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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0401/2014 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL., 

legalmente representada por Julio Lino Orozco. 

 

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ/0152/2014 

 

Fecha:    La Paz, 28 de abril de 2014 

 

VISTOS: 

 

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana J.Lino SRL., 

la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL., legalmente representada por Julio Lino 

Orozco, mediante memorial presentado el 30 de enero de 2014, fojas 26-29 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa  AN-GRLPZ-

ULELR N°028/2013 de 30 de diciembre de 2013, emitida por el Gerente Regional La 

Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Manifiesta que la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-002/2013 en el numeral 6 

no contiene la liquidación previa de la deuda tributaria, en forma completa, correcta y 

ajustada a la normativa supra legal sobre valoración aduanera, toda vez que no fija el 

importe de la base imponible. Añade que en transgresión de los señalado por los 

artículos 143 a 145 de la Ley 1990 (LGA), 248, 250, la Decisión 571 de la CAN y la 

Resolución 846 Reglamento Comunitario del Valor en Aduana, la Vista de Cargo aplica 

y señala simplemente que se utilizó el método de la base presunta conforme a lo 
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establecido por el artículo 43-II de la Ley 2492 (CTB), situación que priva al sujeto del 

derecho a la defensa. 

 

Sostiene que la Vista de Cargo no cumple con el requisito esencial de liquidación 

previa de la deuda tributaria, ni fija correcta y legalmente el monto de la base imponible 

conforme exigen los artículos 96-I, III de la Ley 2492 (CTB) y 18 inc. f) del DS 27310 

(RCTB), cuya ausencia vicia de nulidad este acto al vulnerar su derecho de defensa y 

la garantía del debido proceso. 

 

Señala que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 148 de la Ley 2492 (CTB), 71 

de la Ley 2341 (LPA), 48 de la Ley 1990 (LGA) concordante con el 249 y 252 del DS 

25870 (RLGA), el despachante de aduana y la Agencia no asumen ni tienen 

responsabilidad en la Declaración ni en la determinación del Valor en Aduanas, asi 

como tampoco asumen la carga de la prueba motivo por el que la Vista de Cargo 

carece de sustento legal y resulta improcedente contra su persona y la Agencia que 

representa. 

 

Refiere que la aplicación de la  RD 01-014-09 de 30 de julio de 2009 se contrapone a lo 

señalado por los artículos 48 de la Ley 1990 (LGA), 249 y 252 de su Reglamento, 

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

aplicación de los artículos 410 de la Constitución y 5 de la Ley 2492 (CTB), la 

resolución mencionada no puede ser aplicada con preferencia a las normas señaladas. 

 

Expresa que la Resolución Determinativa impugnada se sustenta en el artículo 43-II del 

DS 28963, respecto al uso de precios de la página web de la Aduana, sin embargo no 

se considera 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  fue emitida con posterioridad a la DUI C-10923 de 24 de agosto de 2009, que se 

observa, además que no fue publicada en un medio de circulación nacional por lo que 

no se encuentra vigente y tampoco es de cumplimiento obligatorio de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos d de la Ley 2492 (CTB) y 2-I del DS 27310 (RCTB), motivo 

por el que resulta jurídicamente imposible aplicar el artículo 43–II del DS 28963. 

 

Menciona que con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa recurrida se 

observa el valor en aduana y la liquidación de tributos de la DUI C-10923 en 
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transgresión del artículo 49 penúltimo párrafo de la Resolución 846, debido a que no se 

deja constancia escrita del hecho encontrado ni se cumple con la indicación de los 

justificativos correspondientes, haciendo total abstracción de la documentación de 

descargo que respalda el valor de transacción efectivamente pagado en vulneración 

del artículo 8 de la Resolución 846.  Agrega que tampoco se desvirtúa con fundamento 

técnico la factura comercial y resto de documentación de descargo que reflejan y 

acreditan fehacientemente le pago, motivo por el que  se debió aplicar el primer 

método y se demuestra que se vulnera el Acuerdo del Valor de la OMC. 

 

Manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada no se funda en ningún dato 

objetivo y se limita a efectuar consideraciones simples y genéricas, por otro lado 

impone ilegalmente una sanción del 100% de los tributos supuestamente omitidos, 

incumpliendo lo señalado por el artículo 260 del DS 25870 (RLGA). 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ULELR N° 028/2013 de 30 de diciembre de 2013 con reposición de 

obrados hasta la Vista de Cargo, o alternativamente revocar totalmente este acto 

administrativo. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ULELR N° 028/2013 de 30 de diciembre de 2013 con reposición de 

obrados hasta la Vista de Cargo, o alternativamente revocar totalmente este acto 

administrativo. 

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Walter Elías Monasterios Orgaz, según se acredita del Testimonio N° 240/2013 de 

11 de octubre de 2013, por memorial presentado el 19 de febrero de 2014; cursante a 

fojas 37-40 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Menciona que la contravención tributaria de omisión de pago de este caso, emerge del 

procedimiento de fiscalización aduanera posterior, fundamentada y plasmada en la 

Vista de Cargo, misma que fue tramitada conforme a derecho y de acuerdo con la 



                                                                                              .

 

Página 4 de 23 

normativa aduanera vigente concluyendo en la emisión de la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

Respecto de la base imponible señala que se establece claramente que el importador 

no proporcionó la información necesaria para su determinación, pese a que tuvo 

conocimiento desde el primer momento en que fue notificado legalmente por parte de 

la Aduana, lo que demuestra que su actuación fue con dolo y con conocimiento de 

causa, empero de esto la deuda tributaria esta consignada tanto en la Vista de Cargo 

como en el acto administrativo recurrido, de lo que se establece que el recurrente 

busca maneras pata evadir o deslindar su responsabilidad con argumentos nada 

objetivos. 

 

En relación a la responsabilidad del Agente Despachante de Aduana, refiere que es 

importante considerar lo dispuesto por los artículos 45 incs. a), c)  de la Ley 1990 

(LGA) y 61 del DS 25870 (RLGA).   

 

Establece que en este caso los métodos previos al Método del Último Recurso fueron 

descartados en forma sucesiva, actuados que se encuentran en la fundamentación 

legal plasmada en la Vista de Cargo, al amparo de los artículos 144 de la Ley 

1990(LGA) y 250 del DS 25870 (RLGA) por lo que se evidencia que este acto fue 

elaborado en cumplimiento de las normas vigentes. Agrega que en aplicación del 

artículo 257 del DS 25870 (RLGA) referido a la aplicación del artículo 17 del Acuerdo 

del Valor del GATT respecto de la duda razonable, se puede establecer esta duda 

sobre el valor declarado  por el importador, con base en datos objetivos  obtenidos 

según los métodos de valoración que menciona el artículo 250 del Reglamento 

mencionado. 

 

Expresa que la Vista de Cargo fue notificada de manera personal al recurrente a ecfeto 

de que ofrezca pruebas de descargo para que una vez evaluados se emita la 

Resolución Determinativa correspondiente, sin embargo pese a que el sujeto pasivo 

tuvo pleno conocimiento de los actuados del proceso y tuvo el derecho de presentar 

documentación no lo hizo por cuanto en en ningún momento se generó inseguridad y 

menos indefensión por parte de la Administración Aduanera como pretende el 

recurrente. 
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Señala que la calificación de la conducta de la Agencia Despachante de Aduana no 

está únicamente referida al hecho de que no haya declarado el valor real de la 

mercancía en la DUI  observada, sino también a la responsabilidad solidaria de la 

agencia con el importador en la elaboración y declaración del valor de las mercancías. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLPZ-ULELR N° 028/2013 de 30 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante DUI C-10923 de 24 de agosto de 2009, la Agencia Despachante de Aduana 

“J. LINO” SRL., tramitó la importación de una vagoneta, marca: Nissan, Tipo X-Terra, 

año: 2008, cilindrada 4000, tracción 4x4, color negro, chasis: 5N1AN08W78C519731, 

por cuenta de su comitente Daniel Edmundo Terrazas Flores, fojas 14-16 de 

antecedentes administrativos. 

 

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

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

de marzo de 2004, mediante Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 

GRL007/2009 de 30 de septiembre de 2009, notificada el 14 de octubre de 2009 a 

Daniel Edmundo Terrazas Flores, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana 

Nacional de Bolivia, inició la fiscalización a la DUI C-10923 de 24 de agosto de 2009, 

solicitando información a ser entregada en el término de cinco (5) días hábiles, fojas 1 

y 4 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Preliminar GRLPZ-UFILR-I-209/2009 de 16 de diciembre de 2009, establece 

como resultado de la fiscalización indicios de la presunta comisión de la contravención 

por omisión de pago por parte de Daniel Edmundo Terrazas Flores bajo 

responsabilidad de la Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL. en razón a las 

observaciones sobre el valor declarado en la DUI C-10923, conclusiones fueron 

notificadas personalmente a Daniel Edmundo Terrazas Flores y a Julio Lino Orozco, 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas J. Lino SRL., el 22 de 

febrero de 2010 y el 9 de marzo de 2010, respectivamente, a objeto que presenten sus 
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descargos debidamente documentados en el plazo de 20 días calendario a partir de 

esta notificación, fojas 101-111 de antecedentes administrativos.  

 

Dentro del plazo otorgado Daniel Edmundo Terrazas Flores presentó memorial el 23 de 

marzo de 2010, presentando respuesta a Informe GRLPZ-UFILR-I-209/2009, 

manifestando que cumplió con el llenado de la DUI, que el Contrato Privado de 

Transferencia señala exactamente el precio CIF La Paz entre él y Mauricio Albarracin 

Molina, de manera que no existe ningún tipo de omisión de pago, ratifica todas las 

pruebas presentadas adjuntas al memorial de 21 de octubre de 2009, remitidas por la 

Agencia Despachante de Aduanas Lino, fojas 112-114 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Final de Fiscalización Aduanera Posterior GRLPZ-UFILR-I-059/2010 el 9 de 

abril de 2010, evaluó los argumentos y descargos presentados concluyendo que los 

mismos no se acepan, motivo por el que ratifica todos los términos del Informe 

Preliminar de Fiscalización GRLPZ-UFILR-I-209/2009 de 16 de diciembre de 2009, 

este informe final fue notificado personalmente a Daniel Edmundo Terrazas Flores y a 

Julio Lino Orozco el 26 de julio de 2010 y el 21 de abril de 2010 respectivamente, fojas 

116-124 y 128-129 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0714/2012 de 20 de agosto de 

2012, resolvió anular obrados, hasta la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-

003/2010 de 27 de julio de 2010 inclusive, a efectos de que la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana efectúe la determinación del valor en aduana de la mercancía 

consignada en la DUI C-10923, aplicando lo dispuesto en el Acuerdo de Valor de la 

OMC y los artículos 250, 257, 258 y 260 del  DS 25870, fojas 381-390 de antecedentes 

administrativos. 

 

En cumplimiento  de lo resuelto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0714/2012, se emitió la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-002/2013 de 24 de 

septiembre de 2013, en contra del operador Daniel Edmundo Terrazas Flores y el 

Agente Despachante de Aduana Julio Lino Orozco de la Agencia J. Lino SRL., que 

establece la presunta comisión de la contravención tributaria por omisión de pago en la 

DUI C-10923 tipificada en el artículo 160 numeral 3 de la Ley 2492 (CTB) y sancionada 

de acuerdo con el artículo 165 de la mencionada disposición, en razón del 
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incumplimiento de lo señalado Resolución de Directorio RD 01-014-09 de 30 de julio de 

2009, determina una deuda tributaria de 61.838,41 UFV´s. Acto notificado 

personalmente a Julio Lino Orozco de la Agencia J. Lino SRL el 25 de septiembre de 

2013,  y por Edicto a Daniel Edmundo Terrazas Flores  el 26 de septiembre de 2013 y 

el 30 de diciembre de 2013, fojas 395-432 de antecedentes administrativos. 

 

Con memorial presentado el 23 de octubre de 2013 la Agencia Despachante de 

Aduana “J. LINO” SRL., a través de su representante legal Julio Lino Orozco, presentó 

argumentos de descargo solicitando la correspondiente exclusión del Despachante de 

Aduana y la Agencia Despachadora de Aduanas en la Vista de Cargo, asimismo  

expuso oralmente sus descargos ante la Administración Aduanera el 18 de diciembre 

de 2013, fojas 448-451 y 459-460 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-0508/2013 de 19 de diciembre de 2013, evalúa los 

descargos presentados a la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-002/2013, 

estableció que el operador Daniel Edmundo Terrazas Flores y el Despachante de 

Aduana Julio Lino Orozco, representante legal de la  Agencia Despachante de Aduana 

“J. LINO” SRL., se concluye que no se aceptan los descargos, por lo que ratifica todos 

los términos de la Vista de Cargo, fojas 461-471 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz, emitió la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR 

N° 028/2013 de 30 de diciembre de 2013, contra Daniel Edmundo Terrazas Flores y el 

Despachante de Aduanas Julio Lino Orozco, representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana “J. LINO” SRL., declarando firme la Vista de Cargo N° AN-

GRLPZ-UFILR-VC-002/2013, en cuanto a la omisión de pago por el monto de 

61.838,41 UFV’s, en aplicación del artículo 165 del Código Tributario, actuación 

notificada personalmente a Julio Lino Orozco de la Agencia Despachante de Aduana J. 

LINO SRL., el 15 de enero de 2014, fojas 473-491 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana L. Lino SRL, 

contra la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 028/2013 de 30 de 

diciembre de 2013, fue admitido mediante Auto de 3 de febrero de 2014, notificado 

personalmente a Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional el 4 de febrero de 

2014 y en la misma forma a Julio Lino Orozco en representación de la Agencia 
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Despachante de Aduana L. Lino SRL., el 26 de febrero de 2014, fojas 30-32 de 

obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada legalmente por 

Walter Elías Monasterios Orgaz, por memorial presentado el 19 de febrero de 2014, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, remitiendo los antecedentes 

administrativos del caso, fojas 37-40 de obrados. 

 

Mediante Auto de 20 de febrero de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas a las partes, en 

secretaría el 26 de febrero de 2014. Periodo dentro del cual el recurrente con memorial 

de 31 de marzo de 2014 formuló sus alegatos escritos, fojas 159, fojas 44-46 de 

obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados ALA gencia Despachante de Aduana J.Lino 

SRL., en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 

que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta Instancia Recursiva. 

 

Vicios de Nulidad de la Vista de Cargo 

La Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL argumenta que la Vista de Cargo no 

cumple con el requisito esencial de liquidación previa de la deuda tributaria, no fija 
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correcta y legalmente el monto de la base imponible conforme exigen los artículos 96-I, 

III de la Ley 2492 (CTB) y 18 inc. f) del DS 27310 (RCTB), ausencia que vicia de 

nulidad este acto al vulnerar su derecho de defensa y la garantía del debido proceso. 

El artículo 43 de la Ley 2492 (CTB), señala que: La base imponible podrá determinarse 

por los siguientes métodos: 

 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

 

II. 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. 

 
El artículo 44 de la Ley 2492 (CTB), establece que: La Administración Tributaria podrá 

determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, sólo cuando 

habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su determinación sobre 

base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se 

verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último: 

 

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

 
 
El artículo 45 de la Ley 2492 (CTB), dispone que:   
 
II. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la Ley Especial. 
 

El artículo 96 de la Ley 2492 (CTB), determina que I. 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. 
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III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto el artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), señala 

que I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante 

lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones 

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

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

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 55 del DS 27113 (RLPA), prevé será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

El artículo 18 de la DS 27310 (RCTB) señala que: La Vista de Cargo que dicte la 

Administración, deberá consignar entre otros,  el siguiente requisito esencial: 

 
f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 
 

De la compulsa de la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-002/2013 de 24 de 

septiembre de 2013, se evidencia que esta señala que como resultado de la 

fiscalización, se estableció la presunta comisión de la contravención tributaria por 

omisión de pago en la DUI C-10923, tipificada en el artículo 160 numeral 3 de la Ley 

2492 y sancionada de acuerdo con el artículo 165 de la mencionada disposición, en 

este sentido, el Numeral 8 Liquidación Previa de la Deuda Tributaria de la Vista   

expone un Cuadro en el que especifica el origen y los montos correspondientes a la 
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liquidación previa de la deuda tributaria correspondiente a la DUI observada al 23 de 

septiembre de 2009, asimismo, en el Numeral 6. De la Vista mencionada determina 

que se fijó la Base Imponible  sobre base presunta. 

 

De acuerdo a lo señalado se evidencia que la Administración Aduanera fijó en la Vista 

de Cargo la base imponible y la liquidación de la deuda tributaria reflejando en su 

contenido, es decir, que en base a la información obtenida durante  la fiscalización 

posterior al operador Daniel Edmundo Terrazas Flores y la aplicación del Acuerdo 

sobre Valoración de la OMC de acuerdo con lo establecido por el artículo 43 y 45 de la 

Ley 2492, se estableció claramente que en este caso el sujeto pasivo no proporcionó la 

información necesaria para la determinación de la base imponible sobre base cierta 

según menciona el artículo 44 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En todo caso los requisitos exigidos para la Vista de Cargo en los artículos 96-I, III de 

la Ley 2492 (CTB) y 18 inc. f) del DS 27310 (RCTB), refieren la existencia de una 

liquidación previa y que se fije una base imponible, ya sea sobre base cierta o en su 

defecto presunta, aspectos estos que en la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-

002/2013, se cumplieron, por ello, en ningún momento se puso en estado indefensión 

al operador y menos a la Agencia recurrente quienes pudieron efectuar una adecuada 

defensa a las observaciones que formuló la Administración Aduanera, en su contra. 

 

De lo que se concluye que la Aduana en la emisión de la Vista de Cargo observó el 

cumplimiento de los requisitos esenciales establecidos por los artículos. 96 de la Ley 

2492 (CTB) y 18 del DS 27310 (RCTB) respecto a la liquidación de la deuda tributaria y 

la base imponible, por lo que el vicio de nulidad reclamado sobre este punto, no 

corresponde. 

 
Exclusión de responsabilidad de la Agencia   

La Agencia recurrente sostiene que no puede asumir responsabilidad en la DUI ni en la 

determinación del Valor en Aduanas, así como tampoco asumen la carga de la prueba, 

motivo por el que la Vista de Cargo carece de sustento legal y resulta improcedente 

contra su persona y la Agencia que representa. 

 

El artículo 47 de la Ley 1990 (LGA), establece que los despachos aduaneros de 

importación que se tramiten ante administraciones aduaneras debidamente autorizadas 
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al efecto, deberán efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con licencia y 

debidamente afianzados. Los despachos aduaneros de exportación podrán tramitarse 

directamente por los exportadores o a través de un despachante de aduana, en las 

oficinas del Sistema de Ventanilla Única para la Exportación (SIVEX), en los lugares 

donde existan estas oficinas. En los lugares donde no existan oficinas del SIVEX, los 

despachos de exportación deberán efectuarse por intermedio de despachantes de 

aduana con licencia y debidamente afianzados. Las empresas comerciales o 

industriales legalmente establecidas podrán efectuar sus propios despachos de 

mercancías por intermedio de su propio despachante de aduana, con licencia, 

debidamente afianzado y autorizado. El Ministerio de Hacienda mediante Resolución 

Ministerial, dictará las normas complementarias para despachos aduaneros de menor 

cuantía como encomiendas postales, equipajes y otros cuyos trámites podrán 

realizarse directamente, las mismas que serán reglamentadas por el Directorio de la 

Aduana Nacional. 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 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. Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago 

de las obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la 

comisión de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes 

con las operaciones aduaneras.  

 

El artículo 183 de la citada Ley 1990 (LGA), dispone que quedará eximido de 

responsabilidad de las penas privativas de libertad por delito aduanero, el auxiliar de la 

función pública aduanera que en el ejercicio de sus funciones, efectúe declaraciones 

aduaneras por terceros, transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios y propietarios 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. 

 

El artículo 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870 

(RLGA) señala que: La obligación tributaria aduanera se origina al producirse los 

hechos generadores de tributos a que se refiere el artículo 8 de la Ley, 
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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 materializarse la numeración de la misma, por medio manual o 

informático. Los tributos aduaneros que se deben liquidar o pagar por la importación, 

serán los vigentes a la fecha de dicha numeración. En la obligación tributaria aduanera 

interviene como sujeto pasivo, en su condición de deudor, el consignatario o 

consignante como contribuyente, así como el Despachante y la Agencia Despachante 

de Aduana como responsables solidarios, cuando éstos hubieran actuado en el 

despacho aduanero. La responsabilidad solidaria de los sujetos pasivos se regirá por 

las normas del Código Tributario. 

 

El artículo 4 del DS 27310 (RCTB), dispone que: Son responsables de la obligación 

tributaria: 

 

a) El Sujeto pasivo en calidad de contribuyente o su sustituto en los términos 

definidos en la Ley N° 2492 

 

El agente Despachante Julio Lino Orozco y la Agencia Despachante de Aduana J. Lino 

SRL., de conformidad con el artículo 47 de la Ley 1990 (LGA), tramitaron la DUI C-

10923 de 24 de agosto de 2009, por cuenta de su comitente Daniel Edmundo Terrazas  

Flores ante la Administración de Aduana; por consiguiente, al existir observaciones en 

el valor declarado que generó una omisión de pago en esta declaración, en estricta 

aplicación de los artículos 26 de la Ley 2492 (CTB), 4 del DS 27310 (RCTB), 47 

penúltimo párrafo de la Ley 1990 (LGA) y 61 del Reglamento a la Ley 1990 (LGA), 

debe responder solidariamente con su comitente 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. 

 

Con relación al argumento de que la Agencia no tendría responsabilidad en la 

determinación del valor, corresponde aclarar que la Administración Aduanera sanciona 

a través de este proceso la comisión de una contravención aduanera por omisión de 

pago, conforme establecen los alcances de los artículos 160 numeral 4 y 165 de la Ley 

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

la DUI C-10923, documento en el que se declaró un valor inferior al realmente pagado, 

no puede estar eximido de la contravención por omisión de pago, contrariamente, debe 
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responder solidariamente por la sanción de la contravención en este caso, en razón a 

su responsabilidad solidaria y al haber intervenido en la importación de la mercancía; 

consecuentemente, corresponde desestimar la solicitud de eximir a la Agencia 

Despachante de Aduanas J. Lino SRL., de toda obligación en el presente caso.     

 

Inaplicabilidad de la RD 01-014-09 de 30 de julio de 2009  

La Agencia Despachante ADA J. Lino refiere que la Resolución Determinativa 

impugnada se sustenta en el artículo 43-II del DS 28963, respecto al uso de precios de 

la página web de la Aduana; sin embargo, no considera 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, fue emitida con 

posterioridad a la DUI C-10923 de 24 de agosto de 2009 y no fue publicada en un 

medio de circulación nacional por lo que no se encuentra vigente y tampoco es de 

cumplimiento obligatorio de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4 de la Ley 2492 

(CTB) y 2-I del DS 27310 (RCTB). Agrega que la RD 01-014-09 de 30 de julio de 2009 

se contrapone a lo señalado por los artículos 48 de la Ley 1990 (LGA), 249 y 252 de su 

Reglamento, por tanto por prelación normativa no puede ser aplicada con preferencia.  

 

La Resolución 961 de la Comunidad Andina, Procedimiento de Casos especiales de 

Valoración de Aduanera en el artículo 2 numeral 2 inciso b) señala que: 

En aplicación del método del último recurso se tomará en cuenta cualquiera de los 

siguientes criterios, con base en la información de que disponga la administración 

aduanera: 

b) Precio de exportación, en términos FOB de tales mercancías en estado 

nueva, a la cual se aplicará la depreciación correspondiente. Para estos 

casos, el valor de las mercancías cuando nueva, podrá obtenerse de la 

factura comercial de la primera  compra-venta, certificación o lista de precios 

del fabricante, el distribuidor o vendedor en el exterior o de una publicación 

especializada. Los porcentajes de depreciación y el tipo de mercancías podrá 

ser establecido en la legislación de cada País miembro.   

 

El artículo 5 de la Ley 2492 (CTB) establece que: I. Con carácter limitativo, son 

fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 

 

1. La Constitución Política del Estado.    
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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. 

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. 

  

El artículo único de la RD 01-014-09 de 30 de julio de 2009, Observaciones sobre 

valor, resuelve: Disponer que cuando el valor FOB de factura o contrato sea inferior al 

valor determinado por el despachante de Aduana conforme al artículo 43 II del DS 

28963, éste liquidará los tributo conforme a dicho artículo, sin perjuicio que el 

importador pueda interponer la acción de repetición, previa presentación de los 

documentos justificativos que requiera loa administración aduanera y el control de valor 

en aduana. 

 

Respecto de la aplicación de 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, se tiene que la misma no puede ser aplicada de manera retroactiva 

debido a que la DUI C-10923 observada fue presentada ante la Administración 

Aduanara  de 24 de agosto de 2009, motivo por el que la valoración a efectuarse debe 

corresponder al momento en que se importó la mercancía importada. Asimismo el 

procedimiento de fiscalización aduanera y la consiguiente determinación del valor en 

este caso cumplió con lo estipulado por el artículo 2 numeral 2 inciso b) de la 

Resolución 961 de la CAN,  encontrándose la Aduana en posibilidad de escoger uno 

de los dos criterios que establece este artículo en su numeral 2 de conformidad con lo 

señalado en el último párrafo del artículo 2 de la Resolución 961. 

 

Habrá que añadir que además 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 artículo 2 numeral 2 inc. b) de la 

Resolución 961 que se aplicó en este caso, refiere precios de exportación y no de 

referencia, de lo que se tiene que la valoración se fundamentó correctamente en lo 



                                                                                              .

 

Página 16 de 23 

dispuesto por el artículo 43-II del DS 28963, la RD 01-014-09 de 30 de julio de 2009 y 

la Resolución 961, por ello, no corresponde la utilización de la RA PE 01-006-09 de 5 

de octubre de 2009. 

 

En relación a que la RD 01-014-09 de 30 de julio de 2009, se contrapone a lo señalado 

por los artículos 48 de la Ley 1990 (LGA), 249 y 252 de su Reglamento y  por prelación 

normativa no puede ser aplicada con preferencia, se tiene que mismo constituye un 

mecanismo para determinar el valor en aduana cuando el mismo sea inferior al valor 

determinado conforme al artículo 43 II del DS 28963, en todo caso en el análisis 

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

sino mas bien fundamentalmente en la aplicación de la Resolución 961, que por 

prelación normativa dispuesta según el artículo 5 de la Ley 2492 (CTB) goza de mayor  

jerarquía respecto de la RD 01-014-09. 

 

Observaciones al valor declarado 

Menciona que con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa recurrida se 

observa el valor en aduana y la liquidación de tributos de la DUI C-10923 en 

transgresión del artículo 49 penúltimo párrafo de la Resolución 846, debido a que no se 

deja constancia escrita del hecho encontrado ni se cumple con la indicación de los 

justificativos correspondientes, haciendo total abstracción de la documentación de 

descargo que respalda el valor de transacción efectivamente pagado en vulneración 

del artículo 8 de la Resolución 846.  

 

Agrega que tampoco se desvirtúa con fundamento técnico la factura comercial y resto 

de documentación de descargo que reflejan y acreditan fehacientemente le pago, 

motivo por el que se debió aplicar el primer método y se demuestra que se vulnera el 

Acuerdo del Valor de la OMC. Manifiesta que la Resolución Determinativa impugnada 

no se funda en ningún dato objetivo y se limita a efectuar consideraciones simples y 

genéricas, por otro lado impone ilegalmente una sanción del 100% de los tributos 

supuestamente omitidos, incumpliendo lo señalado por el artículo 260 del DS 25870 

(RLGA). 

 

El artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC dispone que: El valor en aduana 

de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio 

realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su 
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exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 

 

 a) que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por  

comprador, con excepción de las que: 

 i) impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación; 

 ii) limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías;  

o 

 iii) no afecten sustancialmente al valor de las mercancías; 

 b) que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación 

cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar; 

c) que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto 

de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el 

comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 8;  y 

d) que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso 

de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud 

de lo dispuesto en el párrafo 2. 

 

El artículo 11 de Acuerdo sobre Valoración de la OMC establece que: 1. En relación a 

la determinación del valor en aduana, la legislación de cada Miembro deberá reconocer 

un derecho de recurso,  sin penalización al importador o a cualquier personal sujeta al 

pago de tributos. 

                    

Por su parte la Nota Interpretativa al artículo 11 del Acuerdo menciona que: 2. Por “sin  

penalización” se entiende que el importador no estará sujeto al pago de una multa o a 

la amenaza de su imposición por el solo hecho de que haya decidido ejercitar su 

derecho al recurso. 

 

El artículo 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, señala lo siguiente: Ninguna de 

las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja 

o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la 

veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a 

efectos de valoración en aduana. 
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El artículo 17 de la Decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones dispone: 

Cuando le haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduana tenga 

motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado o de los datos o 

documentos presentados como prueba de esa declaración, la Administración de 

Aduanas solicitarán a los importadores explicaciones escritas, documentos y pruebas 

complementarios, que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total 

realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de 

conformidad con las disposiciones del articulo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la 

OMC. 

 

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinara en aplicación de 

método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos 

requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para 

demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista. 

 

El artículo 49 del Reglamento citado, establece que: Como consecuencia de los 

controles y comprobaciones efectuadas por la autoridad aduanera, pueden surgir 

discrepancias respecto a los siguientes aspectos, entre otros: 

 

a) Precios ostensiblemente bajos. 

f) Inexactitud en la declaración de los gastos inherentes a la venta y a la entrega de las 

mercancías. 

k) Descripción incompleta o imprecisa de las mercancías. 

l) Valores declarados para una mercancía importada al Territorio Aduanero 

Comunitario, sensiblemente menores al de otra mercancía idéntica o similar importada 

del mismo país de origen a dichas zonas de las mismas mercancías o de otra idéntica 

o similar del mismo país de origen. 

 

Cuando sobre la base de los factores de riesgo antes indicados o cualquier otro que 

pueda surgir, se hubiere detectado una duda razonable, la autoridad aduanera deberá 

dejar constancia escrita sobre el hecho encontrado, con la indicación de los 

justificativos correspondientes. Fundamentada la duda, se dará inicio a la investigación 

pertinente del valor, dándole la oportunidad al importador para que pueda aportar las 

pruebas requeridas teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de la 

Decisión 571. 

  



                                                                                              .

 

Página 19 de 23 

De acuerdo con los antecedentes administrativos, la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0714/2012 de 20 de agosto de 2012, resolvió anular obrados hasta el vicio 

más antiguo, hasta la Vista de Cargo AN-GRLPZ-UFILR-VC-003/2010 de 27 de julio de 

2010 inclusive, a efectos de que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana efectúe la 

determinación del valor en aduana de la mercancía consignada en la DUI C-10923, 

aplicando lo dispuesto en el Acuerdo de Valor de la OMC y los artículos 250, 257, 258 

y 260 del  DS 25870. 

 

La Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-

002/2013 de 24 de septiembre de 2013, rechazando la aplicación del método del valor 

de transacción y descartando los métodos de valoración siguientes estableció un valor 

de sustitución en aplicación del Último Recurso, calificando la conducta como omisión 

de pago de conforme el artículo 160 numeral 3 de la Ley 2492 (CTB). En atención a 

dicha Vista de Cargo con memorial presentado el 23 de octubre de 2013 la Agencia 

Despachante de Aduana “J. LINO” SRL., a través de su representante legal Julio Lino 

Orozco, presentó argumentos de descargo solicitando la correspondiente exclusión del 

Despachante de Aduana y de la Agencia, asimismo, expuso oralmente sus descargos 

ante la Administración Aduanera el 18 de diciembre de 2013. Posteriormente la 

Aduana emitió la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 028/2013 de 30 de 

diciembre de 2013, contra Daniel Edmundo Terrazas Flores y el Despachante de 

Aduanas Julio Lino Orozco, representante legal de la Agencia Despachante de Aduana 

“J. LINO” SRL., declarando firme la Vista de Cargo N° AN-GRLPZ-UFILR-VC-

002/2013, en cuanto a la omisión de pago por el monto de 61.838,41 UFV’s. 

 

Conviene aclarar inicialmente que conforme dispone 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 no es más que el derecho que tiene la Aduana a la duda, no solo del 

valor declarado sino también de los documentos presentados en apoyo de tal 

declaración, en ese entendido, si bien es cierto que no se puede negar el derecho que 

le asiste a la Aduana de desarrollar su función controladora e investigativa, tampoco se 

puede desconocer la obligación que  se tiene de utilizar correctamente los mecanismos 

de control que para el efecto existen, como es el caso de los indicadores de riesgo que 

sirven para fundamentar las dudas que tenga la Administración Aduanera conforme 

dispone el artículo 49 de la Resolución 846 de la Secretaría de la CAN, es decir, que 
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por el simple hecho de presentarse no pueden dar lugar al 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.  

 

En ese sentido se tiene que durante la fiscalización aduanera posterior practicada al 

operador Daniel Edmundo Terrazas Flores la Aduana generó duda razonable sobre el 

valor declarado basada en 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 

declaro un valor ostensiblemente bajo en comparación a lo establecido en el artículo 43 

del DS 28963 y la falta de correspondencia entre la DUI y la Declaración Andina de 

Valor y de éstas declaración en relación a los datos de la documentación soporte. Por 

ello y ante esta duda a través de informe preliminar y posteriormente una vez notificada 

la Vista de Cargo con observaciones al valor declarado, se otorgó tanto al importador 

como a la agencia J. Lino SRL la oportunidad de ofrecer descargos ante estos hechos 

que fueron debidamente detallados en el Informe Preliminar y la Vista de Cargo 

mencionados, razón por la que el argumento en relación a que  no se deja constancia 

escrita del hecho encontrado ni se cumple con la indicación de los justificativos 

correspondientes, no tiene fundamento. 

 

De ahí que en conocimiento de las observaciones al valor declarado se apertura 

durante la fiscalización aduanera posterior un tiempo prudente para la presentación de 

descargos, de la misma forma una vez iniciado el proceso contravencional por omisión 

de pago se otorgo nuevamente un nuevo plazo para la presentación de descargos 

documentación y argumentos que fueron evaluados por parte de la Aduana, hechos 

que demuestran que no se hizo ninguna abstracción de la documentación de descargo 

que respalda el valor el valor declarado, toda vez que la Administración Aduanera puso 

en conocimiento del importador y de la agencia recurrente el Informe Preliminar y la 

Vista de Cargo, quienes en uso de su derecho a la defensa presentaron sus 

argumentos ya sea durante la fiscalización aduanera y/o durante el proceso 

contravencional iniciado por omisión de pago con la Vista de Cargo. 

 

Bajo este razonamiento se añade que tanto la Vista de Cargo como la Resolución 

Determinativa impugnada, señalan expresamente que el método del Valor de 

Transacción no aplica al presente caso al tratarse de un vehículo usado que constituye 
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un caso especial de valoración cuyo tratamiento y valoración se establece en  la 

Resolución 961 de la CAN, de la misma forma y de acuerdo con los antecedentes se 

advierte que el importador ni la agencia despachante demostraron que el precio 

declarado es el realmente pagado o por pagar por la mercancía, asimismo, durante la 

fiscalización se estableció la existencia de vinculación que influyo en el precio, aspecto 

que impide la valoración a través de este primer método conforme señala el artículo  1 

inc. d)  del Acuerdo del Valor de la OMC.   

 

De lo que se concluye que el rechazo en la aplicación del primer Método de Valoración 

Valor de Transacción se fundamenta esencialmente en la condición del vehículo 

(usado) motivo que no se aplicó este método y se recurrió a los métodos 

subsiguientes, razones que explican por qué no se consideró el valor declarado en la 

factura y el resto de la documentación soporte. De lo que se concluye que el rechazo 

en la aplicación del primer Método de Valoración Valor de Transacción se fundamentó 

principalmente en el hecho de que se trata de un caso especial de valoración, cuya 

apreciación se determina exclusivamente de acuerdo con lo señalado en el artículo 2 

de la Resolución 961 de la CAN. 

 

En relación al argumento respecto a que la Resolución Determinativa impugnada no se 

funda en ningún dato objetivo y se limita a efectuar consideraciones simples y 

genéricas, se tiene que el mismo no es evidente, toda vez que de la lectura de este 

acto se advierte el primer y segundo considerando de este acto administrativo reflejan 

ampliamente las razones para el rechazo del valor de transacción, asimismo, se 

descarta 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 RD 01-014-09, 

aplicación que se halla respaldada en lo señalado por el artículo 2 inciso b) 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.     
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Finalmente y respecto a la imposición de una ilegal sanción del 100% de los tributos 

supuestamente omitidos, incumpliendo lo señalado por el artículo 260 del DS 25870 

(RLGA), se tiene que de acuerdo con la Nota Interpretativa al artículo 11 del Acuerdo  

sobre Valoración de la OMC, por penalización se entiende que el importador no estará 

sujeto al pago de una multa o a la amenaza de su imposición por el solo hecho de que 

haya decidido ejercitar su derecho 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 DS 25870 (RLGA), la sanción del 100% no se refiere a la no imposición de una 

sanción por omisión de pago como entiende la agencia recurrente, sino a la no 

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 artículo 160 numeral 3 de la Ley 2492, la misma se halla sancionada con 

la multa del 100 % del tributo según señala el artículo 165 de la Ley tributaria citada.   

 

Bajo las circunstancias descritas anteriormente, se tiene que la Administración 

Aduanera determinó un valor en aduana de la mercancía consignada en la DUI C-

10923 en aplicación a lo dispuesto por el Acuerdo sobre Valoración de la OMC y lo 

dispuesto en las Resoluciones 846 y 961 de la CAN; consecuentemente, corresponde 

confirmar la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 028/2013 de 30 de 

diciembre de 2013, emitida por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO:  CONFIRMAR la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-ULELR N° 

028/2013 de 30 de diciembre de 2013, emitida por el Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional, contra Daniel Edmundo Terrazas Flores y el Despachante de 

Aduanas Julio Lino Orozco, representante legal de la Agencia Despachante de Aduana 

“J. LINO” SRL., consecuentemente se mantiene firme la omisión de pago en aplicación 
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del artículo 160 numeral 3 de la Ley 2492 (CTB) tipificada de acuerdo con el artículo 

165 de la Ley mencionada. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


