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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0005/2004 

La Paz,  11 agosto de 2004 

 

Expediente:   STG/0005//LPZ/0042/2004. 

Recurso Jerárquico: Interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia legalmente representada por Michel Cortes 

Pinto c/ Agencia Despachante de Aduanas “INO 

Ltda.”, representada legalmente por Miriam Rivero 

Paz Soldán, impugnando la Resolución LPZ 

0019/2004 de 15 de abril de 2004, del Recurso 

de Alzada, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz. 

Regional:    La Paz.  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico presentado el 11 de mayo de 2004, (fs. 79 a 

86), el Auto de Admisión de 14 de mayo de 2004 (fs. 87), el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria (fs. 89 a 92), el Informe sobre Pruebas de 

Reciente Obtención y Auto que establece la conclusión del plazo para la presentación 

de las mismas (fs. 110 a 113), el Informe y Auto sobre la conclusión de Plazo de 

Presentación de Alegatos (fs. 118 a 120), el Acta de Audiencia Pública y Presentación 

de Alegatos Orales (fs. 122 a 133), el Informe Técnico Legal STG-IT-0005/2004 de 14 

de julio de 2004 (fs. 142 a 151), los antecedentes administrativos del Recurso 

Jerárquico, todo lo actuado y;     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

Michel Cortes Pinto en virtud al memorando GRLGR-UADRL 0181/04 de 19 de 

abril de 2004 (fs. 73), acreditó personería en representación de Administración de la 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, y mediante memorial 

presentado el 11 de mayo de 2004, (79 a 86), interpuso Recurso Jerárquico ante el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, impugnando la Resolución LPZ 

0019/2004 de 15 de abril de 2004, del Recurso de Alzada (fs. 68 a 72), emitida por esta 

autoridad, solicitando que la Superintendencia Tributaria General proceda a REVOCAR 

la Resolución LPZ 0019/2004, y se anulen obrados hasta la admisión del Recurso de 

Alzada con los siguientes argumentos: 
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La Nota de Cargo 009-0l de 08 de octubre de 2001, fue girada contra la Agencia 

Despachante de Aduana “INO Ltda.”, y contra el importador Mario Rocha Luque, por la 

suma de $us137.579,34.- (Ciento Treinta y Siete Mil Quinientos Setenta y Nueve 

34/100 Dólares Americanos), basada en el Informe de Gerencia Nacional de 

Fiscalización GNFGC- DIAFC- 5204/2001 de 16 de agosto de 2001, por concepto de 

defraudación en las pólizas que fueron signadas con los números  18155066, 

18243749, 18243751, 18243792, 18264713, 13877098, 14216490, 14221617, 

14221604, 14314320, 14305432, 1414346, 14305458, 14390488, 14390490, 

14390507, 18107068 y 1815053, que en aplicación de los arts. 98 al 101 de la Ley 

1340, al momento del pago deberá procederse a la actualización, de intereses y multas 

de conformidad con los arts. 58, 59, 117 y 118 de la Ley 1340. 

 

El recurrente en su memorial continua señalando que la Resolución LPZ 

0019/2004, -del Recurso de Alzada- es contradictoria al ordenamiento jurídico, debido 

a que en el Tercer Considerando puntos 2 y 3 indica que la Administración de Aduana 

Interior La Paz, una vez que notifica con la Nota de Cargo a la Agencia Despachante 

de Aduana “INO Ltda.” en 20 de noviembre de 2001, y a Mario Rocha Luque en 9 de 

enero de 2002, lo hace, sin previa apertura del término probatorio para la presentación 

de descargos, que el punto 2, NO SE ADECUA A LA LEY, ya que la Ley 1340 en su 

art. 169, indica que una vez girada la Nota de Cargo y notificado el sujeto pasivo este 

tiene 20 días para presentar sus descargos y pruebas conducentes al efecto sin 

necesidad de abrir término de prueba alguno, por lo que pasado este término la 

Administración Tributaria dicta Resolución. A tal efecto, el punto 3 de la Resolución 

Impugnada señala, que se habría dictado la Resolución Administrativa sin dar inicio al 

término de prueba dispuesto por el art. 169 de la Ley 1340. Por lo que –continúa el 

recurrente- con la sola notificación con la Nota de Cargo a los sujetos pasivos ya corre 

el término de prueba tal como preceptúa el art. 169 de la Ley 1340 llegándose a dictar 

la Resolución Determinativa RA- LAPLI- 239-03, en 6 de octubre de 2003. 

 

Luego -el recurrente indica- que los puntos 4 y 5 del Tercer Considerando de la 

citada Resolución que resuelve el Recurso de Alzada, indica que en cumplimiento del 

art. 265 de la Ley 1990 debió sustanciarse el ilícito como defraudación tributaria, es 

decir mediante Acta de Intervención, hecho que causa confusión, puesto que por un 

lado indica la Resolución LPZ 0019/2004, que NO SE OBSERVO EL SUPUESTO 

TERMINO DE PRUEBA siendo que éste NO EXISTE EN EL TRAMITE 

ADMINISTRATIVO SOBRE COBRO DE NOTAS DE CARGO, por lo que indica que se 

debió proceder conforme lo determina el art. 265 de la 1990, es decir sustanciado 
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como un delito aduanero, en este caso: defraudación aduanera, he aquí la 

contradicción, ya que se deja a elección la determinación de los tributos omitidos por 

un lado, de acuerdo a los arts. 133 y 170 de la Ley 1340 y por otro, el proceso penal 

aduanero por ilícito tributario de acuerdo a la Ley 2492. 

 

En otro punto, -el recurrente señala- que como demuestra por la Sentencia 

Constitucional 0029/04 de 31 de marzo de 2004, el Superintendente Tributario 

Regional La Paz, actuó sin competencia al emitir la Resolución 0019/2004, del Recurso 

de Alzada, con los siguientes argumentos: a) La Agencia Despachante de Aduana 

“INO Ltda.” interpone Recurso de Alzada en 16 de enero de 2004, ante la 

Superintendencia Tributaria Regional, luego de ser notificada en 29 de diciembre de 

2003 con la Resolución Administrativa LAPLI-239-03 de 06 de octubre de 2003, dictada 

por la Administración de Aduana Interior La Paz. b) El Superintendente Tributario 

Regional La Paz, ha conocido el Recurso de Alzada acorde a lo dispuesto por la 

Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 27310 de 09 de enero de 2003,  

y los arts. 131 y 140 de la Ley 2492. c) Por lo que la Resolución del Recurso de 

Alzada, que dispone la Anulación del Proceso Administrativo ha sido dictada –señala el 

recurrente- SIN COMPETENCIA, toda vez que las Disposiciones Transitorias Primera y 

Segunda de la Ley 2492, establecen que los procesos en trámite a la emisión de la Ley 

2492, deben ser sustanciados conforme la Ley 1340. “POR IRRETROACTIVIDAD DE 

LA LEY” (sic). d) Indica asimismo que, si el legislador mediante la Ley 2492 ha 

cambiado el régimen tributario boliviano vigente a esa fecha, toda vez que el 

contribuyente o sujeto pasivo de una obligación tributaria, una vez dictada la 

Resolución Determinativa si se considera agraviado podrá IMPUGNARLA por las vías 

legales previstas en el art. 174 incs. 1) y 2) de la Ley 1340, al tenor de lo dispuesto por 

el art. 31 de la Constitución Política del Estado (CPE), que indica que son nulos los 

actos de los que usurpen funciones, que no les competen, así como los actos de los 

que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley.  

 

 Finalmente –el recurrente señala que-, el art. 14 de la CPE establece que: 

“NADIE PUEDE SER JUZGADO POR COMISIONES ESPECIALES O SOMETIDO A 

OTROS JUECES QUE LOS DESIGNADOS CON ANTERIORIDAD AL HECHO DE LA 

CAUSA…” en este entendido, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, indica 

que los procedimientos administrativos en trámite a la fecha de publicación de la 

referida Ley serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes 

establecidas en la Ley 1340, por lo que en el presente caso LA ADMINISTRACION 

ADUANERA, es plenamente competente para conocer LA IMPUGNACIÓN del acto 

administrativo. Por lo que, el Superintendente Regional al emitir la Resolución LPZ-

0019/2004, ha vulnerado el PRINCIPIO DE LEGALIDAD antes mencionado. Asimismo, 
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-continua- el art. 33 de la CPE por su parte señala: “QUE LA LEY SOLO DISPONE 

PARA LO VENIDERO Y NO …. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

DEL CODIGO TRIBUTARIO LEY 2492”. (sic). 
 

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

El Superintendente Tributario Regional La Paz, mediante Resolución LPZ 

0019/2004, resolvió el Recurso de Alzada ANULANDO el proceso administrativo hasta 

el estado en que la Administración Aduanera Interior La Paz de la Aduana Nacional, 

inicie el proceso de determinación de tributos omitidos de acuerdo a los arts. 133 a 

170 de la Ley 1340 sobre la base del informe de fiscalización GNFGC-DIAFC 

5204/2001 de 16 de agosto de 2001 o, alternativamente el proceso por ilícitos 

tributarios de acuerdo a las disposiciones legales aplicables conforme a las 

Disposiciones Transitorias Primera o Segunda, según corresponda de la Ley 2492, 

sobre la base de los siguientes fundamentos: 

 

Basándose en el informe de fiscalización GNFGC-DIAFC- 5204/2001 de 16 

de agosto de 2001, que surge de la revisión de las dieciocho pólizas de importación 

señaladas líneas arriba,  a la luz de los arts. 98, 99, 100 y 101 de la Ley 1340 la 

Administración Aduanera Interior La Paz, emite Nota de Cargo 009-01, contra la 

Agencia Despachante de Aduana “INO Ltda.” y contra el importador Mario Rocha 

Luque, estableciendo: existencia del Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor 

Agregado omitidos en las sumas de $us39.897,67.- y $us28.891,69.- 

respectivamente y aplicando multa por defraudación aduanera de $us68.789,67.- 

equivalente al 100% del tributo omitido. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz, con Nota de Cargo 009-01 de 

8 de octubre de 2001, notifica a la Agencia Despachante de Aduana “INO Ltda.” en 

20 de noviembre de 2001, y  Mario Rocha Luque es notificado mediante edicto el 9 

de enero de 2002, sin previa apertura del término probatorio, para la presentación 

de descargos y defensas. Luego, el 6 de octubre de 2003, emite Resolución 

Administrativa LAPLI 00239-03, manteniendo firme y subsistente la Nota de Cargo 

009-01, por la suma de $us137.579,34.- por Defraudación Aduanera, más la 

actualización de multas e intereses de acuerdo a los artículo 58 y 59 de la Ley 1340.  

 

La Resolución Administrativa LAPLI 00239-03, impugnada en el Recurso de 

Alzada,  establece que en la emisión y notificación con la Nota de Cargo 009-01, no da 

inicio al término de prueba dispuesto por el art. 169 de la Ley 1340, y tampoco cumple 
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con las constancias señaladas en el art. 170 de la Ley 1340, como ser: la 

discriminación del monto exigible por tributos y la sanción, determinando finalmente 

sólo una sanción global de $us137.579,34.-,  por defraudación aduanera. 

 

Continua fundamentando la esgrimida Resolución LPZ 0019/2004, que para la 

tipificación y consiguiente sanción de la defraudación aduanera, mediante 

procesamiento administrativo iniciado con el informe de fiscalización GNFGS-DIAFC- 

5204/2001 de 16 de agosto de 2001, y en cumplimiento del art. 265 de la Ley 1990, 

debió de sustanciarse acorde al procedimiento establecido en la Ley 1990, aún 

cuando la presunta defraudación tributaria se hubiese consumado antes de la 

vigencia de la Ley General de Aduanas. 

 

Finalmente la indicada Resolución LPZ 0019/2004 menciona que el 

procesamiento administrativo obedece al principio de legalidad, al mismo, que debe 

sujetarse la administración fiscalizadora en toda determinación de pretensión 

sustantiva o de configuración ilicitaria, que requieren previamente de un proceso 

administrativo que cumpla con las previsiones contempladas en el Código Tributario o 

leyes especiales.  Esta fase administrativa, obedece en su motivación a principios del 

derecho tributario formal, ya que ello representa trasgresión fiscalizadora al no 

haberse sujetado a las disposiciones legales señaladas en el Código Tributario y 

la Ley General de Aduanas, sobre requisito y formalidades, cuya ausencia 

conlleva nulidad de actuaciones de la Administración. 

 

I.3. Ratificaciones y ampliaciones realizadas en audiencia. 

Mediante Acta de Audiencia Pública de 29 de junio de 2004, (fs. 122 a 130), las 

partes se ratificaron íntegramente en sus posiciones relativas a la comisión o no de un 

ilícito de defraudación. Por otro lado, la representante de “INO Ltda.” Mediante su 

abogado, amplia su fundamento señalando que, las Sentencias Constitucionales 

71/2002-R y 598/2002-R han establecido claramente, que en el caso de tratarse de 

delitos aduaneros corresponde al Ministerio Público, es decir al Fiscal determinar la 

existencia o no de un determinado ilícito, por lo que la Superintendencia Tributaria 

no tiene la facultad, ni la Aduana tampoco para determinar la existencia de un 

delito, consecuentemente, la emisión de la Resolución Determinativa, se 

encuentra absolutamente viciada de nulidad, por ser contrarias a dos sentencias 

constitucionales que han sido dictadas precisamente en idénticos casos en los que la 

Aduana también ha girado Notas de Cargo, y ha emitido Resoluciones.  
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Por su parte la abogada de la Aduana Interior La Paz, amplia su fundamento 

indicando que el cuarto considerando de la Resolución del recurso de Alzada, 

establece claramente que para la tipificación consiguiente de la sanción de 

defraudación aduanera debió darse cumplimiento al art. 265 de la Ley 1990 es 

decir, debió sustanciarse de acuerdo al procedimiento antiguo, y no según lo 

citado en la Ley 2492, es decir en la Superintendencia Tributaria. “esto es lo que nos 

causa confusión” (sic). Por otro lado, en la Resolución del Recurso de Alzada LPZ 

0019/04,  no indica si se anula obrados, porque no se había otorgado el período de 

prueba, o porque debió tramitarse como un ilícito aduanero de defraudación aduanera 

conforme a la Ley 1990, el no saber cual de los fundamentos es el que origina la 

anulación de obrados, causa contradicción, por lo que no puede dejarse a elección 

de la Administración Tributaria cual de las vías es la que se debe seguir. La abogada 

de la Aduana Interior La Paz continua señalando, que otra base, contra el Recurso 

Jerárquico interpuesto por la Administración Tributaria es la Sentencia Constitucional 

0029/2004, que fue arrimada al expediente en calidad de prueba como antecedente 

contradictorio toda vez que se evidencia de que el Superintendente Tributario Regional 

es incompetente, para dictar resolución alguna en cualquier Recurso de Alzada, 

porque, según la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492, los procedimientos 

administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de publicación de la Ley 

2492, serán resueltos hasta su conclusión por las autoridades competentes 

conforme a las normas y procedimientos establecidos en la Ley 1340, es decir, 

que esta Nota de Cargo debió ser sustanciada por la administración de la Aduana 

Interior la Paz para dictar Resolución y no por el Superintendente Tributario Regional.  

 

I.4. Pruebas de reciente obtención. 

Mediante memorial de 25 de mayo de 2004, (fs. 95 a 96) la Administración 

Tributaria Aduanera, ratificó la prueba presentada a tiempo de interponer el Recurso 

Jerárquico, consistente en la Sentencia Constitucional 0029/2004 de 31 de marzo de 

2004.  

 

Por su parte la Agencia Despachante de Aduanas “INO Ltda.”, adjuntó como 

prueba de reciente obtención la Sentencia Constitucional 0009/2004 de 28 de enero de 

2004 (fs. 98), Sentencia que reconoce la constitucionalidad de los arts. 139 inc.b), 140 

incs. a) y b), 143 y 144 de la Ley 2492. Asimismo en audiencia pública de formulación 

de alegatos, adjuntó en calidad de prueba fotocopias legalizadas de los avisos de 

conformidad 12900577 y 12838047 (fs. 134 y 135 del expediente).    
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CONSIDERANDO II: 

I.1. Trámite del Recurso Jerárquico. 

La Superintendencia Tributaria General en 21 de mayo de 2004, mediante nota 

ST/LP- 0100/2004 de la misma fecha, recibió oficialmente de la Superintendencia 

Tributaria Regional la Paz el expediente del Recurso de Alzada LP-42/04 (fs. 88), 

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

Decreto de Radicatoria de 25 de mayo de 2004 (fs. 89 a 92), actuaciones que fueron 

notificadas a las partes el 26 de mayo de 2004 (fs. 93).  

 

El término de diez días para la presentación de pruebas de reciente obtención 

se ha iniciado el 20 de mayo de 2004, con la notificación del Auto de Admisión del 

Recurso Jerárquico (fs. 87) y concluyó el 17 de junio de 2004, de acuerdo al Informe y 

Auto de presentación de pruebas de reciente obtención (fs. 110  a 113). 

 

El plazo para la presentación de alegatos por las partes concluyó el 2 de junio 

de 2004 de acuerdo al Informe y Decreto (fs. 118  a 120).  

 

La Audiencia pública y presentación de alegatos orales, se llevó a cabo el 29 de 

junio de 2004, (fs. 122 a 130). Finalmente, el plazo de los primeros cuarenta (40) días 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico concluía el 12 de julio de 

2004; que para tener mayores elementos de convicción en consideración al Informe de 

Recomendación de Ampliación de Plazo, y conforme establecen los arts. 21-III y 30 

inc. e) del DS. 27350, mediante Auto Motivado de 12 de julio de 2004, se prorrogó el 

plazo por cuarenta (40) días adicionales, consecuentemente la Resolución tiene como 

nueva fecha de vencimiento el 23 de agosto de 2004, por lo que la presente resolución 

es dictada dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1. Ámbito de competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundado su petición amparado en la Ley 2492, requerimiento 

que se encuentra enmarcado en la aplicación de la Disposición Transitoria Segunda 

de la Ley 2492, nuevo Código Tributario Boliviano, que establece textualmente: 

“Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados a 

partir de la vigencia plena del presente Código (4 de noviembre de 2003), serán 

sustanciados y resueltos bajo este Código”. 

 

Habiéndose iniciado el procedimiento administrativo de impugnación contra 

la Resolución LPZ 019/2004 de 15 de abril de 2004, del Recurso de Alzada bajo la 
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vigencia plena de la Ley 2492, en la parte adjetiva o procesal, conforme establece 

taxativamente la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492, corresponde 

aplicar al presente caso el procedimiento administrativo de impugnación establecido en 

el Título III de la referida Ley 2492 y las normas reglamentarias específicas. 

 

CONSIDERANDO IV: 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO JERÁRQUICO. 

El Recurso Jerárquico conforme establecen los art. 139 inc. b) y 144 de la Ley 

2492, tiene por objeto conocer y resolver las impugnaciones contra las Resoluciones 

de los Recursos de Alzada emitidas por los Superintendentes Tributarios Regionales, 

marco jurídico que permite analizar y valorar los fundamentos técnicos legales que 

motivaron el presente Recurso Jerárquico y la Resolución LPZ 0019/2004 de 15 de 

abril de 2004, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, que resolvió 

el Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduanas “INO Ltda.”, 

contra la Administración de Aduana Interior La Paz.  

 

En este entendido, de la evaluación y análisis exhaustivo de los antecedentes 

arrimados al expediente, de las pruebas de reciente obtención, de lo expresado en 

audiencia y de acuerdo con el Informe Técnico Legal STG-IT-0005/2004 de 14 de julio 

de 2004 elaborado por la Intendencia Tributaria de la Superintendencia Tributaria 

General, se pasa a considerar los antecedentes de hecho y los fundamentos de 

derecho que motivan  el presente Recurso Jerárquico.  

 

IV.1. Fundamentos Técnicos Legales. 

Para el pronunciamiento, sobre la solicitud de revocatoria de la  Resolución LPZ 

0019/2004, del Recurso de Alzada emitida por el Superintendente Tributario Regional 

La Paz, por la que, se anula el procedimiento administrativo tributario hasta el estado 

en que la Administración Aduanera Interior La Paz, inicie el proceso de determinación 

de tributos omitidos, basado en el informe de fiscalización GNFGC-DIAFC 5204/2001 

de 16 de agosto de 2001, o alternativamente el proceso por ilícitos tributarios de 

acuerdo a las disposiciones legales aplicables, conforme a las Disposiciones 

Transitorias de la Ley 2492.  

 

Al respecto, la presente Resolución, tiene como marco legal la aplicación de las 

Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492,  el art. 265 de la Ley 

1990, Ley General de Aduanas y en la parte sustantiva o material la Ley 1340. 

Además de las Sentencias Constitucionales 71/2002-R, 598/2002-R, 0009/2004, 



 -9-

0018/2004, 0029/2004 y otras que se mencionarán mas adelante, sobre las que se 

desarrollarán los fundamentos técnicos legales a continuación:  

 

i. Debemos recurrir a tres principios básico del Derecho Tributario, que nos 

ayudarán a fijar la eficacia de la ley aplicable: Primero: La determinación del 

momento preciso en que la ley crea fuerza obligatoria, entendiendo como 

fuerza obligatoria a la capacidad de aplicación de una norma, siendo esta 

efectivizada en el entorno de su competencia al entrar en vigencia. Segundo: 

El momento del término de su vigencia, aplicando el término de vigencia 

como el tiempo durante el cual una norma brinda protección al sujeto, 

entendiéndose éste como sociedad. Y Tercero: Retroactividad e 

irretroactividad de la Ley Tributaria con relación a  actos y situaciones 

jurídicas nacidas durante la legislación anterior o no contempladas en ésta. En 

este contexto, el Derecho Moderno y Universal, en vez de aplicar 

inmediatamente la nueva Ley, a las situaciones de hecho que se presentan, 

después de su promulgación, recurre al procedimiento técnico de las 

normas transitorias (Disposiciones Transitorias), que se caracterizan por su 

finalidad esencialmente delimitadora, lo que significa, que no señalan 

directamente el efecto Jurídico Propio de una regulación, sino que se 

remiten a la regla general que habrá de regularla. Así ocurre con la 

promulgación de la Ley 1990 de 28 de julio de 1999 y la Ley 2492 de 2 de 

agosto de 2003 respectivamente, que introducen Disposiciones Transitorias, 

a través de las cuales, se pretende fijar o imponer la nueva norma de la manera 

más diligente posible, y de manera especifica las normas de carácter adjetivo o 

procesal, emergentes del cambio legislativo tributario boliviano. 

 

ii. En este sentido, el artículo 81 de la CPE dispone que: “La ley es obligatoria 

desde el día de su publicación, salvo disposición contraria de la misma 

ley”,  este es el entendimiento de la vigencia de las normas en el tiempo 

reconocidas para el presente caso,  en el art. 265 de la Ley 1990, así como en 

las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Ley 2492, 

íntimamente ligadas al principio procesal del “Tempus Regis Actum”, cuyo 

enunciado es que la ley adjetiva o procesal aplicable es aquella que se 

encuentra vigente al momento de iniciar el procedimiento “o” proceso, 

según corresponda.  

 

Esto supone la aplicación inmediata de la ley adjetiva o procesal vigente al 

momento de iniciar el acto procesal, bajo esta línea el Tribunal Constitucional 
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ha establecido, que la ley procesal aplicable es la vigente al momento de la 

realización del acto procesal así, SSCC 280/2001-R, 837/2001-R, 979/2002-R 

y 0386/2004-R, -ente otras-, mismas que señalan que: “la aplicación de 

derecho procesal se rige por el tempus regis actum y la aplicación de la 

norma sustantiva por el tempus comissi delicti, salvo claro esta, en los 

casos de la Ley más benigna…” (las negrillas son nuestras). Lo expresado, 

reafirma el contexto en el que deben ser interpretadas las Disposiciones 

Transitorias Primer y Segunda de la Ley 2492. 

 
iii. Consecuentemente, la norma adjetiva o procesal aplicable, en este recurso, 

se rige por el principio del “tempus regis actum”, es así que habiéndose 

iniciado el procedimiento de fiscalización el 20 de septiembre de 2000 

según Informe 030/2000 de UTISA (28 de julio de 1999), como se evidencia 

por el Informe de la Gerencia Nacional de Fiscalización GNFGC-5204/2001 de 

16 de agosto de 2001 (fs. 1 a 16 de antecedentes administrativos), 

corresponde aplicar el procedimiento establecido en el Titulo Décimo 

Primero de la Ley 1990 vigente a partir del 28 de julio de 1999, conforme 

dispone el art. 265 de la Ley 1990 y la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley 2492, independientemente de que los hechos ilícitos se hubieran producido 

entre el 22 de diciembre de 1998 y el 19 de julio de 1999, razón por la cual, 

no corresponde la aplicación alternativa del procedimiento de determinación de 

la Ley 1340, como señala la Resolución LPZ 0019/2004 de 15 de abril de 2004, 

del Recurso de Alzada objeto de la presente impugnación. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional de Bolivia, en las Sentencias 

Constitucionales que cursan en el expediente en calidad de prueba, así SC 

71/2002-R de 18 de enero de 2002, afirma que: “ …, toda vez que si bien bajo 

el principio de la irretroactividad de la ley, no pudo haberse aplicado la 

tipificación establecida en el art. 167 de la Ley 1990 a hechos acaecidos antes 

de su promulgación, no es menos cierto que al proceso de determinación de la 

responsabilidad o autoría en el delito, debieron aplicarse las normas 

previstas en el Título Décimo Primero, arts. 188 al 241 de la Ley 1990, ello 

por expreso mandato del art. 265 de la citada Ley”. (las negrillas y el subrayado 

son nuestras). 

 

Línea constitucional que es apoyada por la Sentencia Constitucional 

0598/2002-R de 23 de mayo de 2002, que determina expresamente: “si bien 

los hechos imputados al recurrente como delitos de contrabando se 
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suscitaron entre 1996 y 2000, el proceso de determinación  se inició recién 

en octubre de 2000, por lo que ya no eran aplicables las normas procesales 

previstas en el Código Tributario por haber sido derogadas, y al no estar 

comprendidas en el régimen transitorio previsto por el art. 265 de la Ley 1990, 

es decir, no se lo ha sometido ante un tribunal natural, con lo que se ha 

lesionado la garantía del debido proceso” (las negrillas y subrayado son 

nuestras).  

 

De lo precedentemente expuesto, queda claro que la Disposición Transitoria 

Primera de la Ley 2492, diferencia y excluye los procedimientos 

administrativos de los procesos judiciales, estableciendo que los 

procedimientos “o” procesos que se encuentren en trámite a la fecha de 

publicación de la Ley 2492, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades conforme a las normas y procedimientos establecidos en las leyes 

1340, de 28 de mayo de 1992; 1455, de 18 de febrero de 1993; y, 1990, de 28 

de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias.  

 

En consecuencia, habiéndose iniciado el procedimiento determinativo 

aduanero durante de la vigencia de la Ley 1990, de acuerdo a Informe de la 

Gerencia Nacional de Fiscalización GNFGC-5204/2001 de 16 de agosto de 

2001 y encontrándose en trámite a la publicación de la Ley 2492, por mandato 

expreso del art. 265 de la Ley 1990, la Disposición Transitoria Primera de la 

Ley 2492, las Sentencias Constitucionales 71/2002-R de 18 de enero de 2002, 

0598/2002-R de 23 de mayo de 2002, 0029/2004 de 31 de marzo de 2004, las 

normas adjetivas o procesales aplicables al presente caso, son aquellas 

establecidas en el Título Décimo Primero de la Ley 1990 y no así las normas 

procesales de la Ley 1340 que se aplicaron erróneamente por la Administración 

Tributaria al emitir la Nota de Cargo N° 009-01. Asimismo, se debe aclarar que 

las normas sustantivas o materiales aplicables a los hechos producidos entre 

el 22 de diciembre de 1998 y el 19 de julio de 1999, son aquellas vigentes al 

momento del hecho, esto es la tipificación de la  Ley 1340.      

 

iv. En lo referente a la presunta incompetencia del Superintendente Tributario 

Regional La Paz, por no tener aparentemente la condición de Juez Natural por 

efectos de la Sentencia Constitucional 0029/2004 de 31 de marzo de 2004, 

debe quedar ampliamente entendido que, éste derecho es parte de garantía del 

debido proceso instituido en el art. 16 de la CPE, precisamente el juez 

natural que debe ser entendido como la posibilidad de ser sometido a un 
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proceso ante quien tiene o goza de la competencia para tal efecto; así, 

cuando una autoridad conoce una causa con plena competencia, garantiza al 

mismo tiempo, que sea efectiva la seguridad jurídica que implica: “ … la 

aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la 

torpeza o la mala voluntad de las autoridades pueda causarles perjuicio” así, 

SC 739/2003-R, -entre otras- , asimismo, el Tribunal Constitucional en otra 

Sentencia, enseña que el debido proceso es: “… el conjunto de garantías que 

procuran la protección del individuo inmerso en un proceso judicial o 

administrativo, para que durante su trámite se respeten las formalidades 

propias de cada juicio.”. SC 1744/2003-R, de 1 de diciembre 2003.  

 

Consecuentemente, los procedimientos administrativos iniciados a partir de 

la vigencia plena de la Ley 2492 (04 de noviembre de 2003), por mandato de la 

Disposición Transitoria Segunda serán sustanciados y resueltos bajo esta 

Ley, por lo que, la Superintendencia Tributaria, goza de plena legalidad y 

legitimidad para conocer y resolver en el presente caso, los Recursos de Alzada 

y Jerárquico respectivamente, conforme disponen los arts. 139 inc. b), 140 incs. 

a) - b), 143 y 144 de la Ley 2492, más aún, cuando dichas disposiciones legales 

fueron declaradas constitucionales por el Tribunal Constitucional en la SC 

0009/2004 de 28 de enero de 2004, por lo que, la Resolución LPZ 0019/2004 

de 15 de abril de 2004, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, fue dictada con plena competencia, es así que la 

Administración Aduanera ahora recurrente respondió el memorial de 19 de 

enero de 2004 del Recurso de Alzada, presento pruebas y alegatos y 

además presentó el Recurso Jerárquico, reconociendo y dando legitimidad 

expresa a la competencia del Superintendente Tributario Regional La Paz.  

 

A manera de corolario en este punto, nos compete citar el Auto motivado del 

Tribunal Constitucional 364/2004-CA de 25 de junio de 2004, dentro de un 

Recurso Directo de Nulidad, en el que también se reafirma la competencia de la 

Superintendencia Tributaria, cuando señala que: “  En el caso que nos ocupa, 

se encuentra pendiente el recurso de alzada y contra éste procederá el 

recurso jerárquico, por lo que el recurrente debe interponer su 

impugnación, ante la autoridad que conoce el recurso de alzada y en su 

caso, ante la autoridad que conocerá el recurso jerárquico. Una razón más 

por la cual, la Superintendencia Tributaria, cumplió sus funciones con plena 

legitimidad, legalidad y competencia al amparo de la Ley 2492.  
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v. Finalmente, sobre la presunta utilización irregular de los certificados de origen 

presentados a la Aduana Nacional, en los despachos aduaneros detallados en 

el Informe de la Gerencia Nacional de Fiscalización GNFGC-DIAFC  de 16 de 

agosto de 2001, corresponderá al Ministerio Publico y en definitiva a la 

autoridad jurisdiccional penal aduanera pronunciarse al respecto, conforme 

disponen los artículos 210, 211 y siguientes de la Ley 1990.  

 

Por los fundamentos técnicos legales expresados precedentemente, conforme 

al principio de congruencia, la autoridad administrativa independiente de la 

Superintendencia Tributaria General, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde 

y de manera particular dentro de la competencia tributaria, revisa en última instancia en 

sede administrativa la Resolución LPZ 0019/2004 de 15 de abril de 2004, del Recurso 

de Alzada emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz.  

 

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 

artículos 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el Decreto Supremo 

27350 aprobado por mandato del artículo 96. 1 de la CPE, 

 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución LPZ 0019/2004 de 15 de abril de 

2004,  del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La 

Paz, anulando obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la Nota de Cargo 

009-01 de 08 de octubre de 2001 inclusive. Se dispone la devolución de antecedentes 

a la Administración de Aduana Interior La Paz, para que proceda a elaborar la 

correspondiente Acta de Intervención de conformidad a lo dispuesto por el art. 211 y 

siguientes de la Ley 1990, sobre la base del Informe GNFGC-DIAFC de 16 de agosto 

de 2001, emitido por la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


