
1 de 12 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/Nº 0086/2005 

 
Recurrente   :       Agencia Despachante de Aduana “Antelo S.R.L.” 
Representante Legal  :       Rodolfo Antelo Jiménez 
NIT    :       9670059 
 

Recurrido                     :       Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana  
                                      Nacional (AN) 
Representante Legal  :       Juan José Zehl García   
Acto Definitivo Recurrido :       Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR-028/05 

        de 11 de abril de 2004 
 

          Expediente Nº         :       SCZ/0055/2005 

 

 Santa Cruz, 23 de septiembre de 2005 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-19, el Auto de Admisión a fs. 24, la contestación de la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), de fs. 39-42, el Auto de Apertura 

de Término Probatorio a fs. 43, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en 

el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT Nº 0079/2005 de fecha 

21 de septiembre de 2005, 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 Nº AN-GRSGR-028/05, de 11/04/05, notificada al contribuyente en fecha 19 

de mayo de 2005, que declara firme la Vista de Cargo AN-GRSCZ-03 Nº 087/04 de 

14/12/04, por el pago de menos tributos aduaneros de Gravamen Arancelario y el 

Impuesto al Valor Agregado por la suma de UFV´s 128.658.-, más el monto de UFV´s 

112.521.-, en aplicación de los arts. 47° y 165° del Código Tributario y el art. 42° del D.S. 

Nº 27310. 

 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Que, la Agencia Despachante de Aduanas “Antelo S.R.L.” (en adelante Antelo), 

representada por el Sr. Rodolfo Antelo Jiménez, mediante memorial presentado en fecha 

7 de junio de 2005, que cursa a fs. 17-19 del expediente administrativo, se apersonó a 

esta Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de 
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Alzada contra la Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR-028/05, de 11/04/05, emitida 

por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), manifestando que: 

 

a) Como resultado del proceso de fiscalización, se tomó conocimiento que en 16 

Declaraciones de Mercancía de Importación (DMI´s), despachadas en ZOFRAMAQ y 

1 Declaración Única de Importación (DUI) de la Aduana de Puerto Suárez (Paradero), 

relacionadas con la importación de calzados de la partida arancelaria Nº 

640299.0000, se aplicó la desgravación automática en el pago del Gravamen 

Arancelario (GA), liberando un 7% y cancelando únicamente el 3%. 

Luego de los Informes Técnicos, la Administración Aduanera emitió la Resolución  

Determinativa Nº AN-GRSGR-028/05, declarando firme la Vista de Cargo AN-

GRSCZ-03 Nº 087/04 y disponiendo la cancelación de UFV´s 241.179,41, monto que 

comprende los tributos omitidos, los accesorios tributarios y la sanción pertinente. 

 

El fundamento de la citada Vista de Cargo establece que las 17 declaraciones 

aduaneras no se encuentran liberadas del pago del GA, por consiguiente deberían 

pagar el 10% de la alícuota correspondiente. 

 

b) De las 17 declaraciones aduaneras, 16 DMI´s tramitadas en ZOFRAMAQ fueron 

autorizadas por el Sistema SARA y la DUI tramitada en la Aduana de Puerto Suárez 

fue por el Sistema SIDUENA++. Adicionalmente, 8 declaraciones aduaneras amparan 

más de una partida arancelaria, las cuales fueron canceladas en base a lo que 

oficialmente exigía el Sistema Informatizado de la Aduana Nacional, el cual otorga un 

número informático como constancia del perfeccionamiento del hecho generador. 

 

Conforme al art. 21° del Código Tributario (Ley Nº 2492), ambos sistemas son 

utilizados por la Aduana Nacional para que pueda verificar, liquidar y determinar el 

tributo. Asimismo, el art. 7° del D.S. Nº 27310, referido a medios e instrumentos 

tecnológicos, señala que las operaciones realizadas tienen validez probatoria ya que 

la Administración Aduanera desarrolla base de datos “actualizadas”, con el objeto de 

contar con información objetiva para determinar el tributo a pagar. 

 

Considerando que el procedimiento informatizado de la Administración Aduanera, 

determina automáticamente la alícuota del tributo, se debe presumir que el sujeto 

pasivo cumplió su obligación tributaria, más aún cuando el despachante aduanero no 

puede modificar la alícuota que le indica el programa, porque el sistema no acepta tal 

posibilidad. 
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c) Cuando se comenzó a instaurar el Sistema SIDUNEA ++ en Puerto Suárez, las 

autoridades aduaneras de turno exigieron que las desgravaciones debían ser las 

definidas por el mencionado sistema, cuya base de datos estaba actualizada con 

todas las partidas arancelarias. Por esta razón, la Agencia Despachante Antelo y las 

autoridades aduaneras, que no observaron y dieron vía libre a la importación de la 

mercadería, se basaron totalmente en la información del Sistema SIDUNEA ++ que, 

en el caso de la partida arancelaria Nº 64.02.99.0000, indicaba que debía pagarse el 

3% y que esta información era válida del 01/02/03 al 31/12/03. 

 

Después de que el sistema fue corregido, el proceso de fiscalización determinó la 

existencia de una inadecuada desgravación. Sin embargo, a lo largo de este proceso, 

la Agencia Despachante Antelo ha demostrado que no hubo malicia para la 

desgravación y que se debería pedir explicaciones a los operadores del sistema de la 

Aduana Nacional por la información errónea proporcionada.  

 

d) Los funcionarios aduaneros tienen la obligación de hacer notar cualquier falla cuando 

la DUI o la DMI es presentada para su validación. El procedimiento de Despacho 

Aduanero señala que el sistema validará los datos, inhabilitando la grabación de los 

mismos cuando existan errores y deberá devolver la Declaración a objeto de que el 

despachante efectúe la rectificación, por lo tanto y en virtud del último párrafo del inc. 

c), art. 45° de la Ley General de Aduanas, la Administración Aduanera debe 

comprobar la correcta declaración del despachante de aduana.  

 

e) La Agencia Despachante Antelo no es imputable por el error provocado por la 

Aduana Nacional, mediante un sistema informático que indujo a calcular el 7% como 

desgravación y el 3% sin desgravación, de la partida arancelaria Nº 64.02.99.0000. 

 

f)  La Resolución de Directorio Nº RD 01-005-02 de 31/02/02 señala que los errores de 

llenado en la DUI y cualquier otra observación en el despacho aduanero de 

importación, que sea atribuible al sistema informático SIDUNEA ++, no será objeto de 

proceso ni sanción por contravención aduanera. Sin embargo, la Administración 

Aduanera, sin tomar en cuenta el orden prelación de las normas, aplicó el Fax 

Instructivo ANNGC-DNPNC-F 001/03 de 31/01/03, emitido por la Gerencia Nacional 

de Normas, que señala que si bien el cálculo de la preferencia arancelaria es 

automática, los agentes despachantes de aduana  tienen la responsabilidad de 
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verificar que tanto el GA residual como la preferencia arancelaria esten 

correctamente inscritos. 

 

g) La Administración Aduanera contravino el art. 95° del Código Tributario, al no verificar 

ni investigar los hechos y cerciorarse si la información que emite los sistemas 

informáticos, en el momento de los despachos cuestionados, acusaban una 

información incorrecta. Prueba de ello, es la fotocopia de la página del sistema que 

claramente establece la fecha de validez del tributo a pagar de la partida arancelaria 

Nº 64.02.99.0000, comprendiendo una liberación del 7% y un pago del 3%, y que la 

vigencia del mismo es del 01/02/02 al 31/12/02. 

 

Por lo expuesto, impugna los montos correspondientes a la sanción por contravención 

aduanera y los intereses de la Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR-028/05 de 

11/04/05, emitida por la Administración Aduanera, y deja constancia que acepta pagar 

los tributos omitidos. 

 

CONSIDERANDO II:  

2.1 Auto de admisión 
 

Que, mediante Auto de 1 de julio de 2005, cursante a fs. 24 del expediente, se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas 

“Antelo 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 

 

Que, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), en fecha 20 de julio 

de 2005, mediante memorial que cursa a fs. 39-42 del expediente, contestó el Recurso 

de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas “Antelo S.R.L.”, 

manifestando que: 

 

a) Mediante Orden de Fiscalización Nº 93/2004, la Administración Aduanera realizó la 

fiscalización aduanera posterior a la Agencia Despachante Antelo, a objeto de 

fiscalizar el Gravamen Arancelario (GA) y el Impuesto al Valor Agregado de las 

importaciones amparadas bajo el ACE 36. 
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Conforme al procedimiento establecido en la Resolución de Directorio Nº RD 01-010-

04, se emitió el informe final GNFGC-DFOFC-291/2004 de 27/10/04, que señala la 

inadecuada desgravación arancelaria de las mercancías clasificadas en la posición 

arancelaria Nº 64.02.99.0000 y que se debió cancelar el 10% del valor CIF. En 

consecuencia, se emitió la Vista de Cargo AN-GRSCZ-03 Nº 087/04, estableciendo la 

liquidación previa de la deuda tributaria por UFV´s 128.658,67 más la multa por la 

contravención de Omisión de Pago por UFV´s 112.250,74. 

 

b) La inadecuada aplicación del ACE 36 es de completa responsabilidad del 

despachante de aduana, ya que en ejercicio de sus funciones, como auxiliar de 

función pública aduanera, no dio cumplimiento a las obligaciones atribuidas por la Ley 

General de Aduanas. 

 

c) Las mercancías clasificadas en la partida arancelaria Nº 64.02.99.0000, se 

encuentran en el Anexo 5 del ACE 36 cuya desgravación arancelaria se inicia el 

primero de enero de 2005. Por lo tanto, los despachos aduaneros objeto de 

fiscalización no estaban sujeto a ninguna desgravación arancelaria, lo cual se 

confirma con los certificados de origen que determinan que las mercancías se 

encuentran en el Anexo 5 del ACE 36. 

 

d) Del total de despachos aduaneros fiscalizados, 16 fueron tramitados mediante el 

formulario 33 bajo el sistema SARA, el cual no efectuaba validaciones respecto a la 

desgravación del GA y no reconocía una desgravación incorrecta para una partida 

arancelaria. En vigencia de este sistema, las declaraciones de mercancías eran 

llenadas en forma manual por el despachante de aduana, consecuentemente, los 

datos declarados en los mismos son de exclusiva responsabilidad de la Agencia 

Despachante Antelo. 

 

En vista de que el ACE 36 fue puesto en vigencia a través del D.S. Nº 24503 de 

21/02/97, el despachante de aduana debió aplicar el ACE 36 y declarar el 10% del 

GA, toda vez que la partida arancelaria en cuestión tenía diferida las preferencias 

arancelarias hasta el año 2004. 

 

Respecto al despacho tramitado con el sistema SIDUNEA++, la autoliquidación de los 

tributos aduaneros no exime al despachante de aduana de la responsabilidad de 

realizar el pago de acuerdo al ACE 36. 
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El sistema informático, ya sea SARA o SIDUNEA++, es una herramienta de apoyo 

para el procesamiento de información en los procesos de gestión aduanera y no 

puede considerarse como respaldo legal para desgravaciones aduaneras, ya que 

éstas tienen como sustento normativo los convenios y acuerdos comerciales que 

deben ser aplicados por los operadores de comercio exterior.  

 

e) En relación a la Resolución de Directorio Nº RD 01-005-02 de 31/02/02, que deslinda 

responsabilidad en cuanto a contravenciones aduaneras producto de errores 

atribuibles al sistema informático, la misma no puede ser considerada en el presente 

caso ya que afecta la liquidación de tributo, sumado a esto, las contravenciones 

aduaneras, a las que se refiere al Resolución aludida, son las contempladas por el 

art. 186° de la Ley Nº 1990, vigente en esa fecha. Asimismo, se debe reiterar que de 

acuerdo al art. 41° del D.S. Nº 25870, el despachante en calidad de auxiliar de la 

función pública aduanera tiene como fin colaborar con la Aduana Nacional en la 

correcta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior, para 

la adecuada ejecución de los regímenes aduaneros.  

 

f)     La Agencia Despachante Antelo conocía la normativa vigente a efecto de la 

liquidación del tributo y la relacionada con las preferencias arancelarias, sin embargo, 

a la fecha de la fiscalización posterior, no se evidenció que el despachante aduanero 

hubiese efectuado reclamo u observación a la Aduana Nacional o que hubiese 

realizado diligencias para el pago del reintegro de los tributos. 

 

Del conocimiento del error, la actitud pasiva del despachante, y con el fin de deslindar 

responsabilidad, no puede establecerse que la Agencia Despachante actuó de buena 

fe y que fue inducida por la Aduana Nacional a cometer la contravención sancionada. 

 

g) Los art. 8°, 12°, 45° de la Ley Nº 1990 establecen que uno de los hechos 

generadores de la obligación tributaria aduanera es la importación de mercancías, 

cuya determinación se efectúa mediante la liquidación realizada con la exclusiva 

responsabilidad del despachante de aduana, quien esta obligado a cumplir las 

normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes 

aduaneros. Asimismo,  el art. 266° del D.S. Nº 25870 señala que en la importación de 

mercancías, sujetas al cumplimiento de normas de origen, el importador deberá 

acreditar el origen de las mismas de acuerdo a los requisitos que establezcan la 

normativa aplicable, en virtud a convenios y acuerdos internacionales. 
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Por lo tanto, la Agencia Despachante Antelo no puede deslindar responsabilidad por 

la liquidación de tributos en los errores del sistema informático, consecuentemente, sí 

ha existido un hecho que ha provocado un pago de menos en los tributos aduaneros, 

una actitud dirigida a afectar los intereses del Estado y un ilícito tributario que debe 

ser sancionado. 

 

Por lo expuesto, solicita confirmar en su totalidad la Resolución Determinativa Nº AN-

GRSGR-028/05 de 11/04/05. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 4.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de fecha 21 de julio de 2005, cursante a fs. 43 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 27 de julio de 2005,  tal cual consta en las 

diligencias cursantes a fs. 47-48 del expediente. 

 

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

16 de agosto de 2005, cursante a fs. 58 del expediente, ratifica y ofrece los documentos 

adjuntos a momento de presentar el Recurso de Alzada, consistentes en la Circular de 

Aduana 47/2002, la Resolución de Directorio Nº RD 01-005-02 así como la solicitud de 

certificación realizada a la Aduana Nacional. 

 

Por su parte, la Administración Recurrida mediante memorial de fecha 1 de agosto de 

2005, cursante a fs. 52 del citado expediente, ratifica los documentos adjuntos a 

momento de presentar la contestación al Recurso de Alzada, consistentes en los 

informes, actas, diligencias, notificaciones realizadas por la Administración Aduanera, las 

copias de las declaraciones aduaneras del Recurrente, entre otros. 

 

4.2 Alegatos   

 

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

Recurrente, mediante memorial de 29 de agosto de 2005, cursante a fs. 76-78 del 

expediente, presentó alegatos escritos ratificándose en los argumentos de su Recurso. 

  

Por su parte, la Administración Aduanera, mediante memorial presentado el 19 de agosto 

de 2005 y cursante a fs. 67-69 del expediente, dentro del término previsto por Ley, 



8 de 12 

presentó alegatos escritos ratificándose en los argumentos de su respuesta al Recurso 

de Alzada. 

   

4.3 Relación de hechos  

 

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

hechos: 

 

En fecha 7 de septiembre de 2004, la Administración Aduanera notificó a la Agencia 

Despachante de Aduana Antelo S.R.L. la orden de Fiscalización Aduanera Posterior Nº 

93/2204, cursante a fs. 13 del cuaderno de pruebas, para verificar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias del Gravamen Arancelario (GA) y el Impuesto al Valor Agregado 

de las declaraciones aduaneras de importación que nacionalizan mercancías en el marco 

del Acuerdo de Complementación Económica 36 (ACE 36) durante la gestión 2003.  

 

En fecha 8 de septiembre de 2004, mediante Acta de Diligencia Nº 2, cursante a fs. 17-

18 del cuaderno de pruebas, se puso en conocimiento del contribuyente que 17 

declaraciones de importación correspondientes a la partida arancelaria 6402.99.00.00 

contienen un porcentaje de liberación inadecuado del GA, y en vista de que la 

mencionada partida arancelaria pertenece al Anexo 5 del ACE 36 que entra en vigencia a 

partir del 2005, se debió cancelar el 100% del mencionado impuesto. 

 

En fecha 6 de octubre de 2004, se notificó al contribuyente con el Informe Preliminar 

GNFGC-DFOFC-210/2004 de 17/09/04, cursante a fs. 6-10 del cuaderno de pruebas, 

ratificando las observaciones realizadas en la Acta de Diligencia Nº 2, estableciendo “la 

comisión de contravención tributaria por Omisión de Pago, dentro de los alcances de los 

artículos 160° y 165° del Código Tributario Boliviano Ley Nº 2492” y otorgando el plazo 

de 20 días para la presentación de descargo .  

 

La Agencia Despachante de Aduana no presentó descargos y la Aduana Nacional emitió 

el Informe Final GNFGC-DFOFC-291/2004 de 27/10/2004, cursante a fs. 1-4 del 

cuaderno de pruebas, señalando que: 1) se “verificó la inadecuada desgravación 

arancelaria” lo que originó una deuda tributaria de UFV´s 241.573.-, y 2) considerando 

que el hecho generador de algunas declaraciones de importación se perfeccionó cuando 

la Ley General de Aduanas se encontraba en plena vigencia, la conducta se tipifica de 

acuerdo al art. 168° de la mencionada Ley, mientras que el resto de las declaraciones de 

importación cuyo hecho generador se perfeccionó en vigencia del nuevo Código 
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Tributario (Ley Nº 2492), corresponde establecer la comisión de contravención tributaria 

por Omisión de Pago. 

 

En fecha 14 de enero de 2005, la Administración Aduanera notificó la Vista de Cargo AN-

GRSGR-03 Nº 087/2004 de 14/12/04, cursante a fs. 91-94 del cuaderno de pruebas, 

estableciendo una deuda tributaria que asciende a UFV´s 241.179.- y atribuyendo a la 

Agencia Despachante de Aduana la contravención de Omisión de Pago. En fecha 31 de 

enero de 2005, el contribuyente presentó descargos mediante nota RAJ-020, cursante a 

fs. 97-98 del cuaderno de pruebas. Sin embargo, mediante Informe GRSCZ-F-Nº 

102/2005 de 14/03/05, la Administración Aduanera no aceptó como válidos los descargos 

presentados, ratificó las observaciones,  y estableció la comisión de Omisión de Pago 

tipificada en el art. 165° del Código Tributario (Ley Nº 2492) y recomendó que se dicte la 

correspondiente Resolución Determinativa. En consecuencia, en fecha 11 de abril de 

2005, la Administración Aduanera emitió la Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR-

028/05, que fue notificada el 19 de mayo de 2005. 

 

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: 

 

En fecha 7 de septiembre de 2004, la Administración Aduanera notificó a la Agencia 

Despachante de Aduana Antelo S.R.L. con la orden de Fiscalización Aduanera Posterior Nº 

93/2204, para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del Gravamen 

Arancelario y el Impuesto al Valor Agregado de las declaraciones aduaneras de importación 

que nacionalizaron mercancías en el marco del Acuerdo de Complementación Económica 36 

(ACE 36) durante la gestión 2003. 

 

De la compulsa del expediente, se evidencia que la Vista de Cargo AN-GRSGR-03 Nº 

087/2004 de 14/12/04 que dió origen a la Resolución impugnada, establece en el numeral 8. 

“Acto u Omisión que se atribuye al presunto autor”, la contravención tributaria de “Omisión de 

Pago dentro de los alcances de los artículos 160° y 165° del Código Tributario Ley Nº 2492”, 

para hechos generadores acaecidos antes y después del 4 de noviembre de 2003, fecha en 

que entró en vigencia el actual Código Tributario (Ley Nº 2492). 
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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 Nº 

2492), para aquellos hechos generadores que acaecieron antes del 4 de noviembre de 2003 y 

en plena vigencia del Título Décimo de la Ley General de Aduanas (Ley Nº 1990) sobre ilícitos 

aduaneros. 

 

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 Nº 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.  

 

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 Nº 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 
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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 cuando, de acuerdo a la Administración Aduanera, el Recurrente 

aplicó un porcentaje de liberación inadecuado del Gravamen Arancelario en el marco del ACE 

36,  en plena vigencia del Título Décimo de la Ley General de Aduanas (Ley Nº 1990), cuando 

aún no se encontraba vigente el nuevo Código Tributario (Ley Nº 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) a aquellas declaraciones aduaneras cuyo hecho generador se perfeccionó antes del 

4 de noviembre de 2003.  

 

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

Administración Aduanera se ha 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 a aquellas declaraciones aduaneras cuyo hecho generador se perfeccionó 

antes del 4 de noviembre de 2003, lo cual hizo que la Recurrente hubiese ingresado en un 

estado de inseguridad jurídica, corresponde que sus derechos y garantías sean enmendados y 
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reestablecidos, a través de la emisión por parte de la Administración Aduanera de una nueva 

Vista de Cargo.  

 

POR TANTO: 

 

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

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

Boliviano (Ley Nº 2492), de 4 de agosto de 2003, Decreto Supremo Nº 27350, emitido en 

aplicación del Artículo 96° numeral 1) de la Constitución Política del Estado: 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: ANULAR OBRADOS hasta el vicio más antiguo dentro del presente proceso 

administrativo, es decir hasta el Vista de Cargo AN-GRSGR-03 Nº 087/2004, debiendo la 

Administración Aduanera emitir una nueva Vista de Cargo calificando la conducta de acuerdo 

a la normativa vigente al momento en que se perfeccionó el hecho generador. 

  

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

Boliviano, Ley Nº 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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