
. Alj)_ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUT.4.RIA 
1 '''•"' ,., ... , .. _ .. ":'" ,,. ,, ·'" 

Ju;ticid tr¡butoria para vi\" ir bien 

JCll", mi"ayir jdt;,'a kan'.ani 
~·.a~a tasaq i;uraq kamo<.hio 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0946/2015 

La Paz, 26 de mayo de 2015 

Resolución de ia Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

De Impugnación Tributaria: 0220/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduana MGS SAL., 

representada por Juan Flavio Vfctor Riveras Ledezma. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana NacioñitJ 

(AN), representada por Justo Gustavo Chambi 

Cáceres. 

AGIT/0671/2015//LPZ-0930/2014. 

. . 
' 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana MGS SAL. (fs. 113~116 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0220/2015, de 9 de marzo de 2015 (fs. 71-90 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0946/2015 (fs. 131-147 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduana MGS SRL., representada por Juan Flavio 

Victor Riveras Ledezma, según Testimonio de Poder No 505/2004, de 1 de octubre de 

2004 (fs. 24-25 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (ts. 113-116 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0220/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada es arbitraria e ilegal no aplicó 

correctamente la Ley, interpretando erróneamente el cómputo de la prescripción, 

además de no haber valorado objetivamente la prueba de descargo presentada bajo 

las reglas de la sana crítica, toda vez que se funda en presunciones subjetivas debido 

a que no existe un informe técnico o pericia alguna, más aun cuando se basa en una 

incongruencia entre el Formulario de Inspección Previa Detalle de Ingreso (F-187) y el 

Formulario de Registro de Vehículos (FRV); en ese sentido, manifiesta que la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR W 10/2013, (debió decir 10/2014) de 5 

de noviembre de 2014, no refleja datos objetivos y cuantificables que prueben la 

presunta Omisión de Pago. 

ii. Argumenta que conforme determina el precepto constitucional, referido a que la Ley 

sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo como pretende aplicar la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz); añade, que la 

excepción que señala dicho precepto se limita a materia laboral cuando es a favor de 

los trabajadores, en materia penal cuando beneficie a los imputados y en materia de 

corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por los 

servidores públicos; en ese contexto, explica que la interpretación del cómputo que 

realiza la referida Resolución del Recurso de Alzada, no tiene ningún asidero legal y 

vulnera el Principio del Debido Proceso y la Seguridad Jurídica, que debe imperar en 

un Estado de derecho donde gobernantes y gobernados tienen que cumplir la Ley. 

iii. Sostiene que la retroactividad es la aplicación de una Ley a casos, hechos o 

situaciones anteriores a su promulgación, donde la regla general es la irretroactividad 

de las Leyes, lo que significa que las Leyes no tienen efecto en situaciones ocurridas 

antes de su promulgación, salvo que en ellas se disponga lo contrario; alega que el 

Principio es lógico considerando que cada vez que sobreviene un cambio en las 

Leyes, la derogación de una norma anterior y su relevo por una Ley planteada el 

problema será el alcance temporal de ambas; sin embargo, es importante hace notar 

que la norma tributaria no admite retroactividad con la salvedad de las que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción 

más breves que de cualquier manera beneficien al Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable. 
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iv. Indica que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 

establece que. la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y uno de sus 

principales sustentos es la seguridad o certeza jurídica, lo que significa que todos tos 

ciudadanos bolivianos, incluyendo a los servidores públicos deben cumplir la 

Constitución y las Leyes, para vivir en armonía y paz social, por lo que expresa que la 

instancia de Alzada vulnera los Principios de Seguridad Jurídica y Eficacia 

Administrativa, considerando que la Administración Aduanera tiene la obligación de 

emitir actos administrativos dentro de los plazos procedimentales establecidos, a fin 

de garantizar una tutela administrativa efectiva y brindar seguridad y certeza jurídica 

al administrado; hace notar que la Resolución Determinativa AN~GRLPZ~ULELR No 

10/2014 de 5 de noviembre de 2014, fue notificada el 24 de noviembre de 2014, 

cuando operó la prescripción considerando que las OUI son de la gestión 2009, por lo 

que argumenta que la referida Administración perdió la facultad para determinar la 

deuda tributaria, por lo que en aplicación del instituto de la prescripción no es viable 

acción alguna, reiterando que la Resolución de Alzada es arbitraria. 

v. Reitera que la prueba presentada como descargo no fue valorada, como disponen los 

Artículos 80, Parágrafo 11 y 81 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que desvirtúan las 

pretensiones de la Administración Aduanera respecto a la supuesta omisión de pago; 

en ese entendido señala que el Sujeto Activo no presentó prueba técnica o pericia 

alguna que demuestre los fundamentos de la Contravención Aduanera de omisión de 

pago, constituyéndose la Resolución Determinativa en una simple percepción 

subjetiva sin fundamento técnico jurídico. 

vi. Expresa que la ARIT La Paz de manera completamente errónea trata de forzar el 

cómputo de la prescripción realizando una interpretación de la prescripción a la 

gestión 2009, respecto a su incremento en seis (6) años cuando de forma clara el 

Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado por la Ley N' 291, de 22 de 

septiembre de 2012, que establece que el cómputo de la prescripción es a partir de la 

gestión 2013 a cinco (5) años, consecuentemente no se puede aplicar dicha 

interpretación al presente caso cuyo hecho generador es de la gestión 2009; en ese 

entendido, manifiesta que la instancia de Alzada está vulnerando los Principios del 

Debido Proceso y Seguridad Jurídica establecidos en los Artículos 115, Parágrafo 11, 

178, Parágrafo 1, 306, Parágrafo lll, 311, Numeral 5 de la Constitución Política del 
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Estado Plur~nacional de Bolivia (CPE); asimismo, hace notar que la Ley sólo dispone 

para lo venidero conforme determina el Artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado, lo que implica que no es retroactiva; .asimismo, cita los Articulas 116, 

Parágrafo 1 de la Constitución Politica del Estado, 16,150 de la Ley N' 2492 (CTB), 6 

y 98 de la Ley N' 1990 (LGA), señalando que las cinco (5) DUI corresponden a la 

gestión 2009 y recién fueron modificadas el 24 de noviembre de 2014 cuando ya 

operó la prescripción prevista en los Artículos 59, Parágrafo 1 y 60, Parágrafo 11 de la 

Ley No 2492 (CTB), toda vez que el cómputo empezó el1 de enero de 2010 y operó 

el 1 de enero de 2014, en ese entendido la Administración Aduanera perdió toda 

acción a efectos de realizar las acciones para determinar la Deuda Tributaria. 

vii. Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0220/2015, de 9 de marzo de 2015. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0220/2015, de 9 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

71-90. del expediente) confirmó la Resolución· Determinativa AN-GRLPZ-ULELR No 

10/2014, de 5 de noviembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), contra la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL., 

representada por Juan Flavio Víctor Riveras Ledezma; consecuentemente, declaró 

firme y subsistente la omisión de pago, conforme establece el Artículo 165 de la Ley N° 

2492 (CTB), en mérito a los siguientes fundamentos: 

i. Cita la normativa aplicable al caso sobre la prescripción de la gestión 2009, y señala 

que la Administración Aduanera, notificó personalmente al representante de la ADA 

MGS SRL., con la Orden de Fiscalización No 008/2013 y de esa manera verificó el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras a las DUI C-5923, C-6086, C-7590, C-

7729 y C-8150 con tributos alcanzados por el GA, IVA e ICE. Posteriormente, se 

emitió la Vista de Cargo No 012/2013, de 24 de julio de 2013, estableciendo una 

liquidación previa de la Deuda Tributaria preliminar de 213.299.00 UFV de los tributos 

omitidos en las DUL Finalmente, emitió la Resolución Determinativa AN-GRLPZ

ULELR N' 10/2014, de 5 de noviembre de 2014, que fue notificada a la citada ADA y 

al importador; en ese sentido aclara que el Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), fue 
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modificado mediante Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, estableciendo 

textualmente que las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro 

(4) años e_n la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la 

gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, 

nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (1 O) años a partir de la gestión 2018, para 

determinar la Deuda Tributaria e imponer sanciones administrativas, entre otras, 

norma legal que, si bien fue emitida el 22 de septiembre de 2012, ésta dispone 

expresamente que en la gestión 2014, el término de prescripción se incrementa a 6 

años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas las instancias administrativas y 

cuenta con la presunción de constitucionalidad de conformidad con el Artículo 5 de la 

Ley No 027; asimismo, mediante esa reforma, se amplía el plazo de la prescripción de 

cuatro (4) años hasta los diez (1 O) años; sin embargo, esa modificación es gradual a 

partir de la gestión 2013, incrementando un año en cacja gestión hasta completar el 

2018. 

ii. En ese sentido, hace notar que la Ley No 291 se mantuvo en la Ley 317, excepto por 

la derogación del Último Párrafo del Parágrafo 1, Articulo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), 

modificado por Ley No 291, referido a que el período de prescripción, para cada año 

establecido en el presente Parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo 

plazo de vencimiento y Contravenciones Tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, 

disposición que fue dejada sin efecto por la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012 y 

que corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Determinativa AN·GRLPZ·ULELR No 10/2014, el 5 de 

noviembre y 9 de diciembre de 2014; asimismo, indica que conforme dispone el 

Artículo 113 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo No 25870 (ALGA), la aceptación de la declaración de mercancías por la 

Aduana, se produce cuando se asigna a esta un número de trámite con la fecha 

correspondiente; en ese entendido, advierte que la ADA perfeccionó el hecho 

generador de las DUI el 18, 23 de noviembre, 2 y 24 de diciembre de 2009; por lo que 

en aplicación del Artículo 59, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), modificado por Ley 

No 291, las acciones de la Administración Aduanera para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, es de cinco (5) años y no como erróneamente alega la 

parte recurrente al pretender aplicar un término de prescripción de cuatro (4) años de 
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acuerdo con el Articulo 59, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB). 

iii. Bajo las circunstancias señaladas anteriormente y conforme establece el Artículo 154 

de la Ley N° 2492 (CTB), precepto legal que determina que la acción administrativa 

para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en 

forma similar a la obligación tributaria; en ese contexto explica que el terminó de seis 

(6) años inició el- 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención, es decir, el 1 de enero de 2010, debiendo concluir el 31 de diciembre 

de 2015; sin embargo, durante ese período de tiempo, la Administración Aduanera 

notificó la Resolución .Determinativa AN~GRLPZ-ULELR N° 10/2014, de 5 de 

noviembre de 2014, el 9 de diciembre de 2014, interrumpiendo de esta manera el 

cómputo de la prescripción conforme dispone ellnciso a), del Artículo 61 de la Ley No 

2492 {CTB); bajo esas circunstancias, expresa que inició un nuevo término de 

prescripción a partir del 1 de enero de 2015, para exigir y/o ejecutar el pago de la 

multa establecida en los actos administrativos impugnados, quedando como 

consecuencia incólume la facultad de cobro por la Administración Aduanera. 

iv. Sobre la Omisión de Pago, expone que las DUl fiscalizadas, en la fase de control 

durante despacho se les asignó canal amarillo, siendo objeto de un examen 

documental y oto·rgando el levante correspondiente; sin embargo, la mencionada 

Administración conforme lo establecido el Artículo 104 de la Ley N° 2492 {CTB), 

además de ejercer su facultad de control durante despacho, dispuso el control 

posterior a las DUI, que inició con la Orden de Fiscalización No 008/2013 contra la 

Agencia Aduanera, a efecto de verificar el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras que no pudieron ser detectadas en las etapas anteriores, cumpliendo 

estrictamente con io dispuesto por normativa aduanera, por lo que desvirtúa el 

argumento del recurrente. 

v. Respecto a que la Resolución Determinativa se funda en presunciones subjetivas, 

en una supuesta incongruencia entre el Formulario de Inspección Previa Detalle de 

Ingreso F-187 y Formulario de Registro de Vehículos FRV, sin establecer por qué 

los descargos no son válidos, toda vez que la Resolución Determinativa no 

establece los datos objetivos y cuantitativos que prueben objetivamente demostrar 

la presunta omisión pago; manifiesta que los descargos presentados por la Agencia 
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Aduanera fueron evaluados y obtuvieron una respuesta por la Administración, 

estableciendo claramente que existe discrepancia entre los datos de capacidad de 

carga registrados en el Formulario F·187 electrónico y Manual contra el Formulario del 

Registro de Vehículos, como se tiene del siguiente cuadro: 

Capacidad de Capacidad de Capacidad de 

Carga Formularlo Fojas Carga Fojas Carga según Fojas 

DUI F-187enkg Aol Formularlo ~ FRV en kg '"' 
Electrónico Adm. F-187 en kg 

Mm Adm 

Manual 

2009/232/C-5923 2000 246 2000 184 3000 186 

2009/232/C 6086 4000 247 2950 196 4000 198 

2009/232/C-7590 3000 246 3'JOO 208 3500 210 

2009/232/C-7729 3000 249 3500 221 3500 223 

2009/232/C-8150 2000 250 2000 234 3500 236 

vi. Aclara que el Concesionario de Recinto Aduanero elabora el Formulario de Inventario 

de Accesorios e identifica y consigna las características del vehículo en el Formulario 

de Inspección Previa F-187 y una vez que el dueño del vehículo endosa los 

documentos a la Agencia Aduanera, ésta tiene la obligación de verificar que los datos 

de los documentos recibidos sean coincidentes, teniendo la posibilidad de realizar el 

examen previo al Despacho Aduanero de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 

1 00 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas; sin embargo, procede con 

la emisión y registro del Formulario FRV, en el que no transcribe fielmente los datos 

registrados, ··como evidencia del cuadro precedente, toda vez que de la 

documentación que presentó como descargo, no advierte que la Agencia Aduanera 

hubiera solicitado a la Administración Aduanera modificar los datos del Formulario F-

187, pues si bien expuso argumentos que no demuestran que ocurriera algo distinto a 

lo observado por dicha Administración. 

vii. Asimismo indica que el Formulario F-187, es el primer documento, que registra los 

datos y características del vehículo, en cuya base que se elabora el FRV; en ese 

entendido, la Agencia Aduanera no puede pretender que se tome capacidades de 

carga de vehículos similares, ya que su responsabilidad es confirmar. o desestimar los 

datos, para el presente caso, la capacidad de carga que posea la mercancía por la 

que da fe, esto porque él tiene la facultad de realizar la inspección previa, de no 

hacerlo expresa su conformidad con los datos de los documentos y está en la 
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obligación de transcribirlos fielmente, aspecto que no ocurrió, por lo que no 

corresponde el argumento del recurrente en este punto. 

viii. Explica que la Orden de Fiscalización se emitió a la Agencia Despachante de 

Aduana, las mismas fueron ampliadas al Concesionario de Zona Franca General 

Industrial & Trading.SA. mediante la Orden No 008~1/2013 y a Doraibu Motors SRL. 

lmport Export con la Orden No 008~2/2013, que fueron notificadas; asimismo, observa 

la notificación de la Vista de Cargo No 12/2013, el 27 de agosto y 30 de septiembre 

de 2014, respectivamente, los que ante la notificación ofrecieron los descargos, por lo 

que sostiene que la Administración Aduanera comunicó a los comitentes con el 

proceso seguido en su contra y que en ejercicio de su derecho a la defensa 

ofrecieron. los descargos correspondientes; en ese contexto indica que la 

Administración Aduanera valoró la documentación presentada por la Agencia 

Aduanera, estableciendo que no desvirtúa las observaciones realizadas, toda vez no 

existe documentación que desvirtué que la capacidad de carga declarada en el 

Formulario F·187 Manual, no es la correcta; por tanto, emitió la Resolución 

Determinativa AN·GRLPZ·ULELR No 10/2014, determinando que el peso total con 

carga máxima, es la sumatoria del Peso del Vehículo registrado en el Parte de 

Recepción; más la capacidad de carga registrado el Formulario F·187 Manual, más el 

peso del carburante. y el peso del conductor; agrega que el Peso Total de los 

vehículos observados, con Carga Máxima es inferior a las 6.2 toneladas permitidas, 

adecuando dicho peso a lo permitido por la Subpartida Arancelaria 8704.22.1 0.00, • 

Igual o Inferior a 6.2t, con una alícuota de 10% por GA y un 30% por ICE, y no a la 

Subpartida Arancelaria determinada por la Agencia Aduanera. 

ix. Indica que la Agencia Aduanera tiene responsabilidad, toda vez que elabora la 

declaración de mercancías e interviene en el Despacho Aduanero dando fe del 

contenido de la misma y que mediante Orden de Fiscalización la Administración 

dispuso la verificación del cumplimiento de las formalidades aduaneras a momento de 

emitir las Declaración de Mercancías, en ese sentido aclara que como el recurrente 

expuso en su Recurso de Alzada, la obligación tributaria aduanera en el presente 

caso ocurrió a momento de la aceptación y validación de las Declaraciones de 

Mercancfas y el importador procedió con el pago de los tributos liquidados a ese 

momento; sin embargo, durante la fiscalización se estableció la obligación de pago en 
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aduanas, toda vez que se determinó que existe una incorrecta asignación de 

Subpartida Arancelaria, que provocó un pago de menos en relación a los tributos 

aduaneros, razones por las que desvirtúa lo argumentado por el recurrente en este 

punto. 

x. Sobre la responsabllidad de la Agencia Despachante de Aduana, expresa que éste 

constituye el nexo insustituible entre la actividad privada y_ la actividad pública, es así 

que todas las legislaciones bajo una forma u otra consagran y regulan los alcances 

de su labor y los parámetros a que deben sujetarse para un mejor ejercicio 

profesional, en ese contexto, en muchas legislaciones se los inviste como agentes 

auxiliares del comercio y del servicio aduanero y condiciona el ejercicio de su 

actividad y responsabilidades a cuyos efectos los califica y determina las condiciones 

a que debe sujetar su desempeño, por lo que hace notar que la ADA MGS SRL., 

procedió con el registro y validación de las DUI C-5923, C-6086, C-7590, C-7729, C-

8150 de conformidad con el Artículo 1 01 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, por ello la solidaridad establecida en los Artículos 26, Parágrafo 1 de la Ley 

W 2492 (CTB), 47 de la Ley W 1990 (LGA) y 61 Primer Párrafo del citado 

Reglamento, está referida sólo a aquellos sujetos respecto de los cuales se verifique 

un mismo hecho generador, como el pago total de los tributos aduaneros, 

actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se 

deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan, emergentes del 

incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes, aspecto que ocurre en el Presente 

caso, toda vez que se evidencia que las Agencias Despachantes de Aduana sólo son 

responsables y responderán solidariamente con su comitente,. consignante o 

consignatario de las mercancías desde el momento de la validación de la DUI, 

acontecimiento legal que ocurrió el 18 y 23 de noviembre de 2009 y el 2 y 28 de 

diciembre de 2009; es más aún cuando en aplicación del Artículo 100, Parágrafo 11 

del mencionado Reglamento, el Agente Despachante de Aduana se encontraba en la 

potestad solicitar el examen previo a las mercancías ante la Administración Aduanera, 

a fin de tener la certeza de la veracidad de todo lo declarado. 

xi. Aclara que la Agencia Despachante de Aduana, no es responsable exclusivamente, 

cuando transcribe con fidelidad los documentos que recibe de sus comitentes 

conforme lo establecido en el Artículo 183 de la Ley No 1990 (LGA); toda vez que la 
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observación de la Administración Aduanera recae en que, los datos de la capacidad 

de ·carga registrados por el Despachante de Aduana en el FRV difieren de los que 

están consignados en el Formulario de Inspección Previa Detalle de Ingreso F-187 

entregado por el Importador, razón por la que, si corresponde analizar si surgió o no 

la responsabilidad del Despachante de Aduana; en ese entendido, argumenta que de 

la revisión de la Resolución Determinativa y de la documentación cursante como 

descargo por la Agencia Aduanera, dentro de las formalidades, procedimientos de 

operaciones de recepción e importación de vehículos y la elaboración de la DUI 

respectiva, está establecido que el Despachante de Aduana verifica los datos de los 

documentos-recibidos que-coi-ncidan en todos los datos y al no tener observaciones, a 

través del Sistema Informático de la Aduana Nacional recupera la información del 

Formulario de Inspección Previa F-187 para la emisión del FRV; asimismo, podrá 

solicitar el examen previo al Despacho Aduanero de conformidad a lo dispuesto en el 

Artículo 100 del Reglamento a la Ley Gen8ral de Aduanas y en caso de existir 

diferencias podría solicitar a la Administración la modificación a los datos del 

Formulario 187; en ese sentido, verifica que ante la presentación de los documentos 

por parte del consignatario la ADA, no observó ninguno, ni los datos descritos, 

procediendo con la emisión y registro del FRV; sin embargo, observa que las 

capacidades de carga registradas en los Formularios F-1 87 manual como 

electrónicos, presentan datos que no coinciden con el FRV élaborado por la ADA, es 

más no advierte solicitud alguna ante la Administración Aduanera para la corrección 

del Formulario 187, continuando con la· elaboración de las declaraciones de 

mercancías con datos erróneos, por lo que determina que existe responsabilidad por 

la ADA MGS SAL., evidenciando el incumplimiento del Artículo 101 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas. 

xii. En ese entendido, advierte que los agravios expresados en el Recurso de Alzada y 

ratificados en período de prueba y alegatos ante esa Instancia no son evidentes, toda 

vez que, la documentación presentada como descargo no desvirtúa que el FRV 

consigne como capacidad de carga un dato distinto al del Formulario F-1 87; es así 

que el acto impugnado refleja el incumplimiento a las formalidades y procedimiento 

para la recepción de vehículos automotores por la Agencia Aduanera ya que no 

transcribió fielmente los datos en el FRV, lo que provocó-la errada asignación de una 

Subpartida Arancelaria; consecuentemente, confirmó la Resolución 

AN-GRLPZ-ULELR W 10/2014, de 5 de noviembre de 2014 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N!l 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Sup9rintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Sup·remo Nº 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 adecúe 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo NQ 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de abril de 2015. se recibió el expedien1e ARIT-LPZ-0930/2014. remitido 

por la ARIT La Paz. mediante Nota ARITLP-SC-OF-0354/2015, de 6 de abril de 2015 

(fs. 1~121 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos, de 8 de abril de 2015 (ts. 

122~123 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el mismo día 

(fs. 124 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo lll, Artículo 210, del Código Tributario 

Boliviano vence el 26 de mayo de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 8 de marzo de 2013 1 la Administración Aduanera notificó personalmente a Juan 

Flavio Riveras Ledezma representante de la Agencia Despachante de Aduana MGS 

~'usticio tribu<ana para vivir bien 
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SRL, con.la Orden dé Fiscalización Aduanera Posterior N° -00812013 de 5 de marzo 

de 2013, que en aplicación del Articulo 104, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB) y el 

Procedimiento de Fiscalización Posterior aprobado por la Resolución de Directorio No 

RO No 01-008-11, dispuso la verificación del cumplimiento de la normativa legal y 

aplicable de las formalidades aduaneras al Operador ADA MGS SRL., respecto a los 

tributos GA, IVA e ICE, con alcance a las DUI C-5923, C-6086, C-7590, C-7729 y C-

8150, tramitadas en la gestión 2009, solicitando documentación - entre otros -

Respaldo .documental y técnico de la clasificación arancelaria de las DUI sujetas a 

fiscalización respecto de la capacidad de carga registrada en el Formulario de 

Inspección Previa (F-187) y la consignada en los FRV (fs. 1-5 de antecedentes 

administrativos c.1 ). 

ii. El22 de marzo de 2013, mediante Nota CITE 00030-131a ADA MGS SRL., presentó 

descargos a la precitada Orden de Fiscalización referidos a las DUI C-8150, .C-7590, 

C-7729, C-5923 y C-6086, aclarando que éstas se elaboraron de acuerdo al 

Reglamento en vigencia, que conforme el aforo físico se definió la correcta aplicación 

de la Partida Arancelaria, para lo que se tomó en cuenta el peso total máximo, que 

consiste en los pesos del vehículo, la capacidad de carga, del combustible y 

del conductor, adjuntando documentación como: características de los vehículos de 

páginas de internet, documentos que respaldan los pesos que el recinto registró en el 

Formulario 187 y Notas Explicativas, donde se menciona la fórmula para determinar 

el peso máximo (fs. 63-120 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. El 1 O de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante de la ADA MGS SRL., con el Acta de Diligencia W 001/2013, de 9 de 

abril de 2013, el cual señala que la documentación de respaldo de las cinco DUI 

observadas, específicamente al Formulario de Inspección Previa Detalle F-187 y el 

Formulario de Registro de Vehículo (FRV), reflejan datos disímiles respecto a la 

capacidad de carga; asimismo, los datos sobre la capacidad de carga registrados por 

el Despachante de Aduana en el FRV no fueron transcritos con fidelidad de los 

documentos entregados por su comitente, contraviniendo lo prescrito en el Artículo 

61, del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 

25870 (RLGA), por lo que la capacidad de carga declarada en el FRV no cuenta con 

documento de respaldo ni referencia técnica, y considerando que el responsable del 
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llenado del FRV es el Despachante de Aduana, se establece que apropió 

incorrectamente las Subpartidas Arancelarias generando un pago inferior de los 

porcentajes del GA e ICE en las DUI observadas, por lo que presume la existencia de 

indicios de la comisión de Contravención de Omisión de Pago, de acuerdo a lo 

tipificado en el Artículo 160, Numeral3 y sancionado por el Artículo 165 d.e la Ley No 

2492 (CTB); determinando la liquidación preliminar de la Deuda Tributaria en 

214.322,71 UFV, o1orgando un plazo de diez (10) días para la presentación de 

descargos (fs. 25~35 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iv. El 24 de abril de 2014, la ADA MGS SAL., mediante memorial dirigido a la 

Administración Aduanera, presentó descargos a la citada Acta de Diligencia; 

argumentando que en su debida oportunidad respondió los requerimientos 

efectuados, aclarando términos y poSiciones, además de remitir documentación; que 

a momento del aforo documental y físico de la mercancía, el Sujeto Activo otorgó el 

levante, situación que implica que no existió discrepancia entre lo declarado en los 

documentos y la mercancía presentada; por otra parte, el Técnico Aduanero no 

puede deslindar su obligación de realizar el control de las características físicas y su 

correcta clasificación arancelaria de la mercancía; aclara que desde la creación del 

Formulario 187 en Zona Franca Industrial el encargado de registro es el encargado 

del Recinto Aduanero, lo que implica que los datos del Sistema son girados de 

manera automática; prosigue indicando acerca de la supuesta Contravención de 

Omisión de Pago, que el sustento jurídico es inconsistente, ya que ésta situación 

debe ser de'Velada por medio de un debido proceso y solicitÓ se deje sin efecto la 

citada Acta de Diligencia y se proceda a la notificación a los comitentes que figuran 

en las DUI observadas (fs. 121--137 de antecedentes administrativos-c.1 ). 

v. El 19 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN~GNFGC~ 

DFOFC-058/13, el cual señala que de la revisión y evaluación de la documentación 

presentada, y además del cotejo establece que ninguno de los casos la capacidad de 

carga es similar a los datos registrados en el FRV, en consecuencia, se desconoce la 

base sobre la cual el Agente Oespachante de Aduanas, confirmó el dato de la referida 

capacidad en dicho Formulario; en ese entendido los argumentos y documentos 

presentados por la ADA no desvirtúan las observaciones realizadas, por lo que 

mantiene el contenido de la referida Acta de Diligencia; asimismo, determinó la 
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responsabilidad solidaria de General Industrial &Trading SA., Doribu Motors SRL. 

lmport Export. Concluyó que la ADA MGS SRL., incurrió en la presunta 

Contravención Tributaria por Omisión de Pago, por incorrecta asignación de 

Subpartida Arancelaria en la nacionalización de vehículos observados, en aplicación 

de lo establecido en los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley N' 2492 (CTB). y 

recomendó se inicie el Proceso respectivo con la emisión de la Vista de Cargo (fs. 

254~276 de antecedentes administrativos c.2). 

vi. El 29 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Juan 

Flavio Riveras Ledezma ·en representación de la ADA MGS SRL., con la Vista de 

Cargo 012, de 24 de. julio de 2013, señalando que cómo resultado de la fiscalización y 

de la verificación de la documentación de cinco (5) DUI, realizadas por el Operador 

durante la gestión 2009, estableció la incorrecta asignación de la Subpartida 

Arancelaria por la referida ADA, toda vez que el peso del .vehículo registrado en el 

Parte de Recepción, más la capacidad de carga consignada en el Formulario de 

Inspección Previa~Detalle de Ingreso F~187 versión manual, más el peso del 

carburante y peso del conductor, consigna un peso total con carga máxima clasificado 

en la Subpartída Arancelaria 8704.22.10.00 (inferior o igual a 6.2t), con un GA del 

1 O% y un ICE del 30%, considerando la antigüedad de los vehículos respecto al año 

de nacionalización. Seguidamente declaró como .responsables solidarios a General 

Industrial & Trading SA., por incumplimiento a la disposición Cuarta, Párrafo Segundo 

de la RD N' 01-016-07 y a Doraibu Motors SRL. lmport Export como Usuario, porque 

tenía conocimiento de la documentación entregada al comprador y del contenido de 

la misma, así como de la características del vehículo que estaba transfiriendo; 

determinando la Deuda Tributaria en 213.299.00 UFV, que corresponden alGA, IV A, 

ICE, intereses y multas, calificando la conducta por presunta comisión de 

Contravención Aduanera por Omisión de Pago, de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 165 de la Ley N' 2492 (CTB), otorgando un plazo de treinta (30) días para la 

presentación de descargos (fs. 281 ~306 de antecedentes administrativos c.2). 

vii. El 28 de agosto de 2013, la ADA MGS SRL., mediante memorial presentó ante la 

Administración Aduanera descargos a la citada Vista de Cargo, indicando que el 

Despacho Aduanero se realizó de conformidad a los Artículos 101 ·y 11 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N" 25870 
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(ALGA); aclaró que la referida Administración Aduanera se basa en la Factura de 

Reexpedición, documento que no es utilizado por la ADA, usando la Factura de Venta 

en Zona Franca Industrial, la cual consigna la capacidad de carga de los camiones en 

cuestión; por otra parte el Form. 187 no es un documento fiable a efectos de 

determinar dicha capacidad y el peso bruto del vehículo; agrega, que la 

documentación presentada en carpeta más la documentación de respaldo, y el aforo 

físico realizado corrobora plenamente la aplicación correcta de la Partida Arancelaria, 

demuestran claramente que los vehículos de similares características tienen un peso 

total que oscila entre 6.3 toneladas a 7.2 toneladas, por lo solicitó la emisión de la 

Resolución Determinativa correspondiente declarando la inexistencia de la Deuda 

Tributaria (fs. 315-337 de antecedentes administrativos c.2). 

viii. El 6 de noviembre de 2013, la ADA MGS SRL., mediante nota CITE 00063-13 

presentó a la Administración Aduanera presentó descargos a la Vista de Cargo, 

respecto a la DUI C-7590 (fs. 352-357 de antecedentes administrativos c.2). 

ix. El 27 de agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-171/2014, que concluyó que no es posible otorgar la razón a la ADA MGS 

SAL. en ninguno de sus argumentos y descargos presentados, al haberse 

desestimado cada uno de ellos de conformidad con el Artículo 81 de la Ley No 2492 

(CTB), por consiguiente ratifica en todos sus términos la Vista de Cargo N° 012/2013 , 

y recomendó la emisión de la Resolución Determinativa (fs. 380-393 de antecedentes 

administrativos c.2). 

x. El 24 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Juan Flavio Riveras Ledezma en representación de la ADA MGS SAL., con la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR No 10/2014, de 5 de noviembre de 

2014, que declaró firme la Vista de Cargo 012/2013, girada contra el referido 

Operador, por la contravención de Omisión de Pago por la suma de 213.299 UFV, 

que incluye el 100% del total del tributo omitido conforme determina el Artículo 165 de 

la Ley No 2492 (CTB), por haber detectado la incorrecta aplicación de la Partida 

Arancelaria que afectó los tributos aduaneros en la tramitación de las DUI C-5923, C-

6086, C-7590, C-7729 y C-8150 y a los responsables solidarios concesionario de la 

Zona Franca Industrial El Alto General Industrial & Trading- GIT SA. y el Usuario de 
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Zona Franca DORAl BU MOTORS SRL. IMPORT EXPORT; en relación a la DUI C-

7590; determinando una Deuda Tributaria total actualizada al17 de junio de 2013 de 

Bs74295.00, equivalente a 40.354.91 UFV por coadyuvar a la apropiación incorrecta 

de la Partida Arancelaria (fs. 412-428 de antecedentes administrativos c.3). 

IV.2. Alegatos de. las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El 4 de mayo de 2015, la ADA MGS SRL., representada por Juan Flavio Víctor 

Riveras Ledezma, según Testimonio de Poder N° 505/2004, de 1 de octubre de 2004 

(fs. 24-25 vta. del expedi9nte), el 4 de mayo de ·2015 presentó alegatos escritos (fs. 

125-126 del expediente) indicando lo siguiente: 

L Reiterando los argumentos de su Recurso Jerárquico hace referencia del contenido 

del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB) modificado por la Ley N' 291, de 22 de 

septiembre de 2012; asimismo, cita el Artículo 60, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 

(CTB) modifiCado por la Ley No 317, indicando que el hecho generador ocurrió en la 

gestión 2009, consecuentemente operó la prescripción; en ese sentido, señala que la 

interpretación de la ARIT La Paz es contraria al ordenamiento jurídico vigente, 

considerando que por Principio Constitucional las normas jurídicas siempre son para 

lo venidero, por lo que manifiesta que se vulneró los Principios del Debido Proceso y 

de Seguridad Jurídica. 

ii. Concluye solicitando se anule la Resolución del Recurso de Alzada y se declare 

extinguida por prescripción la supuesta obligación tributaria. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

J. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la.deuda tributaría. 

3. Imponer sanciones administrativas. 
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4. Ejercer su facultad de ejecución tributaría. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o 

tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. 

111. El término para ejecutar las sancíones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1" de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

1/. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del artículo anterior, el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En el supuesto del parágrafo 111 del artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

l. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 
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11. La interposición de_ recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y 

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

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

jun"sdiccionales 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. 

Artículo -80. (Régimen de Presunciones Tributarias). 

11. En las presunciones legales que admiten prueba en contrario, quien se beneficie 

con ellas, deberá probar el hecho conocido del cual resulte o se deduzca la 

aplicación de la presunción. Quien pretenda desvirtuar la presunción deberá aportar 

la prueba correspondiente. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que 

cumplan con los· reqw"sitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 
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Artículo 98. (Descargos) .. Una vez notificada fa Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta {30} días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días 

y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) dfas hábiles administrativos, aún 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado fa deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el 

día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

1/. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrOllado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

/11. La Resolución Determinativa tiene carácter declarativo y no constitutivo de la 

obligación tributaria. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(1 00%) del monto calculado para la deuda tributaria. 
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Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

1/. No competen a la Superintendencia. Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

/. Los -Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

J. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

Jugar y fecha de su _emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

l. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesaría de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

Artículo 217. (Prueba Documental). 

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

ii. Ley Nfl 027, de 6 de julio de 201 o. del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 5. (Presunción de Constitucionalidad). Se presume la constitucionalidad de 

toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles, 

hasta tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional resuelva y declare su 

inconstitucionalidad. 
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iii. Ley Nfl 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE- 2012). 

Disposiciones Adicionales 

QUINTA. Se modifica el Artículo 59 de la Ley W 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

''ARTÍCULO 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 2016, nueve 

{9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, 

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres {3) años 

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no. cumpliera con la 

obligació'n de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen 

tributario diferente al que le corresponde. 

11/. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias 

prescribe a· los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible." 

SEXTA. Se modifican los parágrafos 1 y JI del Artículo 60 de la Ley N' 2492 de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactados de la siguiente 

manera: 
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ARTÍCULO 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el Numeral 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. 

11. En ·ef supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término se 

·computará desde e! primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria". 

iv. Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del 

Estado- Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales 

Décima Segunda. Se modifican los Parágrafos 1 y JI del Artículo 60 de la Ley Nº 

2492 de 2 de agosto de. 2003, Código Tributario Boliviano, modificados por la 

Disposición Adicional Sexta de la Ley W 291 de 22 de septiembre de 2012, por el 

siguiente texto: 

"Artículo 60. (CÓMPUTO). 

l. Excepto' en el Numeral 3 del Parágrafo 1 del ArtícUlo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que 

se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

11. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará 

desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria." 

Disposiciones Derogatorias y Abrogatorias. 

Primera. Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley W 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012. 

v. Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000. Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medíos \ 

informáticos: excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana 
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Nacional aceptara la declaración de mercancías en forma manual y la 

presentación física de la documentación soporte. En ambos casos, se aplicaran 

los procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y 

uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de 

mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercanCí~s por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumifán responSabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y 

la documentación soporte. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de 

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que 

inhabiliten su aceptación. 

e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus 

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo 

de las mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas 

por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener 

la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

despacho aduanero. 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración 

de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original; 

b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo 

o conocimiento de embarque), original o copia; 

e) Parte de Recepción, ·original; 

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original; 
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e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador; 

f) Póliza de seguro, copia; 

g) Documento de gastos portuarios, en original; 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto.internacional de carga, copia; 

í) Certificado de origen de la mercancía, original; 

J) Certificados o autorizaciones previas, original; 

k) Otros documentos establecidos en norma específica. 

Los documentos señalados en los incisos e), f) g) h) i) j) y k), serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente Reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de 

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que correspondan. 

vi. Decreto Supremo W 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley No 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

4 r de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0946/2015. de 20 de mayo de 2015. emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. De la revisión del Recurso Jerárquico y alegatos escritos planteados por la ADA MGS 

SAL., se adviérte que argumenta vicios de nulidad y la prescripción de la facultad de 

determinación de la deuda tributaria como forma de extinción de la obligación 

tributaria; en ese sentido, precautelando el Principio del Debido Proceso y el Derecho 

a la Defensa esta instancia Jerárquica previamente verificará la existencia del curso 

de la prescripción, de no ser evidente se procederá al análisis de los vicios de nulidad 

denunciados para determinar lo que en derecho corresponda; asimismo, cabe hacer 

notar que la ADA recurrente no planteo argumentos de fondo sobre la comisión de la 

Contravención Aduanera por Omisión de Pago, por lo que en aplicación de los 

Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano 

ésta instancia recursiva sólo se pronunciará sobre los aspectos impugnados. 

IV.4.2. Sobre la prescripción. 

i. La ADA MGS SRL. en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos señala que la 

Resolución del Recurso de Alzada es arbitraria e ilegal, no aplicó correctamente la 

Ley interpretando erróneamente el cómputo de la prescripción; argumenta que 

conforme determina el precepto constitucional referido a que la Ley sólo dispone para 

lo venidero y no tiene efecto retroactivo, como pretende aplicar la ARIT ·La Paz, la 

excepción que señala dicho precepto se limita a materia laboral cuando es a favor de 

los trabajadores, en materia penal cuando beneficie a los imputados y en rrateria de 

corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidoS por los 

servidores públicos; en ese contexto, explica que la interpretación del cómputo que 

realiza la referida Resolución del Recurso de Alzada, no tiene ningún asidero legal y 

vulneró el Principio del Debido Proceso y la Seguridad Jurídica que debe imperar en 

un Estado de derecho donde gobernantes-y gobernados tienen que cumplir la Ley. 

ii. Sostiene que la retroactividad es la aplicación de una Ley a casos, hechos o 

situaciones anteriores a su promulgación, donde la regla general es la irretroactividad 

de las Leyes, lo que significa que las Leyes no tienen efecto en situaciones ocurridas 

antes de su promulgación, salvo que en ellas se disponga lo contrario; alega que el 

Principio es lógico considerando que cada vez que sobreviene un cambio en las 

Leyes, la derogación de una norma anterior y su relevo por una Ley planteada el 

problema será el alcance temporal de ambas; sin embargo, hace notar que la norma 
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tributaria no admite retroactividad con la salvedad de las que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más 

breves, que de cualquier manera beneficien al S~jeto Pasivo o Tercero Responsable. 

iii. Indica que la Constitución: Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 

establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y uno de sus 

principales sustentos es la seguridad o certeza jurídica, lo que significa que todos Jos 

ciudadanoS bolivianos, incluyendo a -los servidores públicos deben cumplir la 

Constitución y las LeyeS, para vivir en armonía y paz social, por lo que expresa que la 

instancia de Alzada vulneró los Principios de Seguridad Jurídica y Eficacia 

administrativa, considerando que la Admlnistración Aduanera tiene la obligación de 

emitir actos administrativos dentro de los plazos procedimentales establecidos, a fin 

de garahtizar una tutela administrativa efectiva y brindar seguridad y certeza jurídica 

al Administrado; hace notar que la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR No 

1072014, de 5 de noviembre de 2014, fue notificada el 24 de noviembre de 2014, 

cuando operó la prescripción considerando que las DUI son de la gestión 2009, por lo 

que argumenta que la Administración Aduanera perdió la facultad para determinar la 

Deuda TribUtaria, por lo que en aplicación del instituto de la prescripción no es viable 

acción alguna, reiterando que la Resolución del Recurso de Alzada es arbitraria. 

iv. Expresa que la ARIT La Paz erróneamente trata de forzar el cómputo de la 

prescripción realizando una interpretación de la prescripción a la gestión 2009, 

respecto a su incremento en seis (6) años cuando de forma clara el Artículo 59 de la 

Ley N' 2492 (CTB) fue modificado por la Ley N' 291, de 22 de septiembre de 2012, 

que establece que el cómputo de la prescripción es a partir de la gestión 2013 a cinco 

(5) años, consecuentemente no se puede aplicar dicha interpretación cuyo hecho 

generador es de la gestión 2009; en ese contexto, manifiesta que la instancia de 

Alzada está vulnerando los Principios del Debido Proceso y seguridad jurídica 

establecidos en los Artículos 115, Parágrafo 11, 178, Parágrafo 1, 306, Parágrafo 111, 

311, Numeral 5 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 

asimismo, hace notar que la Ley sólo dispone para lo venidero conforme determina el 

Articulo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), lo que implica que no es 

retroactiva; asimismo, cita los Artículos 116, Parágrafo 1 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), 16, 150 de la Ley N' 2492 (CTB), 6 y 98 de la Ley N' 1990 (LGA), 

señalando que las cinco (5) DUI corresponden a la gestión 2009 y recién fueron 
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notificadas el 24 de noviembre de 2014 cuando ya operó la prescripción prevista en 

los Artículos 59, Parágrafo 1 y 60, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que 

el cómputo empezó el1 de ~nero. de 2010 y operó el1 de enero de 2014, por lo que 

indica que la Administración Aduanera perdió toda acción para realizar las acciones 

para determinar la Deuda Tributaria. 

v. Asimismo la ADA MGS SAL., en alegatos escritos hace referencia al Artículo 59 de la 

Ley No 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 291, de 22 de septiembre de 2012; cita 

el Articulo 60, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) modificado por la Ley N' 317, 

indicando que el hecho generador ocurrió en la gestión 2009, consecuentemente 

operó la prescripción, por lo que señala que la interpretación de la ARIT La Paz es 

contraria al ordenamiento jurídico vigente, considerando que por Principio 

Constitucional las normas jurídicas siempre son para lo venidero, manifestando que 

se vulneró los Principios del Debido Proceso y de Seguridad Jurídica. 

vi. Al respecto, la doctrina tributaria enseña que: "La prescripción es generalmente 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tributaria. Sin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la correspondiente acción 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestación 

patrimonial que atañe al objeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho Tributario 

General, 21 edición, Pág. 189). 

vii. Asimismo el Artículo 59 de la Ley N11 2492 (CTB), dispone que las acciones de la 

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, 

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda 

tributaria; 3 Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución 

tributaria. Según el Artículo 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo (las negrillas son 

nuestras); en ese sentido, los Artículos 61 y 62 de la Ley No 2492 (CTB), prevén que 

el curso de la prescripción se interrumpe con la notificación al Sujeto Pasivo con la 

Resolución Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por 

parte del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, o por la solicitud de Facilidades de 

Pago, y se suspende con la notificación de Inicio de fiscalización individualizada 
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en el contribuyente, e_sta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva 

y se extiende por seis {6) meses, así como por la interposición de Recursos 

Administrativos o Procesos Judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se 

inicia con la presentación de la petición o Recurso y, se extiende hasta la recepción 

formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo 

fallo. 

viii. Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley No 

291, de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los Artículos 59 y 60 de la Ley W 

2492 (CTB), de la siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaria 

prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 

2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) 

años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir 

de la gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar 

tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El 

período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año ( ... )." y "1. Excepto en el Numeral 3, del 

Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 

primer día del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

pago respectivo. JI. En el supuesto 3, del Parágrafo 1, del Artículo anterior, el término 

se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la 

contravención tributaria". 

ix. Posteriormente, la Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición 

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del Parágrafo 1, del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012". En tanto, que a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, 

modifica el Articulo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), por el siguiente texto: "l. Excepto en 

el Numeral 3, del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la prescripción se 

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el 

vencimiento del período de pago respectivo. JI. En el supuesto 3 del Parágrafo 1 del 

Artículo anterior, el término se computará desde el primer día del año siguiente a 
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aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

x. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad dé Impugnación Tributaria 

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición 

del Artículo 197, Parágrafo 11, Inciso a) del Código Tributario Boliviano, no es 

competente para realizar el control de constitucionalidad de las normas vigentes, 

correspondiendo aplicar las mismas, toda vez que por imperio de lo establecido en el 

Artículo 5 de la Ley No 027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad de 

toda Ley, Decreto, Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus 

niveles. 

xi. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las facultades de la 

Administración Tributaria, para la determinación de la obligación tributaria, de las DUI 

C-5923 de 18 de noviembre de 2009, C-6086 de 23 de noviembre de 2009, C-7590 

de 2 de diciembre de 2009, C-7729 de 2 de diciembre de 2009 y C-8150 de 28 de 

diciembre de 2009, se sujeta a lo imperativamente dispuesto en la norma: "Las 

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los (. . .) siete (7) años en la 

gestión 2015' (las negrillas son nuestras), disposición que no prevé que dicha 

ampliación sea: "respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y 

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho añd', es decir, tal como se 

preveía antes de la modificación efectuada por la Ley No 317. 

xii. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley No 317, se encuentran vigentes; y toda vez que la 

norma prevé que la prescripción de siete (7) años se aplicará en la gestión en 

curso (gestión 2015), en el presente caso, se evidencia que el8 de marzo de 2013, 

la Administración Aduanera notificó personalmente a Juan Flavio Riveros Ledezma en 

representación de la ADA MGS SRL., con la Orden de Fiscalización No 008/2013, de 

5 de marzo dS 2013, que dispuso la verificación del cumplimiento de la normativa 

legal y aplicable de las formalidades aduaneras de la ADA MGS SRL, por las DUI C-

5923 de 18 de noviembre de 2009, C-6086 de 23 de noviembre de 2009, C-7590 

de 2 de diciembre de 2009, C-7729 de 2 de diciembre de 2009 y C-8150 de 28 de 

diciembre de 2009 cuyos tributos a fiscalizar son: el GA, IVA e ICE; al efecto, el29 
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de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Juan Flavio 

Riveras Ledezma en representación de la ADA MGS SRL., con la Vista de Cargo 012 

de 24 de julio de 2013; finalmen1e Ql 24 de noviembre de 2014, la Adminis1ración 

Aduanera notificó personalmente a Juan Flavio Riveras Ledezma en representación 

de la ADA MGS SRL., con la Resolución De1ermina1iva AN-GRLPZ-ULELR No 

1012014, de 5 de noviembre de 2014 (fs. 1-5, 281-306 y 412-428 de an1eceden1es 

administrativos). 

xiii. ·Asimismo, siendo que la Resolución Determinativa, fue notificada el 24 de 

noviembre de 2014, se tiene que la Administración Tributaria, de conformidad a los 

Artículos 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), ejerció su facultad Oe determinación de la 

deuda 1ribu1aria por el GA, IVA e ICE 2009 por las DUI C-5923, C-6086, C-7590, C-

7729 y C-8150 dentro del plazo dispuesto para el efecto, es decir antes de que sus 

facultades para determinar la deuda tributaria prescriban. 

xiv. Consecuentemente, por lo referido se establece que la acción de la Administración 

Tributaria, para determinar las obligaciones tributarias de las referidas OUt sometidas 

a Despacho Aduanero en la gestión 2009, no se encuentran prescritas, 

correspondiendo confirmar en este punto con fundamento propio la Resolución del 

Recurso de Alzada. 

IV.4.3. Valoración de la prueba y comisión de Contravención Aduanera por 

Omisión de Pago. 

i. La ADA MGS SRL. en su Recurso Jerárquico, indica que la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014, de 5 de noviembre de 2014, no valoró obje1ivamen1e 

la prueba de descargo presentada bajo las reglas de la sana crítica, toda vez que se 

funda en presunciones subjetivas debido a que no existe un informe técnico o pericia 

alguna; argumenta que la prueba presentada como descargo no fue valorada, como 

disponen los Artículos 80, Parágrafo 11 y 81 de la Ley W 2492 (CTB), 1oda vez que 

desvirtúan las pretensiones de la Administración Aduanera respecto a la supuesta 

Omisión de Pago. 

ii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que: "El debido proceso es un 

principio jurídico procesal o sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho 
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a cierta gama de garantías mínimas, /as cuales tienden a asegurar el resultado justo y 

equitativo dentro de cada proceSo efectuado, y a permitir a /as personas tener la 

oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente a cualquier juez o 

autoridad administrativa. En términos generales, el Debido Proceso se define como el 

conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de 

aqueflos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; en ese 

entendido constituyen pilares fundamentales del derecho al debido proceso: la 

observancia de la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, la 

defensa y la motivación de las Resoluciones" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. 

El Problema de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito 

Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de 

Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 281}. 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 8 de marzo de 2013, la 

Administración Aduanera notificó a la ADA MGS SAL., con la Orden de Fiscalización 

No 008/2013, de 5 de marzo de 2013; a ese efecto, dando cumplimiento a la 

información requerida el22 de marzo de 2013, la ADA mediante Nota CITE 00030-13 

presentó descargos remitiendo las DUI observadas, adjuntando documentación 

consistente em: características de los vehículos de páginas de internet, documentos 

que respaldan los pesos que el recinto registró en el Formulario 187 y notas 

explicativas, donde se menciona la fórmula para determinar el Peso Máximo; en ese 

sentido, el 1 O de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó a Juan Flavio 

Riveros Ledezma en representación de la ADA MGS SAL, con el Acta de Diligencia 

N' 00t/20t3, de 9 de abril de 20t3; a la que la referida ADA el24 de abril de 20t4, 

presentó descargos, argumentando que a momento del aforo documental y físico de 

la mercancía, y otorgado el levante se definió la clasificación arancelaria de la 

mercancía; agrega, acerca de la supuesta Contravención de Omisión de Pago, que el 

sustento jurídico es inconsistente, ya que ésta situación debe ser develada por medio 

de un debido proceso y solicitó se deje sin efecto la citada Acta de Diligencia y se 

proceda a la notificación a los comitentes que figuran en las DUI en cuestión (fs. 1-5, 

63-t20, 25-35 y t2t-t37 de antecedentes administrativos c.t ). 

iv. Posteriormente el19 de junio de 2013, la Administración Aduanera emitió ellnforme 

AN-GNFGC-DFOFC-058/13, señalando que en ninguno de los casos la capacidad de 

carga es similar a los datos registrados en el FRV, en consecuencia, se desconoce la 
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base sobre la cual el Agente Despachante de Aduanas, confirmó el dato de la referida 

capacidad en dicho Formulario y concluye que los argumentos y documentos 

presentados por la ADA no desvirtúan las observaciones realizadas, por lo que 

mantiene el contenido de la referida Acta de Diligencia; el 29 de julio de 2013, notificó 

al representante de la ADA MGS SRL., con la Vista de Cargo 012, de 24 de julio de 

2013, la cual determinó la Deuda Tributaria en 213.299.00 UFV, que corresponden al 

GA, IVA, ICE, intereses y multas, otorgando un plazo de treinta (30) días para la 

presentación de descargos; asumiendo defensa el 28 de agosto y 6 de noviembre de 

2013, la ADA MGS SRL., presentó descargos a la Vista de Cargo, indicando que el 

Despacho Aduanero se. realizó de conformidad a los Artículos 101 y 11 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 

(RLGA); agrega, que la documentación presentada en carpeta más la documentación 

de respaldo, y el aforo físico realizado corrobora plenamente la aplicación correcta de 

la Partida Arancelaria, que demuestran claramente que los vehículos de similares 

características tienen un peso total que oscila entre 6.3 toneladas a 7.2 toneladas, por 

lo solicitó la emisión de la Resolución Determinativa correspondiente declarando la 

inexistencia de la Deuda Tributaria (fs. 254-276, 281-306, 315-337, 352-357 de 

antecedentes administrativos c.2). 

v. El24 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó al representante de 

la ADA MGS SRL., con ia Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR W 10/2014, 

de 5 de noviembre de 2014, que declaró firme la Vista de Cargo· 012/2013, por la 

contravención de Omisión de Pago por 213.299 UFV, que incluye el 100% del total 

del tributo omitido conforme determina el Artículo 165 de la Ley No 2492 (CTB), por 

haber detectado la incorrecta aplicación de Partida Arancelaria que afectó los tributos 

aduaneros en la tramitación de las DUI C-5923, C-6086, C-7590, C-7729 y C-8150 y 

a los responsables solidarios concesionario de la Zona Franca Industrial El Alto 

General Industrial & Trading - GIT SA. y el Usuario de Zona Franca DORAIBU 

MOTORS SAL. IMPORT EXPORT; en relación a la DUI C-7590 determinando una 

deuda tributaria total actualizada al 17 de junio de 2013 de 40.354.91 UFV por 

coadyuvar a la apropiación incorrecta de la Partida Arancelaria (fs. 412-428 de 

antecedentes administrativos c.3). 

32 de 36 

• 



'Aij)_ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
r ,.,., .. ''· 

vi. De lo anterior se advierte que la ADA MGS SRL., en el desarrollo del Proceso 

D~terminativo presentó y argumentó descargos para desvirtuar la posición de la 

Administración Aduanera conforme a las previsiones del Artículo 98 de la Ley No 

2492 (CTB), los que fueron valorados y respondidos e_n las Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ULELR N' 10/2014, de 5 de noviembre de 2014 en el segundo 

Considerando concretamente en los Puntos referidos a: "Para consignar la capacidad 

de carga de los camiones se utiliza la factura de venta ·en zona franca industrial"; "El 

formulario 187 no es el documento totalmente fiable a efectos de determinar la 

capacidad de carga peso bruto del vehículo"; "En las DUI 's observadas, se tomó en 

cuenta la factura de venta en Zona Franca y no así en la Factura de Reexpedición"; 

"Obligación y función del técnico aduanero en la verificación de características físicas 

y su correcta clasificación arancelaria, además que dicho fax instructivo sólo 

mencionan páginas de consulta de vehículos y no así de camiones"; "Que el sustento 

jurídico de la vista de cargo es inconsistente por parte de la fiscalización, que esta 

situación debe ser de velada por medio de un debido proceso conforme los principios 

administrativos (. . .) debiendo la administración aduanera demostrar técnica y 

legalmente que los vehículos poseen esa capacidad"; "Que los vehículos de similares 

características tienen una capacidad de carga que oscila entre 6.3 tn a 7.2 tn"; "Los 

comitentes en el presente caso deben ser notificados con las correspondientes 

actuaciones administrativas para el cumplimiento de su obligación'~ situación que 

refleja un análisis claro de las pruebas y los argumentos planteados por el Sujeto 

Pasivo ante la Administración Aduanera, por lo que se establece que la Resolución 

Determinativa cumple con las previsiones establecidas en los Artículos 99, Parágrafo 

11 de la Ley W 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), toda vez que 

contiene los fundamentos de hecho y de derecho que fundamentan y respaldan la 

motivación del acto administrativo para desestimar los descargos presentados y 

argumentados de la ADA MGS SAL, y establecer la comisión de Contravención 

Aduanera por Omisión de Pago conforme disponen los Artículos 160, Numeral 3 y 

165 de la Ley W 2492 (CTB), por la incorrec1a apropiación de la Subpartida 

Arancelaria de los vehículos nacionalizados en cuestión; por lo que corresponde 

desestimar el vicio planteado, más aun cuando no se evidencia que el Sujeto Activo 

haya vulnerado las reglas de pertinencia y sana crítica previstas en el Artículo 81 del 

referido cuerpo legal. 
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vii. S_obre el argumento referido a que la Administración Aduanera no presentó prueba 

técnica o_ pericia alguna que demuestre los fundamentos de la Contravención 

aduanera _por Omisión de Pago; es necesario hacer notar que, en el Proceso de 

Determinación la Administración Aduanera identificó la incongruencia entre los 

Formularios de Inspección Previa Detalle de Ingreso (F-187) y los Formularios 

de Reglstro Vehicular (FRV) que respaldan el Régimen de Importación para el 

consumo validado a través de las DUI C-5923, C-6086, C-7590, C-7729 y C-8150, 

toda vez que no guardan relación en la capacidad de carga de los vehículos, 

situación que causó una clasificación inapropiada de la Subpartida Arancelaria 

87042220000, aspecto técnico - jurídico explicado a cabalidad tanto en la Vista de 

Cargo como en la Resolución Determinativa, que fueron notificados al Sujeto Pasivo 

conforme a procedimiento, por lo que se consideran actos administrativos legítimos 

por estar sometidos a Ley conforme dispone el Articulo 65 de la Ley No 2492 (CTB); 

correspondiendo a la referida ADA desvirtuar dichos cargos, consecuentemente, el 

hecho de la ausencia de una prueba técnica o pericia que debió acreditar la 

Administración Aduanera observado por la ADA MGS SAL. resulta inviable, ya que el 

hecho que dio origen a la ·verificación de las DUI fue la inconsistencia de la 

información consignada-en sus documentos soporte para clasificar los vehículos en la 

referida Subpartida Arancelaria 87042220000; en ese contexto, cabe señalar que la 

ADA recurrente .tenía todas las vías probatorias para demostrar su posición para 

sustentar la clasificación arancelaria declarada en las DUI conforme determinan los 

Artículos 76, 77, 81,215, Parágrafo 1 y 217, Inciso a) del Código Tributario Boliviano, 

para respaldar que la capacidad de carga declarada en el Formulario de Registro 

Vehicular (FRV) es superior a 6.2 ton. pero inferior o igual a 9.3 Ton.; sin embargo, no 

lo hizo, por lo que se establece que la indefensión fue ocasionada por el mismo 

contribuyente, no correspondiendo ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

viii. Bajo ese análisis, de la revisión de antecedentes administrativos, no se evidencia 

documentación técnica ni elemento objetivo cuantificable alguno, por el que se pueda 

determinar y sustentar la capacidad de carga declarada en los Formularios de 

Registro Vehicular (FRV) por la ADA MGS SRL., en las DUI C-5923, C-6086, C-7590, 

C-7729 y C-8150 para clasificar los vehículos observados en la Subpartida 

Arancelaria 87042220000 que permita determinar que la capacidad de carga es 

superior a 6.2 ton., pero inferior o igual a 9.3 ton, a efecto de desvirtuar los cargos 
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de la Administración Aduanera para calificar la Contravención Aduanera por Omisión 

de Pago prevista y sancionada en los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley No 

2492 (CTB), situación que además se constituye en una vulneración directa a las 

previsiones del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado 

por Decreto Supremo No 25870 (RLGA), ya que las DUI no consignan una 

información correcta, exacta y completa de la capacidad de carga de lOs 

vehículos declarados (las negrillas son nuestras). 

ix. Por todo lo expuesto, se establece que la conducta de la ADA MGS SAL., se adecúa 

a las previsiones de los Artículos 160, Numeral 3 y 165 de la Ley N° 2492 (CTB). 

como Contravención Aduanera por Omisión de Pago, correspondiendo a esta 

instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0220/2015, de 9 de marzo de 2015, en consecuencia mantener firme y subsistente la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR No 10/2014, de 5 de noviembre de 

2014. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de· la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0220/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0220/2015, de 9 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia 

Despachante de Aduana MGS SRL., contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 10/2014, de 5 de noviembre de 2014, emitida por 

la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIOMBNCGimcm 
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