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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1026/2014 

La Paz, 14 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0401/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL 

(ADA J. Lino SRL), representada por Julio Lino 

Orozco. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Walter Ellas Monasterios 

Orgaz. 

AGIT/0802/2014//LPZ-015212014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana J. Lino SRL (ADA J. Lino SRL) (fs. 87-92 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0401/2014, de 28 de abril de 2014 (fs. 61-72 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1 026/2014 (fs. 107-120 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL. (ADA J. Lino SRL.), 

representada por Julio Lino Orozco, según Testimonio de Poder W 13/2014 de 28 de 

enero de 2014 (fs. 24-25 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 87-92 

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0401/2014, de 28 de abril de 2014 pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Sobre la inobservancia del Principio de Congruencia, cita los Parágrafos 1 y 111 del 

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, y la Sentencia Constitucional 0387/2012, 

señalando que la Resolución del Recurso de Alzada observa que en el encabezado 

refiere a la Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL, y en el "Marco Normativo y 

Conclusiones" indica a Adalid Gonzales Velasco, asumiendo que analizará los 

agravios de éste cuando no es parte recurrente ni recurrida; por otra parte, cuestiona 

que la ARIT no hace referencia al memorial de alegatos escritos presentados, no 

consideró ni emitió pronunciamiento expreso, positivo y preciso sobre los mismos, 

habiendo incurrido en inobservancia al Principio de Congruencia. 

ii. Respecto a la nulidad de la Vista de Cargo invoca a los Artículos 115, Parágrafo 11 de 

la Constitución Política del Estado (CPE), 35 de la Ley W 2341 (LPA) aplicable 

supletoriamente en virtud al Numeral 1, Artículos 74; 96, Parágrafos 1 y 111 de la Ley W 

2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB) e indica que es infundado el 

cargo por omisión de pago por variación de valor, pues la Vista de Cargo no contiene 

la liquidación previa de la Deuda Tributaria en forma completa, correcta y ajustada a la 

normativa supralegal sobre valoración aduanera, debido a que no fija el importe de la 

Base Imponible, sólo señala que utilizó el método sobre Base Presunta. 

iii. Indica que según los Artículos 410, Parágrafo 11 de la CPE; 143 y 145 de la Ley 

General de Aduanas, y Artículos 248 y 250 de su Reglamento, la Base Imponible 

debió determinarse aplicando los métodos de valoración regidos por el Acuerdo sobre 

Valoración de la OMC, la decisión 571 de la CAN y la Resolución 846, Reglamento 

Comunitario del Valor de Aduana; sin embargo, la Vista de Cargo indica que el método 

aplicado fue el "método de Base Presunta", invocando el Artículo 43 de la Ley W 2492 

(CTB), privando al Sujeto Pasivo del derecho a la defensa con sujeción a la normativa 

supra legal vigente de valoración aduanera; en ese entendido, la Vista de Cargo no 

cumple con el requisito de la liquidación previa de la deuda tributaria ni fija correcta y 

legalmente el monto de la Base Imponible que lo vicia de nulidad, según los Artículos 

96, Parágrafos 1 y 111 de la Ley W 2492 (CTB) y 18, Inciso f) del Decreto Supremo W 

27310 (RCTB). 

iv. Cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0855/2013, como precedente 

administrativo vinculante, aduciendo que la Vista de Cargo vulneró el derecho 

fundamental a la defensa y la garantía del debido proceso, consagrados en los 

Artículos 115, Parágrafo 11; 119, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado y 
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68, Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB); en consecuencia, la ARIT eludió analizar y 

pronunciarse sobre los fundamentos del Recurso de Alzada, refiriéndose únicamente 

que el Sujeto Pasivo no proporcionó la información necesaria, siendo un aspecto 

irrelevante e intrascendente, haciendo total abstracción de las cuestiones planteadas 

respecto a la prelación de normas de valoración aduanera de la OMC y de la CAN por 

encima del Código Tributario Boliviano, en virtud de que son normas de derecho 

comunitario y forma parte del bloque de constitucionalidad, conforme el Artículo 41 O, 

Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado y no considera la aplicación de la 

Ley Especial (Ley General de Aduanas) por mandato del Artículo 13 de la Ley W 2492 

(CTB). 

v. En lo relativo a la exclusión de la responsabilidad a la Agencia Despachante de 

Aduana, cita los Artículos 148 de la Ley No 2492 (CTB); 71 y 73, Parágrafo 1 de la Ley 

W 2341 (LPA) y 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo W 25870 (ALGA); 48 de la Ley N° 1990 (LGA), y 249 y 252 de su 

Reglamento señalando que, el Despachante y la Agencia Despachante de Aduana no 

asumen, ni tienen responsabilidad en la declaración, como en la determinación del 

valor en aduanas, tampoco asumen la carga de la prueba, por lo que los cargos 

carecen de sustento legal; sin embargo, la ARIT confunde la determinación del valor 

con la contravención de omisión de pago, al igual que la Administración Aduanera, 

pues el presente caso, emerge de una observación sobre el valor declarado calificado 

arbitrariamente como omisión de pago imponiendo la multa, según el Artículo 260 del 

citado Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

vi. Manifiesta que la Resolución de Directorio W 01-014-09 se contrapone a las notas 

contenidas en el Artículo 48 de la Ley General de Aduanas y a los Artículos 249 y 252 

de su Reglamento, debido a la prelación normativa en materia de valoración aduanera, 

por lo que en aplicación al Principio de la Jerarquía normativa, no puede aplicarse la 

Ley General de Aduanas y su Reglamento; sin embargo, la Resolución Determinativa 

impugnada se sustenta en el Parágrafo 11, Artículo 43 del Decreto Supremo W 28963, 

sin considerar que la Resolución Administrativa RA PE 01-006-09 de 5 de octubre de 

2009, que aprueba la base de datos de precios referenciales de vehículos en términos 

FOB, para su aplicación en los Despachos Aduaneros de vehículos usados, ha sido 

emitida con posterioridad a la DUI C-10923 de 24 de agosto de 2009, no fue publicada 

en medio de prensa de circulación nacional, por lo que no está vigente y no es de 

cumplimiento obligatorio. 
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vii. Menciona los Artículos 3 de la Ley N" 2492 (CTB) y 2, Parágrafo 1 de su Reglamento 

con relación a la vigencia de las normas, por lo que resulta jurídicamente imposible 

aplicar el Parágrafo 11, Artículo 43 del Decreto Supremo N" 28963 porque la RA PE 01-

006-09, fue emitida con posterioridad al Despacho Aduanero y además carece de 

publicidad. Prosigue indicando que la ARIT esgrime apreciaciones ambiguas y 

contradictorias sin analizar razonablemente, reiterando que no emitió pronunciamiento 

expreso, positivo y preciso sobre los fundamentos claramente expuestos en el 

Recurso de Alzada, por lo que corresponderá a la instancia Jerárquica la revisión de 

dichos fundamentos técnico jurídicos, a efecto de que emita el pronunciamiento 

ajustado a derecho. 

viii. En cuanto a la violación de normas de derecho comunitario y de la legislación nacional 

sobre valoración aduanera, señala que la Vista de Cargo y la Resolución 

Determinativa, observan el valor en aduanas y la liquidación de tributos aduaneros de 

importación de la DUI C-10923, en transgresión al Artículo 49, último párrafo, del 

Reglamento Comunitario, Resolución 846 de la CAN debido a que no dejan constancia 

escrita sobre el hecho encontrado, ni cumplen con la indicación de los justificativos 

correspondientes haciendo total abstracción de la documentación de descargo que 

respalda el valor de la transacción efectivamente pagada. 

ix. Arguye que no desvirtúa con fundamento técnico la Factura Comercial y la 

documentación de descargo, que acreditan y reflejan fehacientemente el pago directo, 

al no justificar con datos objetivos su posición subjetiva y genérica, vulnerando el 

acuerdo sobre valoración de la OMC, el cual señala que el valor de la transacción es 

de aplicación prioritaria y que sólo puede recurrirse a los demás métodos cuando 

resulte imposible aplicarlo. 

x. Finalmente, cita el Artículo 257 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas 

y señala que la Resolución Determinativa, no se funda en ningún dato objetivo 

limitándose a efectuar simples y genéricas aseveraciones contenidas en su parte 

considerativa, imponiendo ilegalmente la sanción del 1 00% de los tributos 

supuestamente omitidos, en contraposición al Artículo 260 del citado Reglamento; 

además, reclama que la ARIT incurre en total contradicción, al señalar en la 

Resolución impugnada que la Administración Aduanera generó duda razonable. sobre 

el valor declarado; sin embargo, también indica que una vez iniciado el proceso 

contravencional, la documentación de descargo respalda el valor declarado. Concluye 
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solicitando se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0401/2014 o 

en el pronunciamiento de fondo, se revoque dicha Resolución y consecuentemente la 

Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N" 028/2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0401/2014, de 28 de abril 

de 2014 (fs. 61-72 del expediente), confirmó la Resolución Determinativa AN-GRLPZ

ULELR N" 028/2013 de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional (AN), contra Daniel Edmundo Terrazas Flores y el 

Despachante de Aduanas Julio Lino Orozco, representante de la Agencia 

Despachante de Aduana J. LINO SRL, consecuentemente se mantiene firme la 

omisión de pago en aplicación del Artículo 160, Numeral 3 de la Ley N" 2492 (CTB) 

tipificada de acuerdo con el Artículo 165 de la Ley mencionada, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Manifiesta respecto a los vicios de nulidad, que de la compulsa de la Vista de Cargo N" 

AN-GRLPZ-UFILR-VC-002/2013 de 24 de septiembre de 2013, evidenció que se 

estableció la presunta comisión de la contravención tributaria por Omisión de Pago en 

la DUI C-10923, tipificada en el Numeral 3, Artículo 160 de la Ley N" 2492 (CTB), 

sancionada de acuerdo con el Artículo 165 de la mencionada norma; en la Vista de 

Cargo, expone un cuadro, en el que especifica el origen y los montos de la liquidación 

previa de la deuda tributaria así como la Base Imponible como Base Presunta. 

ii. Señala que la precitada Vista de Cargo cumple los requisitos exigidos en los Artículos 

96, Parágrafos 1 y 111 de la Ley W 2492 (CTB) y 18, Inciso f) de su Reglamento, porque 

cuenta con la liquidación previa y la Base Imponible, en ese entendido, en ningún 

momento se puso en estado de indefensión a la Agencia recurrente que pudo efectuar 

una adecuada defensa a las observaciones, por lo que no corresponde el vicio de 

nulidad reclamado sobre este punto. 

iii. Sobre la exclusión de responsabilidad de la ADA, señala que la Administración 

Aduanera sanciona a través de este proceso la comisión de una contravención 

aduanera por omisión de pago, según los Artículos 160, Numeral 4 y 165 de la Ley N" 

2492 (CTB), en ese entendido el Despachante y la Agencia, al efectuar el despacho de 

la DUI C-10923 en el que se declaró un valor inferior al realmente pagado, no puede 
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estar eximido de la contravención por omisión de pago, pues debe responder 

solidariamente por la sanción de la contravención al haber intervenido en la 

importación de la mercancía. 

iv. En cuanto a la inaplicabilidad de la RE 01-014-09 de 30 de julio de 2009, Indica que la 

Resolución Administrativa RA PE 01-006-09 de 5 de octubre de 2009, aprueba la base 

de datos de precios en aduana referenciales de vehículos en términos FOB. mientras 

que el Inciso b), Numeral 2, del Artículo 2 de la Resolución 961, aplicado, refiere 

precios de exportación y no de referencia, de lo que se tiene que la valoración se 

fundamentó correctamente en lo dispuesto por el Parágrafo 11, Artículo 43 del Decreto 

Supremo No 28963, la RO Nº 01-014-09 de 30 de julio de 2009 y la Resolución 961, no 

correspondiendo la aplicación de la RA PE 01-006-09 de 5 de octubre de 2009. 

v. Con relación a que la RD Nº 01-014-09 de 30 de julio de 2009, se contrapone a lo 

señalado en el Artículo 48 de la Ley No 1990 (LGA) y los Artículos 249 y 252 de su 

Reglamento, que por prelación normativa no puede ser aplicada con preferencia, la RO 

considera que el valor en aduana es utilizado cuando el mismo sea inferior al valor 

determinado conforme al Parágrafo 11, Artículo 43 del Decreto Supremo W 28963, en el 

presente caso, la determinación no sólo se fundamentó en esta Resolución de 

Directorio sino más bien en la Resolución 961, que por prelación normativa dispuesta 

según el Artículo 5 de la Ley W 2492 (CTB) goza de mayor jerarquía respecto de la 

RO Nº 01-014-09. 

vi. En cuanto a las observaciones del Valor declarado, evidenció que la citada Vista de 

Cargo, rechazó la aplicación del método del valor de transacción y descartó los 

métodos de valoración, estableciendo un valor de sustitución en aplicación del Último 

Recurso, calificando la conducta como omisión de pago; aclara que, según el Artículo 

17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, concordante con los Artículos 17 de la 

Decisión 571 y 51, Numeral 1, Inciso a) de la Resolución 846-Reglamento Comunitario 

de la Decisión 571, la duda razonable es el derecho que se tiene a la duda, no sólo del 

valor declarado sino también de los documentos presentados, por lo que, si bien es 

cierto que no se puede negar el derecho que le asiste a la Administración Aduanera, 

desarrollar su función controladora e investigativa, tampoco se puede desconocer la 

obligación que tiene de utilizar correctamente los mecanismos de control que para el 

efecto existen, conforme di¡;¡pone el Artículo 49 de la Resolución 846 de la Secretaría 

de la CAN; es decir, que por el simple hecho de presentarse no pueden dar lugar al 
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rechazo automático del método del valor de transacción, debido a que previamente 

debe efectuarse un análisis de las circunstancias y el cumplimiento o no de los 

requisitos previstos en el Artículo 1 del Acuerdo. 

vii. Indica que existe duda razonable sobre el valor declarado en base a los criterios de 

riesgo establecidos en el Artículo 49 de la Resolución 846, al determinar que en el 

vehículo consignado en la DUI C-10923 se declaró un valor inferior, en comparación a 

lo establecido en el Artículo 43 del Decreto Supremo W 28963 y la falta de 

correspondencia entre la DUI, la Declaración Andina de Valor y los datos de la 

documentación soporte. Por ello y ante esta duda a través del Informe Preliminar y 

posteriormente una vez notificada la Vista de Cargo con observaciones al valor 

declarado, se otorgó la oportunidad de ofrecer descargos ante éstos hechos que fueron 

debidamente detallados, por lo que el argumento de la falta de constancia escrita del 

hecho encontrado, no tiene fundamento. 

viii. Hace constar, que el método del Valor de Transacción no aplica al presente caso al 

tratarse d!! un vehículo usado, ya que es un caso especial cuyo tratamiento y 

valoración se establece en la Resolución 961 de la CAN, aclara que de acuerdo con 

los antecedentes, se advierte que no se demostró que el precio declarado es el 

realmente pagado, manifiesta que en el descarte, se rechazó el primer Método de 

Valoración por la condición del vehículo usado, de igual forma fueron descartados uno 

a uno los métodos siguientes, especificando las razones para su no aplicación 

finalmente para la obtención de nuevo valor en aplicación del método del último 

Recurso, la Aduana basa su determinación en lo señalado por la RO Nº 01-014-09, 

aplicación que se halla respaldada en lo señalado por el Inciso b), Artículo 2 de la 

Resolución 961, respecto a la fuente de información de los precios y la aplicación de 

una depreciación en cuanto al uso, de lo que se concluye que el acto impugnado no se 

limita en efectuar consideraciones simples ni genérica y más bien sustenta la 

aplicación del último método de valoración en lo dispuesto en la normativa sobre 

Valoración del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y las Resoluciones 846 y 961 de 

la CAN. 

ix. Sobre la imposición de la sanción, se tiene que de acuerdo al Artículo 11 del Acuerdo 

sobre Valoración de la OMC, el importador no estará sujeto al pago de una multa o a la 

amenaza de su imposición por el sólo hecho de que haya decidido ejercitar su derecho 
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al Recurso, bajo ese entendido de conformidad a lo establecido en el Artículo 11 del 

Acuerdo citado que es concordante con el Artículo 260 del Decreto Supremo W 25870 

(RLGA), la sanción se refiere a la penalización en caso de que se ejerza un Recurso, 

en el presente caso al estar la conducta del importador bajo responsabilidad solidaria 

de la Agencia dentro de los alcances del Numeral3, del Artículo 160 de la Ley W 2492 

(CTB), sancionada con la multa del 100 % del tributo según el Artículo 165 de la norma 

citada, por lo que confirmó la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR No 

028/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-152/2014, remitido 

mediante nota ARITLP-SC-OF-0063/2014, de 22 de mayo de 2014 (fs. 1-97 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de mayo de 2014 (fs. 98-99 del 

expediente), actuaciones que fuerori notificadas a las partes el 4 de junio de 2014 (fs. 

100 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

8 de 29 



@\ 
1\UTORIDi\D DE 

IMPUGI\Ii\CIÓI\I T RIBUTi\Rii\ 
Estado Plurlnaclonol de Bolivia 

conforme dispone el Parágrafo 111, del Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence 

el 14 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de octubre de 2009, la Administración Aduanera notificó al Operador Daniel 

Edmundo Terrazas Flores, con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N" 

GRL007/2009 de 30 de septiembre de 2009 y el Inicio de la Fiscalización Aduanera 

Posterior para la fiscalización del Gravamen Arancelario (GA), Impuesto al Valor 

Agregado de las Importaciones y el Impuesto a los Consumos Específicos de la DUI C· 

10923, para cuyo efecto solicito la presentación de la DUI C-10923 más su 

documentación soporte y otros (fs. 1 y 4 de antecedentes administrativos, c.l). 

ii. El 9 de marzo de 201 O, la Administración Aduanera notificó personalmente a Julio Lino 

Orozco, representante de la ADA J. Lino SRL, con el Informe Preliminar GRLPZ

UFILR-1-209/2009 de 16 de diciembre de 2009, el cual concluye señalando la 

existencia de indicios de la comisión de contravención por omisión de pago, 

correspondiente a la DUI C-1 0923, dentro los alcances del Artículo 160, Numeral 3 y 

Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB), debido a que no se dio cumplimento a la 

Resolución de Directorio RD No 01-014-09, por lo que la ADA J. Lino SRL y el 

Operador Daniel Edmundo Terrazas Flores, deben efectuar el pago de tributos 

omitidos y multa de UFV 52.807,03, equivalente a Bs81.171 ,80; asimismo, indica la 

existencia de indicios de presunta comisión de contravención aduanera conforme al 

Artículo 186, Inciso h) de la Ley General de Aduanas y Numeral 2- Fiscalización 

Aduanera del Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones RD Nº 01-012-07, con la aplicación a la citada ADA de una sanción de UFV 

2.000 (fs. 101-111 de antecedentes administrativos, c.l). 

iii. El 23 de marzo de 201 O, el operador Daniel Edmundo Terrazas Flores, presentó 

memorial a la Administración Aduanera, en respuesta al precitado Informe, señalando 

que la ADA J. Lino SRL, deberá responder por el Valor FOB no declarado, porque 

según el Artículo 47 de la Ley N" 1990 (LGA) debe responder solidariamente por el 

pago total de las obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias 
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correspondiente, toda vez que la DUI C-10923 fue elaborada por la señalada ADA (fs. 

112-114 de antecedentes administrativos, c.l). 

iv. El 21 de abril y 26 de julio de 201 O, la Administración Aduanera notificó personalmente 

a Julio Lino Orozco y Daniel Edmundo Terrazas Flores, respectivamente, con el 

Informe Final de Fiscalización Aduanera Posterior GRLPZ-UFILR-1-059/2010 de 9 de 

abril de 201 O, el cual evaluó los argumentos y descargos presentados, concluyendo 

que los mismos no se aceptan, ratificando en todos sus términos el Informe Preliminar 

de Fiscalización GRLPZ-UFILR-1-209/2009 de 16 de diciembre de 2009 y recomendó 

se emita la Vista de Cargo correspondiente (fs. 116-124 y 128-129 de antecedentes 

administrativos, c.l}. 

v. El 20 y 31 de agosto de 201 O, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Daniel Edmundo Terrazas Flores y Julio Lino Orozco de ADA J. Lino SRL, 

respectivamente, con la Vista de Cargo N" AN-GRLPZ-UFILR VC-003/2010 de 27 de 

julio de 201 O, que estableció la deuda tributaria conforme dispone el Artículo 47 del 

Código Tributario Boliviano y la sanción pecuniaria por la contravención tributaria, por 

un total de 54.633,68 UFV, equivalentes a Bs84.314.-; otorgando el plazo de 30 días 

para formular y presentar descargos (fs. 336-343 y 347-348 de antecedentes 

administrativos, c.ll}. 

vi. El 13 de septiembre de 201 O, Julio Lino Orozco representante de la ADA J. Lino SRL, 

mediante memorial rechazó la citada Vista de Cargo, argumentando que la misma no 

está dentro el marco jurídico tributario; prosigue que, conforme al Artículo 183 de la Ley 

N" 1990 (LGA), quedara eximido de responsabilidad, cuestiona la inobservancia de la 

jerarquía normativa porque goza de primacía los Tratados Internacionales y solicitó la 

exclusión del proceso administrativo (fs. 352-353 de antecedentes administrativos c.ll). 

vii. El 1 O de mayo de 2012, la Administración Aduanera, notificó personalmente a Julio 

Lino Orozco representante de la ADA J. Lino SRL, con la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR No 009/12 de 21 de marzo de 2012, que declaró firme la Vista de 

Cargo N" AN-GRLPZ-UFILR-VC-003/2010 de 27 de julio de 2010, por unificación de 

procedimientos en cuanto a la omisión de pago y contravención aduanera por el monto 

de 54.633,68 UFV, en aplicación del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB} (fs. 368-371 

de antecedentes administrativos, c.ll). 
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viii. El 20 de agosto de 2012, la ARIT La Paz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT -LPZ/RA 0714/2012, que resolvió anular obrados, hasta la Vista de Cargo AN

GRLPZ-UFILR-VC-003/201 O de 27 de julio de 201 O, inclusive, a efectos de que la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, efectúe la determinación del valor 

en aduana de la mercancía consignada en la DUI C-1 0923, aplicando lo dispuesto en 

el Acuerdo de Valor de la OMC y los Artículos 250, 257, 258 y 260 del Decreto 

Supremo W 25870 (RLGA) (fs. 381-390 de antecedentes administrativos, c.ll). 

ix. El 25 y 30 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera, notificó por Edicto a 

Daniel Edmundo Terrazas Flores y personalmente a Julio Lino Orozco representante 

de la ADA J. Lino SRL, con la Vista de Cargo W AN-GRLPZ-UFILR-VC-002/2013 de 

24 de septiembre de 2013, que establece la presunta comisión de la contravención 

tributaria por omisión de pago en la DUI C-10923 tipificada en el Numeral 3, Articulo 

160 de la Ley W 2492 (CTB) y sancionada de acuerdo con el Articulo 165 de la 

mencionada disposición, en razón del incumplimiento de lo señalado en la Resolución 

de Directorio RO N2 01-014-09 de 30 de julio de 2009, determinando la deuda tributaria 

en UFV 61.838,41 (fs. 395-432 de antecedentes administrativos, c.ll y c.lll). 

x. El 23 de octubre de 2013, Julio Lino Orozco en representación de la ADA J. Lino SRL, 

presentó a la Administración Aduanera descargos a la citada Vista de Cargo; 

asimismo, pide Certificación e Informe de la Gerencia Nacional de Normas y 

señalamiento de día y hora para alegatos y sostiene que no se desvirtuó con 

fundamento técnico la Factura y la documentación de descargo que acreditan y reflejan 

el pago directo, por lo que la Vista de Cargo resulta ser ilegal, arbitraria y nula de pleno 

derecho (fs. 448-451 de antecedentes administrativos, c.lll). 

xi. El 18 de diciembre de 2013 el representante de la ADA J. Lino SRL expuso sus 

descargos ante la Administración Aduanera, y solicito la exclusión de responsabilidad 

de la ADA citando el Articulo 48 de la Ley W 1990 (LGA) (fs. 459-460 de antecedentes 

administrativos, c.lll). 

xii. El 19 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-0508/2013, el cual concluye que los descargos presentados por el 

Despachante de Aduana no son suficientes y no se aceptan, por lo que se ratifican en 

todos sus términos la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-00212013 (fs. 461-471 

de antecedentes administrativos, c.lll). 
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xiii. El 15 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a Julio Lino 

Orozco en representación de la ADA J. Lino SRL, con la Resolución Determinativa AN

GRLPZ-ULELR W 028/2013 de 30 de diciembre de 2013, que declaró firme la Vista de 

Cargo W AN-GRLPZ-UFILR-VC-002/2013, de 24 de septiembre de 2013, por omisión 

de pago en el monto de UFV 61.838,41, que incluye el 100 % del total del tributo 

omitido, según el Artículo 165 de la Ley W 2492 (CTB), debiendo la citada ADA y el 

Operador Daniel Edmundo Terrazas efectuar el pago de la Deuda Tributaria conforme 

al Artículo 47 del citado Código (fs. 473-491 de antecedentes administrativos, c.lll). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1 Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL. (ADA J. Lino SRL.), 

representada por Julio Lino Orozco, según Testimonio de Poder W 13/2014 de 28 de 

enero de 2014, el 23 de junio de 2014 presentó alegatos en conclusiones (fs. 101-102 

vta. del expediente), ratificándose en los argumentos planteados en su Recurso 

Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 
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7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

Artículo 26. (Deudores Solidarios). 

l. Están solidariamente obligados aquellos Sujetos Pasivos respecto de los cuales se 

verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley especial dispusiere lo 

contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida expresamente por 

Ley. 

Artículo 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

11. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 

Artículo 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta). 

11. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

l. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto 

Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

Artículo 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 
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Artículo 198. (Forma de Interposición de tos Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su Resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

ii. Ley 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anutabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. 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. Ley 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 47. 

El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con 

su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el 
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consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las 

actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias 

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

Artículo 48. El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana, sólo a efectos de 

la valoración aduanera, se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo del GA TT- 1994 y no 

asumirá responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la Declaración Jurada del 

Valor en Aduanas que debe realizar el importador. 

La petición de rectificación de errores y omisiones en la declaración de mercancías 

será admitida por la Administración Aduanera cuando las razones aducidas por el 

declarante se consideren justificadas, sin perjuicio de las responsabilidades previstas 

en esta Ley. 

Artículo 143. La Valoración Aduanera de las Mercancías se regirá por lo dispuesto en 

el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 1994), el Código 

de Valoración Aduanera del GA TT y lo dispuesto por la Decisión 378 de la Comunidad 

Andina o las que la sustituyan o modificaciones que efectúe la Organización Mundial 

de Comercio (OMC). 

El Reglamento a la presente Ley determinará las disposiciones complementarias, 

simplificando los controles inmediatos para el Despacho Aduanero, estableciendo los 

niveles de control diferido y posterior y su organización administrativa. 

Se entiende por el Valor en Aduana de las mercancías importadas, el valor de 

transacción más el costo de transporte y seguro hasta la Aduana de ingreso al país. El 

Valor de Transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías, 

cuando éstas se venden para su exportación con destino al territorio aduanero 

nacional, ajustado, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8 del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT 1994. 

Artículo 144. Cuando no pueda determinarse el Valor de Transacción, en aplicación 

del Artículo anterior, o no se derive de una venta para la exportación con destino a 

territorio nacional, se aplica uno de los siguientes métodos de valoración de forma 

sucesiva: 
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a) Valor de transacción de mercancías idénticas, vendidas para su exportación, con 

destino a territorio aduanero nacional y exportado en el mismo momento o en uno muy 

cercano a la exportación de las mercancías objeto de valoración. 

b) Valor de transacción de mercancías similares, vendidas para su exportación con 

destino a territorio nacional y exportado en el mismo momento que las mercancías 

objeto de valoración, o en un momento muy cercano. 

e) Valor basado en el precio unitario al que se venda en el territorio aduanero, la mayor 

cantidad de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o similares a ellas, 

en el momento de la importación de las mercancías, objeto de valoración, o en un 

momento aproximado, a personas que no estén vinculadas con los vendedores de 

dichas mercancías. 

d) Valor reconstruido que será igual a la suma del costo o el valor de los materiales y 

de las operaciones de fabricación o de otro tipo, efectuadas para producir las 

mercancías importadas. Asimismo, se tomará en cuenta para el valor reconstruido, una 

cantidad en concepto de beneficios y gastos generales, igual a la que suele añadirse 

en las ventas de mercancías de la misma naturaleza o especie que las que se valoren, 

efectuadas por productores del país de origen en operaciones de exportación con 

destino al país de importación, así como el costo o valor de los demás gastos de 

transporte y de seguro de las mercancías importadas. 

Artículo 145. Si el valor en aduana de las mercancías no pudiera determinarse en 

aplicación del Artículo anterior, ese valor será determinado sobre la base de los datos 

disponibles en el territorio aduanero, utilizando medios razonables compatibles con los 

principios y disposiciones generales del Artículo VI/ del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio y del Código de Valoración Aduanera del GA TT. 

El valor en aduanas no se basará en el precio de venta en territorio nacional de 

mercancías producidas en la misma, o en sistemas que prevea la aceptación del valor 

más alto entre dos posibles, ni la aplicación de valores en aduana mínimos o valores 

arbitrarios o ficticios. 

iv. Decreto Supremo No 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano 

(RCTB) 

Artículo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 
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f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

v. Decreto Supremo N" 25870 Reglamento a la Ley General de Aduana (RLGA). 

Artículo 6. (Obligación Tributaria Aduanera). La obligación tributaria aduanera se 

origina al producirse los hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 

de la Ley, perfeccionándose éstos con la aceptación de la declaración de mercancías 

por la administración aduanera. Se entiende aceptada la declaración de mercancías en 

el momento de la validación de la misma. Los tributos aduaneros que se deben liquidar 

y pagar por la importación, serán los vigentes a la fecha de dicha validación. El Sujeto 

Pasivo en la obligación tributaria aduanera es: el consignante, consignatario o 

importador, contribuyente, así como el Despachante de Aduana, como responsables 

solidarios, cuando éstos hubieran actuado en el despacho aduanero. 

Artículo 58. (Obligaciones). Los Despachantes de Aduana y las Agencias 

Despachantes de Aduana, en el ejercicio de sus actividades deberán cumplir con todas 

las obligaciones que señala la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones 

legales aduaneras, especialmente con las siguientes: 

b) Elaborar, suscribir y presentar las declaraciones de mercancías en la forma, 

oportunidad y en los medios que señale la Aduana Nacional y las disposiciones legales 

aduaneras. 

Artículo 61. (Responsabilidad Solidaria e Indivisible). El Despachante de Aduana o 

la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente 

con su comitente, consignan te o consignatario de las mercancías, por el pago· total de 

los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o 

sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que 

intervengan. 

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera nace 

desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de 

mercancías. 

Artículo 249. (Responsabilidad del Despachante de Aduana). El Despachante de 

Aduana podrá delimitar su responsabilidad en la determinación del valor en aduana, 

teniendo como respaldo la declaración jurada del valor en aduanas y la documentación 

que debe entregarle su mandante, conforme a las normas dictadas por la Aduana 
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Nacional. La declaración jurada del valor en aduana y sus respectivas instrucciones, 

serán determinadas por la Aduana Nacional. 

Artículo 252. (Carga de la Prueba). Corresponde al importador la carga de prueba, 

cuando la Administración Aduanera le 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 delGA TT de 1994. 

vi. Decreto Supremo W 28963 de 12 de diciembre de 2006. 

Artículo 43. {Valor En Aduana). 

11. En caso que se tenga que recurrir, en aplicación del método del "Último Recurso", a 

criterios razonables y compatibles con los principios del Acuerdo sobre Valoración de la 

OMC, se tomará como base el precio de exportación, en términos FOB, del vehículo 

correspondiente al modelo nuevo, según información publicada en la página web de la 

Aduana Nacional, sobre el cual se aplicarán los factores de depreciación definidos. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1026/2014, de 4 de julio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe expresar que el recurrente plantea aspectos de forma y de fondo en 

su Recurso Jerárquico, por tal motivo y con el fin de evitar nulidades posteriores, esta 

instancia realizará una evaluación de las cuestiones de forma, de no ser evidentes 

recién se ingresara a verificar las cuestiones de fondo planteadas. 

IV.4.2. Nulidad de la Vista de Cargo. 

i. Julio Lino Orozco representante de la ADA J. Lino SRL, señala en su Recurso 

Jerárquico que la Vista de Cargo no contiene la liquidación previa de la Deuda 

Tributaria en forma completa, correcta y ajustada a la normativa supralegal sobre 

valoración aduanera, debido a que no fija el importe de la Base Imponible sólo indica 

que utilizó el método sobre Base Presunta, incumpliendo lo dispuesto en los Artículos 
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115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE); 35 de la Ley N° 2341 

(LPA) aplicable supletoriamente en virtud al Numeral 1, de los Artículos 74; 96, 

Parágrafos 1 y 111 de la Ley W 2492 (CTB) y 18 del Decreto Supremo W 27310 

(RCTB). 

ii. Indica que según los Artículos 41 O, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado; 

143 y 145 de la Ley General de Aduanas y Artículos 248 y 250 de su Reglamento, la 

Base Imponible debió determinarse aplicando los métodos de valoración regidos por el 

Acuerdo sobre Valoración de la OMC, la Decisión 571 de la CAN y la Resolución 846, 

Reglamento Comunitario del Valor de Aduana; sin embargo, la Vista de Cargo indica 

que el método aplicado fue el "método de Base Presunta", invocando el Artículo 43 de 

la Ley W 2492 (CTB), privando al Sujeto Pasivo del derecho a la defensa. Cita la 

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0855/2013, como precedente 

administrativo vinculante, aduciendo que la Vista de Cargo vulneró el derecho 

fundamental a la defensa y la garantía del debido proceso, y el Numeral 6, Artículo 68 

de la Ley No 2492 (CTB). 

iii. En nuestro ordenamiento jurídico la Ley W 2492 (CTB) en el Artículo 43, establece los 

métodos de Determinación de la Base Imponible, siendo uno de ellos sobre Base 

Presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión 

normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y 

cuantía de la obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas; 

asimismo, el Artículo 45, dispone los medios para la Determinación Sobre Base 

Presunta, señalando en el Parágrafo 11 que en materia aduanera se aplicará lo 

establecido en la Ley Especial. 

iv. Por otro lado la misma norma legal en el Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala, 

que la Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

Sujeto Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la Base Imponible, sobre 

Base Cierta o sobre Base Presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado, también señala en el Parágrafo 111, que la ausencia de 
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cualquiera de los requisitos esenciales viciará de nulidad la Vista de Cargo, el Decreto 

Supremo N" 2731 O (RCTB) en el Artículo 18, indica que la Vista de Cargo que dicte la 

Administración, deberá consignar los siguientes requisitos esenciales -entre otros- "f) 

Liquidación previa de la deuda tributaria". 

v. Además, el Artículo 36 la Ley N2 2341 (LPA) señala que, serán anulables los actos 

cuando carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 

lugar a la indefensión de los interesados. 

vi. De la lectura de la Vista de Cargo No AN-GRLPZ-UFILR-VC-002/2013 de 24 de 

septiembre de 2013, se evidencia que la Administración Aduanera en el punto "4.1.2. 

Liquidación Previa de la Deuda Tributaria" expuso el cuadro 2 "Resumen liquidación 

previa de la Deuda Tributaria" (fs. 397-399 de antecedentes administrativos) realizado 

en base al descarte de los métodos de aplicación del Acuerdo sobre Valoración de la 

OMC; asimismo, señala que se aplicó el método sobre Base Presunta al concurrir las 

circunstancias establecidas en el Parágrafo 11, del Artículo 43 de la Ley N" 2492 (CTB), 

porque el Sujeto Pasivo no proporcionó la información necesaria para su 

determinación sobre Base Cierta; en consecuencia, no se afectó al derecho a la 

defensa. 

vii. Por lo señalado, la referida Vista de Cargo para su emisión cumple con los requisitos 

establecidos en los Artículos 96, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB) y 18 del Decreto 

Supremo N" 2731 O (RCTB), por lo que no contiene vicios de nulidad, puesto que al 

cumplir los requisitos formales logró su fin y no dio lugar a la indefensión del Sujeto 

Pasivo; en ese entendido, no se vulneró lo previsto por el Artículo 36 de la Ley Nº 

2341 (LPA); en consecuencia, no ha lugar al reclamo realizado por el recurrente en 

este punto. 

IV.4.3. Vulneración al principio de congruencia en la Resolución de Alzada. 

i. Julio Lino Orozco representante de la ADA J. Lino SRL, indica en su Recurso 

Jerárquico que la Resolución del Recurso de Alzada en el encabezado se refiere a la 

ADA J. Lino y en el "Marco Normativo y Conclusiones" a Adalid Gonzales Velasco 

asumiendo que analizará los agravios de éste, cuando no es parte recurrente ni 
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recurrida; por otra parte, cuestiona que la ARIT no hace referencia al memorial de 

alegatos escritos presentados. 

ii. Señala que la ARIT esgrime apreciaciones ambiguas y contradictorias sin analizar 

razonablemente, ni emitir pronunciamiento expreso, positivo y preciso sobre los 

fundamentos claramente expuestos en el Recurso de Alzada, por lo que 

corresponderá a la instancia Jerárquica la revisión de dichos fundamentos técnico 

jurídicos, a efecto de que emita el pronunciamiento ajustado a derecho. 

iii. Al respecto, Manuel Ossorio indica que la congruencia se entiende como la 

"conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las 

partes formuladas que en el juicio debe considerarse. "La incongruencia justifica el 

recurso de apelación e incluso -en su caso- el de casacióri' (OSSORIO, Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales.1 ra. Edición. Electrónica 

(rapidshare.com, extraído 04/06/2013), Datascam S.A, Guatemala, Pag.154). 

iv. Nuestro ordenamiento jurídico, en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, 

Parágrafo 1, del Código Tributario Boliviano, establece que los Recursos de Alzada y 

Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, 

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo 

que se pide; y que la Resolución del Recurso de Alzada debe contener fundamentos, 

lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, norma que establece el Principio de 

Congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el Recurso de 

Alzada, el memorial de respuesta al mismo y la Resolución de Alzada. 

v. De la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0401/2014 de 28 

de abril de 2014 (fs. 61-72 del expediente), se evidencia que, si bien en el encabezado 

de la misma señala como recurrente a la "Agencia Despachante de Aduana J. Lino 

SRL representada por Julio Lino Orozco" y en el "Marco Normativo y Conclusiones" 

indica que "( .. .) se avocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por 

Adalid Gonzales Ve/asco propietario de la empresa unipersonal SEGUR INOX ( ... )" 

siendo éste un error que no afecta el contenido de la Resolución, porque la 
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fundamentación y el fallo, se basan en los agravios expuestos por la ADA J. Lino SAL 

en su Recurso de Alzada. 

vi. Asimismo, según manifiesta el recurrente, los alegatos presentados, mediante 

memorial el 31 de marzo de 2014 en instancia de Alzada (fs. 44-46 del expediente) no 

habrían sido considerados por dicha instancia; sin embargo, de la lectura del mismo, 

se advierte que su contenido responde a los argumentos vertidos por la Administración 

Aduanera en su memorial presentado el 19 de febrero de 2014 (fs. 37-41 v1a. del 

expediente) respondiendo a los argumentos expuestos por el Sujeto Pasivo, en tal 

sentido los alegatos ofrecidos versan sobre los mismos agravios reclamados por la 

ADA J. Lino SAL en el Recurso de Alzada, los que fueron debidamente analizados en 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0401/2014, de 28 de abril de 2014. 

vii. En consecuencia, la Resolución impugnada fue emitida sobre las cuestiones 

planteadas por la recurrente, según lo dispuesto en el Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano, por lo que no se evidencia vulneración al Principio de 

Congruencia como señala el Sujeto Pasivo. En ese entendido, al no ser evidentes los 

vicios de forma, corresponde ingresar al análisis de fondo. 

IV.4.4. Exclusión de responsabilidad. 

i. Julio Lino Orozco en representación de la ADA J. Lino SAL, señala en su Recurso 

Jerárquico que, no asumen ni tienen responsabilidad en la declaración, como en la 

determinación del valor en aduanas, según lo dispuesto en los Artículos 148 de la Ley 

W 2492 (CTB); 71 y 73, Parágrafo 1 de la Ley W 2341 (LPA); 48 de la Ley General de 

Aduanas y 249, 252 y 283 de su Reglamento, por lo que los cargos carecen de 

sustento legal; sin embargo, la ARIT confunde la determinación del valor con la 

contravención de omisión de pago, al igual que la Administración Aduanera, pues el 

presente caso emerge de una observación sobre el valor declarado calificado 

arbitrariamente como omisión de pago imponiendo la multa según el Artículo 260 del 

citado Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

ii. En nuestra normativa, la Ley No 1990 (LGA) en el Artículo 47, dispone que el 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con 

su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el 
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consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las 

actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias 

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

iii. Por otro lado, el Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo N" 25870 (RLGA) en el Artículo 6, señala que el Sujeto Pasivo de la 

obligación tributaria aduanera es: el consignante, consignatario o importador, 

contribuyente, así como el Despachante de Aduana, como responsables solidarios, 

cuando éstos hubieran actuado en el Despacho Aduanero; asimismo, el Artículo 61, 

dispone que el Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según 

corresponda, responderá solidariamente con su comitente, consignante o 

consignatario de las mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, 

actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se 

deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. La responsabilidad 

solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace desde el momento 

de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de mercancías. El 

Despachante de Aduana, de conformidad al Artículo 183 de la Ley N" 1990 (LGA), no 

es responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado 

en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en 

el momento del Despacho Aduanero, o en la fiscalización a posteriori. 

iv. De la revisión de antecedentes, se tiene que 1!'1 Administración Aduanera inició un 

proceso de fiscalización aduanera posterior al Operador Daniel Edmundo Terrazas 

Flores, para la verificación de los tributos aduaneros de la DUI C-10923 (fs. 1 y 4 de 

antecedentes administrativos), como resultado de la misma estableció la 

contravención aduanera de omisión de pago, por incumplimiento a lo dispuesto en la 

Resolución de Directorio Na 01-014-09, señalando como responsable solidario a la 

ADA J. Lino SRL. 

v. Asimismo, de la revisión de la precitada DUI (fs. 16 de antecedentes administrativos), 

se verificó que la referida ADA, por su comitente Daniel Edmundo Terrazas Flores 

elaboró dicha DUI, registrando en la Casilla 42 como valor FOB $us. 9.925.- habiendo 

23 de 29 



determinado la Administración Aduanera un "valor en aduana" de $us. 22.784,64. (fs. 

484 de antecedentes administrativos). 

vi. Por lo señalado, y tomando en cuenta que como producto de la fiscalización posterior 

realizada al operador por la Administración Aduanera y siendo que ésta determinó la 

existencia del pago de menos de la deuda tributaria e impuso la sanción establecida 

en el Artículo 165 de la Ley N" 2492 (CTB), la sanción aplicada no es arbitraria como 

asevera el recurrente, pues deviene de un proceso de fiscalización en cuya Resolución 

Determinativa, resolvió que por disposición del penúltimo párrafo del Artículo 47 de la 

Ley N"1990 (LGA) la ADA J. Lino SRL es responsable solidario, disponiendo que el 

Operador y la ADA deben realizar el pago de la deuda tributaria determinada. 

vii. En consecuencia, no es posible excluir de responsabilidad a la ADA J. Lino SRL. 

porque fue la que elaboró la DUI C-10923, en sujeción a lo previsto por el Artículo 58 

del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N" 

25870 (RLGA), por lo que responde solidariamente al amparo de los Artículos 47, 

penúltimo párrafo de la Ley N" 1990 (LGA); 6 y 61 de su Reglamento y 26 de la Ley 

N" 2492 (CTB); en consecuencia no ha lugar el reclamo realizado por la recurrente. 

IV. 4.5. lnaplicabilidad de la Resolución de Directorio W 01-014-09. 

i. Julio Lino Orozco representante de la ADA J. Lino SRL, expresa en su Recurso 

Jerárquico que, la Resolución de Directorio No 01-014-09 se contrapone a las notas 

contenidas en el Artículo 48 de la Ley General de Aduanas y a los Artículos 249 y 252 

de su Reglamento, debido a que por prelación normativa en materia de valoración 

aduanera, no puede aplicarse la Ley General de Aduanas y su Reglamento; sin 

embargo, la Resolución Determinativa impugnada se sustenta en el Parágrafo 11, 

Artículo 43 del Decreto Supremo N" 28963, sin considerar que la Resolución 

Administrativa RA PE 01-006-09 de 5 de octubre de 2009, que aprueba la base de 

datos de precios referenciales de vehículos en términos FOB, para su aplicación en los 

Despachos Aduaneros de vehículos usados ha sido emitida con posterioridad a la DUI 

C-10923 de 24 de agosto de 2009, que no fue publicada en medio de prensa de 

circulación nacional, por lo que no está vigente y no es de cumplimiento obligatorio. 
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ii. Menciona los Artículos 3 de la Ley W 2492 (CTB) y 2, Parágrafo 1 de su Reglamento 

con relación a la vigencia de las normas, por lo que resulta jurídicamente imposible 

aplicar el Parágrafo 11, del Artículo 43 del Decreto Supremo W 28963, porque la AA PE 

01-006-09 fue emitida con posterioridad al Despacho Aduanero y además carece de 

publicidad. 

iii. Al respecto, la Ley W 1990 (LGA) en el Artículo 143, indica que la valoración aduanera 

de las mercancías se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo General Sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATI 1994), el Código de Valoración Aduanera del GATI y lo 

dispuesto por la Decisión 378 de la Comunidad Andina o las que la sustituyan o 

modificaciones que efectúe la Organización Mundial de Comercio (OMC); entendiendo 

por Valor en Aduana de las mercancías importadas, el valor de transacción más el 

costo de transporte y seguro hasta la Aduana de ingreso al país; por otra parte el 

Artículo 144, señala que cuando no sea posible aplicar el Valor de Transacción, según 

el Artículo 143, se aplica uno de los métodos de valoración de forma sucesiva; 

finalmente el Artículo 145 señala, si el valor en Aduana de las mercancías no pudiera 

determinarse en base al Artículo 144, ese valor será determinado sobre la base de los 

datos disponibles en el territorio aduanero, utilizando medios razonables compatibles 

con los principios y disposiciones generales del Artículo VIl del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio y del Código de Valoración Aduanera del GATI. 

iv. Por otro lado, el Decreto Supremo W 28963 en el Parágrafo 11, Artículo 43 del Anexo, 

dispone que en caso que se tenga que recurrir, en aplicación del método del "Último 

Recurso", a criterios razonables y compatibles con los principios del Acuerdo sobre 

Valoración de la OMC, se tomará como base el precio de exportación, en términos 

FOB, del vehículo correspondiente al modelo nuevo, según información publicada en 

la página web de la Aduana Nacional (AN), sobre el cual se aplicarán los factores de 

depreciación definidos. 

Asimismo, la Resolución RO W 01-014-09 de 30 de julio de 2009, dispone que 

cuando el valor FOB de la factura o contrato sea inferior al valor determinado por el 

Despachante de Aduana conforme al Parágrafo 11, del Artículo 43 del Decreto 

Supremo No 28963, éste liquidara los tributos conforme a dicho Artículo, sin perjuicio 

que el importador pueda interponer la Acción de Repetición, previa presentación de los 

25 de 29 



documentos justificativos que requiera la Administración Aduanera y el control del 

valor en aduana. 

vi. De la lectura de la Resolución Determinativa, se verificó que la Administración 

Aduanera aplicó el Método del Último Recurso - Sexto Método del Acuerdo sobre 

Valoración de la OMC, concordante con lo estipulado en el Inciso b), Numeral 1 del 

Artículo 2, Capítulo 1 de la Resolución 961 de la Secretaria General de la Comunidad 

Andina, Artículo 43, del Decreto Supremo N° 28963 de 6 de diciembre de 2006 

modificado por el Decreto Supremo No 29836 y lo dispuesto en la Resolución RD No 

01-014-09 de 30 de julio de 2009, justificando el descarte de los métodos (fs. 486-484 

de antecedentes administrativos, c.lll). 

vii. Por otra parte, es importante precisar que la Resolución RD N° 01-014-09 de 30 de 

julio de 2009, no se contrapone a lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley General de 

Aduanas y en los Artículos 249 y 252 de su Reglamento, pues en su Resolución, 

consideró lo establecido en los Artículos 143 y 144 de Ley N° 1990 (LGA); por otro 

lado, queda claro que no es posible la aplicación de la Resolución Administrativa RA 

PE 01-006-09 de 5 de octubre de 2009, por que fue emitida con posterioridad al 

Despacho Aduanero. Asimismo, la Resolución RD W 01-014-09 fue emitida con el 

único interés de precautelar los intereses del Estado en la importación de vehículos 

usados, sin coartar los derechos de los importadores establecidos en una norma de 

carácter supra nacional, considerando en su emisión la Ley General de Aduanas que 

toma en cuenta las disposiciones de carácter supra nacional en su Artículo 143 y el 

Decreto Supremo N° 28963, por lo que corresponde su aplicación, pues no se ha 

vulnerado el Artículo 3 de la Ley W 2492 (CTB). 

viii. En consecuencia, es evidente que la Administración Aduanera, consideró la normativa 

supra nacional, leyes, decretos supremos y resoluciones, en respeto a la jerarquía 

normativa según lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que no 

corresponde lo señalado por la recurrente en este punto. 

IV. 4.6. Vulneración de normas de derecho comunitario 

i. En su Recurso Jerárquico Julio Lino Orozco representante de la ADA J. Lino SRL, 

señala que la Vista de Cargo, y la Resolución Determinativa observan el valor en 
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aduanas y la liquidación de tributos aduaneros de importación de la DUI C-10923, en 

transgresión al Artículo 49, último párrafo, del Reglamento Comunitario, Resolución 

846 de la CAN debido a que no dejan constancia escrita sobre el hecho encontrado, ni 

cumplen con la indicación de los justificativos correspondientes haciendo total 

abstracción de la documentación de descargo que respalda el valor de la transacción 

efectivamente pagada. 

ii. Arguye que no desvirtúa con fundamento técnico la Factura Comercial y la 

documentación de descargo, que acreditan y reflejan fehacientemente el pago directo, 

al no justificar con datos objetivos su posición subjetiva y genérica, vulnerando el 

acuerdo sobre valoración de la OMC, el cual señala que el valor de la transacción es 

de aplicación prioritaria y que sólo puede recurrirse a los demás métodos cuando 

resulte imposible aplicarlo. 

iii. Cita el Artículo 257 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, y señala que 

la Resolución Determinativa no se funda en ningún dato objetivo, sólo se limita a 

efectuar simples y genéricas aseveraciones contenidas en su parte considerativa, 

imponiendo ilegalmente la sanción del 100% de los tributos supuestamente omitidos, 

en contraposición al Artículo 260 del citado Reglamento, reclama que la ARIT incurre 

en total contradicción, al señalar en la Resolución impugnada que la Administración 

Aduanera generó duda razonable sobre el valor declarado; sin embargo, señala que 

una vez iniciado el proceso contravencional la documentación de descargo respalda el 

valor declarado. 

iv. De la normativa supranacional, se verificó que la Resolución 846 de la CAN 

Reglamento Comunitario de la Decisión 571-Valor en Aduana de las Mercancías 

importadas, cuya aplicación es de carácter general a todas las mercancías importadas 

al Territorio Aduanero Comunitario. Por otro lado la Resolución 961 de la CAN 

"Procedimiento para casos especiales de Valoración Aduanera" referido a casos no 

contemplados en las previsiones señaladas en el Artículo 45 de su reglamento 

aprobado por la Resolución 846, tal es el caso de las mercancías usadas, cuyo 

procedimiento de valoración se encuentra en el Capítulo 1 - por el estado o la 

naturaleza de las mercancías importadas. 
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v. En ese contexto de la revisión de la DUI C-10923, se verificó que en la Casilla 39 se 

consigna el estado de la mercancía como "USADA", en tal sentido la Administración 

Aduanera aplicó la Resolución 961 de la CAN - Procedimiento de los casos especiales 

de valoración aduanera (fs. 489 de antecedentes administrativos, c.lll), no 

correspondiendo como pretende la ADA recurrente, la aplicación de la Resolución 846 

de la CAN. 

vi. Con relación a la multa del 100% de los tributos omitidos, es importante aclarar que 

producto de la fiscalización posterior realizada por la Administración Aduanera, esa 

instancia determinó tributos omitidos, correspondiente al IVA, GA e ICE, por la 

aplicación incorrecta del Parágrafo 11, del Artículo 43 del Decreto Supremo N" 28963 y 

la RO N" 01-014-09, estableciendo el pago de menos de la deuda tributaria, aplicando 

una sanción del 100% en sujeción a lo dispuesto en el Artículo 165 de la Ley N"2492 

(CTB). 

vii. Por todo lo señalado, al no ser evidentes los vicios de nulidad de la Vista de Cargo, ni 

la vulneración al Principio de Congruencia de la Resolución del Recurso de Alzada, 

por haberse demostrado que según el penúltimo párrafo del Artículo 47 de la Ley N" 

1990 (LGA) la ADA J. Lino SRL es responsable solidario junto con el operador, la 

Administración Aduanera aplicó correctamente la Resolución de Directorio N" 01-014-

09 entre otras disposiciones, y al haberse demostrado que no se vulneraron las normas 

de derecho comunitario; corresponde a esta instancia confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0401/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, 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 del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0401/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículos 172 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0401/2014, de 28 de abril de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia 

Despachante de Aduana J. Lino SAL. (ADA J. Lino SAL.}, contra la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR W 028/2013, de 30 de diciembre de 

2013, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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