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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0084/2006 

La Paz, 28 de abril de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Xavier Eduardo Barrón Yapur 

(fs. 111-116 del expediente); la Resolución de Alzada STR-SCZ/N 0030/2006 (fs. 77-92 

del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0084/2006 (fs. 133-152 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

Xavier Eduardo Barrón Yapur interpone Recurso Jerárquico (fs. 111-116 del 

expediente) impugnando la Resolución STR-SCZ/N 0030/2006 de 27 de enero de 

2006, del Recurso de Alzada, con los siguientes argumentando: 
 

i. Manifiesta que la Resolución del Superintendente Tributario General STG/RJ-

0068/04, era clara al ordenar la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, es 

decir hasta el Acta de Disconformidad 0024/04, debiendo la Administración Tributaria 

aplicar de manera sucesiva y excluyente los Métodos de Valoración del GATT-1994, 

y a partir de ello, todos los actos administrativos debieron estar orientados al 

cumplimiento de dicho fallo, por lo que al volver  este tema por la valoración de 

mercancía en la DUI C-1253, la Superintendencia Tributaria Regional debió valorar 

con sana crítica e imparcialidad si la Administración Aduanera dio cumplimiento al 

referido fallo.  

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/N 0030/2006 de 27 de enero de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: XAVIER EDUARDO BARRÓN YAPUR. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia “ANB”, representada por Juan José Zehl 

García y/o Carlos Paz Paz. 

 
Número de Expediente: STG/0069/2006//SCZ-0127/2005.  
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ii. Señala su conformidad con el reconocimiento de Alzada, referido a que la 

Administración Tributaria no contestó al Recurso de Alzada dentro del término 

previsto por el art. 218 de la Ley 3092; sin embargo,  en aplicación del num. 1 del art. 

200 de la misma Ley, este hecho no imposibilitó la prosecución del recurso, 

procediéndose a recibir las pruebas aportadas por la Administración Tributaria y que 

además de acuerdo a los antecedentes del proceso, en virtud  del principio de verdad 

material, son suficientes para pronunciarse en el fondo del recurso.  

 

iii. Indica que si bien la Administración Tributaria dio cumplimiento al fallo citado de la 

Superintendencia Tributaria General (STG), emitiendo el Informe de Variación de 

Valor, aplicando de manera sucesiva y excluyente los Métodos del Valor GATT-1994, 

sin embargo, fundamentó sus argumentos en la Resolución 846 del Acuerdo de 

Cartagena -Reglamento Comunitario de la Decisión 571- que entró en vigencia a 

partir del 6 de agosto de 2004, es decir después de la desaduanización de la DUI C-

1253 que se realizó en 18 de marzo de 2004, por lo que en virtud al principio de 

irretroactividad consagrado en el art. 33 de la CPE, considera viciada de nulidad la 

referida actuación, toda vez que el hecho generador se produjo a momento de la 

aceptación por la Administración Aduanera de la DUI C 1253 en 18 de marzo de 

2004. 

 

iv. Asimismo, indica que la Superintendencia Tributaria Regional no obstante de 

evidenciar que nuevamente la Administración Aduanera vició de nulidad sus actos, lo 

cual dejó al contribuyente en completo estado de indefensión, violó la seguridad 

jurídica y el debido proceso al aplicar los arts. 140 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 

2341 (LPA) e ingresó al fondo del proceso, por lo que indica que es la 

Superintendencia Tributaria General la que debe pronunciarse sobre la pertinencia 

de considerar el fondo del presente recurso. 

  

v. Observa el análisis del recurso de alzada, en sentido de que el recurrente (Xavier 

Eduardo Barrón Yapur) en aplicación del Método de Valoración previsto en el art. 1 

del GATT-1994, presentó la DUI C 1253 para la nacionalización del vehículo 

siniestrado, consignando un valor de transacción de $us5.575.-; sin embargo, la 

Administración Aduanera al encontrar diferencia entre el valor señalado en la DUI y 

en el consignado en el Informe Pericial del mismo vehículo, activó la “Duda 

Razonable”. Al respecto, el recurrente considera que la Administración Aduanera 

debió dar cumplimiento a lo ordenado por el STG, esto es que al emitir una nueva 

acta, ahora “Acta de Reconocimiento”, debió tomar en cuenta todos los documentos 

producidos y argumentos esgrimidos desde la fecha de emisión de la DUI y no debió 
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sólo circunscribirse a lo que se hizo en la primera fase del proceso que dio lugar a la 

“Duda Razonable”; recalcando que en este error también cayó la Superintendencia 

Regional, por lo que con carácter previo al peritaje, se debieron analizar los Métodos 

de Valoración que acertadamente la STG dispuso corregir. 

 

vi. En cuanto al otro fundamento de la Resolución de Alzada, en sentido que se activó 

la duda razonable debido a que el referido Informe Pericial de 20 de enero de 2004, 

era de conocimiento del recurrente antes de la solicitud de nacionalización, y que 

eran datos que establecieron un valor mayor para el vehículo siniestrado, que el 

declarado por el recurrente, manifiesta que la citada Resolución de Alzada 

desconoce todos los documentos del conjunto del trámite hasta ahora realizados, 

probándose que el Informe Pericial al que se le quiere dar tanto valor para no 

respetar el Valor de Transacción, lo realizó una empresa comercial (TOYOSA SA), 

como propietaria original de los motorizados hasta su siniestro y posterior 

indemnización; considera que la posición de la Superintendencia Regional sería 

aceptada siempre que no hubiera existido la constancia de la transacción operada en 

recinto aduanero, documento que no ha sido analizado ni por la Administración 

Tributaria ni por la Superintendencia Tributaria Regional, es decir no se le asignó 

eficacia, valor ni efecto jurídico, omitiendo la aplicación de los arts. 143 de la LGA, 

250 inc. a) y 251 del DS 25870 (Reglamento de la LGA). 

 

vii. Por otra parte, en relación al criterio de aceptar y analizar el mencionado Informe 

Pericial, por haber sido emitido en 20 de enero de 2003, es decir antes de la emisión 

del Acta de Disconformidad 0024/2004 de 18 de marzo de 2004, anulada por la STG, 

que valoró el vehículo siniestrado en $us7000.- en virtud de la Duda Razonable 

respecto al valor declarado por el importador; el recurrente manifiesta que la STR le 

resta valor a los documentos producidos con posterioridad a la anulada Acta de 

Disconformidad y que a momento de emitirse la nueva Acta de Reconocimiento 

deben los mismos pasar a constituirse en documentos probatorios para esta nueva 

fase, más aun si el recurrente en el memorial de 16 de junio de 2005, ratifica en 

calidad de prueba, todos los documentos adjuntos a la DUI, en el que se incluían los 

actuados producidos en ambas instancias de las Superintendencias. 

 

viii. En cuanto a los dos vehículos siniestrados del mismo lote, nacionalizados en base 

al valor otorgado por el citado Informe Pericial y no de acuerdo al valor de 

transacción, al no haber sido observado, no significa que Xavier Barrón Yapur esté 

conforme con el mencionado Método de Valoración, sino que los motivos para 

aceptar dicha valoración, estuvieron dirigidos a evitarle mayores perjuicios, ya que 

los valores de transacción eran casi  similares a los peritajes y lo contrario sería que 
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no sólo 4 sino 6 vehículos hubieran estado en la misma situación, lo que significa un 

alto costo financiero que demanda este largo e incomprensible litigio; por lo que la 

STR no puede encasillar su fallo a hechos similares, si cada unidad ha tenido un 

tratamiento diferente por razones prácticas y de economía del sujeto pasivo. 

 

ix. Sobre el argumento de la Superintendencia Tributaria Regional que conforme a los 

arts. 250 y 257 del DS 25870 concordante con la Regla 7 de la Normas de Valoración 

del GATT-1994, la Administración Aduanera recurrió al valor otorgado en el Informe 

pericial, al existir razones fundamentadas para rechazar el valor de transacción, 

aplicando el Método del Ultimo Recurso para determinar el valor en aduanas del 

vehículo siniestrado, el recurrente manifiesta que el Técnico de Aduana no realizó 

ninguna fundamentación para cuestionar el Contrato de Transferencia, es más ni 

siquiera lo  consideró sino que lo ignoró, disponiendo de manera arbitraria y 

discrecional el peritaje. 

 

x. Manifiesta que el Acta de Reconocimiento (Informe de Variación del Valor) 

GRSCZ/ZFC EPA 0222/05 C1253/04, el técnico aduanero indica que no se puede 

aplicar el Método del Valor de Transacción, por no cumplir con el art. 5 inc. a) de la 

Resolución 846  Reglamento Comunitario de la Decisión 571  de la “CAN” ya que la 

mercancía a valorar no fue objeto de una negociación internacional sino nacional, 

argumento que considera ilegal y arbitrario, puesto que el art. 7num. 5) de la 

mencionada Resolución 846, relativo a las Ventas para Exportación, del Reglamento 

Comunitario 571, reconoce las ventas sucesivas antes de la importación y que en el 

presente caso, se han operado dos ventas, una de Toyosa SA a la Compañía de 

Seguros y otra de ésta a Xavier Barrón, por lo que al haberse operado ventas 

sucesivas, el valor de transacción que la Administración Aduanera debe respetar, es 

el de la última transacción, y no se puede amparar en el art. 5in. a) citado. De esta 

forma considera el recurrente haber demostrado que el Primer Método de Valoración 

no ha sido debidamente considerado por el Técnico Aduanero ni por la 

Superintendencia Tributaria Regional y solicita sea considerado en esta instancia.  

 

xi. Sobre el argumento de la Superintendencia Tributaria Regional, de aplicar el art. 15 

de la Ley 2492 (CTB) al contrato de transferencia citado, el recurrente considera que 

la transferencia del vehículo siniestrado se enmarca dentro de un acto legítimamente 

realizado entre el vendedor y comprador al amparo del Código Civil, cuyo contenido 

no contraviene el art. 14 del CTB, y este documento tiene fe probatoria (art.1297CC) 

y es la constancia escrita del precio pactado y el dinero efectivamente pagado como 

lo exige el art. 5-b) y c) del Reglamento Comunitario de la Decisión 571; y además 

observa que en todo caso el Superintendente Tributario Regional para justificar la 
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aplicación del art. 15 del CTB, debió demostrar que el documento de transferencia 

del vehículo siniestrado, tiene elementos que están en contra de la Administración 

Aduanera y no debió hacer una simple invocación de la norma. 

 

xii. Finalmente, en cuanto al análisis de la STR en sentido de que el Valor de Aduanas 

determinado por la Administración Aduanera responde a la estricta aplicación de 

normas y principios aduaneros, el recurrente expresa que es totalmente falso ya que 

la Administración Aduanera no aplicó correctamente las Normas de Valoración del 

GATT ni de la Ley 1990 (LGA), como tampoco del Reglamento Comunitario de la 

Decisión 571 y que además la Resolución de Alzada tampoco aplicó, no obstante 

que lo invoca para fundamentar su fallo, por lo que solicita se verifique la aplicación 

de Administración Aduanera del primer Método de Valoración, tomando como base 

de sustentación el contrato de compra-venta del motorizado siniestrado, debiendo 

evaluar este documento que ha sido varias veces soslayado, por lo que solicita se 

Revoque totalmente la Resolución de Alzada. 

 

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

La Resolución STR/SCZ/N 0030/2006 de 27 de enero de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 77-92 

del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Determinativa de Variación de 

Valor GR-SCZ-ZFSCZ-002/2005 de 14 de septiembre de 2005, emitida por la 

Administración Aduanera Zona Franca Santa Cruz de la “ANB”, bajo los siguientes 

fundamentos: 

 

i. La Resolución impugnada emerge de la Resolución Administrativa STG-RJ/0068/04, 

emitida por la Superintendecia Tributaria General, en la que dispuso anular obrados 

hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el Acta de Disconformidad 0024/04 de 

18/03/04, debiendo la Administración Aduanera aplicar los Métodos de Valoración 

GATT-1994 de manera sucesiva y excluyente, para determinar el Valor en Aduana 

del vehiculo siniestrado. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz, conforme el num. 1 del art. 200 de la Ley 3092, se rige por el principio de 

oficialidad o de impulso de oficio y al no contestar la Administración Aduanera el 

Recurso de Alzada dentro el término previsto, éste hecho no imposibilita la 

prosecución del Recurso Administrativo, donde se procedió con la apertura del 

término probatorio, en el cual la Administración Aduanera presenta pruebas y los 

antecedentes respectivos en el término establecido, con los cuales señala se puede 

encontrar la verdad material y que los mismos han permitido efectuar el análisis y la 

valoración necesaria para poder pronunciarse en el fondo del recurso. 
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ii. La Administración Aduanera en cumplimiento del fallo de la Superintendencia 

Tributaria General, emitió el Acta de Intervención y/o Informe de Variación de Valor 

aplicando de manera sucesiva y excluyente los Métodos del Valor del GATT- 1994; 

sin embargo, fundamenta sus argumentos en la Resolución 846 del Acuerdo de 

Cartagena, Reglamento Comunitario de la Decisión 571, que entra en vigencia el 6 

de agosto de 2004, es decir después de la desaduanización de la DUI C-1253 que 

se realizó en 18 de marzo de 2004. En consecuencia, el incumplimiento señalado 

vicia de nulidad la referida Acta de Intervención, en virtud al principio de 

irretroactividad de las normas consagrado en el art. 33 de la CPE y de acuerdo al art. 

8 de la Ley 1990 (LGA), el hecho generador  se produce en el momento de la 

aceptación por parte de la Aduana de la Declaración de Mercancías, que en el 

presente caso fue el 18 de marzo de 2004. 

 

iii. Considerando que el desempeño de la función pública está destinado a servir los 

intereses de la colectividad y por aplicación de los principios generales que rigen la 

actividad administrativa contenidos en la Ley 2341 (LPA), entre ellos, los principios 

de eficacia, economía, simplicidad, celeridad y proporcionalidad, aplicables por 

supletoriedad, en el presente caso por disposición expresa del art. 74 de la Ley 2492 

(CTB) y al evidenciar que la Administración Aduanera ha viciado de nulidad sus 

actos y actuaciones de modo reiterativo, lo cual deja en completo estado de 

indefensión al contribuyente, opta a tiempo de resolver el Recurso de Alzada, 

en base a sus atribuciones, por ingresar a considerar en el fondo, a fin de no 

ocasionar dilaciones indebidas que representarían mayores gastos administrativos 

para el Estado, toda vez que en una inicial instancia la STG ya se pronunció en la 

forma, instando a la Administración Aduanera en esa ocasión a subsanar los vicios 

de nulidad en los que incurrió en una primera oportunidad a fin de reencausar  

conforme a derecho su procedimiento. 

 

iv. Las pruebas documentales presentadas por ambas partes y la normativa pertinente, 

establecen que el recurrente en aplicación del Método de Valoración previsto en el 

art. 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT-1994), 

presentó la DUI C-1253 para la nacionalización de un vehículo siniestrado, 

consignando el valor de transacción por un valor de $us5.575.-, la Administración 

Aduanera, al  encontrar diferencia entre el valor señalado en la DUI y el valor 

otorgado en un Informe Pericial del mismo vehículo, activó la “Duda Razonable”.  

v. Conforme al Procedimiento de Aforos (RD-01-026-04), corresponde a la 

Administración Aduanera determinar el Valor en Aduanas sobre el cual se deben 
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pagar los tributos aduaneros y en virtud a que el art. 257 del DS 25870 se activó la 

Duda Razonable debido a que el referido Informe Pericial, era de conocimiento del 

recurrente antes de la solicitud de nacionalización, lo que constituyen datos objetivos 

que establecen un valor mayor para el vehículo siniestrado que el declarado por el 

recurrente.  

 

vi. La Nota Explicativa 3.1 del Comité Técnico de Valoración de la OMC, señala que 

cuando el precio pagado no se refiere a mercancías averiadas importadas en ese 

estado, deberá determinarse el Valor en Aduanas según los Métodos del GATT-1994 

en el orden de aplicación y que en la mayoría de los casos se recurrirá a criterios 

razonables y compatibles con el art. VII de Valoración en Aduanas del GATT-1994,  

considerando además el valor que asigne a los residuos o desperdicios un perito 

independiente del comprador y del vendedor. 

 

vii. El argumento del recurrente referido a que el Informe Pericial responde a un trámite 

que culminó con la anulación de obrados en la Superintendencia Tributaria General y 

que no debe ser valorado nuevamente, de la compulsa del expediente se evidencia 

que este informe pericial, fue emitido por la empresa Toyosa SA, en fecha 20 de 

enero de 2004, es decir, antes de la emisión del Acta de Disconformidad Nº  24/04 de 

18/03/04, actuación que fue anulada por la STG, considerando el vicio más antiguo. 

Por lo que, corresponde la valoración del peritaje del vehículo siniestrado por 

$us7.000.- por la existencia de la Duda Razonable en el valor declarado por el 

importador. 

  

viii. De la relación de los hechos, se evidencia que con anterioridad a la presentación 

de la DUI C-1253, objeto del presente Recurso el recurrente nacionalizó dos 

vehículos siniestrados del mismo lote en base al valor otorgado por el mismo Informe 

Pericial y no al valor de transacción y que al no haber observado el contribuyente el 

método de valoración utilizado, manifestó su conformidad con el método de 

Valoración basado en el Informe Pericial, por tanto, en aplicación del Segundo 

Principio de la OMC  de “igual trato para Nacionales y Extranjeros” que establece que 

“el tratamiento para todas las mercancías debe ser uniforme y no discriminatorio”, 

corresponde aplicar el mismo método de valoración para todos los vehículos 

siniestrados, es decir, el valor determinado por el perito. 

 

ix. Conforme a lo dispuesto por los arts. 250 y 257 del DS 25870, la “ANB” recurrió al 

valor otorgado en el Informe Pericial, al existir razones debidamente fundamentadas 

para rechazar el valor de transacción, tal cual dispone la Regla 7 de las Normas de 

Valoración del GATT-1994, que establece que si no se puede determinar el valor en 
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aduana conforme lo disponen los arts. 1 al 6, dicho valor se determinará según 

criterios razonables, en este caso mediante el referido informe pericial. 

 

x. La Administración Aduanera aplicó correctamente el Método del Último Recurso para 

determinar el Valor en Aduanas del vehículo siniestrado, porque a solicitud de la 

Agencia Despachante se efectuó el peritaje por parte de Toyosa SA, que determinó 

valores referenciales de los vehículos siniestrados, cumpliendo lo señalado en el art. 

17 del Acuerdo de Valor del GATT-1994. 

  

xi. Manifiesta que de la compulsa del expediente, se evidenció que la Administración 

Aduanera mediante Diligencias 1 y 2 de 7 y 20/06/05 respectivamente, solicitó al 

recurrente ampliar pruebas sobre el valor declarado en la DUI C-1253, quien no 

presentó los documentos y pruebas que resuelvan dudas sobre el valor declarado. Si 

bien mediante memoriales la Agencia Despachante de Aduanas J. Palenque, en 

representación de su comitente, efectuó una explicación de los documentos de 

exportación, de las cartas de crédito, de la prueba de pago y del catálogo de precios, 

los mismos no aportan ningún elemento nuevo para el análisis y sustento del valor 

declarado y no resuelven la Duda Razonable de la Administración Aduanera, de 

acuerdo al Primer Método de Valoración de la OMC. 

 

xii. La Administración Aduanera, en cumplimiento a lo resuelto por la Superintendencia 

Tributaria General en la Resolución Administrativa STG-RJ/0068/04, emitió el Informe 

de Variación de Valor GRSCZ-ZFC EPA 0222/05 C-1253, en el cual argumenta la 

aplicación de los Métodos de Valoración GATT-1994 de manera sucesiva y 

excluyente, para determinar el Valor en Aduana del vehículo siniestrado, de donde se 

concluye que una vez activada la Duda Razonable debidamente fundamentada y 

para poder aplicar el Primer Método del Valor de Transacción, es necesario que 

concurran los requisitos previstos en el art. 5 del Reglamento Comunitario de la 

Decisión 571 y que se descarten de manera sucesiva los siguiente métodos de 

valoración. 

 

xiii. En el presente caso, se evidencia que la Administración Aduanera cumplió con los 

requisitos señalados, ya que la mercancía fue objeto de una negociación nacional, 

efectuada entre la Compañía de Seguros y Reaseguros y Xavier E. Barrón Yapur y 

los otros métodos de valoración, no pueden ser aplicados porque no existen 

vehículos que hubieran sufridos los mismos daños del vehiculo siniestrado, por tanto, 

no es viable la valoración y comparación de este vehículo con otro en iguales 

condiciones. 
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xiv. Señala que el recurrente manifestó que la Administración Aduanera debió emitir la 

Duda Razonable basada en el valor de transacción del documento de transferencia 

del motorizado, señalando al respecto que en aplicación del art. 15 del Código 

Tributario (CTB), dicho contrato no constituye un documento de cumplimiento 

obligatorio que restrinja la facultad de la Administración Aduanera a señalar y 

fundamentar la existencia de una Duda Razonable, como resultado de la aplicación 

de los Métodos de Valoración en forma sucesiva y excluyente.  

 

xv. De acuerdo a los fundamentos expuestos, el Valor en Aduanas determinado por la 

Administración Aduanera responde a la estricta aplicación de las Normas y Principios 

de Valoración del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT-

1994), de la Ley General de Aduanas y al Reglamento a la LGA (DS 25870), por lo 

que determina que el recurrente reintegre los tributos omitidos conforme a la 

liquidación efectuada por la Administración Aduanera en la resolución Determinativa 

de Variación de Valor GR-SCZ-ZFSCZ-002/2005 por un total de UFV’s3.937.-  

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa de Variación de Valor AN-GRSCZ-ZFSCZ-002/2005 de 14 de 

septiembre de 2005, se inició el 12 de octubre de 2005 (fs. 4-9 del expediente), como 

se evidencia del cargo de recepción. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, 

corresponde aplicar al presente recurso, el procedimiento administrativo de 

impugnación establecido en el Título III de la referida Ley 2492 y 3092  y las normas 

reglamentarias. Asimismo en la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la 

norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, estas son las Leyes 2492, 

1990 y demás normas conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 15 de marzo de 2006, mediante nota ST-SCZ/NI DSI 0064/2006 de 13 de marzo de 

2006, se recibió el expediente SCZ/0127/05 (fs. 1-121 del expediente), procediéndose 

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

Radicatoria ambos de 15 de marzo de 2006 (fs. 122-123 respectivamente del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de marzo de 2006 
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(fs. 124 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210-III 

de la Ley 3092, vence el 2 de mayo de 2006, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 9 de diciembre de 2004, la Superintendencia Tributaria General emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0068/2004 que revoca totalmente la 

Resolución STR-SCZ/RA 0035/2004 de 17 de septiembre de 2004, dictada por el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, anulando obrados hasta el vicio 

más antiguo, esto es hasta el Acta de Disconformidad 0024/04, debiendo la 

Administración Aduanera aplicar los métodos de valoración GATT-1994 de manera 

sucesiva y excluyente para determinar el valor en aduana del vehículo camioneta 

siniestrada, marca Toyota Hi Lux, año de fabricación 2003, cilindrada 2.779 cc, 

chasis JTDFDE626X00100900, motor 3L-5318549, tracción 4 x 4, color  plata 

metálico (fs. 83-101 de antecedentes administrativos). 

  

ii. En 16 de diciembre de 2004, la Unidad Legal de la Gerencia Regional Santa Cruz de 

la “ANB”, emitió el Informe Legal ULZER 242/04  dirigido al Jefe de la Unidad Legal 

de la Aduana Nacional, que señala que habiendo tomado conocimiento en 16 de 

diciembre de 2004 de las Resoluciones Administrativas de Recurso Jerárquico STG-

RJ 66/04, 67/04, 68/04 y 69/04 de  8 de diciembre de 2004, recomienda  remitir 

dichas resoluciones a la Administración de Aduana Zona Franca Warnes para que se 

tomen las acciones pertinentes y se regularice el procedimiento (fs. 102-105 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. En 31 de diciembre de 2004, la Gerencia Regional Santa Cruz, remitió el Informe 

legal 242/04 a la Administración Zona Franca Santa Cruz para su consideración (fs. 

106 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 5 de mayo de 2005, la Unidad Legal de la Gerencia Regional Santa Cruz, 

mediante nota ULEZR 387/05, remitió las carpetas del caso Xavier Eduardo Barrón al 

Administrador de la Aduana Zona Franca Warnes, para que se dé cumplimiento a lo 

establecido por la Superintendencia Tributaria General (fs. 107 de antecedentes 

administrativos). 
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v. En 15 de junio de 2005, la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz,  

notificó a Jaime Palenque representante legal de la Agencia Palenque SRL, con la 

Diligencia – 1, solicitando al importador explicación complementaria escrita, así como 

documentos y otras pruebas, que certifiquen que el valor declarado es el precio 

realmente pagado o por pagar, ajustado de conformidad al art. 8 del Acuerdo de 

Valoración de la OMC (fs. 108 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 16 de junio de 2005, J. Palenque SRL. Agencia Despachante de Aduanas, 

respondió al Acta Diligencia 1, indicando que la misma tiene como antecedente 

inmediato el Fallo de la Superintendencia Tributaria General y que en cuanto a las 

observaciones y requerimientos de información, existe por medio el valor de 

transacción en función de la compra venta real y efectivamente realizada del 

motorizado entre la Compañía de Seguros y Xavier Eduardo Barrón Yapur, lo que da 

lugar a la aplicación del art. 250 del RLGA que reconoce los métodos sucesivos para 

la aplicación del valor en aduanas según los arts. 1 a 8 del Acuerdo del Valor del 

GATT,  y en cuanto a los otros requerimientos se deben remitir a la profusa 

documentación que cursa en el expediente, solicitando que en un acto de justicia y 

reparando los daños y perjuicios sufridos  por su comitente,  los altos costos de las 

Boletas de Garantía, honorarios profesionales y otros, se sirva disponer la valoración 

del motorizado  de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal de la Superintendencia 

Tributaria General, respetando el Valor de Transacción con el cual se realizó la 

nacionalización del vehículo (fs. 110-112  de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 20 de junio de 2005, la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz,  

notificó a Jaime Palenque representante legal de a Agencia Palenque SRL, con la 

Diligencia – 2, que señala que habiéndose solicitado información complementaria al 

importador, mediante memorial de 15 de junio de 2005, se realiza una explicación del 

caso pero no aporta ningún elemento nuevo para el análisis de sustento de valor de 

acuerdo al primer método de valoración de la OMC, razón por la cual se establece un 

valor de sustitución  en aplicación del Sexto Método de Valoración Aduanera, 

habiendo determinado el Valor FOB no declarado de $us1.425.- con un monto total a 

pagar por Tributos de Bs4.378.- “otorgándole una nueva oportunidad para presentar 

explicaciones escritas, documentos u otras pruebas no aportadas previamente, antes 

de adoptar una decisión definitiva para el presente despacho” (fs. 114-115 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. En 30 de junio de 2005, J. Palenque SRL. Agencia Despachante de Aduanas, 

respondió al Acta Diligencia -2, indicando respecto a la duda razonable que el Vista 

no ha descartado de manera fundamentada el primer método, como tampoco ha 
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fundamentado “su duda”, estando al presente, obligado a hacerlo por efecto  del fallo 

jerárquico de la Superintendencia Tributaria General, consiguientemente  al haberse 

anulado obrados, el Vista no puede utilizar instrumentos que provocaron 

precisamente el vicio con el que se siguió el trámite anterior, entre ellos el peritaje 

que dio lugar a la emisión del Acta de Disconformidad, debiendo ser otros los 

elementos que sirvan de análisis para otorgar el valor en aduanas del motorizado 

siniestrado pasando ello por respetar el valor de transacción (fs. 116-117 de 

antecedentes  administrativos). 

 

ix. En 18 de julio de 2005, la Administración Zona Franca Santa Cruz de la Aduana 

Nacional, emitió el Acta de Reconocimiento (Informe de Variación del Valor) GRSCZ-

ZFC EPA 0222/05 C 1253/04, notificando en la misma fecha al representante legal 

de J. Palenque SRL, Agencia Despachante de Aduana, en la que señala que no se 

puede aplicar el método del valor de transacción por no cumplir con el inciso a) del 

art. 5 de la Decisión 846 de la “CAN” porque la mercancía no fue objeto de una 

negociación internacional, sino una transacción nacional y que en virtud del art. 32 

numeral 1 de la Decisión 846, se aplicaron los métodos secundarios de valoración 

mencionados en los numerales 2 a 6 del artículo 3 de la Decisión 571, no pudiendo 

determinar el valor en aduana por tratarse de mercancías  averiadas que  no se 

fabrican ni comercializan como tales. 

 

x. Asimismo, señala que el art. 7 método del último recurso  se deberá aplicar mediante 

la estimación de un perito independiente del comprador y del vendedor,  situación 

que se efectuó a solicitud de la Agencia Despachante de Aduana J. Palenque en 30 

de octubre de 2003. Por el análisis anterior, determina un valor no declarado de 

$us1.425.- correspondiendo que el sujeto pasivo efectúe el pago de Bs4.378.- por 

tributos omitidos, otorgándole el plazo de 20 días para la presentación de descargos 

(fs. 119-123 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En 22 de julio de 2005, el representante legal de J. Palenque SRL. Agencia 

Despachante de Aduanas, impugnó el Acta de Reconocimiento no aceptando la 

misma, por estar viciada de nulidad, ser contradictoria, parcializada e 

instrumentalizada para que salga de esa manera, causando daños irreparables a su 

comitente, solicitando remitir obrados a la Gerencia Regional Santa Cruz de la “ANB” 

para conocimiento del Departamento de Valoración, en la esperanza de que efectúen 

una reconducción de este anómalo proceso (fs. 124-125 de antecedentes 

administrativos). 
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xii. En 25 de julio de 2005, la Administración Aduana Zona Franca Santa Cruz, 

mediante nota GRSCZ-ZFSC 421/2005, remitió a la Unidad de Valoración de la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la “ANB” el Acta de Reconocimiento  de Valoración 

no aceptada, en cumplimiento a la RD 01-026-04 de 27 de agosto de 2004 

“Procedimiento para Aforos de Importación”. En respuesta, mediante nota GRSCZ-C-

VAL-0128/2005, de 19 de agosto de 2005, el Técnico Aduanero  I – Valoración, 

señala que procede a la devolución de los expedientes más los documentos en 

originales a la Administración de la Aduana Zona Franca,  para que actúe con la 

responsabilidad de aplicar lo que manda el procedimiento de Aforos de Mercancías 

(fs. 127-132 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. En 22 de septiembre de 2005, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Jaime Gonzalo Palenque Blanco, representante legal de la Agencia J. Palenque SRL 

con la Resolución Determinativa de Variación del Valor AN-GRSCZ-ZFSCZ-002/2005 

de 14 de septiembre de 2005, mediante la que resuelve ratificar el contenido del 

Informe de Variación del Valor  GRSCZ-ZFC EPA 0222/05-C-1253/04 de 18 de  julio 

de 2005, determinando la Variación del Valor prevista en los artículos 258, 259 y 260 

del DS 25870 RLGA y el pago de Bs4.378.- equivalentes a UFV´s3.937.-por 

concepto de tributos aduaneros sin sanciones ni multas (fs. 140-141 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2  Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE) 

Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad 

Art. 16.  

II.   El derecho de defensa de la persona en juicio, es inviolable. 

IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oido y juzgado 

previamente en proceso legal;…”. 

 

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

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del derecho Tributario conla siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 
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Art. 8 (Métodos de Interpretación y Analogía) 

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciiones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitrse ni aprtarse expresamente de ellas, la interpretación 

deberá  asignar  el significado que más se adapte a la realidad económica que más 

se adapte….” 

 

Art. 14.- (Inoponibilidad) 

Los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco,… 

 

Art. 68.- (Derechos) Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer es estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente código. 

7. A formular y aportar, enla forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos encuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Art. 69.- (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena 

fe y transferencia, se resume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales,hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

 

Art. 74.- (Principio, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria. 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los prinicpios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 
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Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria) 

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siguientes títulos: 

4. Resolución que se dicte para Resolver el Recurso Jerárquico. 

 

iii. DS 27241 

Art. 25. (Ejecución de las Resoluciones) Las resoluciones dictadas resolviendo los 

Recursos de Alzada y Jerárquico que constituyan Títulos de Ejecución Tributaria 

conforme al art. 108 del Código Tributario Boliviano, serán ejecutadas en todos los 

casos por la Administración Tributaria. 

…Para que las resoluciones que resuelven los Recursos jerárquicos adquieran la 

calidad de Título de Ejecución Tributaria, no será necesaria la declaratoria de 

firmeza”. 

 

iv. DS 27350 

Art. 25. (Ejecución de las Resoluciones) Las resoluciones dictadas resolviendo los 

Recursos de Alzada y Jerárquicos que constituyan Títulos de Ejecución Tributaria 

conforme al art. 108 del CB, serán ejecutadas en todos los casos, por la 

Administración Tributaria. 

 

v. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

c) Principio de sometimiento pleno a la Ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso. 

f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa 

del interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los 

administrados. 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

Art. 55. (Fuerza Ejecutiva) Las resoluciones definitivas de la Administración Pública, 

una vez notificadas serán ejecutivas y la Administración Pública podrá proceder a su 

ejecución forzosa por medio de los órganos competentes en cada caso. 
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Art. 74. (Principio de Presunción de Inocencia) En concordancia con la prescripción 

constitucional, se presume la inocencia de las personas mientras no se demuestre lo 

contrario en idóneo procedimiento administrativo… 

 

vi.  DS 27113 (Reglamento de la Ley 2341). 

Art. 32. (Requisitos Esenciales). Sin perjuicio de los requisitos exigidos por otras 

normas, se considera requisito esencial previo a la emisión del acto 

administrativo: 

a) El dictamen del servicio permanente de asesoramiento jurídico, cuando exista riesgo 

de violación de derechos subjetivos. 

b) El debido proceso o garantía de defensa, cuando estén comprometidos derechos 

subjetivos o intereses legítimos. 

 

Art. 110. (Conminatoria). El procedimiento que tenga por objeto la ejecución de 

resoluciones definitivas o actos administrativos equivalentes se iniciará, salvo casos 

de urgencia, con una conminatoria formal al administrado, que señale: 

a) El requerimiento de cumplir. 

b) Clara enunciación de lo requerido. 

c) Plazo normativo para su cumplimiento o, en su defecto, plazo prudencial fijado por la 

misma autoridad. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Estado de indefensión, violación al Debido Proceso y seguridad Jurídica 

para el contribuyente. 

i. Xavier Barrón Yapur en el memorial del presente Recurso Jerárquico indica que la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz no obstante de evidenciar que 

nuevamente la Administración Aduanera vició de nulidad sus actos, lo cual dejó al 

contribuyente en completo estado de indefensión, violó su seguridad jurídica y el 

debido proceso, aplicando los arts. 140 de la Ley 2492 (CTB) y 4 de la Ley 2341 

(LPA), e ingresó en el fondo del proceso, sin considerar previamente la forma del 

recurso. 

 

ii. Al respecto, de la revisión y compulsa del expediente se evidencia que la 

Superintendencia Tributaria Regional en la Resolución de Alzada STR-SCZ/N 

0030/2006, en el Considerando V, cuarto párrafo, expresamente reconoce que: “…no 



 17 de 20

obstante evidenciar que nuevamente la Administración Aduanera ha viciado de 

nulidad sus actos y actuaciones de modo reiterativo, lo cual deja en completo 

estado de indefensión al contribuyente, quien tiene entre sus derechos 

constitucionales el de la defensa, seguridad jurídica y aun debido proceso,…opta en 

aplicación del art. 140 de la Ley 2492, y demás normas conexas, ingresar al 

fondo del mismo a fin de no ocasionar dilaciones indebidas” (las negrillas son 

nuestras).  Si bien la intencionalidad del Superintendente Tributario Regional tuvo 

como fundamento evitar la dilación de un procedimiento que desafortunadamente la 

Administración Tributaria Aduanera ha viciado nuevamente de nulidad como se 

analizará, sin embargo, la Resolución de Alzada no ha podido subsanar los vicios 

esenciales del procedimiento determinativo, toda vez que estos debían ser 

subsanados por la Administración Aduanera. 

 

iii. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la 

producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. 

Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, 

en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas 

generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.  

 

iv. Siguiendo este lineamiento, la violación de la seguridad jurídica, se produce 

cuando el sujeto pasivo se encuentra sometido a la arbitrariedad  de quien detenta el 

poder, ya que las decisiones de éste no se hallan amparadas en la Ley,  sino en su 

voluntad omnímoda.  En este marco de Estado de Derecho, la potestad tributaria no 

es, ni puede ser omnímoda, sino que se halla sometida a la Ley.  Máxime en nuestro 

país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y 

derechos protegidos por ella, son ilegales. 

  

v. Doctrinalmente, el tratadista Héctor Villegas en su Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 195, enseña que: “como garantía defensiva de los sujetos 

pasivos tributarios, se estima que ellos pueden invocar el principio de legalidad en 

protección de sus derechos, cuando se configure alguna de las siguientes 

circunstancias: …f) Cuando se perjudique al contribuyente actuando 

discrecionalmente en el procedimiento de determinación tributaria, que debe ser 

íntegramente reglado; g) Cuando se produzca, aun por ley, alguna alteración 

retroactiva perjudicial para la situación tributaria del sujeto pasivo,…”.   
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vi. En cuanto al estado de indefensión, se entiende que éste se produce cuando en el 

contribuyente, se ha registrado o evidenciado por parte de la actuación discrecional 

de la Administración Pública una violación flagrante a ese derecho consagrado por la 

CPE (arts. 7 inc. a) y 16 CPE), o cuando se le ha perjudicado en el procedimiento de 

determinación tributaria (art. 68 nums. 6), 7) de la Ley 2492). 

 

vii. En el presente caso, como se estableció precedentemente, la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz estableció vulneración al debido proceso, a la 

seguridad jurídica y dejó en estado de indefensión al contribuyente, es más 

reconoció que estos fueron ignorados por parte la Administración Aduanera, toda vez 

que no se cumplió con la ejecución de la Resolución Jerárquica, que fue clara y 

expresa al señalar que la Administración Aduanera debió aplicar los métodos de 

valoración de manera sucesiva y excluyente, según corresponda. Asimismo la 

Superintendencia Tributaria Regional tampoco aplicó el mandato emanado de la 

Resolución del Recurso Jerárquico que era garantizar al contribuyente su debido 

proceso, más aun cuando estas nulidades podrían ser esgrimidas por el 

contribuyente ante instancias judiciales que dilatarían aún mas estos procedimientos. 

 

viii. Del análisis técnico legal efectuado al procedimiento aplicado por la Administración 

Aduanera en este caso, se evidencia que la misma fundamentó la Resolución 

Determinativa de Variación del Valor AN-GRSCZ-ZFSCZ-002/2005, en la 

Resolución 846 del Acuerdo de Cartagena Reglamento Comunitario de la Decisión 

571, que entró en vigencia a partir del 6 de agosto de 2004, es decir, aplicó una 

norma inexistente a momento de la desaduanización de la DUI C 1253, que se 

materializó en 18 de marzo de 2004, aplicando retroactivamente dicha norma, 

vulnerando los arts. 7 inc. a), 33 y 81 de la CPE. 

 

ix. En consecuencia, se evidencia que no se consideró ni aplicó correctamente el 

primer método de valoración del GATT -1994, puesto que se omitió la valoración del 

contrato de transferencia del vehículo siniestrado objeto del presente recurso entre la 

Compañía de Seguros y Xavier Barrón Yapur, donde se señala que el monto de la 

transferencia que indica lo efectivamente pagado, corresponde a la suma de 

$us5.575.- procedimiento que debió aplicarse conforme el art. 1 del GATT-1994 y de 

ser necesario, los siguientes métodos, que deben ser considerados de manera 

sucesiva y excluyente, y que sin embargo, en el presente caso se evidenció que el 

Técnico de Aduanas reincide en el vicio cometido en la Resolución Determinativa de 

Variación del Valor AN-GRSCZ-ZFSCZ-002/2005 de 14 de septiembre de 2005. 
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ix. Por otra parte, el argumento de la STR de aplicar el art. 4 inc. j) de la Ley 2341 

(LPA) referido al Principio de Eficacia con el objeto de no ocasionar dilaciones 

indebidas y entrar al análisis del fondo del recurso, no es ajustado a derecho, más 

aún cuando se encuentran vulneraciones al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

En este caso, la instancia de alzada debió velar por el cumplimiento efectivo y 

objetivo de la Resolución del Recurso Jerárquico STG-RJ/0068/2004, que conforme 

al art. 108 de la Ley 2492 es un título de ejecución tributaria y conforme al art. 25 de 

los DDSS 27241 y 27350, debe ser ejecutado en todos los casos por la 

Administración Aduanera, siendo de cumplimiento obligatorio a partir de su 

notificación a las partes, situación que no fue debidamente observada. 

 

x. A mayor abundamiento, de acuerdo al art. 32 del DS 27113 (Reglamento de la LPA), 

aplicable en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), es requisito esencial previo a la 

emisión del acto administrativo, en este caso previo a la Resolución de Alzada, la 

verificación de la existencia de vulneración a derechos subjetivos como el debido 

proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, que en el presenta caso, 

como ya se manifestó, se ha establecido que durante el procedimiento seguido por la 

Administración Tributaria fueron vulnerados los principios de Legalidad establecido 

en el art. 6 de la Ley 2492 (CTB); defensa y sometimiento a la Ley (debido proceso).  

 

xi. Es así que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, decidió analizar el 

fondo del recurso, sin valorar previamente la forma, cuando es evidente y 

objetivamente probada la existencia de la reincidencia por parte la Aduana Nacional 

de Bolivia de un vicio formal que anula la Resolución Determinativa de Variación del 

Valor AN-GRSCZ-ZFSCZ-002/2005. 

 

xii. Por el análisis efectuado, al ser evidente la existencia de un acto administrativo 

emitido por la “ANB” contrario a la CPE y las Leyes 1990 y 2492, en aplicación del 

art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), corresponde anular obrados con reposición hasta el 

vicio más antiguo, es decir hasta el Acta de Reconocimiento GRSCZ-ZFC EPA 

0222/05 inclusive, debiendo la Administración Aduanera cumplir la Resolución STG-

RJ/0068/2004 de 9 de diciembre de 2004, bajo responsabilidad administrativa. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N 0030/2006 de 27 de enero de 2006, 
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emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución STR-SCZ/N 0030/2006 de 27 de enero de 2006 

pronunciada por la Superintendecia Tributaria Santa Cruz, con reposición hasta el vicio 

más antiguo, esto es hasta el Acta de Reconocimiento (Informe de Variación de Valor) 

GRSCZ-ZFC EPA 0222/05 de 18 de julio de 2005 inclusive, debiendo la Administración 

Aduanera cumplir la Resolución STG-RJ/0068/2004 de 9 de diciembre de 2004 bajo 

responsabilidad funcionaria, sea conforme al art. 212-I inc. c) de la Ley 3092 (Titulo V 

del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


