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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0023/2007 

 
Recurrente   :  Veterquimica Boliviana S.R.L.    

Representante Legal  :  Carlos Montoya Vargas  

NIT           : 1028585026 
     

         Recurrido                     :  Gerencia Regional Santa Cruz   

      de la Aduana Nacional (AN)                                                      

Representante Legal  :  Damián David Alfaro Lanza    

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 

135/06, de 1° de agosto de 2006. 
 

          Expediente N°              :  SCZ/0146/2006 

 
          Santa Cruz, 2 de febrero de 2007 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada de fs. 63-74, el Auto de Admisión de fs. 75, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) de fs. 82-

86, el Auto de Apertura de Término Probatorio de fs. 87, las pruebas ofrecidas y 

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

Jurídico SCZ/ITJ/IT N° 0023/2007 de fecha 1º de febrero 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), el 1° de agosto de 

2006, emitió la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 135/06, notificada al sujeto 

pasivo por cédula en fecha 31 de agosto de 2006, donde establece que la empresa 

Veterquimica Boliviana S.R.L., debe cancelar los tributos omitidos actualizados, 

determinados en la Vista de Cargo AN-GRSGR N° 015/06 de 02/05/06, por presunta 

contravención de Omisión de Pago de UFV´s 339.234,20.-, como se detalla en el 

siguiente cuadro:  
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Nº DOCUMENTO ADUANERO
FECHA DE PAGO DE 
MENOS O COMISIÓN 

DEL ILICITO

TIPO DE TRIBUTOS 
ADDUANEROS

MONTO DEL 
TRIBUTO OMITIDO 

EXPRESADO EN 
UFV`s

INTERÉS (T.A.P.O. 
UFV`s+3 puntos) MONTO UFV`s

2187335-9 GA 7.629,70 3.359,56 10.989,26
2187315-7 IVA 1.139,88 501,92 1.641,80

2 2316897-6 26/04/2002 GA 5.870,47 1.987,51 7.857,98
IVA 877,05 296,93 1.173,98

3 2210005-1 24/08/2001 GA 29.219,93 12.264,00 41.483,94
IVA 4.365,46 1.832,24 6.197,70

4 2234345-2 26/10/2001 GA 19.857,95 7.911,15 27.769,10
IVA 2.966,78 1.181,93 4.148,70

5 2294394-0 07/03/2002 GA 9.993,93 3.545,21 13.539,14
IVA 1.493,09 529,65 2.022,75

6 2152483-5 24/04/2001 GA 18.996,63 8.775,34 27.771,97
IVA 2.838,10 1.311,04 4.149,13

7 2154002-6 11/05/2001 GA 791,46 360,89 1.152,35
IVA 118,24 53,92 172,16

8 2256141-0 19/05/2000 GA 2.072,49 1.215,25 3.287,75
IVA 309,63 181,56 419,19

9 2286711-4 14/12/2001 GA 835,99 319,37 1.155,36
IVA 124,9 47,71 172,61

10 C 432 14/11/2002 GA 25.149,93 4.074,59 29.224,02
IVA 3.757,32 608,74 4.366,07

11 C 532 07/03/2003 GA 2.733,79 357,83 3.091,62
IVA 408,43 53,46 461,89

12 C 16 09/09/2002 GA 11.374,07 2.054,01 13.428,09
IVA 1.699,29 306,87 2.006,16

13 C 58 09/01/2003 GA 2.872,93 420,84 3.293,78
IVA 377,15 55,25 432,4

14 C 57 09/01/2003 GA 9.179,31 200,89 1.572,28
IVA 1.371,39 200,89 1.572,28

15 C 426 14/11/2002 GA 2.910,35 471,52 3.381,87
IVA 434,81 70,45 505,25

149.488,45 48.461,71 197.950,16

22.281,51 7.232,55 29.514,07
171.769,96
339.234,20

MULTA POR CONTRAVENCIÓN
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

1 25/06/2001

Total GA + interés

Total IVA + interés

 
       

 * Fuente: Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR-135/06, de 01/08/2006 
 

1.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

Que, la empresa Veterquimica Boliviana S.R.L. (en adelante Veterquimica S.R.L.), 

representada por el Sr. Carlos Montoya Vargas, mediante memorial presentado en 

fecha 19 de septiembre de 2006, que cursa a fs. 63-74 del expediente administrativo, 

se apersonó a esta Superintendencia Tributaria Regional, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 135/06, de 01/08/06, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), 

manifestando que: 

 
a) De conformidad a lo establecido por el art. 96º inc. III de la Ley Nº 2492 y art. 18º 

inc. g) del Decreto Supremo Nº 27310, la Vista de Cargo es nula por falta de 

motivación, por no fundamentar cuales son las normas legales violadas, los 

argumentos legales de cada uno de los cargos, no contener los hechos, actos, 

mercancías, elementos, normas legales transgredidas y valoraciones.  
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b) La Administración Aduanera apoyada en el art. 267º del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas sostiene incorrectamente que en el Acuerdo de 

Complementación Económica 22 (en adelante ACE-22), no se negoció la 

preferencia arancelaria para los “núcleos vitamínicos más minerales”, los cuales 

según la Aduana son “premezcla”, de acuerdo a la definición emitida por el 

SENASAG, el cual realizó un informe sin fundamento técnico, toda vez que el 

producto se presenta terminado y en una sola unidad comercial, es decir, no hay 

nada que pueda alterar su grado de composición y así es presentado en el 

mercado, además este punto ha sido desvirtuado mediante el informe técnico 

elaborado por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

 
Por otra parte, de acuerdo a lo establecido por el art. 267º del Decreto Supremo Nº 

25870 y en cumplimiento del ACE-22, a la importación efectuada desde Chile se le 

debe aplicar la nomenclatura NALADISA por ser un país miembro de la ALADI, y 

no la NANDINA porque no es un país miembro de la CAN, al contrario de lo que 

manifiesta la Aduana, quedando demostrada de esta forma que la importación 

fiscalizada se encuentra amparada en los arts. 147º al 149º de la Ley General de 

Aduanas. Esta afirmación está respaldada por el Cite DGPA-DIAA-5.4.2.2. OF. 

145/05, emitida  el órgano rector de la Aduana que es el Viceministerio de Política 

Tributaria. 

 
Asimismo, de conformidad a lo dispuesto por el art. 8º de la Resolución 252 de la 

ALADI, la nomenclatura de la NANDINA no puede sobreponerse a la de la 

NALADISA, por haber sido el producto negociado bajo el ACE-22. 

  
c) La Administración Aduanera; sin indicar en que norma sustenta su afirmación de 

que la Sociedad de Fomento Fabril de la República de Chile (SOFOFA) no tiene 

atribución para determinar la partida arancelaria ni señalar en que pruebas se basa 

para afirmar que la información emitida por SOFOFA no refleja la realidad; 

desestimó incorrectamente la certificación emitida por SOFOFA, la cual indica que 

el producto se debe clasificar en el item NALADISA 2309.90.90.  

 
De acuerdo a las prácticas recomendadas por la Convención de Kyoto, el art. 10º 

del Régimen General de Origen de la ALADI, se establece que SOFOFA en el 

presente caso es la entidad gremial autorizada por el país exportador para emitir el 

certificado de origen, toda vez que la importación de los productos Núcleos 

Vitamínicos más Minerales se han sometido al proceso de transformación 

sustancial en Chile. Asimismo, se encuentra certificación oficial emitida por la 
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Aduana de Chile, la cual confirma la certificación y calificación arancelaria emitida 

por SOFOFA, la cual no fue evaluada por la Aduana. 

 
d) Al momento de la fiscalización, no se consideró que las declaraciones de 

mercancías de importación en su momento fueron refrendadas bajo firma y sello 

del Responsable de Laboratorio Químico de la Aduana de Cochabamba, en 

cumplimiento de la Resolución 011/96, que estaba vigente en ese momento, la 

cual ha sido confirmada como legal y legitima a través del Fax Instructivo de 4 de 

julio de 2001, emitido por la Gerencia Regional de Aduana de Cochabamba. 

 
e)  Veterquimica entregó boletas de garantía a la Administración Aduanera, mientras 

investigaba las sub partidas 2309.90.20.00 y 2309.90.90.00, las cuales fueron 

devueltas, hecho que constituye plena prueba de la legalidad de las importaciones 

y correcta aplicación arancelaria. 

 
f) No corresponde la aplicación de la sanción de Omisión de Pago, prevista en el art. 

165º del Código Tributario, ya que se pretende aplicar sobre una obligación 

tributaria inexistente y en mérito a la negligencia de la Administración Aduanera. 

Asimismo, en el consentido caso que se hubiera cometido una contravención en la 

clasificación arancelaria, esta estaría exenta de sanción en aplicación del art. 80º 

de la Ley Nº 1340.  

 
g) Solicita la prescripción de los cargos contenidos en los períodos 2000 y 2001, de 

conformidad a lo establecido en el art. 59º de la Ley Nº 2492, que modifica el 

régimen de la prescripción de la Ley Nº 1340. 

 
Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Determinativa Nº AN-

GRSGR-135/06, 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 26 de septiembre de 2006, cursante a fs. 75 del expediente 

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

Veterquimica Boliviana S.R.L., en contra de la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN). 

 
CONSIDERANDO III:  

3.1  Contestación de la Administración Tributaria 
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Que, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), en fecha 31 de 

octubre de 2006, mediante memorial que cursa a fs. 82-86 del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por Veterquimica S.R.L., 

negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) Los cargos determinados en la Resolución Determinativa, son resultado del 

procedimiento de fiscalización, identificándose en el expediente de fiscalización a 

fs. 1-17, 31-34, 46-49, 441-445 y 502-511, documentación que evidencian que la 

Administración no actuó de forma arbitraria. Asimismo, la Vista de Cargo que da 

origen a la Resolución impugnada, no contiene ningún vicio de nulidad, ya que 

ésta emerge de la Resolución Administrativa STR-SCZ Nº 0058/2006, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz que dispuso su emisión, al 

haber anulado una Vista de Cargo anterior por contener vicios de nulidad.  

 

b) De acuerdo a las fichas técnicas proporcionadas por el Recurrente, se ha 

identificado el producto, estableciendo que éste se trata de Premezclas 

Vitamínicas y Minerales, mismas que están destinadas a ser utilizadas previa 

mezcla con 1 tonelada de alimento, es decir, no constituye un alimento completo 

sino más bien un aditivo que debe ser mezclado con alimento. Al establecerse que 

los productos importados corresponden al punto 1 del término premezclas 

destinadas a la fabricación de los alimentos “completos” o “complementarios”, 

establecida en las Notas Explicativas del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías, de acuerdo a la 1ª y 6ª Regla General Interpretativa 

del Sistema Armonizado, se establece que correspondía la clasificación 

arancelaria, Subpartida NANDINA 2309.90.20.00, la cual de acuerdo al ACE-22, 

no es objeto de preferencia arancelaria, a diferencia de la declaración que efectuó 

el Recurrente al momento de la importación, el cual declaró el producto en la 

Subpartida NANDINA 2309.90.90.00, la cual tiene una desgravación arancelaria 

del 100%. 

 
La Administración Aduanera, al determinar diferencias en la clasificación del 

producto importado, actuó conforme a lo establecido por el art. 266º del D.S. Nº 

25870 (debió citar art. 267º), identificando en primera instancia la mercancía, luego 

en base a las Reglas Interpretativas del Sistema Armonizado la clasificación 

arancelaria correcta.  

 
Por otra parte, Bolivia al ser miembro de la CAN, utiliza en todas sus operaciones 

aduaneras de importación y exportación, para determinar la clasificación 

arancelaria, la nomenclatura NANDINA y las Reglas Generales de Interpretación, 
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tal como lo establece el art. 300º del D.S. Nº 25870, en consecuencia, 

indistintamente del país de origen o destino de las mercancías, por disposición de 

la norma interna, se debe determinar la clasificación arancelaria del producto en la 

nomenclatura NANDINA, correlacionando los productos codificados en los distintos 

sistemas de clasificación al sistema NANDINA, no significando que porque se 

utilice otra nomenclatura no se puedan beneficiar de preferencias arancelarias.  

 
c) Los Certificados de Origen, de acuerdo al art. 147º y sgtes. de la Ley Nº 1990, 

266º y sgtes. del D.S.Nº 25870, tienen como fin certificar que las mercancías son 

originarias de un país determinado. Por lo cual, SOFOFA en el presente caso es la 

entidad emisora de los certificados de origen, la cual también consigna la 

clasificación arancelaria de las mercancías que certifican, misma que difiere con la 

establecida por la Administración, sin embargo, dicha entidad no tiene potestad 

para determinar la clasificación arancelaria, de conformidad a las normas citadas y 

al art. 6º del ACE-22 y 7º de la Resolución 78 del Comité de Representantes de la 

Asociación.    

 
d) De acuerdo a la Disposición Transitoria Primera del D.S. Nº 27310, las normas  de 

prescripción aplicables son las vigentes al momento de reclamar el cumplimiento 

de la obligación correspondiente, en el presente caso resultan ser el art. 22º de la 

Ley Nº 1990 y art. 16º del D.S. Nº 25870, que establecen cinco años para la 

prescripción y la interrupción de la misma, la cual se produjo con la notificación al 

sujeto pasivo con la orden de fiscalización, además que hubo la interposición de 

un Recurso de Alzada, el cual produjo un efecto suspensivo.   

 
Por lo expuesto, solicita la confirmación total de la Resolución Determinativa N° AN-

GRSGR-135/06, de 01/08/06, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN). 

 
CONSIDERANDO IV: 

 4.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de fecha 31 de octubre de 2006, cursante a fs. 87 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 8 de noviembre de 2006, tal 

cual consta en las diligencias cursantes a fs. 88 del expediente. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente mediante memorial presentado 

en fecha 9 de noviembre de 2006, cursante a fs. 97 del expediente, ratificó toda la 

prueba documental adjunta al momento de presentar el Recurso de Alzada y en lo 

favorable el expediente original que remitió la Aduana Nacional. Asimismo, adjuntó un 
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Informe Técnico legalizado por la Cancillería Boliviana, cursante a fs. 92-96 del 

expediente y ofreció como prueba pericial el Informe del perito Dr. Javier Ortiz 

Rodríguez, con Reg. Prof. Nº 469 – Miembro de la Asociación Boliviana de Nutrición 

Animal ASBONA, cursante a fs. 109-114 del expediente. 

 
Por su parte, la Administración Aduanera recurrida, mediante memorial presentado en 

fecha 15 de noviembre de 2006, cursante a fs. 99 del expediente, ratificó las pruebas 

aportadas junto con la contestación al Recurso de Alzada. 

 
4.2 Alegatos   

Dentro del término previsto por el art. 210° parágrafo II del Código Tributario (Ley N° 

2492), mediante memorial presentado en fecha 18 de diciembre de 2006, cursante a 

fs. 152-156 del expediente, el Recurrente presentó alegatos escritos ratificando y 

aclarando los argumentos de su Recurso.  

 
A su vez, la Administración Tributaria Recurrida, dentro del término previsto por Ley, 

mediante Audiencia Pública llevada a cabo en fecha 15 de diciembre de 2006, 

presentó alegatos orales, tal cual consta del Acta de dicha Audiencia cursante a fs. 

139-147 del expediente administrativo.   

 
4.3 Relación de hechos  

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

hechos: 

 
La Administración Aduanera, en fecha 3 de junio de 2004, procedió a emitir la Orden 

de Fiscalización Aduanera Posterior N° 14/2004, cursante a fs. 416 del  cuaderno de 

pruebas I de la Administración, para que en aplicación del artículo 104° parágrafo I de 

la Ley N° 2492 y el Procedimiento General de Fiscalización Aduanera Posterior, 

aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD-01-010-04, se proceda a la 

verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades 

aduaneras del operador Veterquimica Boliviana SRL, correspondiente al Gravamen 

Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las importaciones, teniendo 

como alcance las Declaraciones Aduaneras de Importación que nacionalizan 

mercancías al amparo del ACE-36 (debió decir ACE- 22), efectuadas durante las 

gestiones 2001, 2002 y 2003. 

 
En fecha 14 de junio de 2004, la Administración Aduanera notificó, el Inicio de 

Fiscalización, Orden de Fiscalización N° 14/2004 de 03/06/04, a la Sra. Marlene 

Velasco, quien no es representante legal de Veterquimica S.R.L., al no encontrarse 
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presente en ese momento el representante legal del Recurrente, conforme cursa a fs. 

418 del cuaderno de pruebas I de la Administración. 

 
En fecha 21 de junio de 2004, mediante Acta de Diligencia que cursa a fs. 414 del 

cuaderno de pruebas I de la Administración, se constata que en las oficinas de 

Veterquimica S.R.L. se hizo presente la fiscalizadora Lic. Evelin F. Arancibia S., y en 

presencia de Teresa Montoya, Administradora del Recurrente, hace constar que se dió 

inicio a la fiscalización programada, solicitando al operador complemente la 

documentación y presente comprobante de pago a proveedores y Testimonio de 

Constitución, además del RUC. 

 
En fecha 30 de junio de 2004, mediante Acta de Diligencia que cursa a fs. 413 del 

cuaderno de pruebas I de la Administración, se constata que en las oficinas de 

Veterquimica S.R.L. se hizo presente la fiscalizadora Lic. Evelin F. Arancibia S. y, en 

presencia del Sr. Carlos Montoya Vargas, se hace conocer los resultados de la 

primera etapa, correspondiente a la revisión de las 18 DMI`s solicitadas mediante Acta 

de Diligencia de fecha 21 de junio de 2004, observándose 6 DMI`s, informándose que 

con los resultados descritos, más los que se complementen en el Departamento de 

Fiscalización a Operadores, se procederá a la elaboración del Informe Preliminar 

siguiendo el procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior, aprobado mediante 

RD 01-10-04 de 22/03/04.  

 
En fecha 22 de julio de 2004, la Gerente Nacional de Normas de la Aduana Nacional, 

mediante Informe GNNGC-DAINC-I-262/04, cursante a fs. 31-33 del cuaderno de 

pruebas I de la Administración, concluye que los productos: Núcleo Vitamina + Mineral 

Cerdos, Núcleo Vitamina + Mineral Broilers, Núcleo Vitamina + Mineral Ponedora y 

Núcleo Vitamina + Mineral Broilers Especial, se clasifican en la subpartida 

2309.90.20.00 – Premezclas de la NANDINA 2002, y no corresponde ningún tipo de 

desgravación arancelaria dentro del marco del ACE-22, para aquellos productos 

susceptibles a ser clasificados en estas subpartidas. 

 
La Administración Aduanera, mediante Informe Preliminar de Fiscalización GNFGC-

DFOFC-165/2004 de 20/08/04, cursante a fs. 11-17 del cuaderno de pruebas I de la 

Administración, concluye que de la revisión de las declaraciones de importación 

detalladas, se verificó la inadecuada desgravación arancelaria por incorrecta 

apropiación de partida arancelaria, indicando que al ser la cuantía de los tributos 

omitidos para cada DMI observada menor a UVF`s 50.000.-, se establece la comisión 

de contravención tributaria por omisión de pago, de acuerdo a los arts. 160º y 165º del 

Código Tributario Boliviano, recomendando que por los resultados obtenidos se amplié 
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la fiscalización a otras declaraciones de importación detalladas, y comunicando al 

operador que cuenta con 20 días para presentar descargos o efectuar el pago de la 

deuda tributaria. 

 
La Administración Aduanera, mediante Informe GNFGC-DFOFC-230/2004 de 

22/09/04, Aclaratorio del Informe Preliminar de Fiscalización GNFGC-DFOFC-

165/2004 de 20/08/04, cursante a fs. 7-10 del cuaderno de pruebas I de la 

Administración, señala que el monto establecido resultado de la revisión de la 

documentación proporcionada por el operador de dieciséis declaraciones de 

importación, corresponde a UFV`s 62.436,62.- y no a UFV`s 120.683,09.-, 

comunicándole que tiene 20 días para presentar descargos o efectuar el pago de la 

deuda tributaria. En fecha 26 de octubre de 2004, se notificó personalmente a la Sra. 

Teresa Montoya, como representante legal del Recurrente, con el Informe descrito, 

conforme consta a fs. 472 del indicado cuaderno de pruebas. 

 
El Recurrente, mediante memorial sin fecha de emisión, ni cargo de recepción, que 

cursa a fs. 43-44 del cuaderno de pruebas I de la Administración, presenta descargos 

y rechaza lo determinado en el Informe Preliminar de Fiscalización GNFGC-DFOFC-

165/2004 de 20/08/04, emitido por la Aduana Nacional (AN). 

 
En fecha 19 de octubre de 2004, la Administración Aduanera emite el Informe 

Preliminar de Ampliación de Fiscalización GNFGC-DFOFC-286/2004, cursante a fs. 1-

6 del cuaderno de pruebas I de la Administración, considerando el memorial de 

descargos presentado por el Recurrente, concluyendo que persisten las 

observaciones efectuadas a través de Informe Preliminar de Fiscalización GNFGC-

DFOFC-165/2004 y su Informe Aclaratorio GNFGC-DFOFC-230/2004, y que de 

acuerdo a las declaraciones de importación correspondientes a la ampliación de la 

fiscalización, se verificó la inadecuada desgravación arancelaria por incorrecta 

apropiación de partida arancelaria para dichas declaraciones, ascendiendo los tributos 

omitidos a UVF`s 109.501,68.-, estableciéndose la comisión de contravención 

tributaria por Omisión de Pago, de acuerdo a los arts. 160º y 165º del Código 

Tributario, comunicándole que tiene 20 días para presentar descargos o efectuar el 

pago de la deuda tributaria, habiéndose notificado personalmente a la Sra. Teresa 

Montoya, en representación legal de Veterquimica S.R.L., en fecha 26 de octubre de 

2004,  según consta a fs. 479 del citado cuaderno de pruebas.  

 
La Administración Aduanera, en fecha 22 de marzo de 2005, emite el Informe Final de 

Fiscalización GNFGC-DFOFC-055/2005, cursante a fs. 502-511 del cuaderno de 

pruebas I de la Administración, indicando el resultado final de la fiscalización realizada 
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a Veterquimica S.R.L., respecto a 26 declaraciones aduaneras de importación, 

teniendo en consideración la normativa legal, los descargos presentados por el 

operador, concluyó que persisten las observaciones efectuadas a 16 DMI`s, sobre la 

inadecuada desgravación arancelaria por incorrecta apropiación de partida 

arancelaria, ascendiendo la deuda tributaria a UFV`s 399.234,20.-, calificando la 

conducta como contravención tributaria por Omisión de Pago, de acuerdo a los arts. 

160º y 165º del Código Tributario y no así Defraudación Aduanera, de conformidad al 

art. 168º de la Ley General de Aduanas (Ley Nº 1990), que estaba vigente en ese 

momento. El citado Informe, fue notificado en forma personal al representante legal 

del Recurrente en fecha 20 de abril de 2005, conforme consta a fs. 513 del señalado 

cuaderno de pruebas. 

 
En fecha 27 de junio de 2005, la Administración Aduanera, emitió la Vista de Cargo 

AN-GRSGR-No. 015/05, cursante a fs. 1-4 del cuaderno de pruebas III de la 

Administración y la notificó personalmente el 29 de junio de 2005, según consta a fs. 6 

del mencionado cuaderno de pruebas, indicando que los tributos omitidos por parte 

del Recurrente ascienden a UFV`s 339.234,20.-, correspondientes al Gravamen 

Arancelario (GA) y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) importaciones, respecto a 16 

DMI`s observadas, calificando la conducta como contravención tributaria por Omisión 

de Pago, de acuerdo a los arts. 160º y 165º del Código Tributario.  

 
El Recurrente, mediante memorial presentado ante la Administración Tributaria en 

fecha 28 de julio de 2005, cursante a fs. 15-18 del cuaderno de pruebas III de la 

Administración, impugna y presenta descargos a la Vista de Cargo emitida en su 

contra, realizando argumentaciones legales y técnicas.  

 
La Administración Aduanera, en fecha 7 de septiembre de 2005, emite el Informe 

GRSCZ-F-0607/05, cursante a fs. 44-49 del cuaderno de pruebas III de la 

Administración, indicando que una vez emitida la Vista de Cargo en contra del 

Recurrente, éste ha presentado memorial de descargo de fecha 27 de julio de 2005, 

impugnando la Vista de Cargo, presentando argumentos legales y técnicos en su 

contra, por lo cual, una vez analizados los mismos, concluyó ratificar la Vista de Cargo 

AN-GRSGR-No. 015/05, toda vez que los descargos presentados no desvirtúan las 

Omisiones de Pago establecidas para las dieciséis declaraciones de importación 

observadas, debiendo proseguirse con las acciones administrativas y respectiva 

emisión de Resolución Determinativa. 

 
En fecha 12 de septiembre de 2005, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Determinativa N° AN-GRSGR-139/05, cursante a fs. 50-56 del cuaderno de pruebas III 
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de la Administración, señalando que verificó la inadecuada desgravación arancelaria 

por incorrecta apropiación de partida arancelaria para el producto núcleos vitamínicos 

minerales, y que la conducta que genera la infracción estaba tipificada como 

Defraudación de Tributos Aduaneros en la Ley General de Aduanas, sin embargo, en 

aplicación del art. 150º del Código Tributario (Ley Nº 2492), con relación al art. 33º de 

la Constitución Política del Estado (CPE), se tipifica como Omisión de Pago, de 

acuerdo a lo establecido por el art. 165º del Código Tributario (Ley Nº 2492), 

resolviendo declarar firme en parte la Vista de Cargo AN-GRSGR Nº 015/05 de 

27/06/05, determinando la deuda tributaria, por Omisión de Pago en UFV`s 

339.234,20.-. Este Acto fue notificado el 17 de noviembre de 2005, de forma personal 

al Recurrente, según consta a fs. 57 del citado cuaderno de pruebas.  

 
En fecha 27 de marzo de 2006, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, 

emitió la Resolución Administrativa STR-SCZ/Nº 0058/2006, cursante a fs. 58-68 del 

cuaderno de pruebas III de la Administración, indicando que habiendo Veterquimica 

S.R.L., interpuesto Recurso de Alzada en contra de la Resolución Determinativa N° 

AN-GRSGR-139/05 de 12/09/05, resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, 

es decir, hasta la Vista de Cargo AN-GRSGR-Nº 015/05 de 27/06/05, instruyendo a la 

Administración Aduanera la emisión de una nueva Vista de Cargo acorde a las normas 

legales y procedimientos vigentes. 

 
La Administración Aduanera, en fecha 2 de mayo de 2006, emitió la Vista de Cargo 

AN-GRSGR 015/06, cursante a fs. 75-78 del cuaderno de pruebas III de la 

Administración, indicando que los tributos omitidos por parte del Recurrente ascienden 

a UFV`s 399.234,20.-, correspondientes al Gravamen Arancelario (GA) y al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) importaciones, respecto a 16 DMI`s observadas, calificando la 

conducta como contravención tributaria por Omisión de Pago, de acuerdo a los arts. 

160º y 165º del Código Tributario. Dicho Acto Administrativo fue notificado por cédula, 

según consta a fs. 79-81 del citado cuaderno de pruebas. 

  
Veterquimica S.R.L., mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera 

en fecha 31 de mayo de 2006, cursante a fs. 84-88 del cuaderno de pruebas III de la 

Administración, presenta y fundamenta descargos a la Vista de Cargo AN-GRSGR 

015/06 de 02/05/06, emitida en su contra, realizando argumentaciones legales y 

técnicas.  

 
Finalmente, en fecha 1º de agosto de 2006, la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Determinativa N° AN-GRSGR-135/06, cursante a fs. 101-110 del cuaderno 

de pruebas III de la Administración, indicando que respecto a las declaraciones de 
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mercancías fiscalizadas, se aplicó indebidamente desgravaciones arancelarias, por lo 

que el Recurrente obtuvo beneficios fiscales que no correspondían, en consecuencia, 

ha adecuado su conducta a la contravención de Omisión de Pago, tipificada por el art. 

165º del Código Tributario (Ley Nº 2492), resolviendo declarar firme la Vista de Cargo 

AN-GRSGR Nº 015/06 de 02/05/06, determinando la deuda tributaria, por Omisión de 

Pago en UFV`s 339.234,20.-. Este Acto fue notificado al Recurrente mediante cédula 

el 31 de agosto de 2006, según consta a fs. 113 del citado 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 
 

De acuerdo al Recurrente, según lo establecido por el art. 96º inc. III de la Ley Nº 2492 

y art. 18º inc. g) del Decreto Supremo Nº 27310, la Vista de Cargo estaría viciada de 

nulidad por falta de motivación, por no fundamentar cuales son las normas legales 

violadas, los argumentos legales de cada uno de los cargos, no contener los hechos, 

actos, mercancías, elementos, normas legales transgredidas y valoraciones. 

 
Al respecto, corresponde manifestar que en previa impugnación efectuada a 

consecuencia de la misma Orden de Fiscalización, por la cual se desarrolla el 

presente caso, esta Superintendencia Tributaria Regional, a través de la Resolución 

Administrativa STR/SCZ Nº 0058/2006 de 27/03/2006, ordenó emitir una nueva Vista 

de Cargo, acorde a las normas legales y procedimientos vigentes, en este sentido, en 

el considerando conclusivo de la citada Resolución se indicó: “De la revisión y 

compulsa de los antecedentes, se establece que la Administración Aduanera emitió la 

Vista de Cargo Nº AN-GRSGR-No. 015-05 de 27 de junio de 2005, sin efectuar 

expresamente el requerimiento a la presentación de descargos por parte del 

contribuyente, tal cual se demuestra a fs. 1-4 del cuaderno de pruebas I de la 

Administración; en ese sentido, se evidencia que la Administración Aduanera no 

cumplió con todos los requisitos esenciales a momento de la emisión de la Vista de 

Cargo, incumplimiento que vicia de nulidad el referido acto (…)” (el subrayado es 

nuestro). 

 

 Por lo tanto, al demostrarse que el único vicio de nulidad de la Vista de Cargo 

anulada, fue el de no contener expresamente el requisito esencial de requerimiento al 

contribuyente para la presentación de descargos, de conformidad a lo establecido por 

el art. 96º del Código Tributario y art. 18º del Decreto Supremo Nº 27310 (Reglamento 
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al Código Tributario), y al haberse subsanado dicho vicio de nulidad en la presente 

Vista de Cargo, cursante a fs. 75-78 del cuaderno de pruebas III, que da origen a la 

Resolución impugnada, y comprobándose que la nueva Vista de Cargo consta de 

todos los requisitos exigidos por Ley, se desestima de esta manera el vicio de nulidad 

alegado por el Recurrente.     

  
2. Preferencia arancelaria 

 
El Recurrente argumenta que la Administración Aduanera, apoyada en el art. 267º del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, sostendría que en el marco del ACE- 22 no 

se negoció la preferencia arancelaria para los “núcleos vitamínicos más minerales”, los 

cuales según la Aduana son “premezcla”, de acuerdo a la definición emitida por el 

SENASAG, el cual habría realizado un informe sin fundamento técnico, toda vez que 

el producto se presentaría terminado y en una sola unidad comercial, habiendo sido 

desvirtuado este punto mediante el informe técnico elaborado por la Facultad de 

Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

 
Por otra parte, sostiene que de acuerdo a lo establecido por el art. 267º del Decreto 

Supremo Nº 25870 y en cumplimiento del ACE-22, a la importación efectuada desde 

Chile se debe aplicar la nomenclatura NALADISA por ser un país miembro de la 

ALADI y no la NANDINA porque no es un país miembro de la CAN, al contrario de lo 

que manifiesta la Aduana, con lo que quedaría demostrada de esta forma que la 

importación fiscalizada se encuentra amparada en los arts. 147º al 149º de la Ley 

General de Aduanas. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto por el art. 8º de la 

Resolución 252 de la ALADI, manifiesta que la nomenclatura de la NANDINA no 

puede sobreponerse a la de la NALADISA, por haber sido el producto negociado bajo 

el ACE-22. 

 
Al respecto, el art. 8° de la Resolución 252 de la ALADI que consolida y ordena el 

Régimen General de Origen de la Asociación, establece: “La descripción de las 

mercancías incluidas en la declaración que acredita el cumplimiento de los requisitos 

de origen establecidos por las disposiciones vigentes, deberá coincidir con la que 

corresponde a la mercancía negociada clasificada de conformidad con la NALADISA y 

con la que se registra en la factura comercial que acompaña los documentos 

presentados para el despacho aduanero. En los casos en que la mercancía haya sido 

negociada en una nomenclatura distinta a la NALADISA se indicará el código y la 

descripción de la nomenclatura que se registra en el acuerdo de que se trate”. 

 
Dentro de la normativa nacional, los arts. 147º al 149º de la Ley General de Aduanas, 

regulan respecto a las normas de origen, pruebas documentales y control de las 
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pruebas. A su vez, el art. 267° del Decreto Supremo Nº 25870 (Reglamento a la Ley 

General de Aduanas), norma respecto a los casos que requieren probar el origen de la 

mercancía, lo siguiente:  

 
“El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos preferenciales 

arancelarios o no preferenciales, aplicación de cupos o para cualquier otra medida que 

se establezca. El origen podrá corresponder a uno o más países, o a una zona o 

territorio geográfico determinado. 

 
Salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales, la prueba documental de origen de 

las mercancías se exigirá respecto de aquellas que se declaren para la importación 

para el consumo y cuyo origen determina el tratamiento arancelario preferencial o 

medidas económicas o comerciales convencionales o cualquier otra disposición de 

orden público y sanitario. 

 
El Despachante de Aduana verificará que el certificado de origen corresponde a la 

factura comercial y el plazo de validez del mismo. 

 
La administración aduanera a través de medios informáticos aduaneros o manuales, 

verificará el contenido y las firmas autorizadas de la prueba documental presentada, 

sin perjuicio de la fiscalización posterior.  

 
Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida 

arancelaria y ésta difiera con la partida arancelaria nacional, se aplicará la preferencia 

arancelaria correspondiente, siempre y cuando el producto descrito sea el mismo al 

consignado en el acuerdo o convenio negociado (…)” (el subrayado es nuestro). 

  
En este sentido, la Administración Aduanera, considerando el Informe GNNGC-

DAINC-I-262/04 de 22/07/04, cursante a fs. 31-33 del cuaderno de pruebas I, emitido 

por el Departamento de Relaciones Internacionales y las Comunicaciones Internas 

Nros. AN-GNNGC-DAINC-CI 0076/04 y AN-GNNGC-DAINC-CI 0093/05 de fechas 

23/02/05 y 15/03/05, respectivamente, cursantes a fs. 441-445 del cuaderno de 

pruebas I, realizadas por la Gerencia Nacional de Normas, documentos que 

establecieron que de acuerdo a las fichas técnicas del producto importado, su 

clasificación corresponde a la subpartida 2309.90.20.00 Premezclas de la NANDINA, y 

que el mismo se adecua a la definición del término “Premezclas” destinadas a la 

fabricación de los alimentos “Completos” o “Complementarios” según las Notas 

Explicativas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

Asimismo, la Administración Aduanera tomó en cuenta la opinión emitida por el 
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SENASAG respecto a la definición de “Premezclas”, la cual consta a fs. 42 del 

cuaderno de pruebas III. 

 
Por ende, se evidencia que la Administración Aduanera en el presente caso, actuó de 

conformidad a lo normado por el art. 267º del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, el cual dispone que se aplicará la preferencia arancelaria correspondiente, 

siempre y cuando el producto descrito sea el mismo al consignado en el acuerdo o 

convenio negociado. Asimismo, aplicó la nomenclatura arancelaria, teniendo en 

cuenta lo normado por las Notas Explicativas del Sistema Armonizado, como lo 

dispone el art. 299º del citado Reglamento y por último aplicó correctamente el arancel 

de importaciones que se rige bajo la nomenclatura NANDINA, no significando que si 

un producto ha sido negociado bajo otra nomenclatura arancelaria, no vaya a gozar de 

preferencias arancelarias al ingresar a nuestro país, esto dependerá de que el 

producto negociado corresponda al importado.    

 
Por lo tanto, al haberse comprobado que el producto importado al país, no 

corresponde al negociado dentro de las preferencias arancelarias otorgadas a Chile 

mediante el ACE-22, corresponde confirmar el reparo efectuado por la Administración 

Aduanera. 

 
3. Atribución para determinar partida arancelaria 

 
El Recurrente manifiesta que la Administración Aduanera sin indicar en que norma 

sustenta su afirmación de que la Sociedad de Fomento Fabril de la República de Chile 

(SOFOFA), no tendría atribución para determinar la partida arancelaria, así como 

tampoco  señala en que pruebas se basa para afirmar que la información emitida por 

SOFOFA, no refleja la realidad, desestimó incorrectamente la certificación emitida por 

SOFOFA, la cual indica que el producto se debe clasificar en el item NALADISA 

2309.90.90.  

 
Asimismo, señala que de acuerdo a las prácticas recomendadas por la Convención de 

Kyoto, el art. 10º del Régimen General de Origen de la ALADI, se establece que 

SOFOFA en el presente caso es la entidad gremial autorizada por el país exportador 

para emitir el certificado de origen, toda vez que la importación de los productos 

“Núcleos Vitamínicos más Minerales” se han sometido al proceso de transformación 

sustancial en Chile. Asimismo, se encuentra certificación oficial emitida por la Aduana 

de Chile, la cual confirma la certificación y calificación arancelaria emitida por 

SOFOFA, la cual no fue evaluada por la Aduana. 
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Al respecto, el art. 6º del ACE-22 dispone: “Los países signatarios aplicarán a las 

importaciones realizadas al amparo del programa de Liberalización, el Régimen 

General de Origen de la ALADI, adoptado mediante la Resolución 78 del Comité de 

Representantes de la Asociación (…).” 

 
A su vez, el art. 10º del Régimen General de Origen de la ALADI, adoptado mediante 

la Resolución 78 establece: “La declaración a que se refiere el artículo séptimo deberá 

ser certificada en todos los casos por una repartición oficial o entidad gremial con 

personalidad jurídica, habilitada por el Gobierno del país exportador. Los certificados 

de origen expedidos para los fines del régimen de desgravación tendrán plazo de 

validez de 180 días, a contar de la fecha de certificación por el órgano o entidad 

competente del país exportador (...)”. 

 
La Gerencia Nacional de Normas de la Administración Aduanera, mediante 

Comunicación AN-GNNGC-DAINC/C-1995/2004 de 29/07/04, cursante a fs. 26 del 

cuaderno de pruebas I, expresa la validez de los Certificados de Origen emitidos por 

SOFOFA. Por lo expuesto, se evidencia que la Aduana Nacional de Bolivia, ha 

reconocido a SOFOFA como la entidad encargada de emitir los Certificados de Origen 

de los productos chilenos. 

  
Sin embargo, respecto a la potestad que tendría SOFOFA para determinar la partida 

arancelaria de un producto, la misma no se encuentra determinada en el Régimen 

General de Origen de la ALADI, adoptado mediante la Resolución 78, toda vez que la 

facultad que tiene cada entidad emisora de certificados de origen, es únicamente la de 

certificar el origen de las mercancías, conforme a lo dispuesto en la citada Resolución.  

 
Por lo tanto, al establecerse que SOFOFA es la institución oficial que tiene la potestad 

de emitir los certificados de origen de las mercancías chilenas, y que de conformidad a 

la normativa citada anteriormente, no se le atribuyen facultades para determinar la 

partida arancelaria de los productos por los cuales certifica su origen, se desestima la 

argumentación efectuada por el Recurrente.   

 
4. Autorización del Laboratorio Químico y Merceológico  

 
El Recurrente manifiesta que al momento de la fiscalización, no se habría considerado 

que las declaraciones de mercancías de importación en su momento fueron 

refrendadas bajo firma y sello del Responsable de Laboratorio Químico de la Aduana 

Regional Cochabamba, en cumplimiento de la Resolución 011/96, que estaba vigente 

en ese momento, la cual ha sido confirmada como legal y legitima a través del Fax 
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Instructivo de 4 de julio de 2001, emitido por la Gerencia Regional de Aduana de 

Cochabamba. 

 
Al respecto, de la revisión de los actuados, se evidencia que de las dieciséis (16) 

declaraciones de mercancías sobre las cuales la Administración Aduanera efectuó 

reparos, las DMI`s Nº 2187315-7, Nº 2316897-6, Nº 2210005-1, Nº 2234345-2, Nº 

2294394-0, Nº 2152483-5, Nº 2154002-6, Nº 2256141-0 y Nº 2286711-4, han sido 

refrendadas con el sello del Laboratorio Químico de la Aduana Regional Cochabamba.  

 
Por su parte, la Resolución Administrativa D.N.T.L. Nº 011/96 de 06/02/96, en su parte 

considerativa señala: “Que para cumplir con el objetivo de control y fiscalización así 

como la correcta clasificación arancelaria, es necesario establecer la lista detallada de 

mercancías sujetas a control químico merceológico, conforme a la Nomenclatura 

Arancelaria Común de la Subregión.” En la parte dispositiva de la citada Resolución, 

se resolvió: “Aprobar la lista de subpartidas arancelarias y mercancías sujetas a 

control químico merceológico (LQ) (…).” 

 
Por lo tanto, al señalar la citada Resolución que para cumplirse con la correcta 

clasificación arancelaria, es necesario que se haga un control químico merceológico, 

acción que se realizó en las declaraciones de mercancías que cuentan con el sello del 

Laboratorio Químico de la Aduana Regional Cochabamba, siendo dicho sello la 

prueba de que se realizó el examen químico; no obstante de haberse efectuado el 

control químico, no se manifestó que correspondía que los productos importados 

pertenecían a otra subpartida, incumpliendo de esta manera los funcionarios 

encargados del mencionado Laboratorio con lo dispuesto en la Resolución 

Administrativa D.N.T.L. Nº 011/96.    

 
A pesar de que los funcionarios encargados del Laboratorio Químico de la Aduana 

Regional Cochabamba, no cumplieron con sus responsabilidades, debiendo la 

Administración Aduanera, de acuerdo a sus normas internas investigar dicho actuar, 

sin embargo, esta situación no inhibe a que la Administración Aduanera pueda ejercer, 

como lo ha hecho en el presente caso, su atribución y facultad específica de 

fiscalización contempladas en el art. 66º del Código Tributario vigente, por lo cual, 

corresponde rechazar el argumento de impugnación realizado por el Recurrente.   

  
5. Boletas de garantía 

 
Veterquimica S.R.L. afirma que habría entregado boletas de garantía a la 

Administración Aduanera, mientras investigaba las subpartidas 2309.90.20.00 y 
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2309.90.90.00, las cuales fueron devueltas, hecho que constituiría plena prueba de la 

legalidad de las importaciones y correcta aplicación arancelaria.  

 
Al respecto, el art. 149° de la Ley General de Aduanas, dispone: “Cuando en la 

aceptación de la Declaración de Mercancías a Consumo o durante el reconocimiento 

físico de las mismas, surjan indicios sobre la falta de autenticidad o veracidad del 

contenido del certificado de origen, la administración aduanera, de conformidad con 

las normas señaladas en los convenios internacionales suscritos por Bolivia, exigirá 

otras pruebas para determinar con certeza esta situación. El trámite del despacho 

aduanero no podrá ser suspendido bajo ninguna circunstancia, debiendo la 

administración aduanera exigir la presentación de boleta de garantía bancaria o 

seguro de fianza por el valor de los tributos aduaneros que correspondan pagar por la 

importación de las mercancías” (el subrayado es nuestro). 

 
De la compulsa de los antecedentes, se evidencia que la Administración Aduanera 

mediante Fax Nº AN-GNNGC-DAINC 085/02 de 09/01/02, cursante a fs. 456 del 

cuaderno de pruebas I, dispuso que mientras se comprueba la validez de los 

certificados de origen de los productos comprendidos en las subpartidas 

2309.90.20.00 y 2309.90.90.00, que deseen acogerse a preferencias arancelarias, los 

importadores deberán presentar una boleta de garantía por tres meses que cubra el 

monto total del tributo suspendido. 

 
Por lo expuesto, se establece que la Administración Aduanera, actuando de 

conformidad a la facultad otorgada por el art. 149° de la Ley General de Aduanas, 

conforme se evidencia en el FAX Nº AN-GNNGC-DAINC 085/02, solicitó al Recurrente 

boletas de garantía mientras investigaba la validez de los certificados de origen de los 

productos importados, las cuales fueron devueltas una vez que se comprobó que se 

cumplió con las normas de origen, no habiéndose investigado por parte de la 

Administración Aduanera la clasificación arancelaria. En este sentido, lo único que se 

corroboró por parte de la Administración Aduanera, conforme a lo manifestado 

anteriormente, fue la autenticidad y legalidad de los certificados de origen, y no la 

clasificación arancelaria de los productos, desestimándose de esta manera el 

argumento del Recurrente. 

 
6. Calificación de la conducta  
  

El Recurrente señala que no correspondería la aplicación de la sanción de Omisión de 

Pago, prevista en el art. 165º del Código Tributario, ya que se pretende aplicar sobre 

una obligación tributaria inexistente y en merito a la negligencia de la Administración 

Aduanera. Asimismo, en el consentido caso que se hubiera cometido una 
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contravención en la clasificación arancelaria, esta estaría exenta de sanción en 

aplicación del art. 80º de la Ley Nº 1340.  

 
Al respecto, al haberse evidenciado que Veterquimica S.R.L. aplicó indebidamente 

desgravaciones arancelarias, no pagando 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 

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 Veterquimica 

S.R.L. 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 otra parte, no corresponde la aplicación del art. 80º de la Ley Nº 1340 a favor del 

Recurrente, el cual dispone: “Pueden ser eximidos de responsabilidad quienes, por 

error excusable de hecho o de derecho, hayan considerado lícita la acción o la 
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omisión (…).” La exclusión de responsabilidad no es favorable a Veterquimica S.R.L., 

toda vez que la acción efectuada por el Recurrente, consistió en efectuar una 

declaración falsa de la mercancía y no la de haber incurrido en error de hecho o 

derecho. 

 

 

 
7. Prescripción 

 
El Recurrente solicita la prescripción de los cargos contenidos en los períodos 2000 y 

2001, de conformidad a lo establecido en el art. 59º de la Ley Nº 2492, que modifica el 

régimen de la prescripción de la Ley Nº 1340. 

 
Al respecto, corresponde señalar que el último párrafo de la Disposición Transitoria 

Primera del Reglamento al Código Tributario (Decreto Supremo Nº 27310), dispone 

que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes 

de la vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 y la Ley Nº 1990.  

 
En este sentido, la Ley General de Aduanas (Ley Nº 1990), en su art. 22º preceptúa: 

“La acción de la administración aduanera para determinar los gravámenes y deudas 

aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o ajustes, 

aplicar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el término de 

cinco (5) años computables a partir del día en que se perfeccionó el hecho generador 

de la obligación tributaria aduanera (…)”. 

 
A su vez, el Reglamento a la Ley General de Aduanas (Decreto Supremo Nº 25870), 

en su art. 16º establece: “El plazo para la prescripción del cobro de tributos aduaneros, 

se interrumpe mediante la notificación legal al sujeto pasivo con la liquidación 

respectiva o el acto inicial de fiscalización efectuado por la administración aduanera. 

El nuevo plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente de producida la 

interrupción (…)” (el subrayado es nuestro). 

  
De conformidad a la normativa citada, considerando las DMI`s correspondientes a la 

gestión 2000 y 2001, se establece que al haberse notificado al Recurrente con la 

Orden de Fiscalización el 14 de junio de 2004, según consta a fs. 418 del cuaderno de 

pruebas I, antes que se cumplan los cinco años establecidos en la norma, se ha 

interrumpido la prescripción para la determinación de adeudos aduaneros, de acuerdo 

a lo dispuesto en el art. 22º de la Ley General de Aduanas (Ley Nº 1990), y el art. 16º 
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del Reglamento a la Ley General de Aduanas (Decreto Supremo Nº 25870), por lo 

cual, el adeudo tributario determinado no se encuentra prescrito. 

 
 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: 

 

 

(viene de la RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0023/2007) 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR-135/06, de 1° de 

agosto de 2006, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

(AN). 

 
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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