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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0041/2011   

La Paz, 17 de enero de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Atlas 

Internacional SRL (fs. 63-64 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0207/2010, 

de 28 de octubre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 59-60 A del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0041/2011 (fs. 77-99 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Contribuyente. 

            La Empresa Atlas Internacional SRL, representada legalmente por Fernando 

Alfredo Rivas Cano, que acredita personería mediante Testimonio de Poder Especial 

y Suficiente Nº 737/2010 de 10 de agosto de 2010 (fs. 21-23vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 63-64 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0207/2010, de 28 de octubre de 2010, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos:  

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0207/2010, de 28 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 

Sujeto Pasivo: Atlas Internacional SRL, representada por Fernando 

Alfredo Rivas Cano. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por Ruth 

Esther Claros Salamanca. 

 

Número de Expediente: AGIT/0581/2010//CBA-0155/2010. 
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i. Expresa que en su Recurso de Alzada argumentó el incumplimiento del art. 33-III de 

la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por disposición del art. 74 de la Ley 

2492 (CTB), al haberse emitido la Resolución Sancionatoria impugnada con casi 4 

meses de demora, toda vez que la normativa referida establece que la notificación 

deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la 

que el acto es dictado. 

 

ii. Añade que la Resolución Sancionatoria Nº 18-00299-10, supuestamente emitida el 

25 de marzo de 2010, fue notificada el 12 de julio de 2010; es decir, casi 4 meses 

después, contraviniendo flagrantemente lo dispuesto en el art. 33-III de la Ley 2341 

(LPA), al margen de atentar los derechos al debido proceso, a la seguridad jurídica y 

al principio de certeza que debe regir la relación jurídico tributaria entre el Estado y 

los contribuyentes; asimismo, señala que el art. 28-d) de la citada norma legal 

establece que uno de los elementos esenciales del acto administrativo es el 

procedimiento, requisito que da certidumbre y/o seguridad a los administrados en 

relación a la actuación de la Administración, siendo un instrumento destinado a 

garantizar la efectividad del derecho de los administrados; en ese entendido, indica 

que las notificaciones efectuadas por la Administración Tributaria son nulas en 

aplicación del art. 35-c) de la citada Ley 2341 (LPA). 

 

iii. Sostiene, que la Resolución de Alzada establece que las notificaciones se deben 

practicar rigurosamente en base a los lineamientos fijados por la Ley, bajo pena de 

viciarse de nulidad, puesto que constituye la columna vertebral del proceso al 

proporcionarle legalidad e igualdad a las partes conllevando al conocimiento exacto y 

oportuno de los plazos, garantizando el derecho a la defensa; empero, pese a esa 

fundamentación la ARIT establece que la notificación de la Resolución Sancionatoria 

es válida al haber puesto en conocimiento de la parte interesada de forma efectiva y 

material dicho actuado y mas cuando ejerció su derecho a la defensa con la 

interposición del recurso de Alzada, sin embargo, resulta incomprensible que 

reconociendo la ARIT que las notificaciones se deben practicar en base a los 

lineamientos fijados por Ley so pena de nulidad decida validar un acto administrativo 

totalmente nulo y peor aún confirmar al acto en una impresionante falta de 

concordancia y coherencia a momento de emitir su fallo. 

 

iv. Por otra parte, señala que ni la Administración Tributaria, cuando presentó los 

descargos en esa instancia, ni la ARIT al emitir la Resolución de Alzada, han 

cumplido con su obligación de valorar, validar y considerar los descargos y/o pruebas 

presentadas, por cuanto simplemente transcribieron artículos de orden tributario, sin 
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efectuar cálculos que permitan establecer que los conceptos contenidos en el ítem 

otros en la DUI Nº 2009301C13447 incluyen el monto denunciado como no facturado; 

lo que hubiera garantizado, el cumplimiento del principio de verdad material y el 

derecho a la defensa del contribuyente.  

 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada y consecuentemente se deje 

sin efecto la clausura dispuesta por la Administración Tributaria o en su caso se 

anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que se emita y notifique la  

Resolución Sancionatoria N° 18-00299-10 de 25 de marzo de 2010. 

  

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

            La Resolución ARIT-CBA/RA 0207/2010, de 28 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 59-60 A del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00299-10, del 25 de marzo de 2010, emitida por la Gerencia 

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que mediante Formulario Nº 013/2010, Elmer Jhonny Fernández Mirones 

presentó denuncia ante el SIN contra Atlas Internacional SRL, indicando que tomó 

los servicios de dicha Agencia Despachante para la importación de 3 vehículos y 

menaje doméstico, no habiéndole extendido factura por el monto de Bs1.000.- por 

concepto de comisión agencia correspondiente a la DUI C 13447. Por lo que 

funcionarios del Departamento de Fiscalización notificaron mediante cédula al 

contribuyente denunciado con Requerimiento Nº 101723, solicitando documentación, 

de la que se evidencia la no emisión de la factura reclamada a nombre del 

denunciante, notificándose con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-

01388, otorgando 10 días para la presentación de descargos, dentro el plazo 

probatorio presentaron descargos insuficientes para dejar sin efecto el citado Auto 

Inicial, posteriormente se emite el Informe CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/0384/2010, y 

se notifica con Resolución Sancionatoria Nº 18-00368-10, que sanciona la 

contravención tributaria de no emisión de nota fiscal con la clausura de 6 días 

corridos del establecimiento comercial Atlas Internacional SRL ubicado en la Av. 

Ayacucho N° 127, Edif. Céspedes Piso 2 Dpto. 2 zona/barrio Central.´ 

 

ii. Manifiesta que las SSCC 821/2002-R y 1164/2001-R, establecen que los actos 

procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que 
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conllevan, sin lesionar derecho ni garantía constitucional alguna, sin que meras 

formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, en el caso de autos se 

tiene que la notificación con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00368-10, practicada 

por la Administración Tributaria cumplió con la finalidad de haber puesto en 

conocimiento de la parte interesada de forma efectiva y material dicho actuado para 

que asuma defensa, por tanto es válida, más aún cuando de la verificación de 

antecedentes se tiene que el contribuyente Atlas Internacional, ejerció su derecho a 

la defensa impugnando dicha resolución mediante Recurso de Alzada dentro el plazo 

otorgado por Ley, el 30 de julio de 2010, convalidando de esta forma cualquier 

nulidad que pudiera haberse identificado. 

 

iii. Indica que los arts. 1-b) y 4 de la Ley 843 establecen que el IVA se aplicará, sobre 

prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera fuere su naturaleza 

realizadas en el territorio nacional, perfeccionándose el hecho generador desde el 

momento en que finalice la prestación efectiva del servicio o desde la percepción  

total o parcial del precio, debiendo el responsable emitir obligatoriamente la factura, 

nota fiscal o documento equivalente. 

 

iv. Señala que el art. 143 de la Ley 1990 (LGA), establece que se entiende por valor en 

Aduana de las mercancías importadas, el valor de transacción más el costo de 

transporte y seguro hasta la aduana de ingreso al país.  El DS 25870, señala que la 

Declaración de Mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero.  Estableciéndose que la 

DUI es el documento aduanero mediante el que se pagan los tributos aduaneros 

liquidados conforme dispone el art. 20 del referido cuerpo legal, en base al valor en 

aduana determinado, no siendo parte de la base imponible el monto por concepto de 

comisión cobrado por la Agencia Despachante de Aduana. 

   

v. Consiguientemente la suma de Bs1.000.- cobrada por Atlas Internacional SRL al 

denunciante según Planilla de Despacho de 26 de agosto de 2010, por concepto de 

comisión agencia del despacho aduanero correspondiente a la DUI C 13447 de 18 de 

agosto de 2009, constituye un ingreso por prestación de servicios y se encuentra 

alcanzado por el IVA; y de la revisión del Registro del Libro de Ventas IVA del 

período agosto/2009, se evidencia que no existe factura a nombre de Elmer Jhonny 

Fernández Mirones por el monto de Bs1.000.- por el citado concepto correspondiente 

a la DUI C 13447, por lo que se establece que Atlas Internacional SRL, vulneró la 

normativa citada precedentemente al no haber respaldado la prestación del servicio 
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con la respectiva nota fiscal, conducta tipificada como contravención tributaria en el 

art. 164 de la Ley 2492 (CTB), que determina quien en virtud de lo establecido en 

disposiciones normativas esté obligado a la emisión de facturas y omita hacerlo, será 

sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada 

por 6 días continuos, sin perjuicio de la fiscalización o determinación de la deuda 

tributaria.   

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0406/2010 de 

26 de noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0155/2010 (fs. 1-68 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de diciembre de 2010 (fs. 72-73 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 8 de diciembre de 2010 (fs. 74 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 17 de enero 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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         CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho: 

i. El 8 de octubre de 2009, Elmer Jhonny Fernández Mirones interpuso denuncia ante 

la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN contra la agencia despachante Atlas 

Internacional SRL, recepcionada mediante Formulario Nº 013/2009, que señala que 

la agencia citada no le emitió la factura correspondiente, por el concepto de otros 

gastos correspondientes a la importación de 3 vehículos (Bs229.- por cada uno) 

correspondientes a la Póliza C11172; además de Bs191.- también por otros gastos 

según la planilla de despacho de la Póliza C13447, así como Bs1000.- por menaje 

doméstico; adjunta las facturas Nos. 3482, 3485 y 3484, Planillas de despacho Nos. 

497/09, 496/09, 501/09, 555/09 y fotocopia de cédula de identidad (fs. 3-11 de 

antecedentes administrativos).   

 

ii El 23 de diciembre de 2009, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a la 

agencia Atlas Internacional SRL con el Requerimiento Nº 101723, en el que se 

requiere duplicados de las declaraciones juradas del IVA (F 200) e IT (F 400), Libro 

de Ventas  IVA, Notas fiscales de respaldo al Débito Fiscal, Planillas de Despacho de 

las Pólizas de Importación y Recibos de Caja Ingresos debidamente respaldados, así 

como otra documentación que se requiera en el proceso de verificación, todos 

correspondientes al período agosto/2009, documentación presentada el 29 de 

diciembre de 2009, conforme Acta de Recepción/Devolución de Documentos (fs. 12-

17 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 24 de febrero de 2010, la Administración Tributaria notificó personalmente al 

representante legal de Atlas Internacional SRL, Fernando Rivas Téllez, con el Auto 

Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-01388-10, de 19 de febrero de 2010, según 

el cual el denunciante afirma haber recibido los servicios de despacho aduanero por 

la importación de tres vehículos según DUI 2009301C11115, 2009301C11172 y 

2009301C11160, además de una cabina usada, menaje doméstico y efectos 

personales según DUI 2009301C13447, por los que canceló Bs1.200.- por cada 

vehículo correspondientes a Comisiones Agencia según facturas 3482, 3484 y 3485, 

en cambio para el caso de la cabina usada, menaje doméstico y efectos personales, 

pese a que canceló Bs1.000.- por similar concepto de Comisiones Agencia, no se le 

hizo entrega de la nota fiscal correspondiente, cobro que fue efectuado según 

Comprobante de Ingreso N° 000412 por Bs3.629.- que incluye la citada comisión. 
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Continúa el Auto, indicando que solicitada la documentación pertinente a la agencia 

Atlas Internacional SRL, la misma fue entregada por el sujeto pasivo y de cuya 

revisión evidenció que no existe ningún documento como constancia de haberse 

emitido la factura correspondiente, por la comisión cobrada (Bs1.000.-) por los 

servicios de despacho aduanero de una cabina usada, menaje doméstico y efectos 

personales según DUI 2009301C13447, en el período agosto/2009 a nombre del 

denunciante, por lo que instruye el inicio de Sumario Contravencional contra Atlas 

Internacional SRL, por la no emisión oportuna de la nota fiscal correspondiente, 

encontrándose su conducta prevista como contravención tributaria según los arts. 

160 y 164 de la Ley 2492 (CTB) y los arts. 10 y 17 de la RND 10-0037-07; asimismo, 

otorga diez (10) días hábiles a partir de su notificación para la presentación de 

descargos (fs. 61-61 vta. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de marzo de 2010, Atlas Internacional SRL presentó nota en la que señala que 

todos los montos cobrados al importador por imperio de la Ley 1990 (LGA), deben 

necesariamente estar expresados en la DUI para efectos de liquidación y pago de 

impuestos, generando por consiguiente el correspondiente crédito fiscal al usuario 

del servicio, añade que la DUI no tiene las casillas necesarias para desglosar cada 

importe que se paga dentro este proceso de importación, pero en el ítem otros gastos 

se agrupan todas aquellas erogaciones que no tengan una casilla específica, como el 

caso de la comisión de agencia. 

 

Añade que considerando el monto recibido (Bs3.629.-), se puede advertir que la 

suma consignada en otros gastos supera dicho monto, ya que los procesos de 

revisión que realiza la Aduana, le obligan a consignar todo lo erogado en una 

importación, independientemente de recibir factura por los gastos efectuados; por lo 

explicado, la DUI es la que otorga el crédito fiscal al exportador, por lo que si se 

extendiera otra factura adicional, se estaría tributando por doble partida, 

beneficiándose al importador con doble crédito fiscal (fs. 20-21 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 16 de marzo de 2010, la Administración Tributaria notificó a Atlas Internacional 

SRL con la nota CITE: SIN/GDC/DF/VE/NOT/0300/2010, de 15 de marzo de 2010, 

en el que señala que el valor CIF (puesto sobre el buque) incluye el costo, seguro y 

flete de la mercancía hasta el puerto de destino convenido, por lo tanto el valor CIF 

será la base imponible para la aplicación de tributos aduaneros y nacionales, mismo 

que el flete, seguro y otras erogaciones necesarias para efectuar el despacho desde 

el puerto de embarque hasta la Aduana de ingreso a territorio aduanero nacional; por 
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lo que concluye  señalando que el valor de la comisión de la agencia despachante no 

debe ser incluido en el valor CIF, por cuanto sólo debe incluirse erogaciones no 

facturadas necesarias para el despacho aduanero. 

 

También aclara que el despacho aduanero es un servicio posterior al trabajo de 

despacho aduanero realizado por la Agencia Despachante de Aduanas que cobra un 

precio por sus servicios, mismo que debe facturar; añade, que Atlas Internacional 

SRL contradice su posición por cuanto en operaciones anteriores con su mismo 

cliente mediante DUI C11115, C11172 y C11160 se observa que la Comisión 

Agencia no se encuentra incluida en el valor frontera de las DUI, habiéndose emitido 

por dichos servicios las facturas 3485, 3482 y 3484 de manera separada, por lo 

argumentado, considera que los descargos presentados no son suficientes para dejar 

sin efecto el Auto Inicial de Sumario Contravencional (fs. 22-23 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 16 de marzo de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GDC/DF/VE/INF/0384/2010, en el que concluye que Atlas Internacional SRL 

desarrolla sus actividades sin la correspondiente emisión de facturas, por cuanto 

evidenció que la citada agencia no emitió la factura correspondiente al despacho 

aduanero para la importación de una cabina usada, menaje doméstico y efectos 

personales según DUI2009301C13447 por el que cobró Bs1.000.- por Comisión de 

Agencia (fs. 63-65 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 12 de julio de 2010, la Administración Tributaria notificó por cédula a Atlas 

Internacional SRL con la Resolución Sancionatoria N° 18-00299-10, de 25 de marzo 

de 2010, en la que resuelve sancionar al contribuyente con la clausura de su 

establecimiento ubicado en la Avenida Ayacucho N° 127, Edificio Céspedes Piso 2, 

Depto. 2, Zona Central de la ciudad de Cochabamba, por el tiempo de seis (6) días 

corridos (fs. 71-75 vta. de antecedentes administrativos). 

 

        IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 74. (Principios, 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: 
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1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 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. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.  

 

Art. 159. (Extinción de la Acción y Sanción).  La potestad para ejercer la acción por 

contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por: 

a) Muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté 

ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio del causante, no procede la 

extinción. 

b) Pago total de la deuda tributaria y las sanciones que correspondan 

c) Prescripción; 

d) Condonación. 

 

Art.168. (Sumario Contravencional).  

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de 

determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 
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competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho. 

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III 

de este Código.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando 

el procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la 

mitad.  

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). 

 Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes:  

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente;  

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable;  

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.;  

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico;  

d) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados 

en el inciso b) del presente ARTÍCULO; y,  

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.  
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Art. 33. (Notificación). 

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir 

de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del 

mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado 

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la 

jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrario, 

la misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública. 

 

Art. 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto). 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

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 dé lugar a la indefensión de los interesados. 

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

iv. Ley 1990, General de Aduanas (LGA) 

Art. 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 
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Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

 

v. Ley 843, de Reforma Tributaria (TO). 

Art. 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

d) En el momento del despacho aduanero, en el caso, de importaciones definitivas, 

inclusive los despachos de emergencia. 

 

 vi. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 20. (Base Imponible).- La base imponible sobre la cual se liquida el gravamen 

arancelario está constituida por el valor de transacción de la mercancía, determinado 

por los métodos de valoración establecidos por el Titulo Octavo de la Ley y de este 

reglamento, más los gastos de carga y descarga más el costo de transporte y seguro 

hasta la aduana de frontera, entendiéndose ésta como aduana de ingreso al país. 

      Para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado y la aplicación de la alícuota 

porcentual del Impuesto a los Consumos Específicos  en el caso de importaciones, la 

base imponible estará constituida por el Valor CIF frontera, más el Gravamen 

Arancelario efectivamente pagado, y otras erogaciones no facturadas necesarias 

para efectuar el despacho aduanero. 

 

vii. RND 10-0037-07, Gestión Tributaria y Contravenciones, de 14 de diciembre de 

2007. 

Art. 17. Imposición de sanciones no vinculadas al procedimiento de 

determinación. 

3) Tramitación.  

Contra el Auto Inicial del Sumario Contravencional o el Acta de Infracción (caso 

operativo), el presunto contraventor podrá presentar por escrito, las pruebas de 

descargo, alegaciones, documentación e información que crea convenientes para 

hacer valer su derecho. El plazo establecido para tal efecto es de veinte (20) días 

corridos computables a partir de la fecha de notificación, salvo en el caso de 

contravenciones cuyo origen sea una denuncia documentada, donde el plazo se 

reducirá a diez (10) días hábiles.  

La presentación de los documentos de descargo se realizará en el Departamento que 

hubiere emitido el actuado de la Gerencia Distrital, GRACO o Sectorial de su 

jurisdicción. 

Independientemente de la jurisdicción, los documentos de descargo se presentarán 

en la Gerencia donde se hubiere labrado el Acta como resultado del operativo 
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efectuado, salvo que no se encuentre registrado en el Padrón de Contribuyentes, 

presentará sus descargos en la Gerencia Distrital o Agencia Local de la jurisdicción 

territorial donde se habría cometido el ilícito.  

Vencidos los plazos señalados en el numeral precedente, si hubiere presentado 

descargos el sujeto pasivo o tercero responsable, el Departamento que emitió el 

actuado analizará su suficiencia o no, mediante Informe. 

 

Caso 3. Valoración de descargos en distinta jurisdicción.  

Si se hubieren labrado Actas de Infracción como resultado de operativos efectuados 

en distinta jurisdicción a la del contribuyente, la valoración de descargos 

corresponderá al Departamento que constate la contravención y una vez elaborado el 

Informe con los antecedentes, en los términos del párrafo precedente, se remitirán al 

Departamento Jurídico y de Cobranza Coactiva de la jurisdicción competente, para la 

emisión de la Resolución Sancionatoria.  

 

   La Resolución Sancionatoria será emitida en un plazo de veinte (20) días, término 

que se computará a partir de la fecha de vencimiento para presentar descargos y 

contendrá, como mínimo, la siguiente información……….  

 

viii. Resolución de Directorio de la ANB N° RD 01-031-05, de 15 de febrero de 

2005 

INSTRUCTIVO SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS A LA PRESENTACIÓN Y 

LLENADO DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL VALOR EN ADUANA. 

Anexo 5 

II. Instrucciones Generales de llenado 

E. Nota de valor 

 

• Otros Gastos  

De corresponder, se indicará el importe por otros gastos incurridos durante el 

transporte de la mercancía desde el puerto de embarque a la aduana de ingreso a 

territorio aduanero nacional, tales comos los prestados en puertos de tránsito en el 

extranjero 

 

• Otras Erogaciones necesarias para efectuar el despacho  

Consignar cualquier otra erogación no facturada, incurrida en territorio aduanero 

nacional, necesaria para efectuar el despacho aduanero”. 
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ix. RA 05-0039-99, Resolución Consolidada del IVA. 

19. Aclarase que no integran la Base Imponible del I.V.A., las rendiciones de cuentas 

que las Agencias Aduaneras efectúan a sus comitentes, consignando en ellas gastos 

que han sido efectuados por cuenta de éstos y que les deben ser reintegrados 

respaldados con documentos y facturas originales, estas planillas deben ser 

elaboradas de forma independiente a la factura que se emita por la comisión, a fin de 

evitar confusiones y/o el doble cómputo del crédito fiscal que se genera. 

 

20. Los honorarios facturados por tales agencias,  retributivos de sus servicios, 

constituyen la base para el cálculo de dicho crédito. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.3.1. Vicios de nulidad en el proceso de Sumario Contravencional. 

i. Atlas Internacional SRL, expresa en su Recurso Jerárquico que la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00299-10, fue notificada casi 4 meses después de su emisión, 

contraviniendo el art. 33-III de la Ley 2341 (LPA), que establece un plazo máximo de 

cinco (5) días para realizar la notificación a partir de la fecha en la que el acto es 

dictado; además, de atentar contra el debido proceso, seguridad jurídica y principio 

de certeza que debe regir la relación jurídico tributaria entre el Estado y los 

contribuyentes. Añade que el art. 28-d) del mismo cuerpo legal establece que uno de 

los elementos esenciales del acto administrativo es el procedimiento, requisito que da 

certidumbre y/o seguridad a los administrados en relación a la actuación de la 

Administración, por lo que las notificaciones efectuadas por el SIN son nulas en 

aplicación del art. 35-c) de la citada Ley 2341 (LPA).  

 

ii. Señala que la Resolución de Alzada pese a señalar que las notificaciones se deben 

practicar rigurosamente en base a los lineamientos fijados por la Ley, bajo pena de 

viciarse de nulidad, establece que la notificación de la Resolución Sancionatoria es 

válida al haber puesto en conocimiento de la parte interesada de forma efectiva dicho 

actuado y más cuando ejerció su derecho a la defensa con la interposición del 

Recurso de Alzada, validando un acto administrativo nulo. 

 

iii. Al respecto, para la doctrina administrativa: “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 
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válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 

anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 

2003). 

 

iv. Nuestra legislación en la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, aplicable 

supletoriamente por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala 

que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico; y 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 dé lugar a la 

indefensión de los interesados; correspondiendo en el presente caso, analizar las 

observaciones de forma expuestas por el sujeto pasivo, a efectos de evidenciar si se 

han cumplido las formalidades legales del procedimiento tributario administrativo 

vigente, para que en caso de no evidenciarse ningún vicio de nulidad o anulabilidad 

se ingrese a los agravios de  fondo expresados en el recurso jerárquico.  

 

v. En cuanto a las notificaciones, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra 

cosa que hacer conocer a los que están participando en un proceso o procedimiento 

tributario, las resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación; 

también se puede hacer conocer pretensiones de la otra parte, sobre la cual, el otro 

sujeto debe responder lo que estimara conveniente; al respecto, también podemos 

decir que es la acción y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un 

juicio, cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una 

resolución judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es también la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

resolución del juez u otro acto del procedimiento. (Manuel Osorio. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pag. 650). 

 

vi. Por otra parte, la Ley 2492 (CTB) en el art. 168, regula el procedimiento de los 

sumarios contravencionales estableciendo que para las contravenciones tributarias 

no vinculadas al procedimiento de determinación del tributo, se realiza un sumario 

cuya instrucción es dispuesta por la autoridad competente de la Administración 

Tributaria, mediante cargo en el que debe constar claramente, el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la contravención; cargo que al ser notificado concede 
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un plazo de veinte (20) días para la formulación de descargos y ofrecimiento de todas 

las pruebas que hagan a su derecho; asimismo establece que transcurrido el plazo a 

que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan aportado pruebas, o 

compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá pronunciar 

resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes; 

asimismo, dispone que en los casos de denuncias los plazos se reducirán a la 

mitad (las negrillas son nuestras).  

 

vii. En ese marco doctrinal y legal, de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos se evidencia que el 24 de febrero de 2010, se notificó al sujeto 

pasivo con el Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-01388-10, de 19 de 

febrero de 2010, por la falta de facturación del servicio de Despacho Aduanero de la 

Cabina usada o menaje doméstico-efectos personales, según la DUI Nº 

2009301C13447, por el monto de Bs1.000.-, concediendo el plazo de diez (10) días 

para presentar descargos; habiéndose presentado los mismos el 10 de marzo de 

2010; asimismo, se advierte que el 12 de julio de 2010 se notifica la Resolución 

Sancionatoria Nº 18-00299-10, de 25 de marzo de 2010, en la que se sanciona al 

contribuyente con la clausura por seis 6 días corridos a su establecimiento ubicado 

en la Av. Ayacucho Nº 127, Edif. Céspedes Piso: 2, zona/barrio central (fs. 20-21; 61-

61vta; y 71-75 vta. de antecedentes administrativos).  

 

viii. Ahora bien, si en el procedimiento de Sumario Contravencional dispuesto en los 

arts. 168 num. IV de la Ley 2492 (CTB) y 17 num. 3), caso 3, de la RND 10-0037-07 

establecen el término de 10 días para la emisión de la Resolución Sancionatoria en 

caso de denuncia, toda vez que los plazos se reducen a la mitad; no se determina 

cuantos días tiene la Administración Tributaria para la notificación de las 

Resoluciones Sancionatorias (RS) una vez que estas son emitidas, lo que da lugar a 

la existencia de un vacío al respecto, por lo que en virtud del art. 74 num. 1) de la 

citada Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar el art. 33 de la Ley 2341 (LPA) que 

determina el plazo de cinco (5) días para notificar los actos administrativos a partir de 

su emisión. 

 

ix. En ese entendido, en el proceso de sumario contravencional que nos ocupa, al 

emerger de una denuncia se tiene que el término para presentar descargos concluyó 

el 10 de marzo de 2010, correspondiendo que la Resolución Sancionatoria sea 

emitida hasta el 24 de marzo de 2010, de acuerdo a lo previsto en el art. 168 nums. 

I, II y IV de la Ley 2492 (CTB), debiendo ser notificado dicho acto hasta el 31 de 
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marzo de 2010 en virtud del art. 33 de la Ley 2341 (LPA); empero, se evidencia que 

la RS Nº 18-00299-10, es emitida el 25 de marzo de 2010, la misma que fue, 

notificada el 12 de julio de 2010, es decir, fuera de los plazos previstos por la 

normativa referida. 

 

x. De lo anotado, cabe señalar que efectivamente la Resolución Sancionatoria 

impugnada fue emitida y notificada fuera de los plazos determinados por Ley; sin 

embargo, ante este incumplimiento, tanto el Código Tributario, como la Ley de 

Procedimiento Administrativo no determinan que esta sea, motivo de nulidad del 

proceso, por lo que no puede invalidarse el proceso de sumario contravencional por 

esta causal; y más aún cuando el sujeto pasivo una vez notificado con la RS Nº 18-

00299-10 hace uso a su derecho a la defensa con la presentación del recurso de 

alzada, el 30 de julio de 2010, dentro del plazo dispuesto en el art. 143 de la Ley 

2492 (CTB), aspecto que determina que la notificación de tal acto administrativo sea 

válido con todos sus efectos legales. 

 

xi. Asimismo, se debe poner en evidencia que si bien en aplicación de los arts. 168-II y 

IV de la Ley 2492 y art. 17 num. 3), caso 3, de la RND 10-0037-07, se tiene un plazo 

de 10 días para la emisión de las Resoluciones Sancionatorias a partir del 

fenecimiento del plazo para presentar descargos, no dispone que tal incumplimiento 

determine la preclusión del derecho que tiene la Administración Tributaria para 

determinar sanciones, puesto que la extinción de este derecho, se produce solo 

cuando se suscita alguna de las figuras previstas en el art. 159 de la Ley 2492 (CTB); 

en consecuencia, dicho incumplimiento repercute en el inicio de un trámite 

disciplinario contra el funcionario de la Administración Tributaria que no observó el 

plazo para la notificación de los actos administrativos dispuesto en el art. 33-III de la 

Ley 2341 (LPA), en función de los procedimientos internos establecidos por SIN para 

estos casos en observancia de la Ley 1178 (Ley SAFCO). 

    

xii. En cuanto a la vulneración del art. 28-d) de la Ley 2341 (LPA), citado por el sujeto 

pasivo, cabe poner en evidencia que dicho artículo determina los elementos 

esenciales que debe contener los actos administrativos, especificando en el inciso d), 

que antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y 

sustanciales previstos y los que resulten del ordenamiento jurídico; disposición que 

no es aplicable al presente caso, toda vez que la notificación de los actos 

administrativos no es un procedimiento previo a la emisión de la RS, sino que es un 

paso procedimental posterior a la emisión a las mismas para hacer conocer el acto 
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administrativo; además, de no ser un requisito esencial para la validez de dichos 

actos de acuerdo con los arts. 168 de la Ley 2492 (CTB) y 17 de la RND 10-0037-07. 

 

xiii. De lo expuesto, se concluye que el incumplimiento de los plazos para la emisión y 

notificación establecidos en los arts. 168-II de la Ley 2492 (CTB), 17 num. 3), caso 3, 

de la RND 10-0037-07 y 33-III de la Ley 2341 (LPA), no se encuentran dentro de las 

causales de nulidad establecidos en el art. 35 de la citada Ley 2341 (LPA), además, 

de no evidenciarse ningún vicio de anulabilidad que haya ocasionado indefensión al 

sujeto pasivo de acuerdo con el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente en materia tributaria en mérito al art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), correspondiendo confirmar el recurso de alzada en este punto, e ingresar al 

análisis de los aspectos de fondo observados por el sujeto pasivo. 

 

IV.3.2. Comisión de la Agencia no facturada. 

i. Atlas Internacional SRL manifiesta también que la Administración Tributaria recurrida 

no cumplió con su obligación de comprobar, verificar y determinar que los conceptos 

detallados e insertos en la DUI Nº 009301C13447, contemplan todos los gastos en 

los que incurre el importador, incluidas comisiones y otros; además, que la 

Administración Tributaria y la ARIT no valoraron las pruebas presentadas, ya que 

debieron calcular si los conceptos contenidos en otros contenían el monto 

denunciado como no facturado. 

 

ii. Al respecto, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), dispone que la Importación es el ingreso 

legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero 

nacional y el art. 90 de la citada Ley, establece que las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

 

iii. Por su parte el art. 20 del DS 25870 (RLGA), dispone que la base imponible sobre la 

cual se liquida el gravamen arancelario está constituida por el valor de transacción de 

la mercancía, más los gastos de carga y descarga, el costo de transporte y seguro 

hasta la aduana de frontera, entendiéndose ésta como aduana de ingreso al país. Así 

también establece que para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado y la 

aplicación de la alícuota porcentual del Impuesto a los Consumos Específicos en el 

caso de importaciones, la base imponible estará constituida por el Valor CIF frontera, 

más el Gravamen Arancelario efectivamente pagado, y otras erogaciones no 

facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero. 
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iv. Por otra parte, el num. E, capítulo II del Anexo 5 (Declaración de Importación e 

Instructivo de llenado) del Procedimiento del Régimen de Importación para el 

Consumo y el Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de 

la Declaración Jurada del Valor en Aduana, aprobados mediante Resolución de 

Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, describe la forma en que 

deben llenarse los campos de una DUI, entre otros, están descritos los siguientes: 

“Otros Gastos De corresponder, se indicará el importe por otros gastos incurridos 

durante el transporte de la mercancía desde el puerto de embarque a la aduana de 

ingreso a territorio aduanero nacional, tales comos los prestados en puertos de 

tránsito en el extranjero” y “Otras Erogaciones necesarias para efectuar el 

despacho consignar cualquier otra erogación no facturada, incurrida en territorio 

aduanero nacional, necesaria para efectuar el despacho aduanero”. 

 

v. Así también el num. 19 de la RA 05-0039-99, de 13 de agosto de 1999, emitida por 

el SIN, en relación a las Agencias Despachantes de Aduana aclara que no integran la 

base imponible del IVA, las rendiciones de cuentas que las Agencias Aduaneras 

efectúan a sus comitentes, consignando en ellas gastos que han sido efectuados por 

cuenta de éstos y que les deben ser reintegrados respaldados con documentos y 

facturas originales, estas planillas deben ser elaboradas de forma independiente a la 

factura que se emita por la comisión, a fin de evitar confusiones y/o el doble cómputo 

del crédito fiscal que se genera; asimismo, el num. 20 de la citada RA dispone que 

los honorarios facturados por tales agencias, retributivos de sus servicios, 

constituyen la base para el cálculo de dicho crédito. 

 

vi. De la verificación de antecedentes administrativos y del expediente se evidencia que 

la DUI 2009301C13447 (fs. 49-56 de antecedentes administrativos) cuya comisión de 

agencia por Bs1.000.- no habría sido facturada, comprende la importación de varios 

ítems como ser: menaje doméstico, escalera, ruedas, sierra circular, taladros, pistola 

de clavos, cortador de cerámica, router porter, sierra caladora, compresor porter, 

mezclador de masa, bomba de agua (todos usados), tornillos, clavos, chinches y 

mosaico de mármol (nuevos), todos por un valor FOB de $us. 3.053,79 (casilla 22 

DUI) que al tipo de cambio de Bs7.07 por dólar estadounidense equivalen a 

Bs21.590,30; asimismo, los costos detallados en las casillas 44 y totalizados en la 

casilla 12 dan Bs3.662.-, importe que sumado al valor FOB en bolivianos, da como 

resultado Bs25.252,30, cifra que se constituiría en el valor CIF así como la base 

imponible para el Gravamen Arancelario (GA), la sumatoria de ambos (valor CIF y 

GA) constituyen a su vez la base imponible para el IVA e ICE, tal como lo prevé el 

art. 20 del DS 25870 (RLGA). 
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vii. El citado art. 20 del DS 25870 (RLGA), dispone además que la base imponible 

sobre la cual se liquida el gravamen arancelario está constituida por el valor de 

transacción de la mercancía, más los gastos de carga y descarga más el costo de 

transporte y seguro hasta la aduana de frontera, entendiéndose ésta como aduana 

de ingreso al país. Así también establece que para la liquidación del IVA e ICE en el 

caso de importaciones, la base imponible estará constituida por el Valor CIF frontera, 

más el Gravamen Arancelario efectivamente pagado, y otras erogaciones no 

facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero; de lo que se puede 

colegir que el valor CIF no incluye la comisión por los servicios prestados por la 

agencia aduanera, toda vez que éstos son realizados y cobrados de manera 

posterior al cálculo del referido valor CIF, además que los gastos a incluirse en el 

valor CIF son los no facturados. 

 

viii. Lo anterior se ve reforzado con el detalle expuesto en el num. E, capítulo II del 

Anexo 5 del Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la 

Declaración Jurada del Valor en Aduana, aprobado según Resolución de Directorio 

N° RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que describe la forma en que debe 

llenarse una DUI, entre otros, está descrito el siguiente campo: “Otros Gastos, de 

corresponder, se indicará el importe por otros gastos incurridos durante el transporte 

de la mercancía desde el puerto de embarque a la aduana de ingreso a territorio 

aduanero nacional, tales comos los prestados en puertos de tránsito en el 

extranjero”; consiguientemente, de la descripción anotada, se entiende que no es 

posible que en este campo se encuentre incluida la comisión de la agencia aduanera, 

por cuanto dicho gasto no es efectuado durante el tránsito de la mercancía. 

 

ix. Otro campo que consigna los costos incurridos es el de “Otras Erogaciones 

necesarias para efectuar el despacho, consignar cualquier otra erogación no 

facturada, incurrida en territorio aduanero nacional, necesaria para efectuar el 

despacho aduanero”, de cuya lectura es evidente que en él, no puede estar incluida 

la comisión de la agencia aduanera, por cuanto en él se incluyen erogaciones que no 

son facturadas; contrario a la comisión pagada por los servicios de extracción 

prestados por una agencia aduanera, cuyo nacimiento del hecho imponible en el 

caso de importaciones definitivas, según el art. 4-d) de la Ley 843, surge en el 

momento del despacho aduanero, vale decir en un momento posterior al cálculo del 

valor CIF, por ello, la comisión de la agencia aduanera no podría estar incluida en el 

valor CIF de una mercancía importada. 
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x. Adicionalmente, se debe señalar que en el caso presente, Atlas Internacional SRL 

acreditó ante la Administración Tributaria la planilla interna N° 0555 (fs. 59 de 

antecedentes administrativos), en la cual se advierte que en lugar de partir del valor 

FOB por el total de los ítems importados de $us. 3.053,79 consignado en el campo 

22 de la DUI C13337 (fs. 49 de antecedentes administrativos) inicia el cálculo con el 

valor FOB del primer ítem de $us. 2.219,78, lo que podría dar a entender que esa 

planilla corresponde solo al primer ítem, empero, continúa el cálculo en la planilla 

interna de la agencia, adicionando los costos por el total de los ítems importados, 

para obtener un valor CIF frontera de $us. 3.526,84 equivalentes a Bs24.935.-, 

diferente al que se obtiene al sumar el valor FOB ($us. 3.053.79.- equivalentes a 

Bs21.590,30) y los costos (Bs3.662.-) consignados en las casilla 22 y 12 

respectivamente que totalizan Bs25.252.30, existiendo una diferencia sin explicación 

de Bs317.-, misma que tampoco corresponde al valor CIF del primer ítem consignado 

en la DUI (menaje doméstico) de Bs18.356.- que se encuentra liberado de 

impuestos, por cuanto no consigna GA ni IVA. 

 

xi. Asimismo, se debe aclarar que la Liquidación de Derechos, Impuestos y Otros 

consignados en la Planilla Interna N° 0555 (fs. 59 de antecedentes administrativos) 

incluye los conceptos liquidados como el GA e IVA, además de almacenaje , Cámara 

de Agentes, formularios, Gastos de Despacho, Comisión de la Agencia y otros,  por 

un total de Bs3.629.-, importe que fue cancelado por el importador (denunciante) 

según Comprobante de Ingreso N° 000412, de 13 de agosto de 2009 (fs. 60 de 

antecedentes administrativos). Asimismo; la Planilla de Despacho N° 555/09 (fs. 10 

de antecedentes administrativos) incluye los conceptos mencionados como: el GA 

(Bs623.-) se entiende calculado sobre la base del valor CIF, que como ya se explicó 

precedentemente no puede incluir la comisión de la Agencia; el IVA (Bs1.122.-) sobre 

la base del valor CIF mas el GA; así como almacenaje (Bs214.-), Declaración Jurada 

(Bs100.-) formularios/carpeta (Bs112), Gastos de Despacho (Bs100.-), Comisión de 

la Agencia (Bs1.000.-) y otros gastos (Bs191.-), conceptos que totalizan Bs3.462.- y 

que permiten advertir que la comisión de la agencia fue incluida con posterioridad al 

cálculo del GA e IVA, consiguientemente también con posterioridad a la 

determinación del valor CIF. 

  

xii. Las inconsistencias descritas anteriormente, si bien impiden a esta instancia 

jerárquica efectuar el cálculo que el propio Atlas Internacional SRL extrañó no fuera 

realizado por la Administración Tributaria y la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, empero, tampoco el citado recurrente aportó los cálculos extrañados tal 

como era su obligación en virtud del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo de 
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ello, tal como se explicó en los párrafos vii, viii y ix, no corresponde que la comisión 

de la agencia aduanera se encuentre incluida en el valor CIF de una mercancía 

importada, tal como el propio Servicio de Impuestos Nacionales lo aclaró en el 

numeral 19 de la RA 05-0039-99. Consecuentemente, por todo lo fundamentado 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este punto a la Resolución de 

Alzada que mantuvo firme la sanción de clausura por seis días corridos, impuesta 

mediante Resolución Sancionatoria N° 18-00299-10, de 25 de marzo de 2010. 

 

xiii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0207/2010, de 28 de octubre de 2010; por 

consiguiente se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-

00299-10, de 25 de marzo de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que sanciona a Atlas Internacional SRL con 

la clausura de 6 días corridos de su Establecimiento, ubicado en la Av. Ayacucho Nº 

127, Edif. Céspedes, piso 2, Dpto. 2, zona Central.   

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y especializada, 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 ARIT-CBA/RA 0207/2010, de 28 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

          CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0207/2010, de 28 de octubre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa ATLAS INTERNACIONAL 

SRL, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 
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(SIN); que mantuvo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria N° 18-00299-10, 

de 25 de marzo de 2010, emitida por la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio 

de Impuestos Nacionales (SIN), que sanciona a Atlas Internacional SRL con la 

clausura de 6 días corridos de su Establecimiento, ubicado en la Av. Ayacucho Nº 

127, Edif. Céspedes, piso 2, Dpto. 2, zona Central; de conformidad al art. 212-I inc. b) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 
 

 

 

  


