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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0089/2006 

La Paz, 28 de abril de 2006 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Tarija 

de la Aduana Nacional de Bolivia “ANB” (fs. 101-103 vta del expediente); la Resolución 

STR-CBA/0010/2006 del Recurso de Alzada (fs. 33-33 vta. del expediente), el Informe 

Técnico Jurídico STG-IT-0089/2006 (fs. 111-123 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

La Gerencia Regional Tarija de la “ANB”, legalmente representada por Mario Javier 

Trigo Reyes Ortiz, en virtud del Testimonio Poder 284/2006 de 20 de febrero de 2006 

(fs. 85-86 vta del expediente) interpone Recurso Jerárquico impugnando la Resolución 

STR-CBA/0010/2006 de 30 de enero de 2006, del Recurso de Alzada, bajo los 

siguientes argumentos: 

 

i. Indica que la Resolución STR-CBA/0010/2006 fue notificada el 1 de febrero de 2006 

en secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba y remitida a la 

Intendencia de Tarija con casi dos semanas de retraso, vulnerando lo establecido por 

el art. 205 de la Ley 3092 y los principios  procesales  de igualdad y oportunidad 

entre partes, por lo que ofrece como prueba dos memoriales presentados ante la 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-CBA/0010/2006 de 30 de enero de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo: Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija 

“COSETT”, representada legalmente por Rafael Pablo 

Antonio Canedo Daroca. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional de 

Bolivia “ANB”, representada legalmente por Mario 

Javier Trigo Reyes Ortiz. 

 
Número de Expediente: STG/0063/2006//TJA/0097//2005. 
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Intendencia Tributaria de Tarija con cargo de recepción de 6 y 8 de febrero de 2006, 

mediante los cuales se solicitó información sobre la existencia de alguna notificación. 

 

ii. Señala que en 12 de diciembre de 2005 se presentó el incidente de nulidad de 

notificación de la Resolución de Alzada STR-CBA/0087/2005, debido que la misma 

fue notificada únicamente en Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba y no en la Intendencia de Tarija, por lo que solicita obrar en la presente 

instancia con igualdad y equidad . 

 

iii. Manifiesta que impugna en el fondo la Resolución STR-CBA/0010/2006 del Recurso 

de Alzada, e indica que el Auto Supremo AS 142, en la parte resolutiva indica: 

“ANULAR obrados, la Nota de Cargo 63/93 y la Resolución 1019 del Ministerio de 

Hacienda y dispone que el sujeto activo, Aduana Nacional, inicie un nuevo proceso 

de determinación de obligaciones tributarias respecto a las importaciones de 

materiales y equipo para la Tercera Ampliación de la Cooperativa Telefónica de 

Tarija COSETT…”, por lo que la “ANB” mediante Informe GRT-FISC 012/2003 inició 

la determinación de los tributos pendientes de cancelación. 

 

iv. Aduce que se debe considerar la definición de Determinación de la Deuda Tributaria 

conforme al art. 92 de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB) y del art. 133 de 

la Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb) que también reconocía los dos tipos 

de determinación que son: la Autodeterminación por parte del contribuyente y la 

Determinación de Oficio, entendiéndose esta última, como aquel acto de la 

Administración Tributaria por el que declara la existencia y cuantía de un crédito 

tributario o su inexistencia. 

 

v. Arguye que se debe considerar la SC 0009/2004 de 28 de enero de 2004, para 

diferenciar los conceptos de proceso administrativo y procedimiento administrativo, 

así como aclarar que conforme al art. 59 de la Ley 2492 (CTB), la prescripción afecta 

a dos tipos de acciones: la primera, referida al controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos y la segunda a determinar la deuda tributaria. 

 

vi. Indica que la Vista de Cargo conforme al art. 96 de la Ley 2492 (CTB) debe estar 

fundamentada en la declaración del sujeto pasivo o elementos de prueba que se 

encuentran en la Administración Aduanera, y en el caso en particular, la declaración 

de Importación de “COSETT” y demás documentos de prueba en base a los cuales 

se elaboró el Informe GRT-FISC 012/2003 que dio pie a la emisión de la 

correspondiente Vista de Cargo, por lo que conforme al art. 104 de la señalada Ley 

2492 (CTB), se entiende que de no ser suficiente se ejerce las facultades de control, 
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verificación, investigación por la Administración Aduanera para iniciar un 

procedimiento  de fiscalización. 

 

vii. Adicionalmente, señala que conforme a las Sentencias Constitucionales 71/2002-R 

y 598/2002-R, se estableció que el proceso de determinación de la responsabilidad 

por el hecho acaecido durante la vigencia del anterior Código Tributario (CTb), debe 

tramitarse conforme a la nueva modalidad procesal, aplicando las normas procesales 

vigentes. Asimismo, por determinación del art. 44 de la Ley 1836, las Resoluciones 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento y tienen 

carácter vinculante para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y 

Tribunales. 

 

viii. Arguye que en ningún momento el Auto Supremo AS 142 ordena iniciar una nueva 

fiscalización conforme al art. 33 de la Ley 1990 (LGA) como falazmente señala la 

Resolución STR-CBA-0010/2006, sino textualmente “…La Aduana Nacional, inicie un 

nuevo proceso de determinación de obligaciones tributarias…”, por lo que la 

Administración Aduanera : a) Solicitó a la empresa verificadora Inspectorate, legalice 

los certificados de Inspección Previa que fueron utilizados dentro de los observados 

despachos aduaneros.; b) Solicitó al Departamento de Documentación Aduanera, 

proporcione las Pólizas de Importación debidamente legalizadas, por cuanto la 

Agencia Despachante de Aduanas que presentó las Declaraciones, ya no opera en 

nuestro medio, y c) Solicitó a la Gerencia Nacional de Sistemas de la “ANB” certifique 

los montos acreditados en las cuentas de la Aduana Nacional por concepto de GA e 

IVA correspondientes a las gestiones 1991 a 1994. 

 

ix. Manifiesta que la potestad de determinar la Obligación Tributaria, controlar, verificar, 

comprobar y fiscalizar los tributos, se distingue de la potestad de iniciar acciones 

para imponer sanciones, significando que la determinación de la obligación tributaria 

no necesariamente está ligada a una fiscalización conforme al art. 104 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

x. Aclara que en mérito al Informe GRT-FISC 012-2003 y de conformidad al art. 96 de 

la Ley 2492 (CTB), la Gerencia Regional Tarija de la “ANB” emitió la correspondiente 

Vista de Cargo GRT-JUF-020/04 contra “COSETT” por la que otorga el término 

probatorio de treinta días computables a partir de su legal notificación, siendo 

oportuno manifestar que vencido dicho término el contribuyente no presentó ningún 

descargo, por lo que se emitió la correspondiente Resolución Determinativa GRTGR 

04/2005 que confirma la referida Vista de Cargo. 
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xi. Finalmente, la Administración Aduanera en mérito a lo expuesto, solicita se revocar 

la Resolución STR-CBA/0010/2006, por no ajustarse a derecho y fundarse en 

erróneas interpretaciones, consiguientemente confirmar la Resolución Determinativa 

GRT-GR 004/2005. 

 

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

 La Resolución STR-CBA/0010/2006 de 30 de enero de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba  (fs. 33-

33vta. del expediente), resuelve ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, en el 

caso de autos administrativos, hasta el estado de iniciar la fiscalización y determinación 

de tributos, conforme al Auto Supremo AS 142, con los siguientes fundamentos: 

 

i. La Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija “COSSET” importó material 

telefónico  para ampliación proveniente de Alemania, mediante Formulario 134, de 23 

de febrero de 1994, pagando el importe total de IVA y GAC de Bs1.449.-, bajo el 

tratamiento del DS 22401 y RM 872/93, la Aduana de Tarija emitió Nota de Cargo 

63/93 de 1 de noviembre de 1993, requiriendo el pago total emergente de la 

importación, confirmada mediante RM 1019 dictada por el Ministerio de Hacienda.   

 

ii. Contra dicha Nota de Cargo “COSETT” instauró juicio contencioso tributario, 

habiendo concluido con el Auto Supremo AS 142 de 6 de julio de 2001, que anuló 

obrados, Nota de Cargo 063/93 y Resolución 1019 dictada por el Ministerio de 

Hacienda disponiendo que la “ANB” inicie nuevo proceso de determinación de 

obligaciones tributarias respecto a las importaciones de materiales y equipo. La 

entidad recurrida emitió la Vista de Cargo  GRTGR-JUF-020/04 de 10 de agosto de 

2004, en cuyo plazo probatorio el contribuyente no presentó documentos de 

descargo, por lo que se dictó la Resolución Determinativa GRT-GR 004/2005 de 5 de 

mayo de 2005, ratificando la deuda liquidada en la Vista de Cargo mencionada. 

 

iii. En virtud al mencionado Auto Supremo, corresponde a la Administración Aduanera  

proceder con la fiscalización pertinente desde su inicio  respetando todas las fases 

administrativas de conformidad al art. 33 de la Ley 1990 (LGA) y procedimientos 

administrativos reglamentarios, sobre montos cubiertos  y pendientes de pago que 

deben ser determinados sobre base cierta, uniformidad de pruebas y evidencia firme 

de crédito tributario, dando cumplimiento a dicho pronunciamiento judicial definitivo 

que tiene la calidad de cosa juzgada de conformidad a lo previsto en el art. 515 del 

Código de Procedimiento Civil. 
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iv. La señalada nulidad se refiere claramente a corregir el procedimiento  administrativo 

en el caso de autos, lo que no es lo mismo proceder con un nuevo proceso o trámite 

administrativo por la internación de la mercancía ya referida, observando fielmente el 

alcance del mencionado Auto Supremo, por lo que no procede  pronunciamiento 

alguno a la multiplicidad de solicitudes formuladas por el recurrente.  

 

  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 GRT-GR 004/2005 de 5 de mayo de 2005 se inició en 22 de septiembre 

de 2005  (fs. 15-17 vta. del expediente), como se evidencia por el 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 (CTB) y las normas reglamentarias conexas. Por otra parte, en la 

parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de 

ocurridos los hechos, esto es la Ley 1340 (CTb). 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 13 de marzo de 2006, mediante nota CITE: STR/CBA/IT/OF. 0012/2006 de 10 de 

marzo de 2005, se recibió el expediente TJA/0097/2005 (fs. 1-94 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 13 de marzo de 2006 (fs. 96-97 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de marzo de 2006 (fs. 98 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 en 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 El 6 de julio de 2001, la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Suprema de 

Justicia emitió el Auto Supremo 142, que en desacuerdo con el dictamen del Fiscal 

de Sala Suprema, ANULA obrados, la Nota de Cargo 063/93 y la Resolución 1019 
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emitida por el Ministerio de Hacienda y dispuso que la Aduana Nacional, inicie un 

nuevo proceso de determinación de obligaciones tributarias respecto a la importación 

de materiales y equipo para la Tercera Ampliación de la Cooperativa de Tarija, 

COSETT (fs. 3-5 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 2 de junio de 2003, la Administración Aduanera emitió el Informe GRT-FISC 

012/2003 (del cual cursa solamente fotocopias), según el cual conforme sentencia de 

la Corte Suprema, liquidaron los tributos pendientes de liquidación, encontrándose un 

grupo de 9 pólizas en las que se declararon de manera incorrecta el valor CIF, menor 

al establecido en el aviso de conformidad, procediéndose a realizar un recálculo de 

los tributos GAC e IVA de dichas importaciones, entre las cuales se encuentra la 

póliza 5508790 de 23 de febrero de 1994, en la que se estableció una diferencia a 

pagar por GA de Bs297.- e IVA por Bs930.-, recomendando iniciar el proceso 

correspondiente para la recuperación de tributos (fs. 66-70 del expediente). 

 

iii. El 19 de agosto de 2004, la Aduana Nacional notificó a COSETT con la Vista de 

Cargo GRTGR-JUF-020/04 de 10 de agosto de 2004, según la cual COSETT 

mediante Póliza de Importación 5508790, el 23 de febrero de 1994, procedió a la 

nacionalización de equipos y accesorios para central telefónica declarando un valor 

CIF menor al determinado en el Aviso de Conformidad DUS01, emitido por la 

empresa verificadora Inspectorate, estableciendo una diferencia en la base imponible 

de $us1.1312.07 del cual resulta un tributo omitido de $us271.46 otorgándole un 

plazo de treinta días para la formulación de descargos (fs. 7-9 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 2 de septiembre de 2005, la Aduana Nacional notificó a COSETT, con la 

Resolución Determinativa GRT-GR 004/2005 de 5 de mayo de 2005 (fs. 14-15 de 

antecedentes administrativos), señalando que habiéndose vencido el plazo para la 

presentación de descargos sin que la Cooperativa haya presentado los mismos, 

ratifican la omisión de pago determinada según la Vista de Cargo GRTGR-JUF-

020/020/04, por la suma de $us271.46, de los cuales $us65.71 corresponden a 

Gravamen Arancelario y $us205.75 a IVA, mas los accesorios previstos por Ley a 

favor de la Aduana Nacional. 
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IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 104 (Procedimiento de Fiscalización). 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación e investigación efectué un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y periodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en las normas reglamentarias que a 

este efecto se emitan…. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

 

Art. 134 (Composición de la Superintendencia Tributaria). .. 

También formarán parte de la Superintendencia Tributaria, los intendentes que, previa 

aprobación del Superintendente Tributario General, serán designados por el 

Superintendente Regional en las capitales de departamento donde no existan 

Superintendencias Regionales, los mismos que ejercerán funciones técnicas y 

administrativas que garanticen el uso inmediato de los recursos previstos por este 

Código, sin tener facultad para resolverlos... 

 

Art.140 (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 

Regionales). Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes 

atribuciones y funciones: 

a) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra los 

actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código; 

 

Disposición Transitoria Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos 

jurisdiccionales, iniciados a partir de la vigencia plena del presente Código, serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código. 

 

ii. Ley 3092 o Título V del Código Tributario vigente. 

Art. 193.  (Competencia Territorial). 

I. Cada Intendente Departamental tiene competencia sobre el Departamento en cuya 

capital tiene sede; está a su cargo dirigir la Intendencia Departamental de la que es 

titular, con las atribuciones y funciones que le otorga la presente Ley. 

 

II. Cada Superintendente Tributario Regional tiene competencia sobre el Departamento 

en cuya capital tiene sede y sobre él o los Departamentos constituidos en 
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Intendencia Departamental que se le asigne mediante Decreto Supremo, con las 

atribuciones y funciones que le otorga la presente Ley. 

 

Art. 196 (Autoridad ante la que deben presentarse los Recursos). 

I. El Recurso de Alzada debe presentarse ante el Superintendente Tributario Regional 

a cuya jurisdicción está sujeta la autoridad administrativa cuyo acto definitivo es 

objeto de la impugnación, directamente en oficinas de la respectiva Superintendencia 

Tributaria Regional o a través de la Intendencia Departamental correspondiente. 

 

Art. 205  (Notificaciones). 

I. Toda providencia y actuación, deberá ser notificada a las partes en la 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional o de la 

Intendencia Departamental respectiva, según sea el caso, con excepción del acto 

administrativo de admisión del Recurso de Alzada y de la Resolución que ponga fin al 

Recurso Jerárquico, que se notificará a ambas partes en forma personal según lo 

dispuesto en los parágrafos II y III del Artículo 84° de la presente Ley o 

alternativamente mediante Cédula, aplicando a este efecto las previsiones del 

Artículo 85° de este mismo cuerpo legal, cuyas disposiciones acerca del funcionario 

actuante y de la autoridad de la Administración Tributaria se entenderán referidas al 

funcionario y autoridad correspondientes de la Superintendencia Tributaria. 

 

II. A los fines de las notificaciones en Secretaría, las partes deberán concurrir a las 

oficinas de la Superintendencia Tributaria ante la que se presentó el recurso 

correspondiente todos los miércoles de cada semana, para  notificarse con todas las 

actuaciones que se hubieran  producido; la diligencia de notificación se hará constar 

en el expediente respectivo.  La inconcurrencia de los interesados no impedirá que 

se practique la diligencia de notificación ni sus efectos. 

 

Art. 218 (Recurso de Alzada).  El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al 

siguiente procedimiento:… 

e) Tratándose de Recursos de Alzada presentados ante un Intendente Departamental, 

una vez tramitado el recurso hasta el cierre del período probatorio, el expediente 

deberá ser remitido a conocimiento del Superintendente Tributario Regional 

respectivo.  Una vez recibido el expediente en Secretaría de la Superintendencia 

Tributaria Regional, el Superintendente Tributario Regional deberá dictar decreto de 

radicatoria del mismo, en el plazo de cinco (5) días. 
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iii. DS 27350 

Art. 3 (COMPETENCIA TERRITORIAL Y ESTRUCTURA). 

II. Cada Superintendente Tributario Regional tiene competencia sobre el Departamento 

en cuya capital tiene sede y sobre el o los Departamentos constituidos en 

Intendencia Departamental con las atribuciones y funciones que le otorgan la Ley y el 

presente Decreto Supremo, conforme a lo siguiente: 

… Superintendente Tributario Regional de Cochabamba: Intendencia Departamental 

de Tarija. 

 

Art. 21 (Resolución). 

III. Los Superintendentes Tributarios dictarán resolución dentro del plazo de cuarenta 

(40) días siguientes a la conclusión del periodo de prueba, prorrogables por una sola 

vez por el mismo término. 

 

iv. RD 01-010-04 – Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior. 

B. Descripción del Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior 

1. Ejecución de la Fiscalización Aduanera Posterior 

1.1 Generación de la Orden de Fiscalización. 

 Para iniciar la fiscalización el Jefe del DFO elabora la Orden de Fiscalización en 

cuatro ejemplares originales, según formato de Anexo I y presenta para la aprobación 

y firma del Gerente Nacional de Fiscalización. 

 

IV. 3. Fundamentos técnico-jurídicos. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Notificación con la Resolución del Recurso de Alzada. 

i. La Administración Aduanera aduce en el presente Recurso Jerárquico que no fue 

notificada oportunamente con la Resolución STR-CBA/0010/2006 del Recurso de 

Alzada, debido a que la diligencia de notificación se efectuó en secretaria de la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba en 1 de febrero de 2006 y que la 

misma habría sido comunicada a las partes en la Intendencia Tributaria de Tarija en  

13 de febrero de 2006, es decir casi dos semanas después de su emisión, situación 

que vulneraría lo establecido por el art. 205 de la Ley 3092 y los principios procesales 

de igualdad y oportunidad entre partes, señalando además que adjunta memoriales 

con cargo de recepción de 6 y 8 de febrero de 2006, mediante los que demuestra su 
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concurrencia periódica a las instalaciones de la Intendencia Tributaria Departamental 

Tarija, en las que preguntó sobre la existencia de alguna notificación con la 

Resolución del Recurso de Alzada, recibiendo respuesta negativa por parte de la 

Intendente Tributaria. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que los Superintendentes Tributarios Regionales 

conforme establece el inc. a) art. 140 de la Ley 2492 (CTB) son las autoridades con 

jurisdicción y competencia para conocer y resolver de manera fundamentada los 

Recursos de Alzada contra los actos definitivos emitidos por las Administraciones 

Tributarias en primera instancia. Asimismo, de acuerdo al art. 3-II del DS 27350 

aplicable en virtud del art. 193 de la Ley 3092, el Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba tiene jurisdicción y competencia sobre el Departamento de Tarija, sin 

perjuicio de realizar algunas facultades de carácter administrativo, se ejerzan por 

delegación mediante la correspondiente Intendencia Departamental de Tarija.  

 

iii. Consiguientemente los Recursos de Alzada iniciados en Tarija, en mérito del art. 

196-I de la Ley 3092, son conocidos y resueltos por el Superintendente Tributario 

Regional Cochabamba a través de la Intendencia Departamental de Tarija, la misma 

que de acuerdo al art. 134 de la Ley 2492 (CTB) ejerce funciones técnicas y 

administrativas que garanticen el uso inmediato de los recursos de impugnación 

previstos en la Ley 2492 (CTB), pero sin facultad para resolverlos.  

 

iv. En el presente caso, el Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente 

Cooperativa de Servicios Telefónicos Tarija “COSETT” si bien fue admitido por la 

Intendencia Tributaria Departamental Tarija en 29 de septiembre de 2005, sin 

embargo, conforme establece el inc. e) del art. 218 de la Ley 3092 dicho recurso fue 

presentado al Superintendente Tributario Regional Cochabamba, donde una vez 

radicado el Recurso de Alzada, todos los actos administrativos posteriores son 

sustanciados en esa instancia, motivo por el cual siendo esta autoridad quien tiene 

bajo su competencia el conocimiento y resolución del recurso planteado, por 

consecuencia lógica y conforme establece el art. 205 de la Ley 3092, en su segundo 

parágrafo, las notificaciones de cualquier actuado deben efectuarse en Secretaría de 

la Superintendencia Tributaria, para este caso en la Superintendencia Regional 

Cochabamba, debiendo las partes concurrir a las oficinas de esta Superintendencia 

Regional para notificarse con cualquier otra actuación y la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada.  
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v. En este punto cabe recordar que la Resolución del Recurso de Alzada es un acto 

propio e indelegable del Superintendente Tributario Regional y  por supuesto debe 

ser notificado en Secretaría de su sede, sin perjuicio de enviar copias a la 

Intendencia Departamental correspondiente para fines administrativos como ser por 

ejemplo solicitud de fotocopias legalizadas. 

 

v. En esta línea, el Tribunal Constitucional ha establecido como jurisprudencia 

constitucional en la en la SC 0139/2006-R el deber de diligencia que las partes deben 

tener para concurrir a la sede de la Superintendencia Tributaria Regional para 

conocer los actos de esta y que declara que la notificación en Secretaría es correcta. 

Por otra parte, la Administración Aduanera no se encontró en estado de indefensión, 

debido a que la misma tuvo la posibilidad de interponer el presente Recurso 

Jerárquico, por lo que no corresponde declarar la anulación de obrados por no existir 

vicios en la notificación de la Resolución que resuelve el Recurso de Alzada.  

 

vi. Respecto a los memoriales presentados por la Administración Aduanera en calidad 

de prueba en 6 y 8 de febrero de 2006 (fs. 83-84 del expediente), cabe señalar que 

los mismos fueron presentados, cumpliendo con lo solicitado por la Intendencia 

Departamental referida a observaciones de la personaría del recurrente, dentro de 

otro procedimiento de impugnación seguido por el contribuyente “Godofredo Alfaro”, 

motivo por el cual esta prueba es impertinente al pertenecer a otro Recurso de 

Alzada, por lo que no corresponde considerarla en el caso de autos. 

 

IV.3.2 Incorrecto Procedimiento de Determinación. 

i. La Administración Aduanera en el memorial del Recurso Jerárquico señala que el 

fallo emitido por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba interpretó de 

manera errónea lo dispuesto por el Auto Supremo AS 142, aplicando normas no 

apropiadas. 

 

ii.  Al respecto, se aclara que el Auto Supremo AS 142 emitido en 6 de julio de 2001 

ordena textualmente “…ANULAR obrados, la Nota de Cargo 063/93 y la Resolución 

1019 del Ministerio de Hacienda y dispone que el sujeto activo, la Adunada Nacional, 

inicie un nuevo proceso de determinación de obligaciones tributarias respecto a las 

importaciones de materiales y equipo…”.  

 

iii. Por su parte, la Administración Aduanera indica en la Vista de Cargo GRTGR-JUF-

020/04, que el motivo para determinar tributos omitidos surgió como efecto de la 

nacionalización de equipos y maquinarias que efectuó el contribuyente “COSETT”, 
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declarando un valor CIF de $us1.478,03.- inferior a los $us2.790,10.- establecidos en 

el Aviso de Conformidad DUS01 emitido por la empresa Verificadora 

“INSPECTORATE” estableciendo una diferencia de $us1.312,07, determinación que 

la realizó, según la Administración Aduanera sobre la base del informe  GRT-FISC 

012/2003 de 2 de junio de 2003.  

 

iv. Ahora bien, corresponde establecer cual fue el procedimiento determinativo aplicado 

por la Administración Aduanera para determinar la obligación tributaria conforme al 

Auto Supremo AS 142, toda vez que para determinar esta obligación tributaria, tuvo 

que efectuarse una revisión del contribuyente de manera posterior al despacho 

aduanero efectuado por “COSETT”.  

 

v. En este sentido, la Resolución de Directorio de la “ANB” 01-010-04 de 22 de marzo 

de 2004, que aprueba el “Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior” 

indica que el objetivo es “Comprobar con posterioridad al despacho aduanero u 

otras operaciones aduaneras, el cumplimiento de la normativa legal aplicable y las 

formalidades aduaneras a efecto de verificar el correcto pago de tributos”. 

 

vi. En el presente caso, la Administración Aduanera en cumplimiento al Auto Supremo 

142, debió aplicar el inc. B.1, num. 1.1 de la RD 01-010-04 “ del Procedimiento de 

Fiscalización Aduanera Posterior” concordante con el art. 104 de la Ley 2492 (CTB), 

esto es con la emisión de la correspondiente “Orden de Fiscalización”, la misma 

que debe ser notificada al operador, que puede ser el contribuyente, sustituto, o el 

tercero  responsable. 

 

v. En relación al Informe GRT-FISC 012/2003 de 2 de junio de 2003 que no cursa en 

los antecedentes administrativos y en el que la Administración Aduanera argumenta 

el Recurso Jerárquico, se debe precisar que dicho informe se halla en fotocopia 

simple y recién fue presentado a momento de presentar el Recurso Jerárquico, por lo 

que conforme al art. 217 de la Ley 3092, no constituye prueba a ser valorada por esta 

instancia, más aún cuando no constituye antecedente ni fundamento de la Vista de 

Cargo GRTGR-JUF-0020/04 emitida en 10 de agosto de 2004. 

 

vi. En este sentido, se establece que el único documento que consta en obrados y que 

da fe del inicio del procedimiento de determinación, es la Vista de Cargo GRTGR-

JUF-0020/04 emitida en 1 de abril de 2004 (fs. 7-9 de antecedentes administrativos), 

es decir emitida bajo la vigencia plena de la Ley 2492 (CTB), Ley 1990 (LGA) y la RD 

01-010-04 de 22 de marzo de 2004. Adicionalmente, se debe recordar que la Vista 
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de Cargo aplicó retroactivamente normas sustantivas del Título I de la Ley 2492 (arts. 

43-45), infringiendo el art. 33 de la CPE, toda vez que la norma sustantiva aplicable 

es la norma legal vigente a momento de ocurridos los hechos imponibles, esto es la 

Ley 1340 (CTb), por lo que corresponde confirmar la anulación del procedimiento 

determinativo con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Vista de 

Cargo inclusive y sea conforme a los argumentos expuestos. 

 

vii. Por otra parte, es preciso señalar que el art. 33 de la Ley 1990 (LGA), fue derogada 

expresamente por la Disposición Final Décima Primera de la Ley 2492 (CTB), por lo 

que la misma no debió ser invocada por el Superintendente Tributario Regional al 

emitir la Resolución STR-CBA/0010/2006 del Recurso de Alzada, más aún cuando se 

trata de una norma adjetiva o procedimental inaplicable al caso en consideración a 

que la determinación se inició en 1 abril de 2004, cuando se encontraba plenamente 

vigente la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Finalmente, corresponde aclarar que si bien “COSETT” mediante memorial de 16 

de marzo de 2006 contestó el Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración 

Aduanera alegando -entre otras- prescripción de la acción a su favor; sin embargo, 

este memorial no es considerado en esta instancia jerárquica por mandato del 

expreso del art. 8-II del DS 27350 concordante con el art. 198-II de la Ley 3092, y 

consideración al Decretado de 22 de marzo de 2006 notificado al contribuyente en la 

misma fecha (fs. 101-103 vta y 105-107 vta. del expediente). 

 

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 STR-CBA/0010/2006 de 30 de enero de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, 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, 
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 RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0010/2006 de 30 de enero de 2006, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “COSETT” contra la Gerencia Regional Tarija de la “ANB” 

con los fundamentos técnicos jurídicos expuestos, sea conforme al art. 212-I inc. b) 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 
 


