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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0082/2005 

 
Recurrente   :  Agencia Despachante de Aduana  

                                                             VIRU VIRU LTDA. 

Representante Legal :  J. Abel Apaza Gonzales 

                                    

Recurrido                :  Gerencia Regional Santa Cruz  

                                                             de la Aduana Nacional (AN). 

 

Representante Legal  :  Juan José Zehl García       

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa 

N° AN-GRSGR-11/05 de 21/03/2005.                                       

 

 

          Expediente N°         : SCZ/053/05 

 

 Santa Cruz,  26 de  agosto de 2005 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 58-60, el Auto de Admisión a fs. 86, la contestación 

de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), de fs. 111-114, el Auto 

de Apertura de Término Probatorio a fs. 115, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-

SCZ/ITJ/IT N° 0073/2005 de fecha 22 de agosto de 2005, emitido por la Intendencia 

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

 

CONSIDERANDO I: 

 

1.1 Antecedentes 

 

La Administración Aduanera, realizó una Fiscalización Posterior de la gestión 2000 

a la Agencia Despachante VIRU VIRU S.R.L.,  en la que verificó la correcta 

asignación de la Partida Arancelaria y los porcentajes establecidos para la 

liberación del Gravamen Arancelario de la Declaración de Mercancías de 

Importación (DMI) N° 1883465-5, que fue tramitada con un porcentaje de liberación 

inadecuado sobre el Gravamen Arancelario y con una consignación incorrecta de 

fletes, beneficiando al importador con una desgravación arancelaria con un importe 

que sumados intereses y calificación de la conducta asciende a UFV’s 102.751.90. 
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1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, la Agencia Despachante de Aduana VIRU VIRU S.R.L. (en adelante VIRU 

VIRU), representada por el señor J. Abel Apaza Gonzáles, mediante memorial 

presentado en fecha 24 de mayo de 2005, que cursa a fs. 58-60 del expediente 

administrativo, se apersonaron ante ésta Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa 

AN-GRSGR-011/05, de 21/03//04 emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), manifestando que: 

 

a) La Agencia Despachante VIRU VIRU, en cumplimiento a las formalidades de 

Ley contenidas en los incisos c) y d) del Art. 45° de la Ley General de Aduanas 

N° 1190  y los arts. 58°, 110° y 111° del D.S. N° 25870, realizó el despacho 

aduanero de mercancías (calzados, carteras y bolsos) con la Póliza de 

Importación N° 1883465-5 de 10/01/00, tramitada ante la Administración 

Aduanera de San Ignacio de Velasco para su comitente BOLIVAR LTDA 

IMPORT, EXPORT. (en adelante empresa BOLIVAR), cuando la mercancía 

documentalmente estaba sujeta a la desgravación arancelaria en el marco del 

Acuerdo de Complementación Económica N° 36 BOLIVIA MERCOSUR. 

(Gestión 2000). 

 

De acuerdo a la Administración Aduanera las mercancías de este despacho 

aduanero están clasificadas en las posiciones arancelarias 6403.99.00.00, 

6405.10.00.00 y 6402.99.00.00 que tienen definida una desgravación del 10% 

del GA,  por lo que correspondía declarar por el GA el 10% del valor CIF 

frontera y no el 10% del 10% del referido tributo, tal cual consta en el Aviso de 

Conformidad N° 17804458 de fecha 4/01/00, emitido por la empresa 

verificadora Inspectorate. 

 

b)   Por otro lado la Administración Aduanera señaló que la declaración de 

importación registra un incorrecto valor de los fletes en el Manifiesto 

Internacional de Carga, además no evidenció el documento de transporte que 

respalde el monto consignado en la declaración objeto de fiscalización. Al 

respecto el Recurrente argumentó que el flete no fue declarado porque existe la 

Carta de Porte del Transportista. Asimismo, el Certificado de Origen fue 
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expedido por la Federación de Comercio de San Pablo Brasil, en fecha 

17/12/99 y contiene datos de valor legal.  

 

c) El Aviso de Conformidad N° 17804458 de fecha 4/01/00 correspondiente a la 

importación observada, fue emitido por la empresa verificadora Inspectorate y 

en el párrafo de observaciones señala textualmente “Este aviso es válido 

solamente si esta acompañado por los siguientes documentos: Conocimiento 

de embarque aéreo o marítimo y/o terrestre y copia de la factura final del 

exportador certificada por Inspectorate” , lo que demuestra que los documentos 

presentados guardan exactitud de lo declarado así como de la clasificación 

arancelaria, el valor la cantidad y el precio de la mercancía. Además, la 

autoridad aduanera aceptó esta declaración de acuerdo al art, 113° de D.S. N° 

25870.  

 

d)    En el Informe Preliminar GNFGC-DFOFC-213/2004 los fiscalizadores de la 

Administración Aduanera, indican que se ha notificado a la Agencia 

Despachante de Aduana como sujeto pasivo, por el incumplimiento de los arts. 

22° y 23° del Código Tributario (Ley N° 2492),  que señalan “que es sujeto 

pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este código y las leyes y 

contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho 

generador de la obligación tributaria (…)”. 

 

Asimismo, El Informe Final N° GNFGC-DFOFC-289/2004 de 29/09/04,  señala 

que se realizó la notificación al importador con el Informe Preliminar GNFGC-

DFOFC-213-2004, sin embargo, la Administración Aduanera dejó esta 

responsabilidad al despachante de Aduana para que notifique al operador y/o 

comitente. 

   

e)    En virtud a la Constitución Política del Estado y  al art. 69° del Código 

Tributario, los derechos de VIRU VIRU y del importador y/o comitente empresa 

BOLIVAR fueron vulnerados toda vez que la Administración Aduanera infringió 

los principios del legítimo derecho a la defensa,  puesto que a pesar de que 

mediante memorial la Agencia Despachante solicitó a la Administración 

Aduanera que proceda a la notificación respectiva al Sr. Emiliano Escobar, 

representante legal de la empresa BOLIVAR LTDA., (sin que esto signifique 
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evadir responsabilidad de parte de VIRU VIRU), la Administración Aduanera no 

dio cumplimiento a esta solicitud.  

 

Si bien la responsabilidad es solidaria entre el sujeto pasivo y el tercero 

responsable en su recurso solicitan equidad en la justicia tributaria, por lo que la 

Administración Aduanera debería notificar como corresponde al verdadero 

sujeto pasivo responsable y dar cumplimiento al el art. 84° del Código Tributario 

Boliviano. 

 
Por lo expuesto, solicita beneficiar con el pago de tributos omitidos con 

mantenimiento de valor, y solicita el no pago de los intereses y la multa por 

contravención y que la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) 

comunique de esta la nueva determinación a la empresa BOLIVAR.  

  

CONSIDERANDO II:  

 

2.1 Auto de admisión 

 

Que, mediante Auto de fecha 14 de junio de 2005, cursante a fs. 86 del expediente 

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

Agencia Despachante VIRU VIRU  S.R.L., en contra de la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la Aduana Nacional (AN).  

 

CONSIDERANDO III:  

 

3.1 Contestación de la Administración Aduanera 

 

Que, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), en fecha 6 de 

julio de 2005, mediante memorial que cursa a fs. 111-114 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por Amazonas S.R.L., 

negándolo en todas sus partes, manifestando que: 

 

a) Mediante Orden de Fiscalización N° 91/2004, la Administración Aduanera 

efectuó una fiscalización posterior a la Agencia Despachante VIRU VIRU, a 

objeto de verificar la correcta asignación de Partidas Arancelarias y los 

porcentajes establecidos para la liberación del Gravamen Arancelario, según el 

Acuerdo de Complementación Económica ACE N° 36 MERCOSUR-BOLIVIA.. 
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Al respecto, determinaron una incorrecta liquidación del Gravamen Arancelario 

GA,  por parte del Despachante de Aduanas, puesto que las posiciones 

arancelarias 6403.99.00.00, 6405.10.00.00 y 6402.99.00.00, gozaban de 

preferencia de desgravamen recién desde el 2005, correspondiendo  declarar la 

totalidad del respectivo impuesto de importación, es decir 10% del valor CIF 

frontera y no el 1% como lo hizo el Recurrente.  

 

b) Adicionalmente, la Administración Aduanera observó lo que corresponde al 

monto del flete declarado, puesto que la Carta Porte del Transportista no se 

encuentra entre la documentación presentada al momento de la respectiva 

desaduanización, por lo que en ausencia del mismo u otros documentos que 

respalden el monto del flete, corresponde la liquidación sobre el 5% del valor 

FOB por este concepto.  

 

De acuerdo al art. 147° y siguientes de la Ley General de Aduanas N° 1990, el 

Certificado  de Origen permite establecer el origen de las mercancías y confirmar 

la posición arancelaria correspondiente, de la revisión de este documento 

establecieron que las mercancías despachadas se encontraban comprendidas 

en el Anexo 5 del ACE 36 Mercosur- Bolivia, y que no gozaban de ninguna 

preferencia arancelaria a la fecha del despacho aduanero. 

 

c) Las empresas concesionarias de los servicios de inspección verificación y 

certificación de importaciones, de acuerdo al art. 146° de la Ley General de 

Aduanas, N° 1990 y los arts. 2° y 5° del Reglamento Operativo de Inspección, 

Verificación y Certificación de Importaciones (RVI), tenían la función de verificar y 

certificar solamente la calidad, cantidad, el precio, el tipo de cambio, las 

condiciones financieras y la confirmación documental de origen y procedencia de 

las mercancías a importarse y no así la clasificación arancelaria. Sin embargo, si 

bien esta clasificación realizada por la empresa verificadora en el Aviso de 

Conformidad es correcta, al igual que la consignada en de la Declaración de 

Mercancía de Importación N° 1883465 de 10/01/00. no correspondía la 

aplicación de una desgravación que no estaba vigente al momento de la 

ejecución del despacho aduanero. En este sentido, la Agencia Despachante no 

puede deslindar responsabilidad por la liquidación de tributos amparándose en el 

Aviso de Conformidad. 
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d) Los incisos a) y d) del  art. 45° de la Ley General de Aduanas N° 1990, señalan 

que la función del Despachante de Aduana es observar el cumplimiento de las 

normas legales, reglamentarias y procedimentales y liquidar los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto de importación, exportación y otros 

regímenes de acuerdo con las disposiciones legales respectivas, es decir para 

esta desaduanización correspondía aplicar correctamente el ACE N° 36.  

 

Asimismo, a los efectos de sujeto pasivo los arts. 7°, 9°, 26° y 47° de la Ley 

General de Aduanas N° 1990, establecen que la obligación tributaria aduanera 

surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador 

y que en la obligación tributaria aduanera el estado es sujeto activo y que los 

sujetos pasivos son los que participen en el despacho aduanero es decir el  

consignatario, el despachante y la Agencia Despachante de Aduanas, porque 

todos los despachos de importación que se tramiten ante administraciones 

aduaneras debidamente autorizadas, deberán efectuarse por intermedio de 

Agentes Despachantes y Agencias Despachantes de Aduana, quienes 

responderán solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las 

mercancías en las importaciones por el pago total de los tributos aduaneros, es 

decir incluye actualizaciones, intereses y sanciones pecuniarias emergentes de 

la comisión de delitos y contravenciones aduaneras, por tanto la obligación 

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

activo. 

 

La Administración Aduanera notificó con los actuados y resultados de la 

fiscalización al operador fiscalizado, en el presente caso a VIRU VIRU, 

considerando el Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior aprobado 

por Resolución de Directorio N° RD-01-10-04 de 22/03/04, y lo contemplado en 

los arts. 22°, 31°, 34° y 35° del Código Tributario (Ley N° 2492),  en el art. 4° del 

D.S. N° 27310 y en el art. 296° del D.S. N° 25870, donde se establecen quienes 

son los sujetos pasivos.  

 

Por lo expuesto, solicita se Confirme en su totalidad Resolución Determinativa N° 

AN-GRSGR-011/05 de 21/03/05. 

  

CONSIDERANDO IV: 

 

4.1 Presentación de la prueba 
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Mediante Auto de fecha 7 de julio de 2005, cursante a fs. 115 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  13 de julio de 2005,  tal cual 

consta en las diligencias cursantes a fs. 116-117 del expediente. 

 

El Recurrente a momento de presentar el Recurso de Alzada, presentó fotocopias de 

todos los actuados de la Administración Aduanera. Durante la vigencia del plazo 

probatorio, el Recurrente no presento pruebas. 

 

Por su parte, la Administración Recurrida adjuntó a la contestación del Recurso de 

Alzada presentó un cuaderno de pruebas cursante a fs 1-46, consistentes en la Vista 

de Cargo, Informe Final de Fiscalización GNFGC-DFOFC-289/2004 de 25/10/2004, 

Informe Preliminar GNFGC-DFOFC-213/2004 de 17/09/2004, Notificación de 

Informe Preliminar, memorial de solicitud de VIRU VIRU, para que se notifique al 

comitente empresa BOLIVAR, con el Informe de Fiscalización, Orden de 

Fiscalización con su respectiva notificación, Acta de Diligencia de Fiscalización 

Posterior, Póliza de Importación, Factura Comercial N° 735, Aviso de Conformidad 

N° 17804458, Certificado de Origen N° 758, Parte de entrega de la empresa 

Frontera S.A., MIC/DTA Empresa de Transportes SURINTRASUR 7422000001200, 

Cite de la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional N° AN-GNNGC-

DAINC-C-1087/04 de 11/05/04 y Fax de Preferencias Arancelarias enviado por la 

Administración Aduanera a la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana.         

 

4.2 Alegatos   

 

Dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 21° del D.S. N° 27350, el 

Recurrente, no presentó alegatos escritos ni orales. 

  

Por su parte, la Administración Aduanera, dentro del término previsto por Ley, 

mediante memorial de fecha 8 de agosto de 2005, cursante a fs. 122-123 del 

expediente, presentó alegatos escritos ratificándose en los argumentos  de la 

contestación al Recurso de Alzada. 

 

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

de hechos: 

 

En fecha 26 de agosto de 2004, la Gerencia Nacional de Fiscalización emitió la 

Orden de Fiscalización N° 91/2004 para efectuar la verificación a la Agencia 

Despachante de Aduanas VIRU VIRU, de la Declaración de Importación N° 

1883465-5 de 10/01/00 nacionalizada al amparo del Acuerdo de Complementación 

Económica N° 36 de la gestión 2000. Esta Orden de Fiscalización fue notificada en 

fecha 1 de septiembre de 2004. 

 

Con el fin de efectuar esta fiscalización la Administración Aduanera solicito a VIRU 

VIRU, el ejemplar de la DMI y la documentación respaldatória de la misma en 

originales y fotocopias legalizadas para su revisión en la segunda etapa de la 

fiscalización posterior. 

 

En fecha 6 de septiembre VIRU VIRU, remitió fotocopias simples de los siguientes 

documentos: Póliza de Importación N° 1883465-5 de 10/01/00, factura comercial 

emitida por Rebela Comérciala N° 735, Aviso de Conformidad extendido por 

Inspectorate N° 17804458, Certificado de Origen N° 758, Parte de Entrega de la 

empresa Frontera S.A. y Manifiesto Internacional de Carga/DTA de la empresa de 

transportes SURINTRASUR N 7422000001200. 

 

Según la Gerencia Nacional de Fiscalización, la documentación que remitió VIRU 

VIRU,  no coincide con la proporcionada por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz que guarda la documentación de la Aduana  San Ignacio desde su 

cierre, debido a que no adjunto el documento de transporte en el que figure el monto 

por el flete pagado y el MIC/DTA no consigna ningún dato del flete en dólares en el 

rubro 28, el cual debió registrar  de flete el 5% del FOB.  

 

Posteriormente, la Gerencia Nacional de Fiscalización para complementar la 

fiscalización mediante carta GNFGC-DFOFC 407/04,  solicitó a la Gerencia Nacional 

de Normas que verifique la autenticidad de los certificados de origen, en respuesta 

esta Gerencia remitió el historial de la aplicación de las preferencias arancelarias 

para la subpartida 640299.00.00 registradas en el sistema informático SIDUNEA 

para el periodo 2000-2003, donde se señala que el producto importado esta 

negociado en el anexo 5 del ACE 36, cuyo cronograma de desgravación arancelaria 

comienza recién a partir del año 2005. 
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En el proceso de fiscalización la Administración Aduanera verifico que durante la 

gestión 2000 VIRU VIRU tramito la declaración de importación por cuenta de su 

comitente empresa BOLIVAR, de mercancías que correspondían a las partidas 

arancelarias 6403.9900.00, 6405.10.00.00 y 6402.99.00.0 (detalladas en el anexo 5 

del ACE 36 Bolivia- Mercosur), con un porcentaje de liberación inadecuado del 10% 

del valor CIF frontera en bolivianos por concepto de Gravamen Arancelario. 

Asimismo evidenció la incorrecta consignación de fletes en la declaración de 

importación N° 1883465-5 de 10/01/00. 

 

En fecha 6 de septiembre de 2004, mediante Acta de Diligencia N° 1 se comunicó al 

Despachante de Aduana Sr. Juan Abel Apaza, las observaciones encontradas en la 

fiscalización efectuada. Posteriormente en fecha 29 de septiembre de 2004, la 

Administración Aduanera notificó a VIRU VIRU con el Informe Preliminar GNFGC-

DFOFC-213/2004 de 17/09/2004. 

 

En fecha 15 de octubre de 2004 VIRU VIRU mediante memorial solicito que se 

notifique con el informe preliminar de fiscalización al comitente es decir al 

representante legal de la empresa BOLIVAR, señor Emiliano Escobar. 

 

La Agencia Despachante no presentó dentro del plazo establecido ningún descargo, 

en consecuencia en fecha 25 de octubre de 2004 se emitió el Informe Final de 

Fiscalización N° GNFGC-DFOFC-213/04. 

 

La Administración Aduanera, en fecha 10 de mayo de 2005, en cumplimiento a la 

normativa vigente notificó al operador fiscalizado, en el presente caso a VIRU VIRU,  

con la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR-011/05 de 21/03/05. 

 
CONSIDERANDO V:  

 

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

al Recurso, las pruebas presentadas por ambas partes y la normativa pertinente, se 

establece que: 

 

De la compulsa del expediente se evidencia que en la Vista de Cargo N° AN-GRSGR-

03-N° 085/2004 de 14/12/2004, cursante a fs. 8-10 del expediente administrativo, que 

dio origen a la Resolución impugnada, se le comunicaba al contribuyente “…que al 
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haber OMITIDO el pago de la obligación tributaria de la gestión 2000 detallada en el 

presente documento y en estricto cumplimiento con lo estipulado en el art. 165° de la 

Ley N° 2492, es sancionado con el 100% del monto calculado del tributo omitido o no 

pagado…”, calificación de la conducta del contribuyente que posteriormente fue 

ratificada en el considerando de la Resolución Determinativa N° AN-GRSGR-011/05. 

  

En tal sentido se establece que en la Resolución impugnada se sanciona al 

contribuyente por la supuesta comisión de la contravención tributaria de Omisión de 

Pago, prevista y sancionada por el art. 165° del nuevo Código Tributario (Ley N° 2492), 

norma legal que es expresamente señalada en la Vista de Cargo como respaldo de la 

sanción estipulada.   

 

Por tanto, a tiempo de resolver el presente Recurso de Alzada, se debe analizar si 

correspondía que la Administración Aduanera califique la conducta del Recurrente en 

función a una contravención tributaria (Omisión de Pago) tipificada en el nuevo Código 

Tributario (Ley N° 2492), que entró en vigencia plena el 4 de noviembre de 2003, siendo 

que la supuesta contravención se habría cometido en plena vigencia de la Ley N° 1340. 

 

En este sentido, corresponde interpretar los alcances del artículo 33° de la Constitución 

Política del Estado, que establece el principio de irretroactividad de la Ley, como un 

principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos en un 

Estado de derecho, no pudiendo una nueva Ley regular o sancionar situaciones 

jurídicas del pasado que están consolidadas, que resultan incólumes en sus efectos 

jurídicos, con la fuerza que les presta la Ley bajo la cual se constituyeron o se 

cometieron.  

 

Este principio se aplica al ámbito de aquellas leyes que establecen o definen derechos, 

obligaciones o responsabilidades, entendiéndose, que en el marco del principio de la 

seguridad jurídica, los derechos de los ciudadanos deben ser respetados íntegramente 

mediante la prohibición de que las leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente, 

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

 

El mismo Tribunal Constitucional, a través de la SC N° 0125/2004-R, entre otras, ha 

establecido que conforme al principio fundamental de la irretroactividad de la Ley, la 

vigencia y aplicación de las leyes en el tiempo sólo opera para el futuro, es decir, las 

leyes sólo rigen para lo venidero, lo que significa que se hacen de aplicación obligatoria 

a partir de su publicación o de la fecha prevista por la propia Ley.  
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El Tribunal ha señalado también que éste principio de irretroactividad tiene dos 

excepciones, la primera excepción es la aplicación retroactiva de las leyes en materia 

penal cuando beneficien al encausado; y la segunda en materia social, cuando de 

manera expresa lo determine la propia Ley. 

 

El principio constitucional de irretroactividad de la norma, ha sido incorporado también al 

Código Tributario (Ley N° 2492), que en su artículo 150° textualmente señala que “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.”, 

reconociéndose así que las normas tributarias, solamente rigen para lo venidero, y 

solamente en casos excepcionales pueden tener aplicación retroactiva.    

 

 Esta misma opinión es la que sostiene de manera uniforme la doctrina en materia 

tributaria, así Carlos Guilliani Fonruge, en su obra Derecho Financiero, afirma 

textualmente que “…nadie puede ser castigado por una acción o una omisión, que al 

tiempo de su realización no era punible…” (6ta. Edición, Volumen II, Página 716, Ed. 

Depalma, Buenos Aires, 1997). 

 

Por otro lado y de manera concordante con el principio constitucional de Irretroactividad 

de la Ley, se encuentran dos reglas jurídicas que establecen la aplicación de las normas 

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

que corresponde ser aplicada es la Ley que se encontraba vigente a momento de que el 

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

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

 

Por todos los argumentos de derecho ampliamente desarrollados, el precedente 

aplicado en varios recursos resueltos por la Superintendencia Tributaria General en la 

resolución de los Recursos Jerárquicos (Recurso Jerárquico STG-RJ/0001/2004 de 22 

de junio de 2004 y Recurso Jerárquico STG-RJ/0044/2004 de 18 de octubre de 2004 

entre otros), y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en las Sentencias 

Constitucionales 560/2002-R, 0386/2004-R, y siendo que la supuesta comisión de la 

contravención tributaria de Omisión de Pago habría sido cometida por la Recurrente 

cuando debió cancelar con la correcta asignación de la Partida Arancelaria y los 

porcentajes establecidos para la liberación del Gravamen Arancelario según el Acuerdo 

Complementación Económica ACE N° 36 Mercosur Bolivia,  en plena vigencia de la Ley 
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N° 1340, cuando aún no se encontraba vigente el nuevo Código Tributario (Ley N° 

2492), que recién entró en vigor el 4 de noviembre de 2003, la Administración Aduanera 

no debió calificar la conducta de la Recurrente ni imponerle una sanción en aplicación 

de una contravención tributaria (Omisión de Pago) que no se encontraba tipificada ni 

existía como tal en nuestro ordenamiento jurídico a momento de la supuesta comisión 

de la contravención.  

 

Por lo expuesto, habiéndose establecido que en el procedimiento seguido por la 

Administración Aduanera se han cometido errores que vician de nulidad el mismo, 

vulnerando los principios constitucionales de Legalidad y el Derecho al debido proceso, 

establecidos en el Artículo 16° de la Constitución Política del Estado, al haber calificado 

la conducta como Omisión de Pago, lo cual hizo que la Recurrente hubiese ingresado 

en un estado de inseguridad jurídica, corresponde que sus derechos y garantías sean 

enmendados y reestablecidos, a través de la emisión por parte de la Administración 

Aduanera de una nueva Vista de Cargo, considerando las normas sobre prescripción 

que rigen en materia tributaria, conforme lo señalado en la Relación de los Hechos.  

 

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, Decreto Supremo N° 27350, 

emitido en aplicación del artículo 96° numeral 1) de la Constitución Política del Estado: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: ANULAR OBRADOS HASTA EL VICIO MAS ANTIGUO, es decir, hasta la 

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

el antiguo Código Tributario (Ley N° 1340), al ser la Ley vigente en el momento en que 

se cometió la supuesta contravención.  

 

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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