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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0178/2006 

La Paz, 4 de julio de 2006 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distrital La Paz 

del “SIN” (fs. 97-100 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0130/2006 del 

Recurso de Alzada (fs. 80-85 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0178/2006 (fs. 121-136 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, legalmente representado por Juan Carlos 

Edmundo Maldonado Benavides acreditó personería según Resolución Administrativa 

03-0082-03 de 5 de mayo de 2003 (fs. 90 del expediente) e interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 97-100 vta. del expediente) impugnando la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0130/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que funcionarios de la Administración Tributaria, procedieron a la verificación 

impositiva de las obligaciones tributarias del contribuyente “AGDA SA” con RUC 

9443061, quien no habría determinado sus impuestos conforme a Ley, 

encontrándose datos que difieren de los verificados en las declaraciones juradas por 

el IVA e IT como Agente Despachante de Aduana, en la gestión 2000. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0130/2006 de 13 de abril de 

2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: AGENTES GENERALES DESPACHANTES DE 

ADUANA  “AGDA SA”, representada legalmente por 

Alicia Álvarez Núñez. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Juan 

Carlos Maldonado Benavidez. 

 
Número de Expediente: STG/0146/2006//LPZ-0326/2005. 
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ii. Expresa que dentro del término de Ley, el contribuyente trató de desvirtuar los 

cargos consignados en su contra mediante nota 010/05, aseverando que 

efectivamente habría utilizado otro RUC para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias por la vinculación supuesta que tenía, pero la Administración tributaria en 

cumplimiento a normas legales desvirtuó lo manifestado, girando la Vista de Cargo 

20-DF-SVI-300/2005 de 8 de agosto de 2005, que establece un adeudo por IVA e IT 

de noviembre/2000 por Bs6.128.- refrendado en la Resolución Determinativa GDLP 

547 de 20 de octubre de 2005. 

 

iii. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz no ha considerado que el 

contribuyente “AGDA SRL”, es el que se constituye en sujeto pasivo de la obligación 

tributaria tanto por el IVA como por el IT, por las operaciones realizadas en 

noviembre 2000 y no así José Silvestre Gutiérrez Cabrera con el RUC 3879011 de 

acuerdo a lo establecido en los arts. 22, 24 y 25 de la Ley 1340, quien ha ignorado 

totalmente lo establecido en la Resolución Administrativa 05-0043-99, la misma que 

es clara respecto a la emisión y percepción de las notas fiscales. 

 

iv. Aduce que quien debió haber tributado es “AGDA SRL” debido a que posee un RUC 

y/o NIT distinto y propio, además de domicilio, identidad, actividad y registro 

diferentes, en este sentido omitió tributar como contribuyente, presentando solo 

declaraciones juradas sin movimiento por el IVA e IT bajo el RUC 9443061 por el 

período noviembre 2000. 

 

v. Argumenta que no se ha considerado que el recurrente a fin de justificar el no pago 

de sus adeudos tributarios, señaló que José Gutiérrez Cabrera es un funcionario 

público aduanero, cuando en realidad conforme al art. 42 de la Ley 1990 o Ley 

General de Aduanas (LGA) es un auxiliar de la función pública aduanera, además de 

acuerdo al art. 51 de la misma Ley 1990 (LGA), el representante legal de la sociedad 

debe ser despachante de aduanas, articulado que nada tiene que ver con el hecho 

de que la sociedad haya utilizado discrecionalmente el RUC del despachante de 

aduana, en el presente caso José Gutiérrez Cabrera, para cumplir las obligaciones 

tributarias de la sociedad, lo cual no corresponde, bajo ningún concepto puesto que 

se constituyen en dos entes diferentes. 

 

vi. Aduce que el contribuyente señaló que el trámite para obtener la autorización para 

el funcionamiento de la nueva razón social registrada, demoró más de seis meses, 

por lo que no pudo facturar con el RUC 9443061, haciendo notar el “SIN” que dicho 

RUC jamás dejó de estar vigente. Sin embargo, conforme a la RA-PE-03-206-00 de 

14 de noviembre de 2000, José Silvestre Gutierrez Cabrera solicitó asignación de 
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Código de Registro por cambio de razón social; asimismo, esta Resolución indica 

que el Servicio Nacional de Registro de Comercio, aprobó la transformación y 

registro de la firma “AGDA SA”, mediante RA 18204/2000 de 14 de junio de 2000, lo 

cual demuestra que el contribuyente estaba plenamente habilitado y facultado para 

facturar y por lo tanto para cumplir con sus obligaciones de IVA e IT, mucho antes de 

noviembre de 2000, por lo que alegar su inhabilitación en registros aduaneros no lo 

excluye de las obligaciones impositivas que por Ley debió cumplir. 

 

vii. Señala que si bien el recurrente contaba con la autorización de la transformación de 

“AGDA SRL”, no contaba con la autorización del “SIN” conforme al inc. a) art. 28 y 

art. 29 del DS 24051. Asimismo, el num. 32 de la Resolución Administrativa 05-0041-

99 establece que cuando se produzcan reorganizaciones de empresas conforme el 

inc. a) del DS 24051, deberá comunicar a la Administración Tributaria dentro de los 

30 días posteriores a la fecha de emisión de la Resolución de Reorganización, 

disposición que nunca fue cumplida por el contribuyente y que tiene por finalidad 

establecer si una de las empresas sujetas a la reorganización de empresas, tiene o 

no adeudos tributarios. 

 

viii. Aclara que la Resolución de Alzada no podía en ningún momento manifestar que a 

pesar de que la sociedad transformada no mantuvo el mismo número de RUC, la 

existencia de dos números de RUC no confieren personalidades distintas a un sujeto 

de dicha transformación, debido a que una de las personas jurídicas al ser una 

ficción de la Ley y estar formado por dos o mas personas, tiene sus propios deberes 

y obligaciones, que son totalmente distintos a otra persona, por tanto cada empresa 

es distinta de la otra en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 

ix. Manifiesta que respecto a la prescripción incoada, el hecho generador se 

perfeccionó en noviembre de 2000, el cómputo para la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva del contribuyente 

empezó a correr a partir del 1 de enero de 2001; a la fecha de solicitud de 

prescripción, no transcurrió el término exigido por el art. 52 de la Ley 1340 o Código 

Tributario abrogado (CTb), normativa aplicable de acuerdo a la Disposición transitoria 

Primera del DS 27310 que reglamenta la Ley 2492 (CTB). 

 

x. Señala que en el presente caso, la iniciación del procedimiento de verificación data 

de octubre de 2003, pero al corresponder a un hecho generador del año 2000, 

producido en vigencia del anterior Código Tributario (Ley 1340) en su art. 52, fijó en 5 

años el término de la prescripción que comenzó a computarse desde el 1 de enero 
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de 2001, por lo que a la fecha de notificación con el inicio del procedimiento de 

verificación, no habían transcurrido 5 años. 

 

xi. Adicionalmente la Administración Tributaria requiere que esta instancia jerárquica se 

pronuncie sobre la prescripción solicitada por el contribuyente en la etapa del 

Recurso de Alzada, sustentado por la SC 028/2005 de 28 de abril de 2005, la cual en 

virtud del art. 44 de a Ley 1836 tiene carácter vinculante en el presente caso, y 

declara la constitucionalidad del párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310. 

 

xii. Finalmente, en virtud de los argumentos señalados, la Administración Tributaria, 

solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0130/2006, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz y en consecuencia se 

mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa GDLP 547 de 20 de 

octubre de 2005. 

              

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

  La Resolución STR/LPZ/RA 0130/2006 de 13 de abril de 2006, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 80-85 del 

expediente), resuelve REVOCAR totalmente la Resolución Determinativa GDLP 547 de 

20 de octubre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del “SIN” y 

consiguientemente se deja sin efecto la obligación tributaria de Bs4.979.- y Bs1.149.- 

por IVA e IT del período noviembre de 2000, determinada contra “AGDA SA” sucesora 

de “AGDA SRL” y la firma unipersonal “AGDA” así como la multa de UFV´s3.568.- 

aplicada por evasión, bajo los siguientes fundamentos: 

i. La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” el 20 de octubre de 2005 emitió la Resolución 

Determinativa GDLP 547, por la que determina contra “AGDA SA” Agentes 

Generales Despachantes de Aduana, en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e 

Impuesto a las Transacciones (IT) por el periodo noviembre/2000, el impuesto 

omitido de Bs4.979.- y Bs1.149.- respectivamente, más mantenimiento de valor, 

intereses y multa equivalente al 50% del gravamen omitido y actualizado por evasión 

prevista por el art. 116 de la Ley 1340 (CTb). 

ii. Tratándose de la determinación del IVA e  IT del periodo noviembre de 2000, la ley 

aplicable en cuanto a la parte material del tributo así como la parte sustantiva del 

régimen de ilícitos tributarios, en sujeción a los arts, 33 y 81 de la Constitución 

Política del Estado es la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y la Ley 1340 (CTb) de 28 

de mayo de 2002. 
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iii. En ambos impuestos, el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que presta el 

servicio, asimismo de acuerdo al art. 41 de la Ley 1340 (CTb), el pago extingue la 

obligación tributaria, según el art. 43 de la citada Ley, se admite el pago aún por 

terceros extraños con subrogación en el derecho de crédito, a las garantías, 

preferencias y privilegios sustanciales. La Administración Tributaria, establece 

reparos por el IVA e IT contra “AGDA SA” anteriormente “AGDA SRL”, debido a que 

de acuerdo a la razón social y número de RUC consignado en las pólizas de 

importación, el sujeto pasivo obligado al cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

por el período noviembre/2000, fue la citada sociedad y no el contribuyente José 

Silvestre Gutiérrez Cabrera, quien tiene su propio RUC número 3879011. 

iv. De acuerdo al art. 42 y siguientes de la Ley 1990 (LGA) el despachante de aduana 

es una persona natural y profesional autorizada por la Aduana Nacional, para la 

gestión de los despachos aduaneros por cuenta de terceros, sin embargo, pueden 

constituirse las agencias despachantes de aduana, bajo cualquiera de las formas 

jurídicas reconocidas por el Código de Comercio, a objeto de desarrollar servicios 

relacionados con el despacho aduanero de mercancías, bajo la representación de un 

despachante de aduana autorizado y matriculado ante la Aduana.  

v. De acuerdo a la Resolución RA-PE-03-106-00 de 14 de noviembre de 2000, se 

autorizó el funcionamiento de la Agencia Despachante de Aduana “AGDA SRL” a 

cargo de José Silvestre Gutiérrez Cabrera y conforme a la Resolución Administrativa 

10132/2000, el Servicio Nacional de Registro de Comercio, aprobó la transformación 

de AGDA Agencia Despachante de Aduana en sociedad de responsabilidad limitada, 

en cuyo mérito, la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional, el 14 de noviembre, 

autorizó el registro del cambio de razón social de la firma AGDA Agencia 

Despachante de Aduana SRL a cargo del despachante de aduana José Silvestre 

Gutiérrez Cabrera, en sustitución de la firma unipersonal AGDA Agencia 

Despachante de Aduana. 

vi. De acuerdo a los Libros de Venta IVA, declaraciones juradas del IVA e IT así como 

las declaraciones de mercancías de importación (pólizas de importación), si bien en 

los despachos aduaneros a partir del 24 de noviembre de 2000, fueron tramitados 

por AGDA Agencia Despachante de Aduana SRL, sin embargo, el registro de tales 

operaciones, facturación, declaración y pago del IVA e IT emergentes, fueron 

realizados con el número de RUC que correspondía a la empresa unipersonal AGDA 

Agencia Despachante de Aduana. Según los Libros de Ventas IVA, las operaciones 

de despacho aduanero, hasta el 11 de diciembre de 2000 aún fueron registradas con 

el número de RUC de la empresa unipersonal y recién, a partir del 12 de diciembre 
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del mismo año, se habilita el Libro de Ventas IVA con el RUC de la sociedad de 

responsabilidad limitada.  

vii. Por los servicios de despacho aduanero, prestados hasta el 30 de noviembre de 

2000, por un importe de Bs117.851.- según el Libro de Ventas IVA, el contribuyente 

declaró y pagó el IVA e IT, conforme consta por las declaraciones juradas con 

Números de Orden 2060520 y 1906146 y que la Administración Tributaria, para la 

determinación de la base imponible del IVA e IT contra la sociedad, utilizó los 

importes facturados y registrados con el número de RUC de la empresa unipersonal, 

por los servicios prestados bajo la nueva razón social, conforme se tiene por el 

cuadro “Detalle de Importaciones” e Informe GDLP/DF/SVI/INF-2614/05.  

viii. En el presente caso, se produjo la transformación de una empresa unipersonal 

AGDA Agencia Despachante de Aduana a cargo del despachante de aduana José 

Silvestre Gutiérrez Cabrera, a una sociedad de responsabilidad limitada bajo la razón 

social AGDA Agencia Despachante de Aduana SRL, a cargo del mismo despachante 

de aduana. Consiguientemente, no existen dos personalidades distintas, pese a que 

la sociedad transformada no mantuvo el mismo número de RUC, la existencia de dos 

números de RUC, no confiere personalidades distintas.  

ix. Habiéndose declarado y pagado el IVA e IT de la sociedad transformada AGDA 

Agencia Despachante de Aduana SRL, con el número de RUC de la razón social 

antecesora, por los servicios prestados a los beneficiarios que se consignan en el 

cuadro “Detalle de Importaciones”, que corresponden a los mismos beneficiarios 

registrados en el Libro de Ventas IVA con el RUC 3879011, la Administración 

Tributaria no puede pretender determinar y cobrar el IVA e IT, por segunda vez al 

mismo sujeto pasivo que, por error administrativo, se inscribió con un nuevo número 

de RUC.  

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa GDLP 547 de 20 de octubre de 2005, se inició en 6 de diciembre de 

2005 (fs. 38-42 vta del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso 

administrativo de impugnación  la referida Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias 

conexas. Por otra parte, en la parte material o sustantiva corresponde aplicar la norma 
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legal vigente al momento de ocurridos los hechos, vale decir las Leyes  843 y 1340 

(CTb).  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 22 de mayo de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0297/2006 de 22 de mayo 

de 2006, se recibió el expediente LPZ 0326 (fs. 1-103 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria ambos de 23 de mayo de 2006 (fs. 104-105 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 24 de mayo de 2006 (fs. 106 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 210 de la Ley 3092, 

vence en 10 de julio de 2006, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del 

plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 21 de octubre de 2003, la Administración Tributaria notificó a “AGDA SA” Agentes 

Generales Despachantes de Aduana con RUC 9443061, con el formulario 7520 

“Comunicación”, Operativo 76, Notificación 46, en el que señalan que contrastaron la 

información proporcionada por la Aduana Nacional como Agente Despachante de 

Aduana, detectando diferencias en el periodo noviembre 2000 por Bs41.109.24 entre 

sus ingresos estimados por trámite de Pólizas de Importación y sus declaraciones 

juradas del IVA, solicitando en el plazo de cinco días presente la siguiente 

documentación: Libros de Ventas IVA, Notas Fiscales de los servicios prestados, 

Comprobantes de los servicios realizados, presentando el contribuyente 

documentación en 26 de octubre de 2003 y 14 de abril de 2004 (fs. 2, 13 y 14 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. En 19 de enero de 2005, “AGDA SA” presentó Cite: AGDA 010/2005 señalando que 

“AGDA SA” nació de la transformación de la empresa “AGDA SRL” en Sociedad 

Anónima manteniéndose para ambas el RUC 9443061; asimismo, “AGDA SRL” nació 

de la transformación de la empresa unipersonal AGDA Agencia Despachante de 

Aduanas en Sociedad de Responsabilidad Limitada, teniendo esta última el RUC 

3879011 a nombre de José Gutierrez, propietario de la empresa unipersonal, y que  

la documentación solicitada incluye la gestión 2002, período en el que se estaba 
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realizando la transformación a Sociedad de Responsabilidad Limitada (fs. 77-78 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. Continúa señalando AGDA SA en su nota, que todas las pólizas de importación 

registradas por la Aduana Nacional entre el 24 de noviembre y el 11 de diciembre de 

2000, con el RUC Agente Despachante 9443061 fueron facturadas con el RUC 

3879011, no habiendo existido ninguna omisión de pago de tributos, por cuanto 

ambos números de RUC corresponden a una empresa que estuvo en proceso de 

transformación de empresa unipersonal a Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

situación que tuvo origen en los procedimientos establecidos en la Aduana Nacional 

y que permite a la Agencia la utilización de un nuevo RUC, solicitando disponer 

salvadas las observaciones para lo que adjuntó fotocopias del RUC 9443061, de la 

Resolución RA-PE-03 106 00 que resuelve el registro del cambio de nombre y de la 

Solicitud de Habilitación de Notas Fiscales. 

 

v. En 20 de julio de 2005, la Administración Tributaria labró el formulario 4444 “Acta de 

Infracción 102444” contra “AGDA SA2 por un error cometido en el Libro de Ventas 

IVA, puesto que el RUC consignado no coincide con la Razón Social, hecho que fue 

sancionado con UFV´s1500.-, importe que fue cancelado el 26 de julio de 2005 (fs 

114 de antecedentes de hecho). 

 

vi. En 8 de agosto de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDLP/DF/SVI/INF-2614/05, señalando que como resultado del análisis realizado a la 

documentación presentada, determinaron que las operaciones informadas por la 

Aduana Nacional son correctas, las mismas que no fueron facturadas por “AGDA SA” 

con RUC 9443061, sino por José Silvestre Gutierrez Cabrera con el RUC 3879011, 

estableciendo un reparo de Bs4.979.- en el IVA y Bs1.149.- en el IT, por lo que 

solicita autorización para la emisión de la Vista de Cargo (fs. 93-94 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. En la misma fecha, esto es en 8 de agosto de 2005 la Administración Tributaria 

notificó con la Vista de Cargo 20-DF-SVI-300/2005 a “AGDA SA2 en la cual le 

comunican que procedió a determinar sus obligaciones tributarias sobre base cierta 

en Bs6.128.- por ingresos no declarados, como resultado de la información 

presentada por Agentes de Información, vulnerando lo estipulado en el inc. a) de los 

arts. 4 y 7 de la Ley 843, art. 7 del DS 21530 y arts. 72 y 74 de la Ley 843, 

estableciendo que la conducta del contribuyente contiene indicios de evasión y se 

adecua a los arts. 114 y 116 de la Ley 1340 (CTb), otorgando el plazo de 20 días 
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para la presentación de descargos de acuerdo al art. 169 de la Ley 1340 (fs. 95-96 

de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 26 de agosto de 2005, “AGDA SA” Agentes Generales Despachantes de 

Aduana, presentó memorial señalando que ratifican el contenido de su nota Cite 

AGDA  01072005 presentada el 19 de enero de 2005, en la que explicaron la 

situación tributaria de la Agencia Aduanera, aclarando adicionalmente que “AGDA” 

proviene de la abreviación de “Agente Gutiérrez Despachante de Aduana” que 

posteriormente se convirtió en “AGDA SRL”, con la razón social registrada de 

Agencia Despachante de Aduanas, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 

1990, cuyo art. 51 establece que el representante legal debe ser necesariamente el 

despachante de aduanas, es decir José Gutiérrez Cabrera (fs. 100-102 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. Adicionalmente, señala que obtuvieron la autorización de la Aduana el 14 de 

noviembre de 2000, mediante Resolución RA-PE-03-106-00, fecha hasta la cual no 

podían facturar, por lo que aceptan un incumplimiento a deber formal por el error 

material en la facturación, no aceptan el incumplimiento de pago por concepto de 

ingresos no declarados, ya que dichos ingresos fueron declarados en el RUC 

3879011. 

 

x. En 9 de septiembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDLP/DF/SVI/INF-2946/2005, donde señala que los argumentos expuestos ya 

fueron evaluados durante el período de fiscalización (fs. 134 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. En 16 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria notificó a “AGDA SA” con 

la Resolución Determinativa 547 de 20 de octubre de 2005 (fs. 137-140 de 

antecedentes administrativos), determinando las obligaciones impositivas de AGDA 

SA, que asciende a UFV´s10.078.- por IVA e IT de acuerdo al siguiente detalle: 

  

IMPUESTO PERIODO
IMPUESTO 
OMITIDO       

Bs.

IMPUESTO OMITIDO 

ACTUALIZADO UFV´s

INTERESES    

UFV´s

MULTA POR 
MORA         
UFV´s

TOTAL 
ADEUDADO    

UFV´s
IVA Nov-00 4.979 5.798 2.174 217 8.189

IT Nov-00 1.149 1.338 501 50 1.889

6.128 7.136 2.675 267 10.078
Fuente: Resolución Determinativa 547

ADEUDO   TRIBUTARIO

TOTALES
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xii. Adicionalmente, la Resolución Determinativa 547 señala que la conducta del 

contribuyente se adecua a lo previsto  en los arts. 114 y 115 de la Ley 1340 (CTb) 

como evasión, sancionando según el art. 116 con una multa del 50% del monto 

omitido actualizado que asciende a UFV´s3.568.-.  

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

La Gerencia Distrital La Paz del “SIN” dentro del plazo establecido, presentó memorial 

de alegatos escritos en conclusiones el 14 de junio de 2006 (fs 112-115 del 

expediente) reiterando los argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico, 

señalando que la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0130/2006, vulneró lo establecido 

en las normas tributarias, puesto que no realizó una valoración de los hechos al no 

haber considerado que “AGDA SRL” se constituye en sujeto pasivo de la obligación 

tributaria por la prestación del servicio y no José Silvestre Gutiérrez Cabrera, 

solicitando que en el fondo se resuelva revocando la Resolución de Alzada citada y se 

mantenga firme y subsistente la Resolución Determinativa GDLP 547 de 20 de octubre 

de 2005. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1340 o Código Tributario abrogado (CTb). 

Art. 8. Las formas jurídicas que adopten los contribuyentes y responsables no obligan - 

sólo a efectos impositivos - a la Administración Tributaria. La misma podrá atribuir a 

las situaciones y actos invocados por aquellos, una significación distinta cuando 

dichas formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad económica 

de los hechos gravados. En este caso, la Ley impositiva se aplicará prescindiendo de 

tales formas, sin perjuicio de la eficacia que éstas tuvieren en el ámbito civil u otro. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 8 (Métodos de Interpretación y Analogía). 
I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en 

Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

II. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 
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a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas o 

atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

III. La analogía será admitida para llenar los vacíos legales, pero en virtud de ella no se 

podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y definir 

contravenciones, aplicar sanciones, ni modificar normas existentes. 

 

iii. Ley 3092 (Título V del CTB). 

Art. 200 (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 2341, de 23 

de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados solo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

iv. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1 Sujeto pasivo de la relación tributaria.  
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i. La Administración tributaria en el presente Recurso Jerárquico señala que el 

contribuyente “AGDA SRL” AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA es el que se 

constituye en sujeto pasivo de la obligación tributaria, por lo cual, quién debió cumplir 

con la obligación de tributar tanto por el IVA como por el IT, correspondiente a las 

operaciones realizadas en el período 11/2000 es “AGDA SRL” y no así “José 

Silvestre Gutierrez Cabrera”, toda vez que debido a la transformación societaria estas 

son dos personas totalmente distintas.  

ii. Al respecto, cabe señalar que conforme establece el art. 398 del Código de 

Comercio “Una sociedad puede transformarse adoptando cualquier otro tipo previsto 

en este Código. Con la transformación no se disuelve la sociedad ni se alteran sus 

derechos y obligaciones”. En este sentido la doctrina comercial indica que la figura de 

la transformación “es considerada como un mero cambio de vestidura jurídica, una 

simple modificación externa de la sociedad que no afecta a su esencia ni a su 

personalidad jurídica, sin que sea necesaria la disolución de la sociedad y la 

fundación de otra” (Carlos Morales Guillen, Código de Comercio concordado y 

anotado, p. 455, Ed. Gisbert y Cía SA, La Paz-Bolivia, 1999) 

 

iii. Una empresa unipersonal conforme a nuestra legislación no es considerada una 

sociedad, en este entendido menos puede trasformarse en otra sociedad. En el 

presente caso, conforme a la escritura de transformación de “AGDA SRL” a “AGDA 

SA”, se indica textualmente que “…transformar la Empresa Unipersonal AGDA – 

Agente Despachante de Aduanas, de propiedad de José Gutierrez Cabrera, 

constituyendo una Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada AGDA 

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANAS SRL” (fs. 4 vta. del expediente), de lo que 

se colige que la empresa unipersonal conformó una nueva sociedad ingresando 

“José Silvestre Gutiérrez Cabrera” en calidad de socio de la misma, esta Sociedad de 

Responsabilidad Limitada conforme establece el art. 133 del Código de Comercio, 

adquiriendo personalidad jurídica propia al momento  de su inscripción en el Registro 

de Comercio, lo cual implica que existe una separación patrimonial y jurídica entre los 

socios (personas naturales) y la empresa (persona jurídica). 

 

iv. Bajo este contexto, el argumento del contribuyente “AGDA SA” referido a que José 

Silvestre Gutiérrez Cabrera habría pagado por las obligaciones tributarias de la 

primera debido a que se trata de la misma persona no corresponde, más aún cuando  

de la revisión de antecedentes se verificó que José Silvestre Gutiérrez Cabrera, 

luego de que “AGDA SRL” fue autorizada para funcionar como Agencia 

Despachante, mantuvo su RUC como empresa unipersonal, y en su libro de compras 

y ventas IVA, se evidencia que efectuó operaciones adicionales con el RUC 3879011 

que no fue observada por la Administración Tributaria. En consecuencia, 
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corresponde a esta instancia analizar la realidad económica de las operaciones que 

fueron efectuadas y establecer claramente el sujeto pasivo de estas operaciones que 

como se evidencia a continuación fue José Silvestre Gutiérrez Cabrera. 

 

v. El art. 8 de la Ley 1340 (CTb) y el art. 8-II de la Ley 2492 (CTB) establecen que la 

interpretación de las normas deberá hacerse asignando el significado que más se 

adapte a la realidad económica de la operación, con el objeto de evidenciarse si los 

hechos se ajustan o no, a efectos tributarios a la realidad económica o material de los 

hechos, con el objetivo de llegar al conocimiento efectivo de la verdad material 

conforme establecen el inc. d) art. 4 de la Ley 2341 (LPA) y art. 200 de la Ley 3092. 

 

vi. La realidad económica, conforme a una parte de la doctrina tributaria puede ser 

entendida como que “En derecho, no está prohibido que las partes elijan, dentro de 

ciertos límites demarcados por el orden público, el tratamiento jurídico a que quieren 

someter sus obligaciones. Muchas veces se da la posibilidad de elegir diferentes 

encuadres jurídicos para lograr fines idénticos. Sucede que cuando se realiza un acto 

jurídico o una negociación, puede distinguirse la intención empírica (intentio facti) y la 

intención jurídica (intentio iuris). La intención empírica es aquella que se encamina a 

obtener el resultado económico para cuyo fin el acto se realiza. La intención jurídica 

se dirige a alcanzar determinados efectos jurídicos, para lo cual el acto se encuentra 

en una específica figura del derecho” (Héctor Villegas, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Ed. Astrea, p. 247) 

 

vii De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidenció que el Libro de Ventas IVA 

proporcionado a la Administración Tributaria como a la Superintendencia Tributaria, 

si bien consigna erróneamente el nombre de “AGDA SRL” Agencia Despachante de 

Aduanas, en el acta de apertura, sin embargo en los hechos el libro pertenecería al 

RUC 3879011 de la empresa unipersonal de “José Silvestre Gutiérrez Cabrera” (fs. 

124-132 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Este libro registra los ingresos facturados del 1 de noviembre al 11 de diciembre de 

2000, en dicho registro incluye las facturas comprendidas entre el 24 y el 30 de 

noviembre de 2000 y que fueran observadas por la Administración Tributaria según el 

listado “Agentes Despachantes de Aduana - Detalle de Importaciones” (fs. 4-5 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, se registraron las facturas 1917, 1918, 

1919, 1920, 1935, 1940, 1956, 1960, 1961 y 1962  (emitidas entre el 24 y el 30 de 

noviembre de 2000, período observado), las mismas que no fueron objeto de 

observación. Todas estas facturas fueron emitidas por “José Silvestre Gutiérrez 
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Cabrera”, lo cual permite deducir que el RUC 3879011 de la empresa unipersonal, 

tuvo actividad gravada como lo evidenció la Administración Tributaria, sin embargo, 

declaró erróneamente a la Administración Aduanera el RUC 9443061, perteneciente 

a la empresa “AGDA SRL” Agencia Despachante de Aduanas, sin tener esta última 

empresa, actividad gravada en el periodo, tal como se evidencia de las declaraciones 

juradas presentadas a la Administración Tributaria por ese mismo periodo (noviembre 

2000), en las que la empresa, persona jurídica independiente, declara “sin 

movimiento”.  

ix. Adicionalmente, de la revisión al reporte de “Consulta de Contribuyentes” emitido 

por la Administración Tributaria (fs. 87 de antecedentes administrativos), se evidencia 

que el RUC 3879011 asignado a “Gutiérrez Cabrera José Silvestre”, cuya actividad 

registrada es de Agencia Aduanera se inició el 30 de marzo de 1990 y fue dado de 

baja el 18 de octubre de 2002. Consecuentemente, es claro que la actividad de la 

empresa unipersonal se mantuvo durante el periodo observado (2000) hasta el 2002. 

 

ix. Por otro lado, se verificó según el reporte de “Consulta de Contribuyentes” (fs. 86 de 

antecedentes administrativos), correspondiente al RUC 9443061 (NIT 1016557021) 

asignado a “AGDA SRL” Agentes Generales  Despachantes de Aduana hoy 

Sociedad Anónima, persona jurídica cuya actividad principal registrada es 

“Actividades de otras agencias de transporte (servicio de mudanzas, agencias de 

aduana)”, se inscribe el 5 de noviembre de 1999 e inicia actividades el 11 de octubre 

de 2001, manteniendo su actividad a la fecha de emisión del reporte. 

 

x. Consiguientemente, el contribuyente “AGDA SRL” Agentes Generales  

Despachantes de Aduana, hoy Sociedad Anónima, no efectuó las operaciones de 

servicios de importación, conforme demuestra la realidad económica de las mismas, 

sino que fue “José Silvestre Gutiérrez Cabrera” la persona que presto dichos 

servicios, facturando y declarando a la Administración Tributaria dichas operaciones, 

no existiendo daño al Estado, toda vez que el impuesto fue pagado por esta empresa 

unipersonal, que erróneamente informó otro numero de RUC ante la Administración 

Aduanera. En este entendido, no corresponde la Determinación efectuada por la 

Administración Tributaria, correspondiendo confirmar con los argumentos expuestos 

la Resolución STR/LPZ/RZ 0130/2006. 

 

IV.4.2. Prescripción tributaria.  

i. La Administración Tributaria solicitó que esta instancia jerárquica se pronuncie sobre 

la prescripción que solicitada por el contribuyente “AGDA SA” durante la 

sustanciación del Recurso de Alzada. 
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ii. Al respecto, se debe precisar que conforme dispone el párrafo tercero de la 

Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (reglamento al CTB), las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la vigencia plena 

de la Ley 2492 (CTB), se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley 1340 (CTb) y la Ley 1990 (LGA), disposiciones que regulan 

un plazo de prescripción de cinco (5) años. En este entendido, las obligaciones 

tributarias cuyos hechos generadores se hubiesen originado antes de la vigencia 

plena de la Ley 2492 (CTB) se deben regir por las disposiciones sobre prescripción 

establecidas en la Ley 1340 (CTb) y para el presente caso la Ley 1990 (LGA). 

 

iii. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la SC 0028/2005 de 28 de abril de 2005, 

estableció que “…el régimen de prescripción de la obligación tributaria no puede 

gozar de idénticas características y alcances al régimen de prescripción de las 

normas sancionadoras en esta materia, por ello ha de tenerse en cuenta que la 

imposición de sanciones no se inscribe, en sentido estricto, en el marco de la relación 

obligacional, puesto que obligación y sanción tributarias parten de presupuestos 

diferentes: realización del hecho imponible y contravención al ordenamiento jurídico 

tributario, respectivamente”. Consecuentemente, el plazo para la prescripción de la 

obligación tributaria, en el presente caso es de cinco (5) años, plazo que fue 

interrumpido en el presente caso con la notificación de la Resolución Determinativa 

GDLP 547 de 20 de octubre de 2005, practicada en 16 de noviembre de 2005 

conforme dispone el num. 1 art. 54 de la Ley 1340 (CTb) y el inc. a) art. 61 de la Ley 

2492 (CTB), consecuentemente, las obligaciones tributarias no han prescrito.  

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0130/2006 de 13 de abril de 2006, del Recurso de Alzada, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 
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 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0130/2006 de 13 de abril de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “AGDA SA” contra la Gerencia Distrital La Paz del “SIN”, sea 

conforme al art. 23-I inc. b) del DS 27350 concordante con el art. 212-I inc. b) de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


