancía, el Despachante de Aduana 

debe verificar que el CDO corresponda a la factura comercial. 

 

4. Errores aritméticos  

El Recurrente, argumenta que la Vista de Cargo AN-GRSGR Nº 006/06 contiene 

errores en las sumas, en la clasificación de UFV´s y en la aplicación de la tasa activa 

de interés. 

 
Al respecto, de la compulsa de los papeles de trabajo que acompañan a la Vista de 

Cargo y a la Resolución impugnada, cursantes a fs. 371 del cuaderno de pruebas, se 
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ha evidenciado que la Administración Tributaria, en la determinación del 

mantenimiento de valor del tributo omitido realizado al 24 de diciembre de 2004, ha 

aplicado incorrectamente el tipo de cambio correspondiente a las UFV’s, es decir, que 

no aplicó el tipo de cambio que estaba vigente a la fecha de efectuar el cálculo. 

Asimismo, se comprueba que los intereses fueron calculados utilizando la fórmula 

establecida por el art. 47° del actual Código Tributario (Ley Nº 2492), cuando lo 

correcto era calcularlos de acuerdo a la Ley Nº 1340, normativa que estaba vigente en 

el momento del acaecimiento del hecho generador. Por lo tanto, corresponde que esta 

instancia, realice la reliquidación de la deuda tributaria considerando las UFV’s que 

correspondan a la fecha del despacho para el mantenimiento de valor y aplicando la 

tasa de interés de acuerdo a la normativa legal correspondiente.  

 
5. Calificación de la conducta 

En cuanto a la calificación de la conducta como Omisión de Pago, descrita en el art. 

165° del Código Tributario (Ley N° 2492), el Recurrente manifiesta que dicha conducta 

al haber sido establecida sin que se demuestren las circunstancias que constituyan 

conductas o formas manifiestamente “dolosas” para obtener beneficios fiscales, y que, 

sin negar cualquier tipo de responsabilidad, señala que las observaciones encontradas 

por la Administración Aduanera sólo alcanzan a configurarse en el incumplimiento a 

un deber formal, conforme al art. 186° de la Ley Nº 1990 o al art. 162° del Código 

Tributario (Ley Nº 2492). 

 

Al respecto, al haberse evidenciado que MAXUS pagó de menos los tributos a que 

estaba obligado, corresponde resolver si la Administración Aduanera calificó 

correctamente la conducta del Recurrente, en este sentido, de acuerdo a las reglas 

jurídicas que establecen la aplicación de las normas en el tiempo, la primera señala 

que las normas en materia procesal se rigen por el “tempus regit actum”, en cambio la 

aplicación de las normas sustantivas, por el “tempus comissi delicti”, es decir, la Ley 

que estaba vigente a momento de la comisión del ilícito tributario. Por lo cual, 

correspondía que se sancione al Recurrente por el delito de defraudación aduanera 

contemplado en el art. 168º de la Ley Nº 1990, vigente al momento de la comisión del 

ilícito, el cual establece como sanciones el pago de una multa del doscientos por 

ciento (200%), de los tributos aduaneros defraudados y privación de libertad de uno a 

tres años. 

 

Sin embargo, el art. 33º de la Constitución Política del Estado dispone: “La Ley sólo 

dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia social 
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cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie al 

delincuente.”  

 

Siguiendo este lineamiento constitucional, el art. 150º del Código Tributario enuncia: 

“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.” 

(el subrayado es nuestro). 

 

En conclusión, por la excepción del principio de irretroactividad de la Ley, contenido 

en el art. 33º de la Constitución Política del Estado y el art. 150º del Código Tributario, 

la Administración Aduanera calificó de forma correcta la conducta de MAXUS como 

Omisión de Pago, de acuerdo a lo establecido por el art. 165º del Código Tributario, el 

cual establece que quién por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda 

tributaria, u obtenga indebidamente beneficios, será sancionado con el cien por ciento 

(100%), del monto calculado para la deuda tributaria. Toda vez que la norma vigente 

Ley Nº 1990, al momento de la comisión del ilícito es más gravosa.    

 

Por lo expuesto anteriormente, al evidenciarse errores en la determinación del 

mantenimiento de valor del tributo omitido y en la fórmula utilizada para el cálculo de los 

intereses, se procedió a recalcular el monto establecido en la Resolución Determinativa Nº 

AN-GRSGR-118/06, de 01/08/06, a la fecha de la emisión de la Resolución Determinativa. 

Consecuentemente, el tributo omitido compuesto por GA e IVA asciende a Bs. 89.952.-, 

resultando después de la liquidación un total de la obligación tributaria, que incluye tributo 

omitido, accesorios y sanción, por Bs. 247.693. -, equivalente a UFVs 211.342.-, de 

acuerdo a la siguiente liquidación: 

 

        

N° DMI

FECHA DE 
PAGO DE 
MENOS O 
COMISION 

DEL ILICITO

TRIBUTOS 
ADUANEROS

T/C A LA 
FECHA 
DEL LA 

DMI

TRIBUTO 
OMITIDO 

EXPRESADO 
EN BS.

TRIBUTO 
ACTUALIZADO 

EN Bs. al 
26/12/2002

TRIBUTO 
EN UFV'S al 
26/12/2002

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUALIZAD
O EN Bs. al 
01/08/2006

DIAS 
DE 

MORA

INTERES EN 
APLICACIÓN 
DE LA LEY 

N° 1340

MULTA POR 
CONTRAVENCION 
POR OMISION DE 

PAGO

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADO 

EN UFV'S

23785825 11/12/2002 GA 7,46 2.600,00       2.603,49           2.582,44      3.026,62        1.329   1.106,15        3.026,62                7.159,39       6.108,69        
11/12/2002 IVA 7,46 388,00          388,52              385,38         451,66           1.329   165,07           451,66                   1.068,40       911,61           

23785838 11/12/2002 GA 7,46 30.104,00     30.144,35         29.900,66    35.043,58      1.329   12.807,55      35.043,58              82.894,71     70.729,27      
11/12/2002 IVA 7,46 4.498,00       4.504,03           4.467,62      5.236,05        1.329   1.913,64        5.236,05                12.385,74     10.568,04      

23785840 11/12/2002 GA 7,46 45.556,00     45.617,07         45.248,29    53.031,00      1.329   19.381,50      53.031,00              125.443,50   107.033,71    
11/12/2002 IVA 7,46 6.806,00       6.815,12           6.760,03      7.922,75        1.329   2.895,57        7.922,75                18.741,08     15.990,68      

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 89.952,00     90.072,58         89.344,42    104.711,66    38.269,49      104.711,66            247.692,82   211.342,00     

 

 POR TANTO: 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003: 

 



24 de 24 

 

 

 

(viene de la RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0012/2007) 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR-

118/06, de 1° de agosto de 2006, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), determinándose nuevamente el adeudo tributario; el cual asciende 

a UFV´s 211.342.- (DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), conforme a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico – Jurídicos. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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