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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0193/2007 
 

Recurrente    : AMERICA S.R.L. 

 

Representante Legal           : Mario Antonio Chahin Avichacra 

     

Recurrido : Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana      

                                                   Nacional (AN) 

   

     Representante Legal  : Bernardino Villca Carrasco  

Acto Definitivo Recurrido : Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR 126/07   

  de 14 de junio de 2007 

         

             Expediente N°                         : SCZ/0121/2007 

 

 Santa Cruz, 26 de noviembre de 2007. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 15-20, el Auto de Admisión a fs. 34, la contestación de 

la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), de fs. 41-42, el Auto de 

Apertura de Término Probatorio a fs. 43, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes 

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 

0194/2007 de 23 de noviembre de 2007, emitido por la Intendencia Tributaria; y todo cuanto 

ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), emitió la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRSGR-126/07 de 14/06/2007, notificada el 12 de julio de 2007, 

en la cual declara firme la Vista de Cargo AN-GRSGR N° 004/2007 contra la empresa 

AMERICA S.R.L al haber cometido la contravención tributaria de omisión de pago 

tipificada en el art. 165° de la Ley N° 2492; por lo cual determinó un total de tributos 

aduaneros de importación en la suma de UFV`s 68.631.-, más la multa correspondiente 

en la suma de UFV´s 6.817.-, de acuerdo a la siguiente liquidación:   
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   GRAVAMEN ARANCELARIO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

N° Documento 
Aduanero 

Fecha de pago 
de menos o 

comisión del 
ilícito 

Monto 
de 

tributo 
UFV 

Interés 
(T.A.P.O. 
UFV´s +3 
puntos) 

Monto 
UFV´s 

Monto de 
tributo 

UFV 

Interés 
(T.A.P.O. 
UFV´s +3 
puntos) 

Monto 
UFV´s 

1 701-2004-C-9763 22/04/2004 75,00 20,00 95,00 123,00 32,00 155,00
2 701-2004-C-9064 13/04/2004 338,00 90,00 428,00 555,00 148,00 703,00
3 701-2004-C6030 04/03/2004 1.052,00 293,00 1.345,00 1.729,00 481,00 2.210,00
4 701-2004-C-21934 23/11/2004 223,00 45,00 268,00 367,00 73,00 440,00
5 701-2004-C-849 05/04/2004 891,00 239,00 1.130,00 1.464,00 393,00 1.857,00
      2.579,00 687,00 3.266,00 4.238,00 1.127,00 5.365,00
  TOTAL GA + interés   3.266,00
  TOTAL IVA+ interés   5.365,00
  MULTA POR CONTRAVENCIÓN    6.817,00

  TOTAL DEUDA TRIBUTARIA        15.448,00
 

Fuente: Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR 126/07 de 14/06/2007 
 
1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

Que, AMÉRICA SRL, representada legalmente por su apoderado Mario Antonio Chahín 

Avichacra, mediante memorial presentado el 31 de julio de 2007, cursante a fs. 15-20 

del expediente administrativo, se apersonó ante ésta Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRSGR 126/07 de 14/06/2007, emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), manifestando que: 

 

a) La aduana observó que las DUI´s C-9763, C-21934 y C-849 establecen valores no 

declarados, sin considerar que de acuerdo al art. 45° de la Ley General de Aduanas 

(Ley N° 1990) es la Agencia Despachante de Aduana quien tiene la función de 

elaborar toda declaración de importación; por lo cual no es justo exigir al importador 

por un tema de solidaridad que asuma responsabilidad en la omisión de pago. 

 

b) La aduana contravino el art. 20° del D.S. N° 25870 que reglamenta la Ley N° 1990, 

para determinar la base imponible, porque determina en la DUI C-9064 un valor de 

$us. 450.- no declarados, sin considerar los descargos presentados los cuales 

demuestran que se trata del pago de transporte interno desde la frontera hasta la 

ciudad de Santa Cruz, y no se constituye en un valor CIF Frontera.  

 

La aduana observó sin base legal alguna la DUI C-6030, porque encontró una 

transferencia de dinero de la cuenta 7013098651-3-41 del Banco de Crédito a la 
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cuenta 245-0001034 del Banco Nacional de Bolivia, sin considerar que dicha 

transferencia no implica la compra de mercadería ó pago a proveedores 

 

c) La determinación de la deuda tributaria para el caso de las DUI´s C-9763 y C-6030 

no es viable porque por mandato de la Resolución Ministerial N° 284 de 02/06/05 

del Ministerio de Hacienda, el monto mínimo para el inicio de las ejecuciones 

tributarias es de 500 UFV´s, mientras que la deuda tributaria de cada DUI 

observada y tramitada de manera independiente sólo asciende a UFV´s 448.-  
 

Por lo expuesto, solicita la nulidad de la Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR 

126/07 de 14 de junio de 2007, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN). 

 
CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión 

Que, mediante Auto de 21 de agosto de 2007, cursante a fs. 34 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa AMERICA SRL contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN). 
 

CONSIDERANDO III:  
3.1   Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), mediante memorial 

presentado en fecha 19 de septiembre de 2007, que cursa a fs. 41-42 del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada interpuesto por la empresa AMERICA 

SRL, negándolo en todas sus partes, manifestando que:  

 

a) De acuerdo a los arts. 151° 152° de la Ley N° 2492, el importador es responsable 

de los datos contenidos en las declaraciones de importación como es la Agencia 

Despachante de Aduana, toda vez que los datos consignados en ella se obtienen 

de documentación proporcionada por el importador y la misma puede ser verificada 

por el mismo, más aún cuando es el directo beneficiario de algún pago de menos 

en la liquidación de tributos.  

 

b) El importador no desvirtuó los hallazgos documentados que fueron encontrados en 

las DUI´s C-9064 y C-6030. 
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c) La deuda tributaria puede estar compuesta por una o más declaraciones de 

importación fiscalizadas, sin que ello signifique que debe perseguirse el cobro de 

manera individual, más aún cuando se trata del resultado de una fiscalización a 52 

declaraciones de importación tramitadas en un mismo período y el mismo 

importador.  

 

Por lo expuesto, al no existir fundamentación legal de las causales por las cuales el 

recurrente exige la nulidad invocada, solicita la confirmación de la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRSGR 126/07 de 14/06/2007, emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN). 
 

CONSIDERANDO IV: 
 4.1   Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de 20 de septiembre de 2007, cursante a fs. 43 del expediente, se 

sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios, 

notificándose éste Auto al recurrente y al recurrido el 26 de septiembre de 2007, tal 

cual consta en las diligencias cursantes a fs. 44 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente mediante memorial de 12 de 

octubre de 2007, ratificó las pruebas adjuntas a su recurso de alzada.    

 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida dentro del plazo probatorio que 

feneció el 31 de octubre de 2007, no presentó ni ratificó la prueba documental cursante 

en el cuaderno de antecedentes. 
 

4.2    Alegatos   
Que, dentro del término previsto por el art. 210° del Código Tributario (Ley N° 2492), 

que fenecía el 5 de noviembre de 2007, el recurrente y el recurrido no presentaron 

alegatos escritos ni orales. 
 

4.3   Relación de hechos  
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
 

4.3.1 El 19 de abril de 2006, la Administración Aduanera emitió la Orden de 

Fiscalización Aduanera Posterior N° 017/2006, cursante a fs. 1 del  cuaderno 

de antecedentes (cuerpo II) de la Administración, para que en aplicación del 

artículo 104° parágrafo I de la Ley N° 2492 y el Procedimiento General de 
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Fiscalización Aduanera Posterior, aprobado mediante Resolución de Directorio 

N° RD-01-010-04, se proceda a la verificación del cumplimiento de la normativa 

legal aplicable y las formalidades aduaneras del operador AMERICA SRL, 

correspondiente al Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) de las importaciones, teniendo como alcance las Declaraciones de 

Importación, efectuadas durante la gestión 2004. Este acto administrativo fue 

notificado mediante cédula el 28 de abril de 2006, según consta a fs. 6. 
 

4.3.2 El 20 de noviembre de 2006, la Administración Aduanera, mediante Informe 

Preliminar de Fiscalización GNFGC-DFOFC-241/2006, cursante a fs. 7-19 del 

cuaderno de antecedentes (cuerpo II) de la Administración, concluyó en los 

puntos 1 y 3, presumiendo la comisión de contrabando establecido en los 

incisos a) y b) del art. 181º del Código Tributario, por el presunto ingreso ilegal 

de mercancía proveniente del exterior, comprobantes contables y operaciones 

bancarias de pagos a proveedores extranjeros que no coinciden con alguna 

declaración de importación en el sistema Sidunea ++ que no fueron declaradas 

en la Aduana Nacional; y el posible pago a proveedores extranjeros a traves de 

la cuenta corriente cheque exterior N° 245-0001034 del Banco Nacional de 

Bolivia.  

 

Asimismo, estableció indicios de la comisión de contravención tributaria por 

omisión de pago por un valor de UFV´s 37.081.-, dentro de los alcances del art. 

165º del Código Tributario, por pagos a empresas de transporte internacional y 

pagos a proveedores del exterior. Por último se le indicó que tenía 20 días para 

formular descargos, siendo notificado por cédula el 24 de noviembre de 2006, 

según cursa a fs. 23. 

 

El 27 de diciembre de 2006, el operador presento memorial de descargo al 

Informe Preliminar, adjuntando prueba documental y argumentos que 

respaldan su defensa, según consta a fs. 37-170 del cuaderno de antecedentes 

(cuerpo II). 
 

4.3.3 El 29 de diciembre de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

de Fiscalización GNFGC-DFOFC-278/2006, cursante a fs. 24-35 del cuaderno 

de antecedentes (cuerpo II) de la Administración, estableciendo indicios de la 

comisión del delito de contrabando de conformidad a los incisos a) y b) del art. 

181º del Código Tributario, por un monto de $us. 8.188,90.-, según la operación 
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efectuada mediante comprobante contable N° 37741 de 31/12704; así como la 

comisión de contrabando contravencional para 10 comprobantes contables de 

pago a proveedores extranjeros que no pudieron ser relacionados con ninguna 

declaración de importación tramitada por el operador durante la gestión 2004, 

por un monto de $us. 21.716,36.-, de acuerdo a lo dispuesto en el último 

parágrafo del art. 181º del Código Tributario. Finalmente estableció valores no 

declarados en aduana que generan una deuda tributaria de UFV´s 15.448.- por 

omisión de pago de acuerdo a los arts. 160° y 165° del Código Tributario. Este 

Informe fue notificado personalmente el 5 de enero de 2007, de fs. 36. 
 

4.3.4 El 12 de marzo de 2007, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo 

AN-GRSGR Nº 004/2007, cursante a fs. 2-6 del cuaderno de antecedentes 

(cuerpo I) de la Administración, contra de la empresa AMERICA SRL, 

determinando preliminarmente sobre base cierta una deuda tributaria de UFV´s 

15.448.- por la comisión de la contravención tributaria de Omisión de Pago de 

acuerdo a lo dispuesto en el art. 165º del Código Tributario, en declaraciones 

de importación tramitadas durante la gestión 2004. Siendo notificado 

personalmente el 14 de marzo de 2007, según consta a fs. 7 del cuaderno de 

antecedentes (cuerpo I) de la Administración. 

 

El 13 de abril de 2007, el operador mediante memorial, cursante a fs. 65-70 del 

cuaderno de antecedentes (cuerpo I) de la Administración, presentó pruebas de 

descargo cursantes a fs. 8-64. 
 

4.3.5 El 30 de abril de 2007, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Santa Cruz, emitió el Informe GRSCZ-F-N° 0356/07, cursante a fs. 71-77, 

mediante el cual luego de realizada la evaluación de los descargos 

presentados por el operador concluyó ratificar los cargos detallados en la Vista 

de Cargo AN-GRSGR Nº 004/2007, toda vez que no se desvirtuaron las 

observaciones detalladas en el Informe Final de Fiscalización GNFGC-DFOFC-

278/2006. 
 

4.3.6 El 14 de junio de 2007, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Determinativa N° AN-GRSGR 126/07 que cursa a fs. 78-82 del cuaderno de 

antecedentes (cuerpo I) de la Administración, declarando firme la Vista de 

Cargo AN-GRSGR Nº 004/2007 girada contra Mario Antonio Chahín Avichacra, 

representante legal de la empresa AMERICA SRL, por la omisión de pago de 
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los tributos aduaneros de importación en la suma UFV´s 8.631.- más una multa 

de UFV´s 6.817.-, en aplicación de los arts. 47° y 165° del Código Tributario. 

Dicho acto fue notificado mediante cédula el 12 de julio de 2007, según 

diligencia de fs. 85.  
 

CONSIDERANDO V: 
El recurrente manifiesta que la aduana: a) No consideró que de acuerdo al art. 45° de la 

Ley General de Aduanas (Ley N° 1990) es la Agencia Despachante de Aduana quien 

tiene la función de elaborar toda declaración de importación; por lo cual no es justo exigir 

al importador por un tema de solidaridad que asuma responsabilidad en la omisión de 

pago. b) Contravino el art. 20° del D.S. N° 25870, porque en la DUI C-9064 habría 

determinado un presunto valor no declarado, sin considerar los descargos presentados 

que demuestran el pago de transporte interno desde la frontera hasta la ciudad de Santa 

Cruz, y no se constituye en un valor CIF Frontera. Asimismo observó sin base legal 

alguna la DUI C-6030, porque encontró una transferencia de dinero de la cuenta 

7013098651-3-41 del Banco de Crédito a la cuenta 245-0001034 del Banco Nacional de 

Bolivia, sin considerar que dicha transferencia no implica la compra de mercadería ó 

pago a proveedores, y c) La determinación de la deuda tributaria para el caso de las 

DUI´s C-9763 y C-6030 no es viable porque por mandato de la Resolución Ministerial N° 

284 de 02/06/05 del Ministerio de Hacienda, el monto mínimo para el inicio de las 

ejecuciones tributarias es de 500 UFV´s, mientras que la deuda tributaria de cada DUI 

observada y tramitada de manera independiente sólo asciende a UFV´s 448.-  

 

1. Con relación al argumento referido a que de acuerdo al art. 45° de la Ley General de 

Aduanas (Ley N° 1990) no correspondería exigir al importador que por un tema de 

solidaridad asuma la responsabilidad en la omisión de pago, debido a que la Agencia 

Despachante de Aduana es quien tiene la función de elaborar las declaraciones de 

importación, corresponde señalar lo siguiente: 

 

En la relación jurídico tributaria aduanera, el sujeto activo es el Estado; a su vez, son 

sujetos pasivos el consignante o el consignatario de la mercancía, el despachante y 

la agencia despachante de aduana cuando hubieran actuado en el despacho, de 

acuerdo a lo establecido en el art. 7° de la Ley N° 1990. Con relación a los auxiliares 

de la función pública aduanera, las Agencias Despachantes de Aduana tienen 

responsabilidad solidaria e indivisible con el comitente de una mercancía cuando 

participen del despacho aduanero elaborando al declaración de importación 

respectiva; no obstante quedarán eximidos de dicha responsabilidad cuando de 
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acuerdo al art. 183° de la Ley N° 1990, hubieran transcrito fielmente la información 

proporcionada por el importador o comitente. 

 

Por su parte los arts. 6° y 7° del D.S. N° 25870 que reglamenta la Ley General de 

Aduanas, disponen que la responsabilidad solidaria de los sujetos pasivos se regirá 

por las normas del Código Tributario; por lo cual habiéndose tramitado los despachos 

fiscalizados durante la gestión 2004, corresponde aplicar el Código Tributario vigente 

al momento de producido el hecho generador del tributo; es decir la Ley N° 2492.  

 

Al respecto, el Código Tributario (Ley N° 2492) en su art. 151°, dispone que de la 

comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la 

deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan. A su vez, con relación a la 

responsabilidad solidaria por daño económico, señala el art. 152° del mismo cuerpo 

legal, que si del resultado del ilícito tributario (eje. Omisión de pago) emerge un daño 

económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran 

participado en el mismo, así como los que se beneficien con su resultado, serán 

responsables solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado, del 

cual forman parte principal los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito. 

 

Por su parte, el monto total que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el 

plazo de cumplimiento de la obligación tributaria está constituída por el tributo 

omitido, las multas cuando correspondan y los intereses respectivos, según el art. 47° 

del Código Tributario (Ley N° 2492). En este sentido, el art. 46° del D.S. N° 27310 

que modificó el art. 10° del D.S. N° 25870, dispone que:”(…) en caso de 

incumplimiento de pago, la Administración Aduanera procederá a notificar al sujeto 

pasivo, requiriéndole para que realice el pago de la deuda tributaria aduanera, bajo 

apercibimiento de ejecución tributaria”. 

 

En el presente caso, se evidenció que las Agencias Despachantes de Aduana 

“Roca”, “Globo” y “Acuario” S.R.L., respectivamente, tramitaron para el importador 

América SRL las DUI´s C-9763, C-21934 y C-849. Dichas declaraciones fueron 

efectuadas en base a la documentación proporcionada por el consignatario de la 

mercancía, la cual forma parte de la documentación soporte de cada despacho 

aduanero, según consta de fs. 97 a fs. 162 del cuaderno de antecedentes de la 

Administración Aduanera. De la misma compulsa documental es evidente que los 

comprobantes de pago de fs. 112, 133 y 163, no fueron proporcionados al auxiliar de 
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la función pública aduanera por parte del importador; lo cual motivó el reparo ahora 

impugnado. 

 

Por lo tanto se establece en el presente caso que el importador al haber omitido 

proporcionar de manera completa la documentación necesaria para los despachos 

aduaneros tramitados por las Agencias Despachantes de Aduana ya referidas, 

generó que las declaraciones contengan datos insuficientes para determinar los 

tributos a cancelar, beneficiando directamente al importador con dicha omisión, por lo 

cual se constituye en responsable del pago de la deuda tributaria aduanera por 

imperio del art. 152° del Código Tributario y art. 183° de la Ley General de Aduanas. 

 

2. Con relación a los argumentos referidos a que la Administración Aduanera habría 

contravenido el art. 20° del D.S. N° 25870, porque determinó un presunto valor no 

declarado sin considerar que los descargos presentados se tratan del pago de 

transporte interno desde la frontera hasta la ciudad de Santa Cruz; y que por otra 

parte habría determinado sin base legal alguna que se tratarían de pagos a 

proveedores debido a la transferencia de dinero entre cuentas del Banco de Crédito y 

el Banco Nacional de Bolivia. 

 

Considerando que el presente caso versa sobre aspectos de valoración de las 

mercancías importadas, corresponde señalar de que acuerdo al art. 143° de la Ley 

N° 1990, la Valoración Aduanera de las Mercancías se regirá por lo dispuesto en el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Código de 

Valoración Aduanera del GATT, lo dispuesto en la Decisión de la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN) o modificaciones que efectúe la Organización Mundial del 

Comercio (OMC).  

 

En concordancia con lo anterior, el art. 15° de la Decisión 571 de la CAN establece 

que las Administraciones Aduaneras deberán comprobar durante los controles 

previos, el despacho aduanero o después de la importación (Fiscalización Posterior), 

la correcta valoración de las mercancías importadas en atención a lo establecido 

en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

 

A su vez, la Resolución 846 que adopta el Reglamento Comunitario de la Decisión 

571, establece en su artículo 60° que la información y datos suministrados sobre 

cualquiera de los elementos constitutivos del valor aduanero, deben ser objetivos y 

cuantificables y no deben basarse en estimaciones, apreciaciones o presunciones ni 
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en la experiencia personal; entendiéndose por elementos “objetivos” aquellos que se 

basan únicamente en elementos de hecho sin interpretaciones personales; y 

“cuantificables” cuando permitan fijar un monto mediante cantidades y cifras ciertas. 

 

Por su parte el art. 252° del D.S. N° 25870 que reglamenta la Ley General de 

Aduanas (Ley N° 1990) señala que corresponde al importador la carga de la prueba, 

cuando la Administración Aduanera solicite los documentos e información necesaria 

para establecer que el valor en aduana declarado, corresponde al valor real de la 

transacción y a las condiciones previstas en el Acuerdo del Valor del GATT de 1994. 

 

De la compulsa documental efectuada se establece que el importador América S.R.L. 

por intermedio de las Agencias Despachantes de Aduana “Mercurio SRL”, “Globo” y 

“Roca” realizó la importación de mercancía variada durante la gestión 2004. Dichas 

importaciones fueron fiscalizadas por la Administración Aduanera, a partir del 19 de 

abril de 2006, encontrando observaciones en las DUI´s C-6030 de 4/03/2004; C-849 

de 05/04/2004; C-9064 de 13/04/2004; C- 9763 de 22/04/2004 y C-21934 de 

23/11/2004 debido a valores no declarados al momento de la importación, según se 

plasmó en el Informe Final GNFGC-DFOFC-278/2006 (fs. 24-36). Asimismo se 

evidenció que la Administración Aduanera al concluir emitió la Vista de Cargo AN-

GRSGR 004/2007 (fs. 2-6), determinando preliminarmente la base imponible de los 

tributos GA e IVA sobre base cierta en aplicación del art. 43° de la Ley N° 2492, 

como producto del análisis efectuado a las declaraciones de importación y 

documentos soporte (fs. 34-94; fs. 97-111; fs. 116-132; y fs. 137-162) proporcionada 

por las Agencias Despachantes de Aduana; documentación contable y bancaria 

proporcionada por el importador América (fs. 37-41; fs. 112-115; fs. 133-135; y fs. 

163-170) .  

 

Con relación a las observaciones por concepto de pagos de transporte no declarados 

por el importador para la DUI C-9763 de 22/04/04, se evidenció que el importador 

América mediante transacción N° 30197 (fs. 37), habría realizado una transferencia 

de dinero a la empresa de transporte “Sercomint” S.R.L. la suma de $us. 500.-; sin 

embargo, los descargos que presentó el importador respaldaron la cancelación de un 

total de $us. 400.- correspondientes al pago del tramo Buenos Aires-Yacuiba en la 

suma de $us. 240.- a la transportadora “MGI Argentina S.A.” según Factura N° 0001-

000845 (fs. 55); y el pago por el tramo Yacuiba-Santa Cruz en la suma de $us. 160.- 

según Factura N° 005328 (fs. 56); no existiendo respaldo legal para los restantes 

$us. 100.-.  
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En el caso de a DUI C-9064 de 13/04/04, se evidenció que de acuerdo a la 

transacción N° 29464 (fs. 33), el importador América habría cancelado a la empresa 

“Sercomint” S.R.L. la suma de $us. 1.050.- por concepto de transporte, sin embargo 

la documentación soporte presentada por la Agencia Despachante de Aduana Roca, 

demostró que el importe de $us. 605.- fue declarado al momento de la importación 

mediante la carta porte N° BR-1891/12544 (fs. 94); mientras que no se evidenció 

respaldo documental de los restantes $us. 450.- Asimismo se evidenció que a fs. 95-

96 el importador presentó la Nota de Recepción N° 14270 y la Factura Comercial N° 

080304, las cuales si bien demuestran el valor de la mercancía en un total de $us. 

5.272.86.-, no sirven de respaldo legal para desvirtuar el reparo efectuado en la 

Resolución impugnada.  

 

En el caso de la DUI C-21934 de 23-11-04, en virtud a la Factura Comercial N° 0099-

00001261 (fs. 121 y fs. 135) proporcionada por la Agencia Despachante de Aduana 

Globo y el importador respectivamente, se evidenció que el costo declarado en la 

importación fue de $us. 5.714.50.-, importe coincidente con el pago del 30 de 

noviembre de 2004 efectuado al proveedor “Fiasa”, según documento contable 

denominado “Nota de Recepción” (fs. 133). Sin embargo, la Factura Comercial N° 

0099-00001261 referida, además del importe por costo de mercancía, incluye un 

costo denominado “gastos hasta FOB” por un total de $us. 300.- (gastos de 

transporte) que no fue incluido en el valor total que el importador realmente pagó por 

la mercancía nacionalizada; toda vez que el documento denominado “Orden de 

Compra con costos” (fs. 134) se constató que el pago a favor de dicho proveedor 

incluyó la suma de $us. 300.- por lo cual asimismo debió estar incluído para 

determinar los tributos a pagarse en la declaración C-21934. 

 

De la misma compulsa documental se evidenció pagos a proveedores realizados el 

15 de marzo y 30 de abril de 2004, los cuales fueron no declarados durante el 

despacho aduanero; comprobándose que para el caso de la DUI C-849 de 05/04/04, 

el importador no presentó al momento del despacho aduanero las Facturas de 

Exportación N° 1067, 1068, 1069 y 5904 (fs. 167-170), las cuales fueron presentadas 

por el mismo importador durante la fiscalización, además de comprobarse según 

reporte contable del documento denominado “Nota de Recepción” (fs. 163-166) los 

pagos por compra de mercancía a los proveedores “Ancla´s Limitada y Anzaldo. 

 

Con relación a la DUI C-6030 de 04/03/04, se evidenció entre la documentación 

soporte proporcionada por la Agencia Despachante de Aduana Roca, la Factura 
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Comercial N° 060104 (fs. 104) emitida por el proveedor “Metaltru” Ltda. a favor del 

importador América, en la cual declara un valor total de $us. 3.142.- en la modalidad 

FOB-San Paulo (Brasil). A su vez, se evidenció que según la Carta de Porte N° 

149/2004 (fs. 106), por un importe de $us. 300.- la empresa “Transnet” transportó la 

mercancía consignada en la Factura Comercial N° 060104, en el tramo comprendido 

desde San Paulo (Brasil) - Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), siendo evidente que 

existe un importe de $us. 300.- no declarado al momento de la importación. 

 

Por todo lo expuesto se establece que durante los despachos aduaneros fiscalizados 

el importador omitió declarar el valor de transacción efectivamente pagado, lo cual 

fue demostrado al contrastar la información contenida en las facturas de transporte, 

facturas de proveedores extranjeros y demás documentación soporte de las 

declaraciones de importación proporcionadas por las Agencias Despachantes con los 

registros contables suministrados por el importador, constituyéndose en elementos 

objetivos y cuantificables según lo establecido en el artículo 60° de la Resolución 846 

(Reglamento Comunitario de la Decisión 571), porque en base a cantidades y cifras 

verificables en los mismos meses de realizados los despachos aduaneros fue posible 

establecer mediante prorrateo el pago efectuado por cada declaración de 

importación. 

 

En este sentido, se llega a la firme convicción que el art. 20° del D.S. N° 25870 no ha 

sido contravenido en los términos argumentados por el recurrente, asimismo al haber 

cumplido de manera insuficiente con la carga de la prueba para establecer que el 

valor en Aduana declarado era efectivamente el valor real de la transacción, 

conforme lo dispone el art. 74° de la Ley N° 2492 y más propiamente el art. 252° del 

D.S. N° 25870, se concluye por confirmar el reparo determinado por la Administración 

Aduanera.  

 

3. Con relación a que la determinación de la deuda tributaria relativa a las DUI´s C-9763 

y C-6030 no sería viable porque supera el monto mínimo exigido para la ejecución 

tributaria dispuesta en la Resolución Ministerial N° 284 de 02/06/05 del Ministerio de 

Hacienda, corresponde señalar lo siguiente: 

 

Los procedimientos tributarios administrativos deben sujetarse a los principios del 

Derecho Administrativo y ser sustanciados de acuerdo a las normas del Código 

Tributario; según dispone el art. 74° de la Ley N° 2492. En este sentido, el Título II 

del Capítulo II del cuerpo legal ya referido, estableció los procedimientos tributarios 
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administrativos de la siguiente manera: 1. Aspectos referidos al ámbito probatorio; 2. 

Formas y medios de notificación; 3. Determinación de la deuda tributaria; 4. Control, 

verificación, fiscalización e investigación; 5. Recaudación y medidas precautorias; 6. 

Ejecución tributaria; y 7. Los procedimientos especiales. Dichos procedimientos 

comprenden una serie de actos y actuaciones propias de cada etapa, configurados 

de manera independiente y a su vez reatados al ejercicio de las facultades de la 

Administración Tributaria en su conjunto con relación al contribuyente o sujeto 

pasivo. 

 

Por otra parte, de acuerdo al art. 108° del Código Tributario se constituyen títulos de 

ejecución tributaria la Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, la Resolución 

firme dictada para resolver el Recurso de Alzada y la Resolución firme dictada para 

resolver el Recurso Jerárquico, entre otros detallados en el parágrafo I del referido 

artículo. A su vez, el Ministerio de Haciendo está facultada para establecer los 

montos mínimos a partir de los cuales la Administración debe efectuar el inicio de la 

ejecución tributaria. 

  

De lo expuesto se establece que en el presente caso la Resolución Determinativa Nº 

AN-GRSGR 126/07 de 14 de junio de 2007, emitida por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la Aduana Nacional (AN), aún no alcanzó firmeza al estar impugnada vía 

Recurso de Alzada por cuanto no se constituye en un título de ejecución tributaria, 

conforme a lo ordenado en el art. 108° del Código Tributario y menos puede aplicarse 

la Resolución Ministerial N° 284 de 02/06/05 del Ministerio de Hacienda, a que hace 

referencia el recurrente. 

 

Al margen de ello, es importante señalar que de acuerdo al art. 104° del Código 

Tributario, en el presente caso el proceso de fiscalización inició con una Orden de 

Fiscalización debidamente notificada al importador ahora recurrente, en la cual se 

estableció que el alcance, tributos y periodos a ser fiscalizados abarcaría el GA e IVA 

de cincuenta y dos (52) declaraciones de importación consignadas al importador 

América, tramitadas durante la gestión 2004. En ese sentido correspondía que los 

reparos encontrados se circunscriban únicamente en los alcances, tributos y periodos 

de la fiscalización y dependiendo de las observaciones encontradas, se sustancien 

conforme al párrafo segundo del art. 151° del Código Tributario. 

 

Por los fundamentos técnico legales expuestos se desestiman los argumentos referidos 

en el presente Recurso de Alzada y se concluye por confirmar la Resolución 



 14 de 14

Determinativa Nº AN-GRSGR 126/07 de 14 de junio de 2007, emitida por la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN). 
 

POR TANTO: 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz a.i., en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR 126/07 de 14 de junio 

de 2007, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), 
conforme a los argumentos de derecho que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 
 
 
 
 
IEG/dmc/lnp 
STR-SCZ/N° 0193/2007 


