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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0207/2010 
 
 

Recurrente: ATLAS INTERNACIONAL S.R.L. legalmente 
representado por Fernando Alfredo Rivas Cano 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO 

DE IMPUESTOS NACIONALES legalmente 
representada por Ruth Esther Claros Salamanca 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0155/2010 
 

Cochabamba, 28 de octubre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El Recurso de Alzada interpuesto por Fernando Alfredo Rivas Cano mediante notas de 
fojas 13 a 17 y 25 - 26, en representación de Atlas Internacional S.R.L. como acredita 
el testimonio poder Nº 737/2010 de 10 de agosto de 2010, fojas 21 a 23, contra la 
Resolución Sancionatoria Nº 18-00299-10 del 25 de marzo de 2010 emitida por la 
Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo 
siguiente: 
 
La Administración Tributaria notificó con Auto Inicial de Sumario Contravencional Nº 
25-01388-10, dando a conocer la denuncia presentada por Elmer Jhonny  Fernández 
Mirones, quien afirmó que el 26 de agosto de 2009 recibió los servicios de despacho 
aduanero para la importación de una cabina usada  o menaje doméstico según DUI Nº 
2009301 C13447 por lo que le habría cobrado Bs. 1.000.- y supuestamente no se  
emitió la factura correspondiente.  
 
Dentro el plazo otorgado se presentaron  descargos indicando que todos los montos 
cobrados al importador se encuentran contenidos en la DUI, en la casilla de otros 
gastos se consigna la comisión de la Agencia, documento que le otorga el crédito fiscal 
reconocido por el artículo 4 de la Ley 843, no correspondiendo la emisión de nota fiscal 
ya que significaría tributación por doble partida beneficiando indebidamente con un 
doble crédito fiscal, dando lugar a que la Administración Tributaria emita respuesta que 
no tiene relación alguna con los argumentos opuestos.     
 
La Resolución Sancionatoria impugnada fue emitida el 25 de marzo de 2010 y 
notificada el 12 de julio de 2010, contraviniendo el artículo 33  parágrafo III de la Ley de 
Procedimiento Administrativo aplicable por disposición del artículo 74 del Código 
Tributario, que señala que la notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de 
cinco días a partir de la fecha de emisión del acto. En este entendido la notificación es  
nula, por mandato del artículo 35 inciso c) de la Ley 2341 al haber inobservado el 
procedimiento como elemento esencial de todo acto administrativo tal como establece 
el artículo 28 inciso d) del cuerpo de leyes citado. 
 
El Servicio de Impuestos Nacionales no evaluó correctamente los descargos 
presentados, limitándose a realizar una ponderación respecto a la base imponible que 
se aplica en materia de tributos aduaneros, sin considerar en cumplimiento de las 
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facultades que le confiere el artículo 66 del Código Tributario, su obligación era 
comprobar, verificar y determinar que los conceptos detallados en la DUI Nº 
2009301C13447 contemplan o no la comisión de la Agencia. 
 
Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº 18-00299-
10 o en su caso se anule obrados hasta que se emita y notifique la resolución 
impugnada dentro los plazos establecidos por Ley. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Ruth Esther Claros Salamanca acreditando su condición de Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales,  fojas 33, responde al Recurso de 
Alzada, fojas 34 a 37,  negando todos los extremos con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración Tributaria ha recibido la denuncia de Elmer Jhonny Fernández 
Mirones contra Atlas Internacional SRL., ubicado en la Av. Ayacucho Nº 127 Edif. 
Céspedes Piso 2 Dpto. 2 zona/barrio Central, indicando que tomó los servicios de 
despacho aduanero para la importación de una cabina usada o menaje doméstico y no 
le extendió factura por concepto de pago de comisiones por el monto de Bs. 1.000.-, 
constituyendo este hecho en contravención Tributaria, emitiéndose Auto Inicial de 
Sumario Contravencional Nº 25-01388-10 otorgando 10 días para la presentación de 
descargos.   Dentro el plazo probatorio Atlas Internacional S.R.L. presentó descargos, 
que fueron respondidos mediante nota Cite: SIN/GDC/DF/VE/NOT/0300/2010, 
concluyendo que la contravención tributaria de no emisión de factura es sancionada 
con la clausura de 6 días corridos de acuerdo al artículo 164 del Código Tributario, y el 
12 de julio de 2010 se notificó con la Resolución Sancionatoria Nº 18-00299-10. 
 
De conformidad al los artículos 35 y 36 de la Ley 2341, 55 del Decreto Supremo 27113,  
el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando los actos carezcan de los 
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o cuando ocasionen 
indefensión a los interesados, debiendo considerarse que según el artículo 32 de la 
citada Ley  los actos administrativos  producen efectos desde la fecha de su 
notificación, en este caso la resolución impugnada contiene los elementos  esenciales 
para alcanzar su fin y la notificación con la misma no ocasionó indefensión al 
contribuyente, al haber cumplido con la finalidad de hacer conocer al destinatario los 
actos emitidos por la Administración tributaria, por tanto es válida en cumplimiento de 
la jurisprudencia sentada en las Sentencias Constitucionales 1262-R, 1786/2004-R, 
1845/2004-R y 757/2003-R que establecen que el error o defecto de procedimiento 
será calificado como lesivo cuando provoquen indefensión y que toda notificación por 
defectuosa que sea en su forma que cumpla con su finalidad es válida.  Prueba de ello 
es que el sujeto pasivo dentro el plazo de impugnación presentó recurso de alzada, 
consiguientemente queda demostrado que no existen vicios de nulidad. 
 
La Resolución de Directorio Nº 01-031-05 aprueba el procedimiento del Régimen de 
importación para el consumo, de acuerdo a esta norma la Declaración Única de 
Importación es el documento que contiene datos relacionados a las mercancías 
destinadas al régimen de importación para el consumo, constituyéndose en declaración 
jurada para efectos aduaneros, donde el pago que el declarante realiza ante las 
instituciones financieras autorizadas solo es por concepto de tributos aduaneros 
liquidados por el declarante.  De la revisión de la DUI C 13447 elaborada por el 
contribuyente Atlas Internacional SRL. se tiene que el importe consignado a pagar es 
de Bs. 1.757  y en la Pro forma,  así como en el comprobante de Ingreso consta que 
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Elmer Jhonny Fernández Mirones canceló la suma de Bs. 3.629.-, lo que significa que  
la mencionada agencia solo canceló por concepto de la obligación tributaria aduanera  
y cargos aduaneros, no siendo evidente que los conceptos detallados en la DUI 
precitada contemplen todos los gastos en los que incurrió el importador, incluida la 
comisión por el servicio del despacho aduanero. 
 
Por tanto queda demostrado que el sujeto pasivo denunciado no facturó por los 
servicios prestados, incumpliendo  lo dispuesto por la Ley 843, omisión tipificada como 
contravención tributaria, establecida en los artículos 160, 164 del Código Tributario, 10  
y Anexo A numeral 6.1) de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0037-07. 
Concluye solicitando se dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución 
Sancionatoria impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 de la Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, pruebas, ratificación 
de pruebas, alegatos e informe jurídico de esta Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria,  se evidencia: 
 
Mediante Formulario Nº 013/2010, fojas 3 de antecedentes, Elmer Jhonny Fernández 
Mirones presentó denuncia ante el Servicio de Impuestos Nacionales contra Atlas 
Internacional S.R.L., indicando que tomo los servicios de dicha Agencia Despachante 
para la importación de 3 vehículos y menaje doméstico, no habiéndole  extendido 
factura por el monto de Bs. 1.000.- 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, habiendo evidenciado la no emisión de la factura 
reclamada a nombre del denunciante. La Administración Tributaria notificó con  Auto 
Inicial de Sumario Contravencional Nº 25-01388, otorgando 10 días para la 
presentación de descargos, dentro el plazo probatorio presentaron descargos que 
fueron considerados no son válidos ni suficientes para dejar sin efecto el auto Inicial de 
Sumario Contravencional, emitiendo el Informe  CITE: SIN/GDC/DF/VE/INF/0384/2010, 
y notificando 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 Avenida 
Ayacucho N° 127, Edif. Céspedes Piso 2 Dpto. 2 zona/barrio Central. 

La notificación, en su sentido más amplio, es la comunicación procesal mediante la 
cual el órgano jurisdiccional o Administrativo hace conocer a las partes, a los terceros y 
a otras autoridades las decisiones judiciales o administrativas que se suceden en el 
proceso. El objeto de esta actuación procesal es hacer conocer las resoluciones 
judiciales, administrativas y las pretensiones de los litigantes y en general de cualquier 
suceso que se desprenda el proceso. Las determinaciones judiciales se hacen conocer 
en la sede del juzgado, o dentro el ente recaudador mediante las diversas formas 
establecidas en la ley, en el domicilio de los interesados o a través de las publicaciones 
informativas previstas en la legislación. Las notificaciones se deben practicar 
rigurosamente con base a los lineamientos fijados por la ley, so pena de viciarse de 
nulidad, ya que viene ser un ritual al cual no debe faltarle ningún requisito. 
Constituyendo la columna vertebral del proceso pues le proporcionan el sustento de 
legalidad ya que una actuación de esta naturaleza adecuada procurará a las partes la 
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igualdad jurídica, lo cual conlleva al conocimiento exacto y oportuno de los plazos y 
términos suscitados en la contienda y asegura la observancia de la garantía de 
audiencia y defensa. 

El Tribunal Constitucional en las SSCC 821/2002-R y 1164/2001-R, ha establecido 
como jurisprudencia Constitucional que los actos procesales son válidos en la medida 
en que cumplen adecuadamente la finalidad que conllevan, sin lesionar derechos 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, fojas 71 a 75 de antecedentes, 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. 
 
Los artículos 1 inciso b) y 4  y de la Ley 843 establecen que el Impuesto al Valor 
Agregado se aplicará, sobre prestación de servicios y toda otra prestación cualquiera 
fuere su naturaleza realizadas en el territorio de la Nación, 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. 
 
El artículo 143 de la Ley General de Aduanas, 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 Decreto Supremo 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 Declaración Única de Importación es el documento aduanero 
mediante el que se pagan los tributos aduaneros liquidados conforme dispone el 
artículo 20 del referido Decreto Supremo, 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.    
 
Consiguientemente la suma de Bs. 1.000.- cobrada por Atlas Internacional S.R.L. al 
denunciante según Planilla de Despacho de 26 de agosto de 2010, fojas 10 de 
antecedentes, 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 Impuesto al Valor Agregado.  
De la revisión del Registro del Libro de Ventas IVA del periodo agosto 2009, fojas 28 - 
29 de antecedentes, se evidencia que no existe factura a nombre de Elmer Jhonny 
Fernández Mirones por el monto de Bs. 1.000.- por concepto de comisión 
correspondiente a la DUI C 13447, en consecuencia se establece que Atlas 
Internacional S.R.L, vulneró la normativa citada precedentemente al no haber 
respaldado la prestación del servicio con la respectiva nota fiscal, conducta tipificada 
como contravención tributaria en el artículo 164 del Código Tributario, 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.   
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POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  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. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 
 


