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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0130/2006 
 

Recurrente:   AGDA S.A. AGENTES GENERALES DESPACHANTES DE ADUANA, 
representada por la Sra. Alicia Álvarez Núñez. 

   
Recurrido: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales  

representada por el Lic. Ramiro Inchauste Alandia. 
 
Expediente: LPZ/0326/2005 
 
La Paz,  13 de abril de 2006 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por AGDA S.A. Agentes Generales Despachantes de 
Aduana, la contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que AGDA S.A., Agentes Generales Despachantes de Aduana, representada por la 
señora Alicia Álvarez Núñez, conforme se tiene por el Testimonio de Poder No. 
434/2005, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa GDLP  N° 
547/2005 de 20 de octubre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del 
Servicio de Impuestos Nacionales, expresando los siguientes fundamentos. 
 
Que los descargos efectuados con relación a la Resolución Determinativa impugnada 
no fueron considerados, ya que en ese período los servicios fueron facturados, 
registrados y declarados por el RUC 3879011 de José Silvestre Gutiérrez Cabrera, 
quien es un funcionario público aduanero que, de acuerdo al artículo 42 de la Ley 
General de Aduanas, debe tener autorización para el ejercicio de esa función auxiliar. 
 
Que no se consideró que AGDA proviene de la abreviación “Agente Gutiérrez 
Despachante Aduanal”, que se transformó en AGDA S.R.L., cumpliendo los requisitos 
establecidos en el artículo 51 de la Ley 1990, referido a que el representante legal 
debe ser despachante de aduanas. 
 
Que el trámite de la licencia para el funcionamiento de AGDA S.R.L. duró más de seis 
meses.  El RUC 9443061 fue obtenido el 16 de mayo de 2000 y obviamente como no 
tenía autorización de la Aduana Nacional, no podía facturar sino hasta después de 
autorizada esa transformación o cambio de razón social, ocurrida el 14 de noviembre 
de 2000 mediante Resolución No. RA-PE-03-106-00 que, en el artículo 2 de la parte 
resolutiva establece que, todas las obligaciones y responsabilidades contraídas por la 
anterior agencia serán asumidas por la nueva en aplicación del artículo 64 del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas. 
 
Que mientras tanto el despachante de aduanas seguía operando con el RUC 3879011, 
cumpliendo sus obligaciones fiscales.  La sociedad no podía emitir notas fiscales en el 
período que fiscalizan ahora contra el RUC 9443061, porque no tenía habilitadas las 
mismas, cuya solicitud fue efectuada recién el 11 de diciembre de 2000. Si bien se 
puede aceptar incumplimiento de deber formal por el error material en la facturación, 
sin embargo, no es aceptable que exista incumplimiento en el pago por ingresos no 
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declarados, ya que están declarados en el RUC 3879011 conforme acepta el informe 
de fiscalización GDLP/DF/SVI/INF-2614/05. 
 
Que pese a que presentó los Libros de Ventas IVA tanto del RUC 3879011 como del 
RUC 9443061, más sus respectivas declaraciones juradas.  En el RUC 3879011, 
presentó con movimiento por el periodo noviembre de 2000 y el otro presentó sin 
movimiento por el mismo periodo, debido a que el funcionamiento efectivo de AGDA 
S.R.L. (ahora S.A.) con RUC 9443061 se dio  a partir de diciembre 2000, una vez 
habilitadas las notas fiscales. 
 
Que desconoce la forma de obtención, cálculo y, por tanto de la deuda tributaria, cuya 
ausencia vicia de nulidad a la Resolución Determinativa, conforme dispone el artículo 
99 de la Ley 2492.  Al no existir omisión de pago de impuestos, no corresponde 
sanción alguna; sin embardo, en la Resolución Determinativa impugnada, se les 
sanciona con una multa del 50% del gravamen omitido actualizado en aplicación del 
artículo 116 a de la Ley 1340 por evasión.  En aplicación de los artículos 59, 60 y 150 
de la Ley 2492, prescribió el derecho a sancionar de la administración tributaria. 
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Determinativa 
GDLP No. 547/2005 de 20 de octubre de 2005, dejándose sin efecto los cargos 
establecidos por el periodo fiscal noviembre de 2000 y/o, en su defecto, se 
reconozcan los pagos efectuados al RUC NO. 3879011 por esos mismos y 
únicos conceptos o se anulen obrados hasta el vicio más antiguo y sea hasta 
que la administración realice correctamente las especificaciones sobre la deuda 
tributaria. 
  
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través del Lic. Ramiro Inchauste Alandia, 
Gerente Distrital La Paz a.i., conforme se tiene por la Resolución Administrativa N° 03-
0529-05 de 21 de diciembre de 2005, por memorial de fs. 50-52 de obrados, respondió 
negativamente con los siguientes argumentos: 
 
Que las pólizas de importación reportadas por la Aduana Nacional, consignan el RUC 
9443061 correspondiente a AGDA S.R.L. Agencia Despachante de Aduana, siendo 
ésta la que debió cumplir con la obligación de tributar por el IVA y el IT del periodo 
noviembre de 2000. 
 
Que la condición de representante legal de la sociedad, no tiene ninguna relación con 
el hecho de que la sociedad haya utilizado discrecionalmente el RUC del despachante 
de aduana, Sr. José Gutiérrez Cabrera, para cumplir las obligaciones tributarias de la 
sociedad. 
 
Que el recurrente,  reitera y confiesa haber presentado declaraciones juradas sin 
movimiento por el IVA e IT, bajo el RUC 9443061 por el periodo noviembre de 2000. 
 
Que la inscripción al entonces Servicio Nacional de Impuestos Internos del RUC 
9443061, con la razón social transformada, data del 16 de mayo de 2000, por lo que el 
contribuyente estaba plenamente habilitado y facultado a facturar y cumplir con sus 
obligaciones impositivas, mucho antes de noviembre de 2000. 
 
Que es improcedente la prescripción invocada por el recurrente, en aplicación de la 
Ley 1340. 
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Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Determinativa GDLP N° 
547/2005 de 20 de octubre de 2005.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante auto de 4 de enero de 2005, cursante a fs. 53 de obrados, se dispuso la 
apertura de término probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas AGDA 
S.A., Agentes Generales Despachantes Despachantes de Aduana y la Gerencia 
Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 4 de enero de 2006, conforme 
consta por las diligencias de fs. 54. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, AGDA S.A. Agentes Generales 
Despachantes de Aduana, por memorial cursante a fs. 58-59 de obrados, ofrece en 
calidad de prueba la documentación cursante en el expediente administrativo remitido 
por la administración tributaria. 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, por memorial 
de fs. 56 de obrados, ofreció en calidad de prueba el expediente administrativo en 146 
fojas, remitido con el memorial de respuesta al Recurso de Alzada. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, mediante nota 
de 21 de octubre de 2003, comunica a AGDA S.A., Agentes Generales Despachantes 
de Aduana, que habiéndose contrastado la información de las pólizas de importación 
suministradas por la Aduana Nacional, se detectó diferencias entre los ingresos 
estimados por los servicios de trámites de pólizas de importación y sus declaraciones 
juradas del Impuesto al Valor Agregado sin movimiento.  En tal virtud, solicita la 
presentación de sus Libros de Ventas IVA, notas fiscales de los servicios prestados y 
comprobantes de los servicios prestados. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, emite la Vista de Cargo No. 20-DF-SVI-
300/2005 de 8 de agosto de 2005, estableciendo cargos contra AGDA S.A., Agentes 
Generales Despachantes de Aduana, de Bs4.979.- por el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y de Bs1.149.- por el Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo noviembre de 
2000 y califica preliminarmente su conducta fiscal como evasión prevista por los 
artículos 114 y 116 de la Ley 1340, por no haber declarado sus ingresos percibidos por 
los servicios de trámite de pólizas de importación.  Asimismo, concede el plazo de 20 
días para la presentación y notifica personalmente con la citada Vista de Cargo, a la 
Sra. Alicia Álvarez Núñez, en su condición de representante legal de AGDA S.A., 
conforme consta por la diligencia de fs. 97 del expediente administrativo. 
 
Que mediante Memorial cursante a fs. 100 del expediente administrativo, AGDA S.A. 
Agentes Generales Despachantes de Aduana, presenta descargos contra la Vista de 
Cargo. 
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Que la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, el 20 de 
octubre de 2005, emite la Resolución Determinativa GDLP No. 547, por la que 
determina contra AGDA S.A. Agentes Generales Despachantes de Aduana, el IVA e IT 
por el periodo noviembre de 2000, en los importes 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 artículo 116 de la Ley 
1340. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a 
las Transacciones (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 artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 843 
de 20 de mayo de 1986 y la Ley 1340 de 28 de mayo de 2002.  Asimismo, el 
procedimiento de determinación de oficio, de acuerdo a la nota de 21 de octubre de 
2003 (Form. 7520), notificada el mismo día a AGDA S.A. Agentes Generales 
Despachantes de Aduana, conforme se tiene a fs. 2 y 3 del expediente administrativo, 
fue iniciado en la vigencia de la citada Ley 1340 y, consecuentemente, se encuentra 
sujeto a las normas de la Ley 1340. 
 
Que en el fondo, la Ley No. 843 de 20 de mayo de 1986, crea el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) aplicable a la venta de bienes muebles, prestaciones de cualquier 
naturaleza e importaciones definitivas, adoptando -en el orden técnico-, el método de 
sustracción, base financiera, impuesto contra impuesto e impuesto por dentro.   
Asimismo, en su artículo 72, creó el Impuesto a las Transacciones aplicable al ejercicio 
del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios o 
de cualquier otra actividad lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la 
presta.  Están incluidos en el objeto del impuesto los actos a título gratuito que 
supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos.   
 
Que en ambos impuestos, el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que presta el 
servicio.  Asimismo, de acuerdo al artículo 41 de la Ley 1340, el pago extingue la 
obligación tributaria y, según el artículo 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. 
 
Que en el presente caso, la administración tributaria, establece reparos por el IVA e IT 
contra AGDA S.A., anteriormente AGDA S.R.L., 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 periodo noviembre de 
2000, fue la citada sociedad y no el contribuyente José Silvestre Gutiérrez Cabrera, 
quien tiene su propio RUC con el No. 3879011. Que en consecuencia, el contribuyente, 
omitió declarar la totalidad de sus ingresos por el periodo noviembre de 2000.  Al 
respecto: 
 
1. De acuerdo al artículo 42 y siguientes de la Ley General de Aduanas, 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 
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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. 

 
2. De acuerdo a la Resolución No. RA-PE-03-106-00 de 14 de noviembre de 2000, 

emitida por la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional, el Viceministerio de 
Política Tributaria del Ministerio de Hacienda, autorizó el funcionamiento de la 
Agencia Despachante de Aduana AGDA S.R.L. a cargo del Sr. José Silvestre 
Gutiérrez Cabrera.  Según la Resolución Administrativa No. 10132/2000, el Servicio 
Nacional de Registro de Comercio, aprobó la transformación de AGDA Agencia 
Despachante de Aduana en sociedad de responsabilidad limitada bajo la 
denominación de AGDA Agencia Despachante de Aduanas S.R.L., 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 S.R.L. a cargo del despachante de aduana Sr. José Silvestre Gutiérrez 
Cabrera, en sustitución de la firma unipersonal AGDA Agencia Despachante de 
Aduana. 

 
3. 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), cursantes 
en el expediente administrativo, si bien en los despachos aduaneros a partir del 24 
de noviembre de 2000, fueron tramitados por AGDA Agencia Despachante de 
Aduana S.R.L., 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, cursantes a fs. 118 – 132 del expediente 
administrativo, 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 del mismo año, se habilita el Libro de Ventas 
IVA con el RUC de la sociedad de responsabilidad limitada.   

 
No obstante, por los servicios de despacho aduanero, prestados hasta el 30 de 
noviembre de 2000, por un importe de Bs.117.851.- 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, cursantes a fs. 17 y 18 del 
expediente administrativo. 

 
4. La administración tributaria, para la determinación de la base imponible del IVA e IT 

reparados contra la sociedad, utiliza los importes facturados y registrados con el 
número de RUC de su antecesora 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, cursantes a fs. 4-5 y 93-94 
del expediente administrativo. 

 
5. En el presente caso, lo que se produjo es la transformación de una empresa 

unipersonal AGDA Agencia Despachante de Aduana a cargo del despachante de 
aduana Sr. José Silvestre Gutiérrez Cabrera, a una sociedad de responsabilidad 
limitada bajo la razón social AGDA Agencia Despachante de Aduana S.R.L., a 
cargo del mismo despachante de aduana.   Consiguientemente, no existen dos 
personalidades distintas, pese a que la sociedad transformada no mantuvo el 
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mismo número de RUC: la existencia de dos números de RUC, no confiere 
personalidades distintas a un sujeto de derecho en transformación. 

 
6. En consecuencia, habiéndose declarado y pagado el IVA e IT de la sociedad 

transformada AGDA Agencia Despachante de Aduana S.R.L., 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” de fs. 4-5 del expediente 
administrativo, que corresponden a los mismos beneficiarios registrados en el Libro 
de Ventas IVA con el número de 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. 

 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario,  
  
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Determinativa GDLP No. 547 de 
20 de octubre de 2005, emitida por la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 
Impuestos Nacionales y, consiguientemente, se deja sin efecto la obligación tributaria 
de Bs4.979.- y Bs1.149.- por IVA e IT del periodo noviembre de 2000, determinada 
contra AGDA S.A. Agentes Generales Despachantes de Aduana, sucesora de AGDA 
Agencia Despachante de Aduana S.R.L. y la firma unipersonal AGDA Agencia 
Despachante de Aduana, así como la multa de 3.568 UFV’s aplicada por evasión. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


