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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1059/2012 

 

Recurrente: TOYOSA SA., legalmente representado por 

Eduardo Juan Blanco Krasnik. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini. 

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0720/2012 

 

Fecha:    La Paz, 24 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por TOYOSA SA., 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  

TOYOSA SA., legalmente representada por Eduardo Juan Blanco Krasnik, conforme 

acredita el Testimonio de Poder N° 0582/2012, mediante memoriales presentados el 21 

de septiembre y 1 de octubre de 2012, cursantes a fojas 19-23 y 48 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 

N° 041/12 de 13 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

En virtud a la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 31/2009 de 9 de 

septiembre de 2009, se dio inicio al proceso de fiscalización seguido contra la 

empresa, con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de la normativa aduanera 

respecto a las importaciones efectuadas durante las gestiones 2007, 2008 y el primer 

trimestre de la gestión 2009, motivo por el que en dicha fiscalización fueron revisadas 

220 Declaraciones Únicas de Importación (DUI’s) que fueron tramitadas dentro de las 

citadas gestiones. 
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Como consecuencia de dicho proceso de fiscalización la Administración Aduanera 

emitió el Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-043/10 de 26 de mayo de 2010, 

mediante el que hizo conocer que se habrían detectado indicios de la comisión de la 

contravención por omisión de pago, generados en la supuesta y errada apropiación de 

la Partida Arancelaria en 36 DUI’s, de las cuales 21 se tramitaron en la gestión 2007; 9 

en la gestión 2008 y 6 en la gestión 2009, situación que derivó en el pago de menos 

del Impuesto al Consumo Específico (ICE) respecto a dichas importaciones, además 

de establecer indicios por la presunta comisión de contrabando contravencional, por la 

supuesta importación de un vehículo que se encontraba prohibido, situación que derivó 

en sanciones contra las Agencias Despachantes que tramitaron dichas DUI’s. 

 

Al ser notificados con el referido Informe Preliminar, mediante memorial de 22 de junio 

de 2010, presentaron los correspondientes descargos, haciendo notar que no 

correspondía ninguna de las observaciones efectuadas contra la empresa, empero, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Final de Fiscalización AN-GNFGC-DFOFC-

061/10 de 12 de julio de 2010, que ratifica todos los cargos establecidos contra 

TOYOSA SA y las Agencias Despachantes de Aduana.   

 

Posteriormente, la Vista de Cargo N° 005/10 de 10 de noviembre de 2010, establece 

un supuesto adeudo tributario de Bs813.666.- por la supuesta comisión de la 

contravención tributaria de omisión de pago, prevista en el artículo 165 de la Ley 2492, 

por la existencia de aparentes diferencias porcentuales del ICE determinadas por la 

supuesta inadecuada apropiación de la Partida Arancelaria en 36 DUI’s, un tributo 

omitido que con la sanción asciende a la suma de 528.419,74.- UFV’s, motivo por el 

que ante dicha situación el 31 de diciembre de 2010, mediante memorial ofreció los 

correspondientes descargos. 

 

Casi 2 años después, el 5 de septiembre de 2012, fueron notificados con el acto 

impugnado, que declara firme la citada Vista de Cargo debido a que se detectaron 

diferencias en el valor declarado de las 36 DUI’s, empero, la Resolución impugnada es 

nula de pleno derecho, debido a que incumple los requisitos de validez establecidos en 

el artículo 99 del Código Tributario concordante con el artículo 19 del DS 27310; se 

limita a declarar firme la Vista de Cargo, sin precisar las especificaciones sobre la 

deuda tributaria, omitiendo señalar sí en la determinación se aplicó el método de base 

cierta o el método de la base presunta, ni tampoco cuál sería el fundamento legal que 

sustenta la determinación. De la misma manera, se evidencia la falta del requisito 
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principal como es la falta de especificación del origen así como los fundamentos de 

hecho que generan la obligación aduanera en dicha Resolución Determinativa. 

 

Resulta evidente en el presente caso que se incumplió con lo previsto en el artículo 

104  parágrafo V de la Ley 2492, en razón a que desde la fecha de notificación con la 

Orden de Fiscalización hasta la notificación con la Vista de Cargo, transcurrieron 14 

meses, es decir, 2 meses más del plazo otorgado por la normativa tributaria, aspecto 

que vicia de nulidad todo el proceso. Situación similar ocurre con la Resolución 

Determinativa, debido a que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 99 de la 

citada Ley, la misma debió ser emitida en el plazo de 60 días, computados desde el 

vencimiento del plazo para la presentación de los descargos, es decir hasta el 28 de 

febrero de 2011, empero, como es evidente recién fue notificada el 5 de septiembre de 

2012, es decir casi un año y medio después del plazo vencido.       

 

La facultad de la Aduana Nacional para determinar y sancionar por la supuesta 

contravención de omisión de pago respecto a obligaciones tributarias perfeccionadas 

en la gestión 2007, prescribió el 1 de enero de 2012 de conformidad a lo dispuesto en 

los artículos 59 y 60 de la Ley 2492; por cuanto el término de los 4 años para que 

opere la prescripción de 21 DUI’s presentadas en la gestión 2007, prescribió debido a 

que el cómputo se inició el 1 de enero de 2008.  

 

La empresa TOYOSA SA no cometió la contravención aduanera de omisión de pago, 

en razón a que pagó la alícuota del ICE correspondiente a los 36 vehículos en el 

momento del despacho aduanero, declarando todos los datos técnicos y respaldando 

con toda la documentación requerida, de conformidad a la legislación aduanera 

nacional, toda vez que los técnicos aduaneros asignados a cada declaración, revisaron 

los datos consignados en las 36 DUI’s, sin generar ningún tipo de observación, aspecto 

que evidencia que no corresponde aplicar ninguna sanción contra TOYOSA SA., en 

aplicación del principio de buena fe y transparencia previsto en el artículo 69 de la Ley 

2492. Asimismo, no existe ninguna apropiación incorrecta de las Partidas Arancelarias, 

debido a que la que fue aplicada a las vagonetas que vienen de origen con 10 asientos 

y 13 asientos, corresponde a la subpartida 8702.90.91.90, en razón a que el fabricante 

TOYOTA del Japón dentro de su línea de productos establece 2 configuraciones de 

asientos para vehículos con cilindrada superior a 3.000 cm3, con 2 configuraciones de 

asientos con el siguiente detalle: Modelo Land Cruiser, con configuración de 9 asientos 

(modelos FZJ105-GRJ78), es decir que éste vehículo corresponde ser clasificado 
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dentro de los vehículos con menos de 10 asientos, incluido el conductor; y Modelo 

Land Cruiser, con configuración de 10 asientos o más, incluido el conductor (modelos 

FZJ105-GRJ76). 

 

En función a dichas características técnicas, a momento de consignar los datos en las 

respectivas DUI’s para proceder a la nacionalización, en la versión Jeep Land Cruiser 

con disposición para 9 pasajeros, se apropió en la Partida Arancelaria 8703.24.10.90, 

que corresponde a vehículos a gasolina con una cilindrada superior a 3.000 cm3, 

cancelando el 15% del valor de la transacción por concepto del ICE para vehículos 

nuevos, conforme establece la Partida Arancelaria a la que fue apropiada, al tratarse 

de un vehículo nuevo con menos de 10 asientos, incluido el conductor. En cambio, en 

la versión de la vagoneta Land Cruiser con disposición para 10 o más pasajeros, se 

apropió a la Partida Arancelaria 8702.90.91.90, denominada para vehículos 

automóviles para el transporte de 10 o más personas, incluidas el conductor, debido 

precisamente a que estos vehículos son utilizados para el transporte con dicha 

cantidad de pasajeros, situación que evidencia que en las 36 DUI’s observadas, 

TOYOSA SA, pagó la alícuota correspondiente del ICE a los vehículos importados, 

conforme determina el Anexo VII del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, que 

establece para la Partida Arancelaria  8702.90.91.90 un ICE del 10% para vehículos 

nuevos con 10 asientos y un ICE del 15% para vehículos con una antigüedad menor a 

10 años. Dichos aspectos técnicos y legales fueron oportunamente puestos en 

conocimiento de la Administración Aduanera a momento de presentar los respectivos 

descargos ante el Informe preliminar, empero la Resolución Determinativa impugnada, 

careciendo de respaldo técnico y legal, mantuvo los cargos establecidos contra 

TOYOSA SA.  

      

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 041/12 de 13 de agosto de 2012, o en su caso 

anular obrados hasta el vicio más antiguo. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de 
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Poder N° 532/2012, por memorial presentado el 22 de octubre de 2012, cursante a 

fojas 54-58 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En el marco de su competencia y prerrogativa administrativa la Gerencia Regional La 

Paz emitió la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 041/12, manifestando 

que con relación a la nulidad planteada por el recurrente la Resolución Determinativa 

consigna el lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones 

sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho. Respecto a la emisión 

fuera de plazo, se tiene que de conformidad a lo establecido en el artículo 99 parágrafo 

I, no se aplicaran intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió 

dictarse la Resolución Determinativa, y en el presente caso el detalle del monto 

establecido en la Vista de Cargo así como en la Resolución Determinativa es el mismo, 

sin ningún reajuste; en consecuencia no existe fundamento para esta afirmación. En 

relación a la prescripción el artículo 324 de la Constitución Política del Estado dispone 

que no prescribirán las deudas por daños económicos al Estado; la prescripción 

extintiva es una institución jurídica según la cual, el transcurso de un determinado 

lapso de tiempo extingue la acción que el sujeto tiene para exigir un derecho ante la 

autoridad administrativa o judicial; cabe manifestar que el nuevo cómputo de la 

prescripción se inició el 1 de noviembre de 2005 y al estar vigente el plazo para que la 

administración tributaria efectúe la determinación y cobro de la deuda tributaria, se 

promulgó la actual Constitución Política del Estado que establece la imprescriptibilidad 

de la deuda tributaria por daño económico al Estado. 

 

Respecto a que TOYOSA SA. no cometió contravención aduanera de omisión de pago, 

al haberse apropiado correctamente en las partidas respecto a las 36 DUI’s, se tiene 

que la autorización de levante aplicada a los trámites de importación al concluir la 

etapa de aforo, responde únicamente a una de las diversas formas o etapas de control 

a las que está facultada la entidad aduanera, conforme dispone el artículo 48 del DS 

27310, situación que se justifica además que en pleno ejercicio de sus funciones la 

ANB, conforme a su objetivo del presente proceso de fiscalización aduanera posterior y 

de conformidad a lo dispuesto en el parágrafo I del RD 01-10-04 de 22 de marzo de 

2004, determinó un incorrecto pago de tributo. Asimismo, el operador no consideró que 

el artículo 76 de la Ley 2492, dispone lo siguiente: “En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos”, disposición que el operador no 
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considera, toda vez que no presentó pruebas materiales o de alguna otra índole que 

otorguen el firme respaldo a las aseveraciones efectuadas en relación a los modelos y 

número de plazas de los vehículos sujetos a observación. 

 

La documentación de descargo presentada por el operador ante el Informe Preliminar 

fue evaluada, empero no desvirtuó los cargos establecidos, motivo por el que mediante 

el Informe Final fueron ratificados, situación que derivó en la emisión del acto 

impugnado.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N° 041/12 de 13 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

En aplicación del artículo 104 de la Ley 2492 y el Procedimiento de Fiscalización 

Aduanera Posterior aprobado por Resolución Directorio N° RD-01-010-04 de 22 de 

marzo de 2004, mediante Orden de Fiscalización N° 031/2009 de 9 de septiembre de 

2009, notificada el 2 de octubre de 2009 en forma personal a Gerónimo Melean, 

Vicepresidente de TOYOSA SA., la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana 

Nacional de Bolivia, inició fiscalización respecto a las operaciones de comercio exterior 

relacionadas a importaciones efectuadas en las gestiones 2007, 2008 y 2009, motivo 

por el que solicitó documentación en fotocopias legalizadas a ser entregada en el 

término de cinco (5) días hábiles a partir de su notificación, fojas 7 y 9 del cuerpo I de 

antecedentes administrativos.  

 

Mediante el Acta de Diligencia N° 01/2010 Fiscalización Aduanera Posterior de 7 de 

enero de 2010 girada contra el operador TOYOSA SA, la Gerencia Nacional de 

Fiscalización de la ANB, solicitó información adicional referida al detalle de todas las 

compras de vehículos y repuestos efectuados por TOYOSA SA., durante las gestiones 

2007, 2008 y primer trimestre de la gestión 2009 de los proveedores MITSUI & Co. 

Ltd., KOMATSU LATIN AMERICA Corp., TOYOTA de Brasil Ltda., TOYOTA del Perú 

SA., TOYOTA de Argentina SA., TOYOTA TSUSHO AMERICA Inc. y ATLANTIDA SA. 

Import Export, información que deberá contener: nombre del proveedor, factura 

comercial (N° factura, descripción de la mercancía, cantidad de vehículos y/o 

repuestos, importe facturado en $us), cada compra deberá estar relacionada con la 
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forma de pago a proveedores (N° carta de crédito, banco, N° transferencia al exterior, 

otros) y remitir las conciliaciones de cuenta por gestiones con dichos proveedores. 

Actuación que fue notificada personalmente el 18 de enero de 2010, fojas 11-12 del 

cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

Mediante el Acta de Diligencia N° 02/2010 Fiscalización Aduanera Posterior de 9 de 

marzo de 2010, girada contra el operador TOYOSA SA, la Gerencia Nacional de 

Fiscalización de la ANB, señala que como resultado de la revisión y cruce de 

información efectuada entre la documentación remitida por los Bancos Nacional de 

Bolivia, Unión, Bisa y Mercantil, referida a las transferencias efectuadas al exterior por 

pagos a proveedores, durante las gestiones 2007, 2008 y primer trimestre de la gestión 

2009, respecto a los pagos a proveedores remitidos por la empresa TOYOSA SA, se 

estableció la existencia de transferencias al exterior registradas por bancos que no 

fueron mencionadas, motivo por el que establece que la información remitida por el 

operador no es completa, aspecto que no permite verificar en su totalidad las 

importaciones de vehículos y repuestos correspondiente a las referidas gestiones, fojas 

13-14 del cuerpo I de antecedentes administrativos.  

 

Mediante el Acta de Diligencia N° 03/2010 Fiscalización Aduanera Posterior de 30 de 

marzo de 2010 girada contra el operador TOYOSA SA, la Gerencia Nacional de 

Fiscalización de la ANB, señala que el operador remitió la documentación solicitada sin 

la firma del representante legal ni el sello de la empresa en cada hoja, aspecto que 

hizo conocer en la notificación de inicio de fiscalización aduanera posterior N° 2/2010, 

motivo por el que solicita a TOYOSA SA., regularizar dicho aspecto, fojas 18-20 del 

cuerpo I de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-043/10 de 26 de mayo de 2010, en el acápite III 

referido a los resultados de fiscalización, establece que las DUI’s C-475 de 23 de enero de 

2007; C-2097 de 31 de enero de 2007; C-573 de 19 de enero de 2007; C-1040 de 2 de 

febrero de 2007; C-1020 de 2 de febrero de 2007; C-7703 de 3 de mayo de 2007; C-3719 

de 11 de mayo de 2007; C-3890 de 17 de mayo de 2007; C-3976 de 18 de mayo de 2007; 

C-4010 de 22 de mayo de 2007; C-4071 de 23 de mayo de 2007; C-4122 de 24 de mayo 

de 2007; C-4145 de 24 de mayo de 2007; C-4641 de 13 de junio de 2007; C-6053 de 3 de 

agosto de 2007; C-6318 de 15 de agosto de 2007; C-6413 de 16 de agosto de 2007; C-

6412 de 16 de agosto de 2007; C-14586 de 17 de agosto de 2007; C-6808 de 29 de 

agosto de 2007; C-7063 de 4 de septiembre de 2007; C-133 de 7 de enero de 2008; C-
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1833 de 26 de febrero de 2008; C-2963 de 29 de febrero de 2008; C-4662 de 12 de mayo 

de 2008; C-5981 de 19 de junio de 2008; C-6320 de 30 de junio de 2008; C-8773 de 11 de 

septiembre de 2008; C-10535 de 31 de octubre de 2008; C-19639 de 13 de noviembre de 

2008; C-19487 de 17 de diciembre de 2008; C-995 de 6 de febrero de 2009; C-1020 de 9 

de febrero de 2009; C-3390 de 19 de febrero de 2009; C-1415 de 20 de febrero de 2009 y 

C-1563 de 2 de marzo de 2009, tienen las siguientes observaciones: 

 

• Como resultado de la verificación efectuada a las DUI’s fiscalizadas y la 

información obtenida del Formulario de Registro de Vehículos FRV (clase, tipo, 

cilindrada, combustible, origen, tracción, etc.) se determinó la incorrecta aplicación 

de la Partida Arancelaria en la importación de 36 vehículos que fueron 

desaduanizados durante las gestiones 2007 (21 DUI’s); 2008 (10 DUI’s) y de enero 

a marzo de 2009 (5 DUI’s). 

• Del total de las DUI’s objeto de fiscalización, se detectó que durante el primer 

trimestre de la gestión 2009, el operador fiscalizado nacionalizó mediante la DUI C-

158 de 9 de enero de 2009, un bus a diesel tipo Coaster, modelo BB42L-BRMRS, 

chasis JTGFY4185-02008701, cilindrada 3.700 cc., cuando el DS 29836 en el 

inciso g) del artículo 3 (Incorporaciones) establece la siguiente prohibición: “Se 

incorpora en el artículo 9 del Anexo del DS 28963, los siguientes artículos….. inciso 

g) vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible cuya cilindrada 

sea menor o igual a 4.000 cc.”. Considerando que el vehículo en cuestión es a 

diesel y con un cilindrada menor a 4.000 cc., se evidencia que el operador vulneró 

lo establecido en el inciso g) del artículo 3 del DS 29836 y se presume la comisión 

de contravención tributaria por contrabando. 

• Existe una apropiación incorrecta de la Partida Arancelaria 8702.90.91.90 en 148 

DUI’s, respecto a la importación de los vagonetas Land Cruiser con cilindrada 2694 

cc., tracción 4 x 4, que pertenecen a la Partida Arancelaria 8703.23.10.29, situación 

que si bien no afecta a la liquidación de los tributos; sin embargo, contraviene el 

artículo 45 inciso d) de la Ley 1990 y constituye contravención aduanera 

sancionada con 100 UFV’s por cada DUI, de acuerdo al Anexo de Clasificación de 

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado con la RD 01-

005-06 y RD 01-012-07 para las Agencias Despachantes de Aduana.     

 

El Informe Preliminar concluye recomendando notificar al representante legal del 

operador TOYOSA SA con el mismo informe, para que en el plazo máximo de 20 días 
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a partir de su notificación formule descargos por escrito y ofrecer todas las pruebas que 

hagan a su derecho. Actuación que fue notificada personalmente al representante legal 

de TOYOSA SA., el 2 de junio de 2010, fojas 32-45 y 47 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 22 de junio de 2010, Gerónimo Antonio Melean 

Eterovic, representante legal de TOYOSA SA en respuesta a la notificación con el 

Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-043/10, señala que no se cometió la 

contravención aduanera de contrabando ni de omisión de pago del ICE, para tal efecto 

adjuntó documentación de descargo, fojas 75-77 del cuerpo I de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-061/10 de 12 de julio de 2010, señala que el 

operador TOYOSA SA, no presentó argumentos y documentación que respalde los 

cargos establecidos en el Informe Preliminar, por cuanto en aplicación al Procedimiento 

de Fiscalización Aduanera Posterior, se ratifican las conclusiones establecidas en el 

Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-043/10. Actuación que fue notificada 

personalmente al representante legal de TOYOSA SA el 14 de junio de 2010, fojas 839-

855 y 857 del cuerpo V de antecedentes administrativos. 

      

La Vista de Cargo N° 005/10 de 10 de noviembre de 2010, señala que como resultado 

del proceso de fiscalización realizado al operador TOYOSA SA, y una vez analizados y 

evaluados los descargos presentados por el operador, se establece que en 36 DUI’s 

fue apropiado incorrectamente la subpartida arancelaria 8702.90.91.90, cancelando de 

menos el ICE respectivo, toda vez que correspondía lo siguiente: En 34 DUI’s por la 

importación de vagonetas y jeeps Land Cruiser, se aplicó el ICE del 10% y 15%, 

tomando en cuenta que por las características de los 34 vehículos, la apropiación debió 

corresponder a la subpartida arancelaria 8703.24.10.90 (los demás campers 4x4 de 

cilindrada superior a 3.000 cc.) con un ICE del 15% y 18%, respectivamente. Por otra 

parte, en 2 vagonetas Land Cruiser PRADO, se aplicó un ICE del 15%, cuando 

correspondía a la subpartida arancelaria 8703.23.10.29 (los demás campers 4x4 con 

un cilindrada superior a 1.500 cc. pero inferior o igual a 3.000 cc.) con un ICE del 18%. 

Al respecto, el Anexo VII del DS 28963, Reglamento a la Ley 3467 para la importación 

de vehículos automotores a gasolina, establece que para la partida arancelaria 

8703.24.10.90, correspondiente a vehículos a gasolina con cilindrada superior a una 
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cilindrada de 3.000 cc., el ICE para vehículos nuevos es del 15% y para vehículos 

menores a 10 años es del 18%. 

 

La citada actuación administrativa establece la presunta comisión de contravención 

aduanera por omisión de pago del ICE en contra del operador TOYOSA SA, 

estableciendo  preliminarmente la deuda tributaria de 528.419,74.- UFV’s y otorga el 

plazo de 30 días para la presentación de descargos. Actuación que fue notificada 

mediante cédula el 2 de diciembre de 2010, fojas 861-872 y 999 del cuerpo V de 

antecedentes administrativos. En respuesta a la notificación dicha actuación 

administrativa, Gerónimo Antonio Melean Eterovic, representante legal de TOYOSA 

SA, mediante memorial presentado el 31 de diciembre de 2010, presentó descargos, 

fojas 902-904 del cuerpo V de antecedentes administrativos. 

 

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

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 041/12 de 13 de agosto de 2012, que declara 

firme la Vista de Cargo N° 005/10 girada contra el operador TOYOSA SA, legalmente 

representada por Gerónimo Antonio Melean Eterovic, por omisión de pago en la suma 

de 528.419,74 UFV’s, al haber detectado diferencias en el valor declarado en 36 DUI’s, 

monto que compone el tributo omitido, intereses y la multa del 100%, en aplicación del 

artículo 165 del Código Tributario; actuación notificada mediante cédula el 5 de 

septiembre de 2012 al representante legal de TOYOSA SA, fojas 943-957 del cuerpo V 

de antecedentes de administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eduardo Juan Blanco Krasnik en representación 

legal de TOYOSA SA contra la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 

041/12, fue admitido mediante Auto de 2 de octubre de 2012, notificado personalmente 

el 9 de octubre de 2012 al Gerente Regional La Paz de la ANB; y en la misma forma al 

recurrente el 11 de octubre de 2012, fojas 1-51 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), por memorial 

presentado el 22 de octubre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 54-58 de obrados.  

 

Mediante Auto de 23 de octubre 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 
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218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 24 de 

octubre de 2012; período en el que el recurrente mediante memorial presentado el 13 

de noviembre de 2012, ofreció y  ratificó pruebas, fojas 59-65 de obrados. 

 

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, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva 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 Eduardo Juan Blanco Krasnik en 

representación legal de TOYOSA SA, en su 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. 

 

Corresponde aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó 

la revocatoria del acto impugnado; sin embargo, del contenido de la presente 

impugnación se advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad 

del procedimiento, en ese entendido, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del 

Recurso de Alzada, sino conforme a la intención del recurrente, así estableció el 

Tribunal Constitucional en la Sentencia SC 0642/2003-R; en ese contexto, corresponde 

lo siguiente: 

 

En el presente caso Eduardo Juan Blanco Krasnik en representación legal de TOYOSA 

SA señala que se inició proceso de fiscalización en su contra con el objeto de verificar 

el correcto cumplimiento de la normativa aduanera respecto a las importaciones 

efectuadas durante las gestiones 2007, 2008 y el primer trimestre de la gestión 2009, 

motivo por el que en dicha fiscalización fueron revisadas 220 DUI’s, tramitadas dentro 

de las citadas gestiones. Como consecuencia de dicho proceso de fiscalización la 

Administración Aduanera emitió el Informe Preliminar mediante el cual se hizo conocer 
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que se habrían detectado indicios de la comisión de la contravención por omisión de 

pago, generados en la supuesta y errada apropiación de la Partida Arancelaria de 36 

DUI’s, de las cuales 21 fueron tramitadas en la gestión 2007; 9 en la gestión 2008 y 6 

en la gestión 2009, situación que derivó en el supuesto pago de menos del ICE 

respecto a dichas importaciones. Argumenta que una vez que fueron notificados con el 

Informe Preliminar, presentaron los respectivos descargos; sin embargo, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Final de Fiscalización que ratifica los cargos 

establecidos contra TOYOSA SA. Posteriormente, al ser notificados con la Vista de 

Cargo N° 005/10, presentó descargos, empero, casi 2 años después, fueron notificados 

con el acto impugnado, que declara firme la citada Vista de Cargo en razón a que se 

detectaron diferencias en el valor declarado de las 36 DUI’s.  

 

Manifiesta que la Resolución impugnada es nula de pleno derecho, debido a que 

incumple los requisitos de validez establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492, debido 

a que se limita a declarar firme la Vista de Cargo, sin precisar las especificaciones 

sobre la deuda tributaria, omitiendo señalar sí en la determinación se aplicó el método 

de base cierta o el método de la base presunta, tampoco menciona cuál sería el 

fundamento legal que sustenta la determinación, existiendo una falta de especificación 

del origen así como los fundamentos de hecho que generan la obligación aduanera en 

dicho acto administrativo. Finalmente, señala que la facultad de la Administración 

Aduanera para determinar y sancionar por la supuesta contravención de omisión de 

pago respecto a obligaciones tributarias perfeccionadas en la gestión 2007, prescribió 

el 1 de enero de 2012 de conformidad a lo dispuesto en los artículos 59 y 60 de la Ley 

2492. Al respecto, corresponde el siguiente análisis:  

 

Vicios en la Resolución Determinativa 

El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492, dispone 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 artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

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

la naturaleza del término o plazo. IV. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone 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 19 del DS 27310, dispone 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 aplicables al caso. 

 

Esta instancia recursiva procedió a la revisión del procedimiento aplicado por la 

Administración Aduanera con la finalidad de establecer si se emitió la Resolución 

Determinativa ahora impugnada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la 

Ley 2492, en ese sentido estableció que cumple con los requisitos previstos por la 

normativa referida, es decir, contiene nombre del sujeto pasivo, especificaciones sobre 

la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, más la calificación de la 

conducta.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte a fojas 7 y 9 del cuerpo I del 

expediente administrativo, que en cumplimiento a la Orden de Fiscalización Aduanera 

Posterior N° 031/2009 de 9 de septiembre de 2009, se inició el proceso de fiscalización 
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contra el Operador TOYOSA SA, a tal efecto requirió la presentación de la 

documentación detallada en el plazo de 5 días hábiles a partir de su notificación, 

actuación administrativa que fue notificada personalmente al representante legal de la 

empresa recurrente el 12 de octubre de 2009.  

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia que la Administración 

Aduanera, posterior a la emisión de las Actas de Diligencia - Fiscalización Posterior 

Nos. 1, 2 y 3, el 26 de mayo de 2010, emitió el Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-

043/10, estableciendo entre otras observaciones la inadecuada asignación de la 

Partida Arancelaria en 36 DUI’s, motivo por el que con el objeto de desvirtuarlas, 

solicitó al operador TOYOSA SA, que en el plazo máximo de 20 días a partir de su 

notificación con dicho Informe, formule descargos por escrito y ofrecer todas las 

pruebas que hagan a su derecho.  En ese sentido, se advierte que si bien, mediante 

memorial de 22 de junio de 2010, fueron presentados descargos por Gerónimo Antonio 

Melean Eterovic, representante legal de TOYOSA SA, éstos no fueron suficientes 

como para desvirtuar las observaciones establecidas en el referido Informe Preliminar, 

motivo por el que mediante el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-061/10 de 12 de julio 

de 2010, se ratificó el Informe Preliminar.   

 

Bajo esas circunstancias, la Administración Aduanera, el 10 de noviembre de 2010 

emitió  la Vista de Cargo N° 005/10, que establece que como resultado del proceso de 

fiscalización realizado al operador TOYOSA SA., una vez analizados y evaluados los 

descargos  presentados por el operador, se evidenció que en 36 DUI’s apropió 

incorrectamente de la subpartida arancelaria 8702.90.91.90, cancelando de menos el 

ICE respectivo, situación que evidencia la presunta comisión de contravención 

aduanera por omisión de pago del ICE, motivo por el que establece preliminarmente un 

adeudo tributario de 528.419,74.- UFV’s, actuación administrativa que fue declarada 

firme a través de la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 041/12. 

 

De la lectura de dicho acto administrativo, cursante a fojas 3-10 de obrados, se 

advierte que establece clara y expresamente los fundamentos de hecho y de derecho 

en base a los cuales basa su determinación, toda vez que en la parte considerativa 

hace una correcta relación circunstanciada de los hechos, refiriendo inicialmente a la 

Vista de Cargo y su notificación; menciona los Informes Preliminar y Final emitidos por 

la Unidad de Fiscalización dependiente de la Gerencia Regional La Paz de la ANB, 

estableciendo que dentro del plazo establecido el operador TOYOSA SA, no presentó 
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descargo ni prueba alguna, más aún, en el tercer Considerando, tipificó la conducta del 

contribuyente en los artículos 160 numeral 3) y 165 de la Ley 2492, de manera que el 

argumento del recurrente en sentido de que la resolución impugnada no contiene 

fundamentos de hecho y de derecho no es evidente, en consecuencia, corresponde 

desestimar la posibilidad de anular obrados por estos hechos. 

 

En ese sentido, el argumento del recurrente referido al incumplimiento de varios de los 

requisitos de validez, no tiene asidero legal, más aún si consideramos la Vista de 

Cargo 005/10 de 10 de noviembre de 2010 y el Informe Preliminar AN-GNFGC-

DFOFC-043/10, que en el acápite III Resultados de la Fiscalización establece de 

manera específica observaciones en sus puntos 3.1, 3.2 y 3.3, concluyendo por un 

lado con la presunción de la comisión de contrabando contravencional, de acuerdo a lo 

dispuesto en el numeral 4 del artículo 160 y último parágrafo del artículo 181 de la Ley 

2492 y por otro lado, establece la presunción de indicios de la comisión de 

contravención por omisión de pago, conforme establecen los artículos 160 numeral 3 y 

165 de la mencionada Ley. Informe Preliminar que fue ratificado a través del Informe 

Final AN-GNFGC-DFOFC-061/10, de manera que el argumento del recurrente en 

sentido de que la resolución impugnada no contiene requisitos de validez establecidos 

en el artículo 99 de la Ley 2492, no son evidentes, en consecuencia, corresponde 

desestimar la posibilidad de anular obrados por estos hechos. 

 

Con relación a que no se cumplió con el plazo para la emisión de la Resolución 

Determinativa recurrida, se tiene lo siguiente: 

 

Respecto al plazo, el artículo 99, parágrafo I de la Ley 2492, señala que: vencido el 

plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y 

notificará la Resolución Determinativa para contrabando dentro el plazo de  diez (10) 

días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera 

presentado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser 

prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima 

autoridad normativa de la Administración Tributaria. 
 

El artículo 201 de la Ley 3092, determina que: Los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de 

este Código, y el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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El artículo 36 de la Ley 2341dispone que: III. La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad 

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

 

De la compulsa de los antecedentes se evidencia que una vez notificada mediante 

cédula la Vista de Cargo N° 005/10 el 2 de diciembre de 2010 y siendo que el 

recurrente presentó sus descargos mediante memorial de 31 de diciembre de 2010, se 

emitió la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 041/12 de 13 de agosto de 

201212, acto que fue notificado el 5 de septiembre de 2012, fojas 943-957 del cuerpo V 

de antecedentes administrativos. 

 

Si bien es cierto que la Administración Tributaria Aduanera en la emisión de la 

Resolución Determinativa impugnada, sobrepasó los 60 días de plazo otorgados a 

partir de la notificación con la Vista de Cargo, dicho aspecto no constituye causal de 

nulidad del acto recurrido, pues la omisión en los plazos son de responsabilidad de los 

funcionarios actuantes y su incumplimiento amerita el procesamiento legal de la 

Administración a su cargo; toda vez que la normativa contenida en las Leyes 2341 y 

2492, no señalan que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga 

la competencia que tiene la Administración Tributaria para sancionar una 

contravención, de manera que el plazo asignado para esta actuación no es un término 

fatal, sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el funcionario 

responsable; en consecuencia, no corresponde retrotraer obrados por este motivo. 

 

De la prescripción invocada 

Tratándose de la determinación del Impuesto al Consumo Especifico (ICE), que se 

originaron con las DUI’s: C-475 de 23 de enero de 2007; C-2097 de 31 de enero de 2007; 

C-573 de 19 de enero de 2007; C-1040 de 2 de febrero de 2007; C-1020 de 2 de febrero 

de 2007; C-7703 de 3 de mayo de 2007; C-3719 de 11 de mayo de 2007; C-3890 de 17 de 

mayo de 2007; C-3976 de 18 de mayo de 2007; C-4010 de 22 de mayo de 2007; C-4071 

de 23 de mayo de 2007; C-4122 de 24 de mayo de 2007; C-4145 de 24 de mayo de 2007; 

C-4641 de 13 de junio de 2007; C-6053 de 3 de agosto de 2007; C-6318 de 15 de agosto 

de 2007; C-6413 de 16 de agosto de 2007; C-6412 de 16 de agosto de 2007; C-14586 de 

17 de agosto de 2007; C-6808 de 29 de agosto de 2007; C-7063 de 4 de septiembre de 

2007; C-133 de 7 de enero de 2008; C-1833 de 26 de febrero de 2008; C-2963 de 29 de 

febrero de 2008; C-4662 de 12 de mayo de 2008; C-5981 de 19 de junio de 2008; C-6320 
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de 30 de junio de 2008; C-8773 de 11 de septiembre de 2008; C-10535 de 31 de octubre 

de 2008; C-19639 de 13 de noviembre de 2008; C-19487 de 17 de diciembre de 2008; C-

995 de 6 de febrero de 2009; C-1020 de 9 de febrero de 2009; C-3390 de 19 de febrero de 

2009; C-1415 de 20 de febrero de 2009 y C-1563 de 2 de marzo de 2009, la ley aplicable 

en la parte material del tributo, 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.  

 

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.  
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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.  

 

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 tiene lo 

siguiente:  
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DUI’S 

Hecho 
Generador 
(Despacho 
Inmediato) 

Inicio de 
Prescripción 

Tiempo de 
Prescripción 

Resolución 
Determinativa 
AN-GRLGR-
ULELR-N° 

041/12 

Notificación 
con la 

Resolución 
Determinativa 

Término de 
Prescripción 

C-475 23-ene-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-2097 31-ene-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-573 19-ene-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-1040 02-feb-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-1020 02-feb-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-7703 03-may-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-3719 11-may-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-3890 17-may-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-3976 18-may-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-4010 22-may-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-4071 23-may-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-4122 24-may-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-4145 24-may-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-4641 13-jun-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-6053 03-ago-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-6318 15-ago-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-6413 16-ago-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-6412 16-ago-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-14586 17-ago-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-6808 29-ago-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-7063 04-sep-07 01-ene-08 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-11 

C-133 07-ene-08 01-ene-09 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-12 

C-1833 26-feb-08 01-ene-09 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-12 

C-2963 29-feb-08 01-ene-09 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-12 

C-4662 12-may-08 01-ene-09 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-12 

C-5981 19-jun-08 01-ene-09 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-12 

C-6320 30-jun-08 01-ene-09 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-12 

C-8773 11-sep-08 01-ene-09 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-12 

C-10535 31-oct-08 01-ene-09 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-12 

C-19639 13-nov-08 01-ene-09 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-12 

C-19487 17-dic-08 01-ene-09 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-12 

C-995 06-feb-09 01-ene-10 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-13 

C-1020 09-feb-09 01-ene-10 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-13 

C-3390 19-feb-09 01-ene-10 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-13 

C-1415 20-feb-09 01-ene-10 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-13 

C-1563 02-mar-09 01-ene-10 4 años 13-ago-12 05-sep-12 31-dic-13 
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Del cuadro precedente se evidencia que el hecho generador del Impuesto al Consumo 

Específico (ICE) se perfeccionó en el momento en que fueron aceptadas las referidas 

DUI’s y la Administración Aduanera le otorgó la numeración correspondiente, conforme 

disponen los artículos 8 y 13 de la Ley 1990, así como el artículo 113 de su 

Reglamento. En ese orden, corresponde que el cómputo de la prescripción se realice 

tomando en cuenta el nacimiento y perfeccionamiento del hecho generador, en este 

caso en el momento de la aceptación de las DUI’s C-475 de 23 de enero de 2007; C-

2097 de 31 de enero de 2007; C-573 de 19 de enero de 2007; C-1040 de 2 de febrero de 

2007; C-1020 de 2 de febrero de 2007; C-7703 de 3 de mayo de 2007; C-3719 de 11 de 

mayo de 2007; C-3890 de 17 de mayo de 2007; C-3976 de 18 de mayo de 2007; C-4010 

de 22 de mayo de 2007; C-4071 de 23 de mayo de 2007; C-4122 de 24 de mayo de 2007; 

C-4145 de 24 de mayo de 2007; C-4641 de 13 de junio de 2007; C-6053 de 3 de agosto 

de 2007; C-6318 de 15 de agosto de 2007; C-6413 de 16 de agosto de 2007; C-6412 de 

16 de agosto de 2007; C-14586 de 17 de agosto de 2007; C-6808 de 29 de agosto de 

2007; C-7063 de 4 de septiembre de 2007; en consecuencia, conforme prevé el artículo 

60-I de la Ley 2492, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2008 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2011 de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la 

citada Ley. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

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

031/2009, en forma personal a Gerónimo Antonio Melean Eterovic, representante legal 

de TOYOSA SA, el 2 de octubre 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; esto implicaba, que el plazo para la prescripción fenezca el 30 de junio 

de 2012; bajo 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-475; C-2097; C-573; C-1040; C-1020; C-7703; C-3719; C-3890; C-3976; C-

4010; C-4071; C-4122; C-4145; C-4641; C-6053; C-6318; C-6413; C-6412; C-14586; C-

6808; C-7063, correspondientes todas a la gestión 2007, finalizaba dentro el cómputo 

señalado anteriormente, es decir, el 30 de junio de 2012; sin embargo, la 

Administración Tributaria Aduanera procedió a la notificación de la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 041/12, recién el 5 de septiembre de 2012, 

cuando ya se encontraba prescrita su facultad para reclamar el adeudo tributario; 
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consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la obligación impositiva derivada 

respecto a las 21 DUI’s señaladas, por el trascurrir del plazo fijado por la Ley 2492. 

 

No ocurre la misma situación con el cómputo de la prescripción, respecto a las DUI’s C-

133 de 7 de enero de 2008; C-1833 de 26 de febrero de 2008; C-2963 de 29 de febrero de 

2008; C-4662 de 12 de mayo de 2008; C-5981 de 19 de junio de 2008; C-6320 de 30 de 

junio de 2008; C-8773 de 11 de septiembre de 2008; C-10535 de 31 de octubre de 2008; 

C-19639 de 13 de noviembre de 2008; C-19487 de 17 de diciembre de 2008; C-995 de 6 

de febrero de 2009; C-1020 de 9 de febrero de 2009; C-3390 de 19 de febrero de 2009; C-

1415 de 20 de febrero de 2009 y C-1563 de 2 de marzo de 2009, debido a que la 

prescripción para los tributos de dichas DUI’s fenece recién el 31 de diciembre de 2012 

y 2013, respectivamente, encontrándose vigente aún la facultad de la Administración 

Aduanera para el cobro respectivo, conforme dispone el artículo 21 de la Ley 2492. 

 

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, 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 

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 
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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. 

 

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 encuentren 

reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría una 

violación a su seguridad jurídica. 

 

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 del artículo 324 de la CPE, no corresponde. 

 

Corresponde aclarar que al haber quedado sin efecto legal alguno los tributos 

aduaneros establecidos en la Resolución Determinativa, respecto a las DUI’s  C-475; 

C-2097; C-573; C-1040; C-1020; C-7703; C-3719; C-3890; C-3976; C-4010; C-4071; C-

4122; C-4145; C-4641; C-6053; C-6318; C-6413; C-6412; C-14586; C-6808; C-7063 todas 

de 2007, por efecto de la prescripción, esta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria ve por conveniente ingresar sólo al análisis de los reparos establecidos en 

las DUI’s C-133 de 7 de enero de 2008; C-1833 de 26 de febrero de 2008; C-2963 de 29 

de febrero de 2008; C-4662 de 12 de mayo de 2008; C-5981 de 19 de junio de 2008; C-

6320 de 30 de junio de 2008; C-8773 de 11 de septiembre de 2008; C-10535 de 31 de 

octubre de 2008; C-19639 de 13 de noviembre de 2008; C-19487 de 17 de diciembre de 

2008; C-995 de 6 de febrero de 2009; C-1020 de 9 de febrero de 2009; C-3390 de 19 de 
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febrero de 2009; C-1415 de 20 de febrero de 2009 y C-1563 de 2 de marzo de 2009, los 

cuales están referidos a una inadecuada asignación en la Partida Arancelaria que 

habría generado una aplicación incorrecta en los porcentajes del Impuesto al consumo 

específico (ICE); al respecto, se tiene: 

 

Incorrecta Clasificación Arancelaria  

TOYOSA SA., argumenta que no cometió la contravención aduanera de omisión de 

pago, por tanto no corresponde la aplicación de ninguna sanción toda vez que los 

técnicos aduaneros asignados a cada declaración, revisaron los datos consignados en 

las DUI’s, sin generar ningún tipo de observación, asimismo y de acuerdo con el 

principio de buena fe y transparencia previsto en el artículo 69 de la Ley 2492, apropió 

correctamente las Partidas Arancelarias en función de los datos técnicos de los 

vehículos respaldados en documentación pertinente y pagó la alícuota correspondiente 

del ICE, conforme establece el Anexo VII del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, 

que señala que a la Partida Arancelaria  8702.90.91.90 le corresponde un ICE del 10% 

para vehículos nuevos con 10 asientos y un ICE del 15% para vehículos con una 

antigüedad menor a 10 años. Pese a que estos aspectos técnicos y legales, que fueron 

oportunamente puestos en conocimiento de la Administración Aduanera a momento de 

presentar descargos ante el Informe preliminar, la Resolución Determinativa 

impugnada, sin respaldo técnico y legal, mantuvo los cargos establecidos contra la 

empresa. 

 

De acuerdo con el artículo 31 inciso i) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

son funciones de la Aduana Nacional, entre otras,  la siguiente: 

 

i) Proporcionar información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las 

mercancías, así como sobre las disposiciones y prescripciones vigentes dictadas para 

la aplicación de la reglamentación aduanera. 

 

El artículo 299 del citado Reglamento dispone que la aplicación de la nomenclatura 

arancelaria se norma por: las Reglas Generales de Interpretación de la Nomenclatura, 

las Notas Explicativas del Sistema Armonizado, las Notas Legales complementarias y 

adicionales de Sección y Capítulo, texto de partida o subpartida y las Reglas Generales 

de aplicación del Arancel Aduanero. El Arancel Aduanero de Importaciones, las 

enmiendas o modificaciones a la Nomenclatura y a las Notas Explicativas del sistema 

armonizado que incorpore la Organización Mundial de Aduanas o la Comunidad 
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Andina, para su vigencia en el país deberán ser previamente aprobadas por el 

Ministerio de Hacienda mediante Resolución expresa. 
 

El Anexo de las  Resoluciones Ministeriales Nos. 667 de 31 de diciembre de 2007  y 

126 de 31 de marzo de 2008,  que dan vigencia al Arancel Aduanero de Importaciones 

de la gestión 2008 señala que: 

8702.90.91.90 -  -  -  - Los demás 

8703.23.10.29 -  -  - De cilindrada superior a 2000 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3 

8703.24.10.90 -  -  -  - Los demás 

 

Por su parte el Anexo de la Resolución Ministerial 610 de 31 de diciembre de 2008, 

que da vigencia al Arancel Aduanero de Importaciones de la gestión 2009, dispone 

que: 

 

8702.90.91.90 -  -  -  - Los demás 

8703.23.10.29 -  -  -  -  - De cilindrada superior a 2000 cm3 pero inferior o igual a 3000 

cm3 

8703.24.10.90 -  -  -  - Los demás 

 

El Anexo VII del Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores aplicación 

del arrepentimiento eficaz y política de incentivos y desincentivos mediante la 

aplicación del Impuesto a los Consumo Específicos ICE aprobado con DS 28963, 

señala para las partidas: 

     

Código Nandina Descripción de la 

Mercancía 

Nuevos Menor 10 años Mayor o igual a 10 

años 

87.02.90.91.90 -  -  -  - Los demás 10% 15% 20% 

 

El Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-043/10 de 26 de mayo de 2010, en el acápite III 

referido a los resultados de fiscalización, determinó la incorrecta aplicación de la Partida 

Arancelaria de las DUI’s C-133 de 7 de enero de 2008; C-1833 de 26 de febrero de 2008; 

C-2963 de 29 de febrero de 2008; C-4662 de 12 de mayo de 2008; C-5981 de 19 de junio 

de 2008; C-6320 de 30 de junio de 2008; C-8773 de 11 de septiembre de 2008; C-10535 

de 31 de octubre de 2008; C-19639 de 13 de noviembre de 2008; C-19487 de 17 de 

diciembre de 2008; C-995 de 6 de febrero de 2009; C-1020 de 9 de febrero de 2009; C-

3390 de 19 de febrero de 2009; C-1415 de 20 de febrero de 2009  y C-1563 de 2 de marzo 

de 2009, que generó un pago de menos del ICE. Una vez notificado el informe TOYOSA 
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SA mediante memorial de 22 de junio de 2010, presentó argumentos de descargo 

adjuntando catálogos de los vehículos Land Cruiser y Land Cruiser Prado y una ficha 

técnica en fax de 10 de junio de 2010, como documentación de descargo.  

 

El Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-061/10 de 12 de julio de 2010, estableció que no 

se presentaron argumentos y documentación que respalde los cargos establecidos en 

el Informe Preliminar, por cuanto en aplicación al Procedimiento de Fiscalización 

Aduanera Posterior, ratificó las conclusiones establecidas en el Informe Preliminar AN-

GNFGC-DFOFC-043/10. Posteriormente emitió la Vista de Cargo N° 005/10 de 10 de 

noviembre de 2010, que reitera la observación sobre la incorrecta apropiación 

arancelaria de los vehículos consignados en las DUI’s observadas y establece la 

comisión de la contravención tributaria por omisión de pago dentro de los alcances de 

los artículos 160 numeral 3 y 165 de la Ley 2492. En atención a la referida Vista de 

Cargo TOYOSA SA presentó memorial con argumentos de descargo respecto de las 

características técnicas de los vehículos, argumentos que fueron evaluados en el 

Informe GRLPZ-UFILR-I-102/2012, que considera insuficientes los descargos 

presentados y ratifica en todos sus términos la Vista de Cargo, en consecuencia emitió 

la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 041/12, que declara firme la Vista 

de Cargo N° 005/10 girada contra el operador TOYOSA SA, por omisión de pago en la 

suma de 528.419,74 UFV’s.  

 

En el presente caso, se tiene que 15 DUI’s, fueron observadas debido una incorrecta 

clasificación arancelaria de los vehículos que consignan, situación que generó un pago 

de menos en el Impuesto al Consumo Específico (ICE), establecido de acuerdo con el 

Anexo VII del DS 28963, al respecto se advierte que los vehículos en cuestión fueron 

clasificados en la subpartida arancelaria 8702.90.91.90 y pagaron un 10% de ICE, 

salvo en el caso de la DUI C-19639 que al tratarse de un vehículo (menor a 10 años) 

se aplicó el porcentaje de 15% para dicho impuesto. Sin embargo la Administración 

Aduanera considera que la clasificación correcta de los vehículos de acuerdo con su 

descripción corresponde a la subpartidas arancelarias  8703.24.10.90 y 8703.23.10.29. 

De acuerdo a lo siguiente: 
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DUI FECHA Clase Tipo CC Tracción Modelo
SUBPARTIDA 
DECLARADA

ICE 
PAGADO 

(%)

SUBPARTIDA 
ARANCELARIA 

SEGÚN 
FISCALIZACION 

ICE SEGÚN 
FISCALIZACION 

C-133 07/01/2008 Jeep Land Cruiser 4477 4x4 2008 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-1833 26/02/2008 vagoneta Land Cruiser 4477 4x4 2008 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-2963 29/02/2008 vagoneta Land Cruiser 4477 4x4 2008 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-4662 12/05/2008 Jeep Land Cruiser 4477 4x4 2008 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-5981 19/06/2008 vagoneta Land Cruiser 4477 4x4 2008 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-6320 30/06/2008 vagoneta Land Cruiser 4477 4x4 2008 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-8773 11/09/2008 vagoneta Land Cruiser 4477 4x4 2008 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-10535 31/10/2008 vagoneta Land Cruiser 4477 4x4 2008 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-19639 13/11/2008 vagoneta Land Cruiser 2694 4x4 2006 8702.90.91.90 15 8703.23.10.29 18
C-19487 17/12/2008 vagoneta Land Cruiser 4477 4x4 2008 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-995 06/02/2009 vagoneta Land Cruiser 4477 4x4 2009 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-1020 09/02/2009 Jeep Land Cruiser 4477 4x4 2009 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-3390 19/02/2009 vagoneta Land Cruiser 4477 4x4 2009 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-1415 20/02/2009 Jeep Land Cruiser 4477 4x4 2009 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15
C-1563 02/03/2009 vagoneta Land Cruiser 4477 4x4 2009 8702.90.91.90 10 8703.24.10.90 15  

 

Según los aranceles vigentes de las gestiones 2008 y 2009, la subpartida arancelaria 

8702.90.91.90 describe a los demás vehículos automóviles para transporte de 10 o 

más personas incluido el conductor. Por su parte las Notas explicativas de la referida 

partida señalan que se pueden citar como pertenecientes a esta partida los autobuses, 

autocares, trolebuses, incluidos los girobuses cuyo principio de funcionamiento esta 

basado en la acumulación de energía cinética en un volante lanzado a gran velocidad 

que la restituye después a un generador eléctrico que alimenta el motor a tracción. 

 

La subpartida arancelaria 8703.23.10.29 describe a los Demás automóviles de turismo 

y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas 

incluidos los del tipo familiar (“ break” o “station wagon” ) y los de carrera, de cilindrada 

superior a 2000 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3. Mientras que la subpartida 

arancelaria 8703.24.10.90 describe a los Demás automóviles de turismo y demás 

vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas 

incluidos los del tipo familiar (“ break” o “station wagon” ) y los de carrera, de cilindrada 

superior  a 3000 cm3.  

 

En ese  contexto, las Notas explicativas de la partida 87.03 señalan que con excepción 

de los vehículos automóviles para el transporte de personas contemplados en la 

partida 87.02, esta partida comprende los vehículos automóviles de cualquier tipo, 

incluidos los vehículos automóviles anfibios para el transporte de personas, cualquiera 

sea el motor que los accione y que se entiende como vehículos de “tipo familiar” a los 

vehículos con nueve plazas sentadas como máximo (incluido el conductor), cuyo 

interior pueda utilizarse sin modificación de estructura, tanto para el transporte de 

personas como para el de mercancías. 
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Al respecto, se tiene que los vehículos observados se tratan de jeeps y vagonetas tipo 

Land Cruiser de origen Japón, modelos 2008 y 2009 con tracción 4x4 y cilindrada 

superior a 3000 cc, salvo el caso del la vagoneta de la DUI C-19639 cuyo modelo es 

2006 con cilindrada 2694 cc, en ese entendido de acuerdo con las características 

declaradas en las DUI’s y conforme a lo encontrado durante el proceso de fiscalización 

en la revisión física de estos vehículos, manuales y documentación reflejada en los 

Informes Preliminar y Final, se evidencia que son vehículos con una capacidad máxima 

de 7 plazas, es decir que contrariamente a lo señalado por la empresa recurrente, no 

tienen  la capacidad para 9 o 10 pasajeros, están destinados en su mayoría al 

transporte de personas pero no pueden destinarse al transporte de mas de 10 

personas como en el caso de los autobuses, autocares, trolebuses y otros. 

 

Si bien durante la fiscalización y en una vez emitida la Vista de Cargo presentó 

descargos consistentes en argumentos respecto a las características de los vehículos 

observados y adjuntó los catálogos como prueba, argumentando que las vagonetas 

vienen desde origen con 9 asientos modelo (FZJ105-GRJ76) y 10 asientos modelo 

FZJ105-GRJ76, de la revisión de los antecedentes así como de los resultados 

obtenidos en la fiscalización, se advirtió que dichas codificaciones por modelos y las 

características descritas en los catálogos referidos, no tiene relación con ninguna de 

las características de los vehículos observados, toda vez que en el caso de los 

catálogos no se consigna el año de fabricación y  se hace referencia al modelo 2TR-FE  

que no coincide con el de los jeeps y vagonetas observadas.  

 

Finalmente el relación al argumento de la empresa recurrente, relativo a que pese a 

presentar descargos al informe preliminar, las observaciones sobre la clasificación 

persistieron y se ratificaron en la Resolución Determinativa recurrida, sin ningún 

fundamento técnico – legal, corresponde aclarar que de acuerdo con el análisis 

precedente la Resolución citada, refleja en su contenido las conclusiones y el 

fundamento general respecto de la clasificación arancelaria correcta para los vehículos 

observados, por tanto lo señalado en cuanto a una ausencia de respaldo técnico y 

legal no es evidente. 

 

Consiguientemente, se concluye que las 15 DUI’s, observadas, fueron incorrectamente  

clasificadas en la subpartida arancelaria 8702.90.91.90, motivo por el que efectuaron 

un pago de menos del ICE en los porcentajes del 10% y 15%, éste último en el caso de 
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la DUI C-19639, que se trata de un vehículo (menor a 10 años), conforme  el Anexo VII 

del DS 28963; sin embargo, de acuerdo con sus características y conforme a la 

normativa vigente correspondía su clasificación en las subpartidas arancelarias  

8703.24.10.90 y 8703.23.10.29, con un  pago del ICE en los porcentajes del 15% y 

18%, por tanto corresponde confirmar la omisión de pago, respecto a estas 

declaraciones en la Resolución Determinativa recurrida. 

 

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 N° 041/12 de 13 de agosto de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional de Bolivia contra el operador TOYOSA SA, legalmente 

representada por Eduardo Juan Blanco Krasnik; consecuentemente, se mantiene firme 

y subsistente la deuda tributaria respecto a las DUI’s C-133 de 7 de enero de 2008; C-

1833 de 26 de febrero de 2008; C-2963 de 29 de febrero de 2008; C-4662 de 12 de mayo 

de 2008; C-5981 de 19 de junio de 2008; C-6320 de 30 de junio de 2008; C-8773 de 11 de 

septiembre de 2008; C-10535 de 31 de octubre de 2008; C-19639 de 13 de noviembre de 

2008; C-19487 de 17 de diciembre de 2008; C-995 de 6 de febrero de 2009; C-1020 de 9 

de febrero de 2009; C-3390 de 19 de febrero de 2009; C-1415 de 20 de febrero de 2009  y 

C-1563 de 2 de marzo de 2009; asimismo corresponde dejar sin efecto por prescripción 

la deuda tributaria determinada para las DUI’s C-475 de 23 de enero de 2007; C-2097 de 

31 de enero de 2007; C-573 de 19 de enero de 2007; C-1040 de 2 de febrero de 2007; C-

1020 de 2 de febrero de 2007; C-7703 de 3 de mayo de 2007; C-3719 de 11 de mayo de 

2007; C-3890 de 17 de mayo de 2007; C-3976 de 18 de mayo de 2007; C-4010 de 22 de 

mayo de 2007; C-4071 de 23 de mayo de 2007; C-4122 de 24 de mayo de 2007; C-4145 

de 24 de mayo de 2007; C-4641 de 13 de junio de 2007; C-6053 de 3 de agosto de 2007; 

C-6318 de 15 de agosto de 2007; C-6413 de 16 de agosto de 2007; C-6412 de 16 de 

agosto de 2007; C-14586 de 17 de agosto de 2007; C-6808 de 29 de agosto de 2007 y C-

7063 de 4 de septiembre de 2007. 
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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. 

 

 


