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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0739/2012 

 

Recurrente: Juegos de Lotería Lotex SA., legalmente 

representado por María Virginia Millán Torrez. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini. 

    

Expediente:    ARIT-LPZ/0432/2012 

 

Fecha:    La Paz, 3 de septiembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Juegos de Lotería Lotex SA., legalmente 

representado por María Virginia Millán Torrez, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Juegos de Lotería Lotex SA., legalmente representado por María Virginia Millán Torrez, 

conforme se tiene del Testimonio Poder N° 34/2010 de 6 de enero de 2010; mediante 

memoriales presentados el 5 y 13 de junio de 2012, cursantes a fojas 62-64 y 116 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR 013/12 de 3 de mayo de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Según indica el numeral 4 del segundo considerando de la Resolución Determinativa, 

los reparos determinados por tributos liquidados fueron efectuados sobre base 

presunta, empleando como fundamento legal para la determinación de los cargos los 

artículos 43, numeral II y 44 del Código Tributario, dichas normas legales 

complementadas con el artículo 45 del mismo cuerpo legal están referidas a la base 

imponible por el método presunto para los tributos internos sobre rentas, bienes, 
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ingresos y ventas, disponiéndose además que los medios para la determinación sobre 

base presunta en materia aduanera, deben ser aplicados según establece la Ley 

Especial. 

 

La Resolución Determinativa y la Vista de Cargo no especifican cuales son los tributos 

por los cuales se pretende imponer cargos aduaneros, sin considerar lo dispuesto por 

los artículos 25 y 27 de la Ley General de Aduanas, así como la normativa 

internacional establecida en la Resolución 846 del Reglamento Comunitario de la 

Decisión 571, por consiguiente los cargos girados sobre base presunta carecen de 

fundamento legal que los convalide. 

 

La Resolución Determinativa impugnada consigna liquidaciones del Gravamen 

Arancelario (GA) y del Impuesto al Valor Agregado a las Importaciones (IVA) sobre las 

supuestas diferencias no declaradas que existirían entre los pagos y las facturas 

emitidas por la firma WELLS GARDNER a favor de LOTEX SA., con las DUI’s 

tramitadas por el operador durante las gestiones 2005 y 2006, por ello, corresponde 

tomar en cuenta que los citados tributos prescribieron toda vez que el vencimiento del 

pago del GA y del IVA importaciones se produce de forma instantánea. 

 

En aplicación de los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, el reparo como la multa 

correspondiente a los períodos 2005 y 2006, se hallan prescritos ipso jure, toda vez 

que desde el 1 de enero de 2006 y 2007 hasta el 16 de mayo del presente año, 

transcurrieron 6 años y dos meses; y 5 años y dos meses, respectivamente, incluyendo 

el lapso de suspensión previsto en el artículo 62 de la Ley 2492; se debe tener en 

cuenta que el cómputo de la prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto 

pasivo con la Resolución Determinativa, lo que ocurrió el 16 de mayo de 2012, sin que 

haya mediado ningún otro acto que la Aduana Nacional pueda hacer valer para intentar 

forzar una inexistente interrupción del plazo prescriptivo. 

 

Por otra parte y con relación a los reparos establecidos por la Administración Tributaria 

Aduanera, el Banco de Crédito presentó la documentación por la que se constata la 

existencia de dos transferencias bancarias a favor del proveedor extranjero “STC 

Componentes Do Brasil Ltda.”, equivalentes a un monto total $us12.335.10 por 

concepto de pedidos efectuados por LOTEX SA para luego asimilar dichas 
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transferencias a la DUI C-45509 de 30 de agosto de 2007, concluyendo que existiría un 

Valor CIF no declarado de $us12.012,10. 

 

Si se observa la fecha de las transferencias al supuesto beneficiario, evidenciaremos 

que de acuerdo al cuadro explicativo de la Vista de Cargo (pág. 5) que sirve de base 

para la Resolución Determinativa, éstas habrían sido efectuadas el 9 de octubre y 23 

de noviembre de 2007, es decir, con posterioridad a la fecha de la DUI C-45509 de 30 

de agosto de 2007, quedando de manifiesto el equívoco en que se incurrió dentro de la 

fiscalización practicada, el cual desde ya invalida cualquier cargo al respecto. 

 

Con relación a los fletes y otros gastos no declarados ante la ANB, indica que la 

documentación soporte de la DUI C-628 de 6 de enero de 2006, supuestamente 

evidencia la existencia de valores declarados de menos en concepto de fletes para lo 

cual la relación de la Guía Aérea N° 901MIA10188441 de 27 de diciembre de 2005, por 

un importe de $us1.960.- consignando una diferencia de $us1.025.- entre los importes 

de la planilla de gastos y los de la citada guía aérea, lo incomprensible es porqué se 

utiliza la guía aérea para pretender contrastarla con los gastos de fletes y envió si este 

extremo esta claramente señalado en la normativa aduanera, disponiendo que en caso 

de duda debe darse prelación a la planilla de gastos en cuanto esta no contenga datos 

manifiestamente falsos o incongruentes. 

 

En lo referente a las Compras del proveedor Wells Gardner señala que no se consideró 

que como descargo se aclaró que los depósitos correspondientes fueron efectuados 

por la empresa RITZIO en su condición de socia de LOTEX SA., quien compró los 

monitores en el extranjero y no envió los depósitos señalados, habiéndose efectuado la 

importación mediante pólizas Nos. C-32656, C-1474 y C-3808 , lo cual esta 

debidamente registrado en la contabilidad de la empresa; empero, dicho extremo no 

fue considerado manteniendo el cargo como producto de una determinación presunta y 

subjetiva, sin considerar ningún método de valor adecuado conforme a la normativa 

establecida en el Acuerdo del Valor de la OMC, pues no se explica técnicamente qué 

disposiciones se aplicaron para determinar el cargo y si no consideran válido el valor 

declarado en el despacho aduanero, debería haberse accedido a los métodos de valor 

de los cuales se abstrajeron deliberada e injustificadamente los reparos. 
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Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 

013/12 de 3 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini, conforme el Testimonio de Poder N° 

692/2012 de 12 de junio de 2012, por memorial presentado el 29 de junio de 2012, 

cursante a fojas 122-125 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia emitió la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR 013/12 de 3 de mayo de 2012 y con relación a los 

puntos invocados por la parte recurrente se tiene que la fiscalización efectuada tuvo 

demasiadas limitaciones las que se expusieron en el punto 1.5. del inciso a) del 

Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-138/09, tales como la resistencia manifiesta del 

operador a la entrega de información financiera y contable solicitadas y reiteradas, toda 

vez que entregó parcialmente la información y documentación solicitada mediante 

notificación de Inicio de Fiscalización de 16 de marzo de 2009 y las Actas de Diligencia 

Nos. 001/2009 al 25/2009, a pesar de las reiteraciones efectuadas, estos constan en 

las Actas de Infracción extendidas, así como en la Carta AN-GNFGC-DFOFC-934/09 

de 8 de octubre de 2009, documentos que evidencian que la intención manifiesta del 

operador de aportar con todos los elementos contables y legales que permitan facilitar 

la labor de fiscalización. 

 

Como no se proporcionaron los datos necesarios, en la Vista de Cargo se aplicó lo 

establecido en el artículo 43 numeral II del Código Tributario, al haber concurrido las 

circunstancias descritas en el artículo 44 de la misma norma legal; asimismo, se debe 

tomar en cuenta que los tributos están taxativamente expuestos en el numeral 7 pagina 

10 de la Vista de Cargo, estableciéndose los tributos omitidos del GA e IVA 

importaciones para un total de cinco Declaraciones Únicas de Importación; por 

consiguiente lo planteado por LOTEX SA carece de fundamento. 

 

Con relación a la prescripción se debe tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 324 

de la Constitución Política del Estado que establece que no prescribirán las deudas por 
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daños económicos al Estado, así como también la Ley N° 154 de 14 de julio de 2011, 

que dispone que los impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptibles, lo 

que quiere decir que la Administración Tributaria se encuentra legalmente facultada 

para perseguir el cobro de los impuestos sin importar el tiempo transcurrido. 

 

El análisis se debe centrar, en qué se entiende por Política Fiscal y daño económico; 

en ese sentido política fiscal es la rama de la política económica que configura el 

presupuesto del Estado y sus componentes, siendo el gasto público y los impuestos las 

variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Los 

principales ingresos son los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y el 

endeudamiento interno y externo; por daño económico se debe entender como toda 

alteración negativa valuable en dinero imputable a una persona natural o jurídica, 

susceptible de reparación, sea en el sentido de restituir la situación previamente  

existente con el pago pecuniario, bajo esa conceptualización se puede establecer que 

el no pago de los tributos genera un daño económico para el Estado. 

 

Con relación a las transferencias bancarias con diferencias en el valor declarado, se 

tiene que los swit bancarios proporcionados en fotocopias legalizadas por el Banco de 

Crédito SA., correspondiente al titular Juegos de Lotería LOTEX SA, se estableció la 

inexistencia de 2 transferencias bancarias al proveedor extranjero “STC Componentes 

Do Brasil” por un monto de $us12.335,10 por concepto de pagos por pedidos 

efectuados por el operador, observación que no fue descargada. 

 

Respecto a los fletes y otros de la revisión de la DUI C- 628 y su documentación 

soporte así como de la documentación contable se evidenció la existencia de valores 

declarados de menos en concepto de fletes y otros de acuerdo a la Factura de compra 

N° 306010493 de 6 de enero de 2006 y que según planilla de gastos emitida por el 

operador denominada “gastos de internación Bs” se observa el registro de gastos por 

la importación de mercancías bajo la denominación Fletes y Gastos de envío (origen) 

por un total de Bs24.118,80 que convertidos al tipo de cambio registrado en el 

mencionado comprobante contable equivale a $us2.985.- 

 

De acuerdo a la Guía Aérea N° 901 MIA 10188441, se registró el costo del flete y otros 

gastos por un importe de $us1.960.- que fue declarado; sin embargo, comparando los 

importes de flete y otros gastos registrados en la citada planilla frente al importe de la 
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Guía Aérea surge una diferencia  de $us.1.025.- no declarado ante la Aduana, dicha 

observación no fue descargada por el operador en ningún momento del proceso, por lo 

que dichas diferencias en valores no declarados constituyen indicios de la comisión del 

ilícito de omisión de pago. 

 

En lo referente a las compras del proveedor Wells Gardner se advierte que mediante 

correo electrónico de 31 de marzo de 2009, el proveedor emitió respuesta al 

requerimiento realizado por la Aduana, informando sobre la existencia de pagos 

recibidos y facturas emitidas para su cliente LOTEX SA., al respecto y como producto 

de la comparación con las DUI’s tramitadas por el operador, se tiene que la diferencia 

total fue obtenida de la comparación entre lo pagado y los valores declarados por el 

operador, estableciéndose una diferencia de $us22.982.- para obtener dicha diferencia 

se tomó en cuenta el porcentaje que representa cada Declaración de Importación los 

que se aplicaron a la diferencia total no declarada a efectos de obtener el importe no 

declarado para cada una de las tres DUI’s. 

 

Respecto al argumento de la parte recurrente referido a la aclaración de los depósitos 

realizados por su socia Ritzio quien compró los monitores en el extranjero y enviaron 

con las respectivas pólizas, los cuales coinciden con los registros de contabilidad; 

empero a lo señalado, en ningún momento se adjuntó documento alguno proveniente 

de su proveedor Wells Gardner que certifique sobre los pagos realmente recibidos 

durante la gestión 2005, ya sea en forma directa de Juegos de Lotería LOTEX SA y/o a 

través de la empresa RITZIO.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR 013/12 de 3 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 007/2009 de 2 de marzo de 

2009, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana, dispuso la verificación del 

cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras del operador 

JUEGOS DE LOTERÍA LOTEX SA, respecto al Gravamen Arancelario e Impuesto al 

Valor Agregado de las importaciones, cuyo alcance esta referido a las operaciones de 
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comercio exterior relacionadas a importaciones realizadas en las gestiones 2005, 2006 

y 2007. Con la citada Orden de Fiscalización se notificó mediante cédula a José María 

Peñaranda Aramayo en su calidad de representante legal de Juegos de Lotería Lotex 

SA el 16 de marzo de 2009, fojas 1-20 de antecedentes administrativos. 

 

Conforme a las Actas de Diligencia Nos. 001/2009 de 9 de abril; 002/2009 de 3 de julio; 

003/2009 de 3 de julio; 004/2009 de 4 de septiembre; 005/2009 de 7 de septiembre; 

006/2009, 007/2009 y 008/2009 las tres de 8 de septiembre; 009/2009 de 24 de 

septiembre; 010/2009 de 28 de septiembre; 011/2009 de 29 de septiembre; 012/2009 

de 29 de septiembre; 013/2009 de 6 de octubre; 014/2009 de 6 de octubre; 015/2009 

de 7 de octubre; 016/2009 de 8 de octubre; 017/2009 de 8 de octubre; 018/2009 de 8 

de octubre; 019/2009 de 13 de octubre; 020/2009 de 13 de octubre; 021/2009 de 14 de 

octubre; 021-A/2009 de 15 de octubre; 022/2009 de 14 de octubre; 023/2009 de 14 de 

octubre; 024/2009 de 16 de octubre y 025/2009 de 19 de octubre, todos de la gestión 

2009, los funcionarios públicos de la Administración Tributaria Aduanera solicitaron al 

operador proporcione información y documentación referente a los períodos 

fiscalizados en reiteradas oportunidades, comunicando y haciendo constar además la 

falta de remisión de algunos documentos requeridos, motivo por el que le requirieron 

poner a disposición de la comisión de fiscalización todos los documentos originales 

debidamente respaldados e identificados, así como sentando constancia de la entrega 

de documentos, fojas 26-32 de antecedentes administrativos. 

 

Por Actas de Infracción Nos. AN-GNFGC-015/2009 de 3 de septiembre de 2009; 18/09 

de 2 de octubre de 2009; 19/09, 20/09, 21/09, 22/09, 23/09, 24/09 y 25/09 todas de 9 

de octubre de 2009; 26/09, 27/09 y 28/09 todas de 14 de octubre de 2009; y 029/2009 

de 22 de octubre de 2009, la Administración Aduanera sancionó al operador de Juegos 

de Lotería LOTEX SA, con la multa de 2.000.- UFV’s por cada Acta de Infracción, 

debido a la contravención referida a la resistencia a órdenes e instrucciones emitidas 

por la Aduana Nacional a los auxiliares de la función pública aduanera a los 

transportadores internacionales de mercancías, a propietarios de mercancías y 

consignatarios de las mismas y a operadores de comercio exterior, sanción acorde al 

Anexo de Clasificación de Contravenciones aduaneras y graduación de sanciones 

aprobado mediante RD 01-012-07, en función al incumplimiento de la remisión de los 

documentos requeridos mediante Actas de Diligencias Nos. 002/2009, 003/2009, 

004/2009, 005/2009, 006/2009, 007/2009, 008/2009, 010/2009, 011/2009, 012/2009, 
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015/2009, 016/2009, 017/2009, 021/2009 y 021-A/2009. Las citadas Actas de 

Infracción fueron notificadas por cédula al operador el 14 de septiembre, 9, 14, 20 y 23 

de octubre de 2009, fojas 133-280 de antecedentes administrativos.   

 

Juegos de Lotería LOTEX SA, mediante nota presentada el 14 de enero de 2010, 

remitió los recibos del pago de las Actas de Infracción Nos. AN-GNFGC-015/2009 de 3 

de septiembre de 2009; 18/09 de 2 de octubre de 2009; 19/09, 20/09, 21/09, 22/09, 

23/09, 24/09 y 25/09, todas de 9 de octubre de 2009; 26/09, 27/09 y 28/09 todas de 14 

de octubre de 2009; y 029/2009 de 22 de octubre de 2009, cada una por 2.000.- UFV’s, 

fojas 282-291 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC 105/09 de 30 de octubre de 2009, en su 

acápite III denominado resultados de la fiscalización, establece 8 puntos observados, 

referidos a las Transferencias bancarias; Transferencias bancarias con diferencias en 

el valor declarado; Transferencias bancarias y pagos a proveedores identificados sin 

DUI’s; Fletes, costos y otros gastos no declarados ante la ANB; Máquinas de juego en 

propiedad del operador – gestiones 2005, 2006 y 2007; Contratos suscritos por el 

operador; Compras del proveedor Wells Gardner; e Información del Servicio Nacional 

de Aduanas de Chile, concluyendo que respecto a las observaciones referidas a 

Transferencias bancarias con diferencias en el valor declarado; Fletes, costos y otros 

gastos no declarados ante la ANB; y Compras del proveedor Wells Gardner, se 

encontraron indicios de omisión de pago, debido a la presentación ante la ANB de 

veinte (20) Declaraciones de Importación con valores FOB inferiores, por un importe 

total de $us84.000,75, aspecto que generó una deuda tributaria de 438.208,94 UFV’s, 

recomendando al efecto notificar dicho Informe Preliminar al operador LOTEX SA y 

otorgando el plazo de 20 días calendario para la presentación de los descargos. El 

referido Informe Preliminar fue notificado por cédula el 6 de noviembre de 2009, al 

personero legal de Juegos de Lotería LOTEX SA, fojas 293-390 de antecedentes 

administrativos. 

 
Mediante Nota Cite: LOTEX LA PAZ 514/2009 de 8 de diciembre de 2009, el operador 

adjuntó la documentación de descargo al Informe Preliminar; asimismo por Nota Cite: 

LOTEX LA PAZ 515/2009 de 9 de diciembre de 2009, adjuntó una explicación de la 

documentación entregada a la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 418-1876 de 

antecedentes administrativos. 
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El Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-138/09 de 29 de diciembre de 2009, una vez 

valorados los descargos presentados por el operador de Juegos de Lotería LOTEX SA, 

concluye que se levantan las observaciones de 4 DUI’s por el ilícito de omisión de pago 

por transferencias bancarias con diferencias en el valor declarado, que hace un total de 

tributo omitido de 3.521,18 UFV’s, así como la presunción de la contravención y delito 

de contrabando en un total de tributos 4.300.294,87 UFV’s; y se ratifica la comisión de 

delito de contrabando por un total de tributo omitido de 5.642.590,56 UFV’s; 

contrabando contravencional por un total de tributos omitidos de 4.495.284,47 UFV’s; 

omisión de pago por un total de tributos omitidos de 159.261.- UFV’s; estableciendo 

indicios de la comisión del delito de defraudación aduanera en relación a la importación 

de 336 máquinas de juego en virtud al contrato firmado por LOTEX SA y Star Gold. 

Con un total de tributos omitidos de 1.447.358,82 UFV’s, motivo por el que se 

recomendó notificar el referido Informe y elaborar las respectivas Actas de Intervención 

y proyectar la Vista de Cargo. Dicho informe fue notificado mediante cédula el 7 de 

enero de 2010, al personero legal de Juegos de lotería LOTEX SA, fojas 1878-1940 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por Informe AN-GNFGC-DFOFC -011/10 de 3 de marzo de 2010, la Administración 

Tributaria Aduanera concluyó que se levantan las observaciones de 4 DUI’s por el 

ilícito de omisión de pago por el concepto de transferencias bancarias con diferencias 

en el valor declarado por un total de tributo omitido de 3.521,18 UFV’s, así como la 

presunción de la contravención y delito de contrabando en un total de tributos 

4.300.294,87 UFV’s; y se ratifica la comisión de: delito de contrabando por un total de 

tributos omitidos de 5.642.590,56 UFV’s; contrabando contravencional por un total de 

tributos omitidos de 4.495.284,47 UFV’s; omisión de pago por un total de tributos 

omitidos de 159.261.- UFV’s; y se establecen indicios de la comisión del delito de 

defraudación aduanera en relación a la importación de 336 máquinas de juego en 

virtud al contrato firmado por LOTEX SA., y Star Gold. Con un total de tributos omitidos 

de 1.447.358,82 UFV’s, asimismo, recomienda notificar el referido Informe y elaborar 

las respectivas Actas de Intervención y proyectar la Vista de Cargo. Dicho informe fue 

notificado mediante cédula el 8 de marzo de 2010 al personero legal de Juegos de 

lotería LOTEX SA, fojas 1941- 1979 de antecedentes administrativos. 
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La Vista de Cargo N° 003/10, fue emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia el 6 de septiembre de 2010, como resultado de la 

fiscalización efectuada contra Juegos de lotería LOTEX SA, atribuyendo al presunto 

autor la comisión de la contravención aduanera por omisión de pago que establece 

preliminarmente la deuda tributaria de 172.431.- UFV’s, por el Gravamen Arancelario y 

el Impuesto al Valor Agregado a las Importaciones de las DUI’s C-45509 de 30 de 

agosto de 2007; C-628 de 6 de enero de 2006; C-32656 de 21 de diciembre de 2005 

C-1474 de 13 de enero de 2006 y C-3808 de 1 de febrero de 2006, otorgándole al 

operador el plazo de 30 días para la presentación de descargos. La citada Vista de 

Cargo fue notificada por cédula a María Virginia Millán Torres, representante legal de 

Juegos de lotería LOTEX SA el 15 de septiembre de 2010, fojas 2161-2179 de 

antecedentes administrativos. 

 

Juegos de lotería LOTEX SA., mediante memorial presentado el 15 de octubre de 

2010, formuló sus descargos ante la Vista de Cargo N° 003/10, con el argumento de 

que la determinación sobre base presunta en materia aduanera debe ser efectuada 

conforme establece la Ley especial, además que la Vista de Cargo no específica 

cuales son los tributos por los cuales se pretende imponer cargos; indica también que 

las DUI’s tramitadas en la gestión 2005, se hallan prescritas; respecto a las 

transferencias bancarias con diferencias en el valor declarado, señala que las fechas 

de las transferencias fueron realizadas con posterioridad a la fecha de la DUI C-45509; 

con relación a los fletes y otros gastos no declarados ante la ANB, indica que es 

incomprensible el porqué se utiliza la Guía Aérea para contrastarla con los gastos de 

fletes y envío en lugar de la planilla de gastos; finalmente en lo referente a las compras 

del proveedor Wells Gardner, señala que los depósitos fueron efectuados por la 

empresa RITZIO en su condición de socia de LOTEX SA, quien compró los monitores 

en el extranjero y se los envió mediante pólizas C-32656, C-1474 y C-3808, aspectos 

que no fueron considerados, motivo por el que se ratifican en todos los elementos 

probatorios, fojas 2183-2262 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-347/2010 de 31 de diciembre de 2010, señala que en los 

descargos presentados por el operador Juegos de Lotería LOTEX SA, no se  

encontraron nuevas pruebas que puedan ser objeto de evaluación y compulsa; además 

que se ratificó en las pruebas presentadas durante la fiscalización, las cuales fueron 

evaluadas amplia y detalladamente en el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC -138/09, 
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aspectos por los que se ratifican en todo sus términos la Vista de Cargo, fojas 2262-

2270 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia emitió la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR 013/12 de 3 de mayo de 2012, declarando firme la 

Vista de Cargo N° 003/10 de 6 de septiembre de 2010, contra Juegos de Lotería 

LOTEX SA por omisión de pago en la suma de 172.431,90 UFV’s, respecto al 

Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor Agregado Importaciones de las DUI’s C-

45509 de 30 de agosto de 2007; C-628 de 6 de enero de 2006; C-32656 de 21 de 

diciembre de 2005 C-1474 de 13 de enero de 2006 y C-3808 de 1 de febrero de 2006. 

Acto notificado personalmente el 16 de mayo de 2012, fojas 2274-2290 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Juegos de Lotería Lotex SA., legalmente 

representado por María Virginia Millán Torrez contra la Resolución Determinativa AN-

GRLGR-ULELR 013/12, fue admitido mediante Auto de 14 de junio de 2012, notificado 

personalmente el 18 de junio de 2012 al Gerente Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia y el 26 de junio de 2012 a María Virginia Millán Torrez, fojas 1-119 

de obrados. 

 

El Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia por memorial presentado 

el 29 de junio de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando 

al efecto antecedentes administrativos en fojas 2290 en 12 cuerpos, fojas 120-125 de 

obrados.  

 

Mediante Auto de 2 de julio de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 4 de julio de 

2012, período en el que la parte recurrente ratificó y ofreció en calidad de prueba la 

totalidad de las pruebas de descargo aportadas en el proceso de fiscalización, fojas 

126-132 de obrados.  

 

 

 



Página 12 de 28 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Juegos de Lotería Lotex SA., legalmente 

representado por María Virginia Millán Torrez en el Recurso de Alzada; la posición final 

se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.           

 

El recurrente Juegos de Lotería Lotex SA., legalmente representado por María Virginia 

Millán Torrez, en los fundamentos de su Recurso de Alzada, plantea argumentos que 

invocan la nulidad del procedimiento, bajo ese contexto, esta instancia recursiva está 

en la obligación de revisar estos aspectos, en caso de no ser evidentes los vicios 

invocados, procederá a realizar el análisis pertinente de los hechos sustanciales o 

materiales demandados por el recurrente. 

 

Base imponible 

El artículo 27 de la Ley General de Aduanas, establece que la base imponible sobre la 

cual se liquidarán los gravámenes arancelarios estará constituida por el valor en 

Aduana de acuerdo con el Título Octavo de la presente Ley. La base imponible sobre 

la cual se liquidarán los derechos de compensación y los derechos antidumping se 

determinará de acuerdo con las disposiciones del GATT. A su vez, la base imponible 

de los impuestos internos aplicables a la importación se regirá por las normas 

respectivas. Para el cálculo de la base imponible, los valores expresados en moneda 

extranjera serán convertidos a moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta del 

Banco Central de Bolivia, vigente a la fecha de la aceptación de la Declaración de 

Mercancías por la administración aduanera. Para determinar la base imponible de las 

mercancías importadas por vía área, se aplicará hasta un máximo del veinticinco por 
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ciento (25%) del monto correspondiente al flete aéreo efectivamente pagado. En los 

casos de cambio del Régimen Aduanero de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento Activo al Régimen de Despacho a Consumo, la base imponible 

estará constituida por el valor de transacción de la mercancía vigente al momento de la 

presentación de la Declaración de Mercancías aceptada por la correspondiente 

administración aduanera. 

 

El parágrafo II del artículo 36 de la Ley 2341, establece que: “No obstante lo dispuesto 

en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el 

acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a 

la indefensión de los interesados. Asimismo, el artículo 55 del DS 27113 prevé que: 

“Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

El artículo 42 de la Ley 2492, señala que la base imponible o gravable es la unidad de 

medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, 

sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. Por su parte el 

artículo 43, respecto a los métodos de determinación de la Base Imponible, refiere que 

la base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: I. Sobre base cierta, 

tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma 

directa e indubitable los hechos generadores del tributo. II. Sobre base presunta, en 

mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el 

hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la 

obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo 

siguiente. III. Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo 

prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre 

base cierta y sólo podrá realizarse la determinación sobre base presunta de acuerdo a 

lo establecido en el artículo siguiente, según corresponda. En todos estos casos la 
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determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo, aplicando los procedimientos 

previstos en el Título III del presente Código. 

 

El artículo 44 de la referida Ley 2492 dispone que la Administración Tributaria podrá 

determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando 

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre 

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se 

verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último: 1. 

Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 2. Que no 

presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, 

conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de 

sus facultades de fiscalización. 4. Que no presenten los libros y registros de 

contabilidad, la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al 

cumplimiento de las disposiciones normativas. 5. Que se dén algunas de las siguientes 

circunstancias: a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como 

alteración del precio y costo. b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados 

o no recibidos. c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar 

en los inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. d) 

No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. e) Alterar 

la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, ópticos o 

informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. f) Existencia de más 

de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o informáticos, 

registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o información de 

interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. g) Destrucción de la 

documentación contable antes de que se cumpla el término de la prescripción. h) La 

sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de 

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las 

características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o 

falsa indicación de procedencia. 6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el 

conocimiento cierto de sus operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita 

efectuar la determinación sobre base cierta. Practicada por la Administración Tributaria 

la determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias 
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en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre 

base cierta. 

 

A su vez el artículo 45 de la Ley 2492 con relación a los medios para la determinación 

sobre base presunta establece que I. Cuando proceda la determinación sobre base 

presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán 

precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente: 1. Aplicando datos, 

antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos 

imponibles en su real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente 

acrediten la existencia de bienes y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y 

rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las 

características de las unidades económicas que deban compararse en términos 

tributarios. 3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos 

contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares 

o equivalentes. II. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial.  

 

El parágrafo I del artículo 96 de la Ley 2492, señala que la Vista de Cargo contendrá 

los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación; 

asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o base presunta según 

corresponda y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que 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. 
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El Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante DS 25870 en su 

artículo 20 dispone que la base imponible sobre la cual se liquida el gravamen 

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

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

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

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

Cuando el medio de transporte sea aéreo, para la determinación del valor CIF Aduana, 

el costo del flete aéreo será el veinticinco por ciento (25%) del importe efectivamente 

pagado por este concepto. A falta de la documentación comercial que respalde el costo 

de transporte, éste se presumirá en el equivalente al 5% del valor FOB de la 

mercancía. Cuando la operación de transporte se realice sin seguro, se presumirá en 

concepto de la prima el importe equivalente al 2% del valor FOB de la mercancía. La 

póliza de seguro nacional únicamente será admitida cuando se haya obtenido, 

fehacientemente, con anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o 

país de procedencia. La importación efectuada mediante contrato diferente a los 

términos Incoterms FOB o CIF, se ajustará a los requisitos anteriores, a efectos de la 

determinación de la base imponible. Tratándose de vehículos que ingresen por sus 

propios medios o de equipaje del régimen de viajeros, para efectos de la determinación 

de la base imponible, se considerará por concepto de costos de transporte el dos por 

ciento (2%) del valor FOB. Para la liquidación del Impuesto al Valor Agregado y la 

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

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

más el Gravamen Arancelario efectivamente pagado, y otras erogaciones no 

facturadas necesarias para efectuar el despacho aduanero. La base imponible del 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados y del Impuesto a los Consumos 

Específicos con tasas específicas aplicables a la importación se aplicarán en la forma y 

términos establecidos en las normas respectivas. La base imponible para la liquidación 

de los impuestos internos y otros aplicables a la exportación de mercancías se regirá 

por lo dispuesto en normas específicas. Para efectos aduaneros y cálculo de la base 

imponible, los valores expresados en moneda extranjera deberán ser convertidos en 

moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia, 

vigente al último día hábil de la semana anterior de la fecha de aceptación de la 

declaración de mercancías por la Administración Aduanera. La Aduana Nacional 

establecerá mecanismos de difusión que permitan a los consignantes, consignatarios, 

auxiliares de la función pública aduanera, funcionarios de aduana y otras personas 
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naturales y jurídicas, que intervengan en operaciones de comercio exterior, conocer 

con oportuna anticipación los factores de conversión monetaria aplicables para una 

adecuada determinación y declaración de la base imponible. Los derechos antidumping 

y compensatorios se liquidarán conforme lo dispongan las normas que regulen dicha 

materia.  

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que:  Será procedente la revocación de un acto anulable 

por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar 

nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El artículo 18 del DS 27310, establece que La Vista de Cargo que dicte la 

Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales: a) Número de la 

Vista de Cargo b) Fecha. c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. d) Número de 

registro tributario, cuando corresponda. e) Indicación del tributo (s) y, cuando 

corresponda, período (s) fiscal (es). f) Liquidación previa de la deuda tributaria. g) Acto 

u omisión que se atribuye al presunto autor, así como la calificación de la sanción en el 

caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la presentación de 

descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 98 de la Ley N° 

2492. h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

El artículo 19 del DS 27310, señala que la Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 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 

47 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 
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En el presente caso, Juegos de Lotería Lotex SA, legalmente representado por María 

Virginia Millán Torrez en los argumentos de su Recurso de Alzada señala que los 

reparos determinados por concepto de los tributos liquidados, fueron efectuados sobre 

base presunta, en base a la Ley 2492, sin considerar que en materia aduanera la base 

imponible debe aplicarse conforme establece la Ley Especial; al respecto corresponde 

efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de las Actas de Diligencia Nos. 2/2009, 012/2009, 013/2009, 014/2009, y 

018/2009 cursantes a fojas 36, 74, 76, 77 y 83 de antecedentes administrativos, se 

advierte que la empresa recurrente no remitió toda la documentación solicitada por la 

ANB, razón por la que reiteró varías veces dichas solicitudes; en otros casos 

informaron de manera genérica lo requerido por la comisión de fiscalización, motivo por 

el que se labraron las Actas de Infracción Nos. AN-GNFGC-015/2009 de 3 de 

septiembre de 2009; 18/09 de 2 de octubre de 2009; 19/09, 20/09, 21/09, 22/09, 23/09, 

24/09 y 25/09 todas de 9 de octubre de 2009; 26/09, 27/09 y 28/09 todas de 14 de 

octubre de 2009; y 029/2009 de 22 de octubre de 2009, sancionando al operador 

Juegos de Lotería LOTEX SA con la multa de 2.000.- UFV’s, por cada Acta de 

Infracción, sanciones que fueron pagadas en su totalidad por el sujeto pasivo. 

 

La conducta del sujeto pasivo descrita precedentemente vulnera la disposición prevista 

en el artículo 70 numeral 6 de la Ley 2492, referida a la obligación que tiene de facilitar 

las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, fiscalización, 

investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, observando las 

obligaciones que le impongan las leyes, decretos reglamentarios y demás 

disposiciones; dicha conducta además obligó a que la Administración Tributaria 

Aduanera realice la fiscalización sobre base presunta, lo que significa que no tuvo 

información exacta, directa e indubitable de los hechos generadores para establecer 

una determinación sobre base cierta, debido a la entrega incompleta de la 

documentación e información requerida en las 25 Actas de Diligencia. 

 

En ese entendido es que la base imponible del Gravamen Arancelario y del Impuesto al 

Valor Agregado importaciones fue efectuado sobre base presunta, toda vez que 

concurrió la circunstancia prevista en el artículo 44 de la Ley 2492, debido a que no 

poseía los datos necesarios para la determinación sobre base cierta, porque el 
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operador Juegos de Lotería Lotex SA, no proporcionó en su totalidad la documentación 

e información requerida por la Administración Tributaria Aduanera. 

 

Si bien es cierto que el parágrafo II del artículo 45 de la Ley 2492 dispone que en 

materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial; empero, el artículo 27 

de la Ley 1990, así como el artículo 20 del Reglamento de la Ley General de Aduanas 

están referidos a que la base imponible del GA estará constituido por el Valor en 

Aduana, que debe ser entendido como el valor de transacción más el costo de 

transporte y seguro hasta la aduana de ingreso, conforme dispone el artículo 143 de la 

citada Ley General de Aduanas; empero, en el presente caso el valor en aduana no 

pudo ser determinado sobre base cierta debido a la falta de documentación e 

información durante la fiscalización, lo que demuestra una vez más la necesidad de la 

Administración Tributaria Aduanera de aplicar el método de la base presunta. 

 

Lo descrito precedentemente demuestra que el artículo 27 de la Ley 1990, se refiere a 

la determinación de la base imponible cuando existan datos fidedignos que permitan 

determinar el valor en aduana sobre base cierta lo que no ocurrió en el presente caso, 

además que la disposición contenida en el artículo 45 parágrafo II remite en materia 

aduanera a la Ley Especial en lo referente a los medios para la determinación sobre 

base presunta, en ese sentido es que corresponde la aplicación del artículo 20 del 

Reglamento a la Ley Genera del Aduanas que refiere que a falta de la documentación 

comercial que respalde el costo de transporte, éste se presumirá en el equivalente al 

5% del valor FOB de la mercancía. Cuando la operación de transporte se realice sin 

seguro, se presumirá en concepto de la prima el importe equivalente al 2% del valor 

FOB de la mercancía, hecho que aconteció en el caso baso análisis conforme se 

advierte en los anexos de los Informes Preliminar y Final. 

 

Si bien es cierto que la base legal de la determinación esta correctamente enmarcada 

en los artículos 43 y 45 de la Ley 2492; empero, como señalamos líneas arriba, la 

actuación de la Administración Tributaria Aduanera esta facultada por el artículo 20 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, de manera que no es evidente la 

aseveración efectuada por la parte recurrente.  
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Juegos de Lotería Lotex SA, por intermedio de su representante legal señala también 

que La Resolución Determinativa y la Vista de Cargo no especifican cuales son los 

tributos por los cuales se pretende imponer cargos aduaneros; al respecto se tiene: 

 

De la revisión de los numerales 7 y 8 de la Vista de Cargo N° 003/10 de 6 de 

septiembre de 2010, así como del punto segundo de la parte resolutiva de la 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 013/12, se advierte la indicación de los 

tributos y la liquidación de los mismos, conforme al siguiente detalle: 

DUI  FECHA 

TIPO DE 
TRIBUTOS 

ADUANEROS 

(a) 
MONTO DEL 

TRIBUTO 
ADUANERO 

OMITIDO (UFV) 

(b) 
INTERESES DE 

TRIBUTOS 
OMITIDOS AL 
03/06/09 (UFV) 

(a + b) 
MONTO 

GA 7,557,56 2,438,97 9,996,53

C-45509 30/08/2007 IVA 12,420,09 4,008,40 16,428,49

GA 729,67 465,23 1,195,20

C-628 06/01/2006 IVA 1,200,12 764,15 1,964,27

GA 5,567,29 3,599,30 9,166,59

C-32656 21/12/2005 IVA 9,149,29 5,915,78 15,065,07

GA 10,574,23 6,695,04 17,269,27

C-1474 13/01/2006 IVA 17,377,68 11,002,74 28,380,42

GA 1,210,45 753,04 1,963,49

C-3808 01/02/2006 IVA 1,989,25 1,237,60 3,226,85

MULTA POR CONTRAVENCIÓN 100%  total de (a) 67,775,72
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 172,431,90

 

Del cuadro precedente se advierte que la base imponible de los adeudos tributarios 

aduaneros está constituida por el Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario, 

los cuales fueron determinados sobre base presunta y calculados de acuerdo al 

artículo 47 de la Ley 2492 y que se encuentran inmersos tanto en la Vista como en la 

Resolución Determinativa, por lo que no es evidente lo aseverado por la recurrente. 

 

Se debe establecer que para la indefensión absoluta de una parte procesal, ésta debía 

estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones llevadas a cabo en su 

contra, lo que le impediría materialmente asumir su defensa, dando lugar a que se lleve 

en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones 

con la otra parte; en cambio, cuando el procesado tuvo conocimiento material del 

proceso como en este caso Juegos de Lotería Lotex SA., representado por María 

Virginia Millán Torrez, tuvo el término de prueba para la presentación de los descargos, 
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además de encontrarse interviniendo de manera activa, realizando peticiones, 

presentando pruebas e incluso de activar el presente recurso de alzada, lo que 

demuestra que los vicios de nulidad planteados por la recurrente, respecto a la 

determinación sobre base presunta y la inexistencia de los tributos en la Vista de Cargo 

y la Resolución Determinativa no son evidentes, correspondiendo bajo esas 

circunstancias desestimar las solicitudes de nulidad invocadas. 

 

Prescripción. 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen 

Arancelario (GA), que se originaron con las DUI’s C-32656 de 21 de diciembre de 

2005; C-628 de 6 de enero de 2006; C-1474 de 13 de enero de 2006; C-3808 de 1 de 

febrero de 2006 y C-45509 de 30 de agosto de 2007, tramitadas por Juegos de Lotería 

Lotex SA, la ley aplicable en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento del 

hecho generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de 

extinción de la obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, 

es la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte adjetiva o 

procedimental, de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.  

 

En ese sentido, el artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. 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 tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. 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. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

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. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  
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Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492 establece que 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.  

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492 señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. 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. II. 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.  

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, establece que la obligación aduanera es 

de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas. La 

obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto 

ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de carácter 

personal y de contenido patrimonial, garantizado mediante la prenda aduanera sobre la 

mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre 

ella. La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se 

realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria.  

 

En esa misma línea el último párrafo del artículo 8 de la referida norma, dispone que el 

hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías, a su vez el 

artículo 13, establece que la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago 

establecidas en los artículos 8 y 9, serán exigibles a partir del momento de la 

aceptación de las mercancías o desde la liquidación efectuada por la Aduana, según 

sea el caso.  

 

El artículo 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870 

que reglamenta a la Ley General de Aduanas señala, que el pago de la deuda 
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aduanera se efectuará en las entidades bancarias y se realizará en moneda nacional, 

sea en efectivo o cheques certificados, notas de crédito fiscal u otros medios 

autorizados por la Aduana Nacional. Por regla general, el plazo para el pago de las 

obligaciones aduaneras será de tres (3) días computados desde el día siguiente hábil a 

la aceptación de la declaración de mercancías por la administración aduanera. Igual 

plazo se aplicará para el pago de las obligaciones emergentes de la liquidación que 

efectúe la administración aduanera y se computará a partir de la notificación con la 

liquidación. La Aduana Nacional podrá establecer, en casos excepcionales, la 

ampliación de este plazo con alcance general. El pago realizado fuera del plazo 

establecido genera la aplicación de intereses y la correspondiente actualización 

automática del importe de los tributos aduaneros, con arreglo a lo señalado en el 

artículo 47 de la Ley 2492. En caso de incumplimiento de pago, la administración 

aduanera procederá a notificar al sujeto pasivo, requiriéndole para que realice el pago 

de la deuda aduanera, bajo apercibimiento de ejecución tributaria. 

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberar al 

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación 

tributaria nacional la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

En el presente caso de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que el hecho generador del Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario se 

perfeccionó en el momento de la aceptación del despacho de las DUI’s C-32656; C-

628; C-1474; C-3808 y C-45509, conforme  disponen los artículos 8 y 13 de la Ley 

1990, esto es, el 21 de diciembre de 2005; 6 y 13 de enero, 1 de febrero de 2006; y 30 

de agosto de 2007, consiguientemente, el vencimiento del período de pago de la 

obligación aduanera se generó a los tres días de aceptadas las DUI’s, en aplicación del 

artículo 10 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, en consecuencia, el 

cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2006, 2007 y 2008, 

respectivamente, cómputo que concluyó el 31 de diciembre de 2009, 2010 y 2011, 

conforme dispone el artículo 59 de la Ley 2492. 
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De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Tributaria Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 

007/2009 de 2 de marzo de 2009, mediante cédula a José María Peñaranda Aramayo 

en su calidad de representante legal de Juegos de Lotería Lotex SA., el 16 de marzo 

de 2009, lo que ocasionó que el cómputo de la prescripción se suspenda por el lapso 

de seis meses, conforme dispone el artículo 62 de la Ley 2492; bajo esa circunstancia, 

el plazo de la prescripción feneció el 30 de junio de 2010, 2011 y 2012. Dentro de ese 

contexto se tiene que la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para 

determinar la deuda tributaria de los tributos aduaneros generados en las DUI’s C-

32656 de 21 de diciembre de 2005; C-628 de 6 de enero de 2006; C-1474 de 13 de 

enero de 2006 y C-3808 de 1 de febrero de 2006, se encuentra prescrita ya al 30 de 

junio de 2010 para la DUI de la gestión 2005 y 30 de junio de 2011 para las DUI’s de la 

gestión 2006, toda vez que la notificación con la Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR 013/12, se produjo recién el 16 de mayo de 2012, correspondiendo dejar sin 

efecto la deuda tributaria derivada de dichas DUI’s. 

 

No ocurre lo mismo con el cómputo de la prescripción, respecto de la DUI C-45509 de 

30 de agosto de 2007, debido a que la prescripción para los tributos de dicha DUI 

fenecía el 30 de junio de 2012, plazo que fue interrumpido con la notificación de la 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 013/12, situación que ocurrió el 16 de 

mayo de 2012, conforme dispone el artículo 61 inciso a) de la Ley 2492, por esta 

razón, no operó la prescripción invocada, respecto de la citada DUI C-45509. 

 

Con relación a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas 

por daños económicos causados al Estado y del artículo 3 de la Ley 154 que establece 

en su parágrafo II que los impuestos son obligatorios e imprescriptibles, que es uno de 

los fundamentos de la Administración Tributaria en el memorial de respuesta al 

Recurso de Alzada, corresponde señalar que: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 
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Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

publicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 

gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

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

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

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 
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encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 

ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Tributaria para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Aduana Nacional de Bolivia efectivice su determinación 

y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo 

expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia con 

relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, no 

corresponden. 

 

Transferencias bancarias con diferencias en el valor declarado. 

Corresponde aclarar que habiendo quedado sin efecto los tributos aduaneros 

establecidos en la Resolución Determinativa, respecto a las DUI’s C-32656 de 21 de 

diciembre de 2005; C-628 de 6 de enero de 2006; C-1474 de 13 de enero de 2006; C-

3808 de 1 de febrero de 2006, por efecto de la prescripción, esta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria ve por conveniente ingresar sólo al análisis de los reparos 

establecidos en la DUI C-45509 de 30 de agosto de 2007, los cuales están referidos a 

las transferencias bancarias con diferencias en el valor declarado; al respecto, se tiene: 
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La Administración Tributaria Aduanera en el Informe Preliminar N° AN-GNFGC-DFOFC 

105/09 de 30 de octubre de 2009, en el punto 3.2 establece que de un total de 30 

transferencias bancarias se estableció la existencia de 10 transferencias por un monto 

total de $us50.438,85 relacionadas a proveedores cuyas facturas se adjuntan a siete 

DUI’s, con un valor FOB declarado en total de $us37.231,85 determinando una 

diferencia de menos en el valor declarado ante la Aduana por $us13.207. 

 

El Informe Final AN-GNFGC-DFOFC -138/09 de 29 de diciembre de 2009, respecto a 

dicha observación y una vez revisados los descargos presentados por el operador, 

señala que respecto a la DUI C-45509 el operador no presentó descargo alguno, 

motivo por el que la observación fue ratificada, de lo que se advierte que Juegos de 

Lotería Lotex SA, mediante DUI C-45509 de 30 de agosto de 2007, declaró un valor 

FOB de $us1.108,41 y que de acuerdo a la información presentada por el Banco de 

Crédito, existen transferencias por $us12.335,10 constando una diferencia no 

declarada de $us11.226,69.- que fue asumida a dicha DUI y que generó un tributo 

omitido de 19.977,65 UFV’s, aspecto que fue ratificado en la Vista de Cargo N° 003/10 

de 6 de septiembre de 2010, en su punto 4.2.1, por consiguiente en la Resolución 

Determinativa impugnada. 

 

La recurrente María Virginia Millán Torrez representante legal de la empresa Juegos de 

Lotería Lotex SA, señala que las transferencias al supuesto beneficiario fueron 

efectuadas el 9 de octubre y 23 de noviembre de 2007, es decir, con posterioridad a la 

fecha de la DUI C-45509 de 30 de agosto de 2007, quedando de manifiesto el 

equívoco en que se incurrió dentro de la fiscalización practicada, el que desde ya 

invalida cualquier cargo al respecto. 

 

El Banco de Crédito informó respecto de las transferencias realizadas por la citada 

empresa Juegos de Lotería LOTEX SA, por los montos de $us1.108,41 y  $us2.400.-  a 

favor del proveedor STC COMPONENTES DO BRASIL Ltda., transferencias que 

fueron efectuadas el 9 de octubre y 23 de noviembre de 2007, fechas posteriores a la 

de la DUI C-45509, que fue de 30 de agosto de 2007, empero, corresponde aclarar que 

el hecho de que la transferencia al exterior haya sido realizada con posterioridad a la 

aceptación de la DUI, no supone la inexistencia de una venta y menos la de un precio 

realmente pagado o por pagar, toda vez que el hecho de abonar o conformar antes, 

durante o después no constituye un requisito exigido para proceder a efectuar un giro y 
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siendo éste el único argumento de la empresa recurrente para desvirtuar la pretensión 

de la Administración Tributaria Aduanera corresponde mantener firme el reparo por 

este concepto, lo que hace factible el cobro de una obligación tributaria aduanero.  

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR 013/12 de 3 de mayo de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia contra Juegos de Lotería Lotex SA., legalmente 

representado por María Virginia Millán Torrez; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la deuda tributaria de 46.403.- UFV’s, por el Gravamen Arancelario, 

Impuesto al Valor Agregado, intereses y sanción por Omisión de Pago, respecto de la 

DUI C-45509 de 30 de agosto de 2007 y se deja sin efecto por prescripción de la 

facultad de determinar de la Administración Tributaria la deuda tributaria de 126.029.- 

UFV’s por el Gravamen Arancelario, Impuesto al Valor Agregado, intereses y sanción 

por Omisión de Pago, correspondiente a las DUI’s C-32656 de 21 de diciembre de 

2005, C-628 de 6 de enero de 2006; C-1474 de 13 de enero de 2006 y C-3808 de 1 de 

febrero de 2006. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  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.  


