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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1154/2017

Recurrentes: ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de

Aduana; legalmente representada por Eduardo 

Alfonso Guzmán Pantoja y Lucy del Pilar Flores 

Bustillos

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional,

legalmente representada por Wendy Marisol Reyes 

Mendoza y Eliana Raquel Zeballos Yugar

Acto Impugnado: Resolución Determinativa por Unificación de 

Procedim ientos AN-GRLGR-ULELR-RESDET- 

103-2017

Expedientes: ARIT-LPZ-0813/2017
ARIT-LPZ-0812/2017

Lugar y Fecha: La Paz, 16 de octubre de 2017

VISTOS:

Los Recursos de Alzada, los Autos de Admisión, las contestaciones de la Administración 

Tributaria Recurrida, los Autos de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-LPZ N° 1154/2017 de 13 octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección 

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Resolución Determinativa por Unificación de Procedim ientos AN-GRLGR-ULELR- 

RESDET-103-2017 de 16 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional, resolvió declarar firme la Vista de Cargo por Unificación de Procedimiento 

N° AN-GRLGR-UFILR-VC-584/2016 de 17 de noviembre de 2016, por omisión de pago
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tipificado en el artículo 160, numeral 3 del Código Tributarlo girada contra Lucy del Pilar 

Flores Bustillos y ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de Aduana representada 

legalmente por Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja como responsable solidario, por la misma 

de 143.234 UFV’s en la tramitación de la DUI C-7232 de 28 de julio de 2016, por concepto 

de diferencia de valor, afectando a los tributos aduaneros del GA, IVA e intereses; asimismo, 

se estableció una sanción por omisión de pago del 100% del total de tributo omitido de

141.541 UFV’s conforme a lo establecido en el artículo 165 del Código Tributario, sujeta a lo 

previsto en el artículo 156 del Código Tributario modificado por la Ley 812; de la misma 

manera se declaró improbada la contravención aduanera contra la operadora Lucy del Pilar 

Flores Bustillos, por el llenado incorrecto de datos sustanciales en la DAV conforme prevé el 

numeral 1, inciso a) del Anexo 1 de la RD 01-017-09, en observancia la Informe AN-GRLGR- 

UFILR-l-803-2017, toda vez que fue tipificada incorrectamente.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos de los Recurrentes

11.1. 1 Argumentos de “ULTRAMAR LTDA.” Agencia Despachante de Aduana

“ULTRAMAR LTDA.” Agencia Despachante de Aduana, legalmente representada por 

Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja conforme se acredita del Testimonio Poder N° 256/2009 

de 1 de junio de 2009 y Lucy del Pilar Flores Bustillos; quienes mediante nota y memorial 

presentados el 18 de julio de 2017, cursantes a fojas 35-49 y 100-105 de obrados, 

respectivamente, interpusieron Recurso de Alzada, expresando lo siguiente:

La Resolución Determinativa impugnada afecta sus derechos y garantías constitucionales, 

toda vez que Incorrectamente cita como precedente vinculante la Sentencia Constitucional 

1058/2013 de 12 de julio de 2013, sin que exista una analogía entre sus supuestos tácticos 

toda vez que la citada Sentencia se refiere a una demanda de Acción de Inconstitucionalidad 

abstracta interpuesta respecto a los artículos 11 incisos a) y b), 47, 125 y 127 de la Ley 

General de Aduanas, no aplicable al presente Recurso al no ser la finalidad cuestionar la 

normativa interpretada por el máximo tribunal, siendo por tanto, evidente la diferencia entre 

la ratio decidendl y el precedente constitucional.

El Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional vulnera la Sentencia Constitucional 

Plurinacional 0846/2012 de 20 de agosto de 2012, que establece: la “distinción entre
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precedente constitucional y la ratio decidendi”, “Reglas básicas para la aplicación o 

invocación del precedente constitucional”, toda vez que no es posible concluir que la 

aplicación o invocación del precedente constitucional, sin considerar las reglas básicas que 

debe seguir el justiciable a tiempo de invocar un precedente constitucional; y en el presente 

recurso no tiene ninguna analogía en los supuestos tácticos.

La Administración Aduanera, al determinar a su Agencia Despachante de Aduanas como 

responsable solidaria por la suma de Bs309.847.- en la tramitación de la DUI 20165/231/C- 

7232 de 28 de julio de 2016, vulnera el artículo 99 de la Ley 2492, en cuanto a los requisitos 

de “especificaciones de la deuda tributarla", la “calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones”; asimismo, el acto impugnado no diferencia lo que se entiende por 

“mercante” y “despachante” y su responsabilidad solidaria o su corresponsabilidad en función 

a la condición de sujeto pasivo, que no es la de su Agencia Despachante.

Se debe distinguir que el sujeto pasivo no es “ULTRAMAR LTDA.” Agencia Despachante de 

Aduana, sino es la Operadora, como se establece en el artículo 22 del Código Tributario; 

asimismo la definición de “contribuyente” que es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica 

el hecho generador de la obligación tributaria que tiene que ver con la capacidad jurídica 

tributaria y la capacidad de obrar, en ese sentido, lo que la doctrina llama sustituto es en 

realidad el único contribuyente del tributo, tal como establece la salvedad del artículo 26-I de 

la normativa citada en relación a que “(...) la solidaridad debe ser establecida expresamente 

por ley”.

Las razones de la solidaridad tributaria entre los mercantes y los despachantes, radica en la 

naturaleza de sus funciones, toda vez que no ejercen actividades privadas, como los 

mercantes, sino solamente una parte de la función aduanera por delegación legal expresa. 

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. De 

conformidad al artículo 183 de la Ley 1990, el despachante de aduana no es responsable 

cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus comitentes, consignantes 

o consignatarios, no obstante se establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u 

origen entre ¡o declarado en la factura comercial y demás documentos transcritos y lo 

encontrado en el momento del despacho aduanero o en la fiscalización posterior.
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El acto impugnado, además del GA e IVA determinados, pretende el pago de un monto por 

intereses determinados, sin considerar que la deuda tributaria se configura al día siguiente 

de la fecha del vencimiento del plazo y que en el presente caso se encuentra en plazo para 

impugnar el pago de la obligación tributaria, pasando por alto que los días de mora se 

computarán a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación tributaria y 

olvidando que uno de los elementos del debido proceso, parte del derecho a la defensa, es 

la segunda instancia, donde no se aplican intereses; al respecto, dicha actuación en ningún 

momento habla de provisionalidad, más aun considerando la determinación de su parte 

resolutiva, buscando una especie de adelanto de la punición, sin considerar su derecho a la 

presunción de inocencia, como parte del debido proceso como así lo establecen las SS.CC. 

450/2011 -R de 18 de abril de 2011, 0255/2012 de 29 de mayo de 2012 y 0239/2010-R de 31 

de mayo de 2010.

Mediante Nota CRDALPZ/ CITE N° 135/2016 de 3 de agosto de 2016, la Gerencia General 

de la Cámara Regional de Despachantes de Aduana La Paz, solicitó al Directorio de la 

Aduana Nacional, la emisión de un pronunciamiento en el sentido de que en materia de 

valoración aduanera, la determinación y notificación del Acta de Diligencia, Vista de Cargo y 

Resoluciones Determinativas deben ser notificadas al importador y no así al despachante de 

Aduanas ni a la Agencia Despachante de Aduana, cuando éstos transcriban fielmente la 

información de la Declaración Jurada del Valor en la Declaración Única de Importación.

Continúa y menciona la vulneración a ¡os principios de progresividad y proporcionalidad 

previstos en los artículos 108.7 y 323.1 de la Constitución Política del Estado, que establecen 

el reparto de la carga tributaria entre los diferentes obligados al tributo, en concordancia con 

las Sentencias Constitucionales 0283/2007-R y 1294/2006-R, además, señala que el sujeto 

activo a través del acto impugnado no tomó en cuenta el principio de buena fe; en este 

sentido, el Agente Despachante es un auxiliar de la Aduana Nacional, entre sus funciones se 

encuentra la de dar fe de la correcta declaración aduanera, de lo que infiere que los Agentes 

Despachantes no actúan simplemente como personas jurídicas privadas, sino, como 

privados que por una delegación específica ejercen un servicio público de vital trascendencia 

para el país por lo que se les aplica el Código de Comercio.
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Enuncia los artículos 173, 321, 322, 428, 429, 433, 435, 505, 561, 585, 788, 906, 936, 1220, 

1244, 1399, 1438 del Código de Comercio, respecto al concepto y significado del término 

“mancomunidad” y señala que cuando el cumplimiento total de la obligación incumbe 

indistintamente a cualquiera de dos o más personas, se dice que la obligación es solidaria, 

en oposición a la que supone el compromiso de satisfacer parte a una y parte a otra de esas 

personas, caso en el cual se dice que la obligación es mancomunada.

La Organización Mundial de Comercio OMC se rige a través de contratos que obligan a los 

gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los límites convenidos. La Aduana 

debe utilizar el método para realizar las valoraciones, pero si no pudo detectar que no se 

maneja en forma adecuada la “duda razonable”, por no cumplir con las técnicas del Acuerdo 

de Valoración de la OMC y la Agencia Despachante no cuenta con funcionarios, técnicos 

expertos y especializados para desarrollar sus funciones de valoración aduanera en la 

Resolución Determinativa impugnada, en los funcionarios aduaneros existe una noción 

limitativa de valoración aduanera al sujetarlo al control.

El artículo 143 del Código Tributario, establece los actos que son impugnables a través de la 

interposición de un Recurso de Alzada; en ese sentido, se advierte que la Resolución 

Determinativa ahora impugnada se limita a efectuar una simple transcripción de normas sin 

tomar en cuenta que la fundamentación no podrá ser reemplazada por una simple relación 

de documentos o la mención de los requerimientos de las partes y la norma legal transcrita 

no guarda relación con la norma contenida; en ese sentido, se encuentra vulnerado el debido 

proceso en su triple concepción de principio, garantía y derecho por lo que en virtud al artículo 

55 del DS 27113, aplicable por disposición expresa del artículo 74 de la Ley 2492, se hace 

procedente la revocatoria de un acto anulable, por vicios de procedimiento, aspecto 

concordante con la SS.CC. 0967/2014.

La Resolución impugnada vulnera el artículo 99-I y II de la Ley 2492, en esa línea la Sentencia 

Constitucional 0846/2016-S3 de 19 de agosto de 2016, determinó la exigencia de la 

fundamentación de las resoluciones pronunciadas siendo imprescindible que sean 

suficientemente motivadas y expongan claramente las razones y fundamentos legales que 

las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o no del 

agravio sufrido, fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, no una
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simple transcripción de las mismas, ni sólo una relación de los documentos o la mención de 

los requerimientos de las partes, por lo que el mencionado acto impugnado fue emitido por 

una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad, equidad y por una 

incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que además de una simple transcripción, más 

allá de las implicancias dentro del proceso administrativo, lesiona derechos y garantías que 

se encuentran en una flagrante vulneración al respeto de garantías mínimas, siendo una de 

ellas el debido proceso.

De la misma manera carece de un pronunciamiento en el que se exponga en forma pertinente 

y congruente, toda vez que su estructura tanto en el fondo como en la forma debe dejar pleno 

convencimiento de que se actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables 

al caso, al efecto cita los artículos 24 y 119, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 

los derechos a la defensa y a la petición, así como los artículos 68, numeral 6; 74, 76, 131, 

218 y 219 del Código Tributario, 141 del DS 29894, las Sentencias Constitucionales 

00099/2004 de 12 de febrero de 2004 y 1438/2011 -R, en relación a la competencia, funciones 

y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria; en ese sentido, ante 

ausencia de motivación y fundamentación que vulnera el debido proceso y vicia de nulidad lo 

actuado, conforme al carácter legal de la vía recursiva administrativa anuncia la interposición 

de proceso contencioso administrativo.

11.1.2. Argumentos de Lucy del Pilar Flores Bustlllos

Por su parte, Lucy del Pilar Flores Bustillos en su calidad de importadora arguye que la 

Vista de Cargo por Unificación de Procedimiento N° AN-GRLGR-UFILR-VC-584/2016, 

estableció entre sus observaciones que la factura de reexpedición N° 038680, no 

cumpliría lo previsto en el artículo 9 de la Resolución 1684, debido a que existiría una 

diferencia en el flete no declarado; asimismo, porque la DAV presentaría un error de 

cuadros, revisada la partida arancelaria serían camisetas y que no se habrían 

consignado con claridad las características de las mercancías, por lo que la Aduana 

concluyó que en su calidad de operador no presentó documentos de los valores reales 

de transacción y determinó la no aplicación de los métodos de valor de transacción, de 

valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías 

similares, método de valor deductivo, método del valor reconstruido para aplicar el 

método del último recurso con valores referenciales previstos en el artículo 53 de la
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Resolución 1684, estableciendo un valor FOB de sustitución; sin embargo, la 

Administración Aduanera no tomó en cuenta la documentación aparejada al legajo de 

importación que nunca fue observado.

La tipificación de la conducta como omisión de pago fue efectuada sin establecer 

claramente las causas por las que considera la Aduana dicha conducta contraventora, 

siendo que durante todo el procedimiento únicamente se refirió a la duda razonable de 

los precios y la imposibilidad de aplicación del primer método de valoración por observar 

la documentación soporte, los datos del SIVA, según los cuales los precios declarados 

serían ostensiblemente bajos y que existiría una inadecuada inserción de datos en la 

DAV; asimismo, que el método del último recurso sería aplicado bajo criterios razonables 

y que según el Informe AN-GRLGR-UFILR-l-803-2017, se declaró improbada la 

contravención aduanera atribuida a la operadora, toda vez que el numeral 1, inciso a) 

del Anexo 1 de la RD 01-017-09, sobre el llenado incorrecto de datos sustanciales 

consignado en el Anexo 1.B, señala como sujeto contraventor al declarante y no al 

operador como erróneamente se tenía determinado.

Finalmente, como se señaló anteriormente el Ente Fiscal Aduanero resolvió declarar en 

su contra la comisión de omisión de pago, aplicando el método del último recurso que 

no corresponde al presente caso toda vez que si existiría un llenado de precios 

ostensiblemente bajos, debía aplicarse el segundo método de valoración, dado que las 

mercancías están identificadas de forma clara por parte de la Administración Aduanera, 

contrario a lo que señala dicha instancia de que no existe la posibilidad de aplicar 

ninguno de los cinco métodos de valoración, si explícitamente en el acto impugnado se 

determinó a la mercancía como camisetas; empero, asum ir el método del último recurso 

es una situación atentatoria a sus derechos y garantías, más aun cuando adjuntó toda 

la documentación al momento de la importación no habiendo sido observada, 

pretendiendo ahora forzar una contravención que no es atribuible a su persona, siendo 

que el llenado de la documentación soporte de una importación es atribuible a los 

auxiliares de la función pública.

Todo el proceso efectuado en su contra no se adecuó al debido proceso, puesto que la 

valoración que realizó la Administración Aduanera se basa en el sexto método que no
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es aplicable en razón a que la mercancía fue debidamente identificada; al efecto cita las 

previsiones contenidas en los artículos 115-11, 117-1, 119-11 de la Constitución Política del 

Estado; 76, 98, 200, 217 del Código Tributario y la SS.CC. 0551/2012 de 20 de julio de 

2012, que señala que el debido proceso se constituye en una garantía jurisdiccional para 

que un procesos sea justo y equitativo, concordante con la SS.CC. 0584/2006-R de 20 

de junio de 2006, que denota la importancia del debido proceso ligada a la búsqueda del 

orden justo, asegurando la seguridad jurídica y ei principio de legalidad contemplados 

en la Doctrina como garantías en la aplicación objetiva de la Ley dentro la actividad 

administrativa acorde al artículo 4, inciso c) de la Ley 2341.

De la misma manera efectúa la cita de los artículos 36 de la Ley 2341, aplicable 

supletoriamente por mandato del artículo 201 del Código Tributarlo, concordante con el 

artículo 55 del DS 27113, que prevén la procedencia de la nulidad de los actos por vicios 

de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione Indefensión de los administrados 

o lesione el interés público, por lo que se debe tener en cuenta que de acuerdo a la 

doctrina se distinguen dos sistemas de valoración de pruebas, el de la tarifa legal 

probatoria y el de la libre valoración de la prueba, o de la sana crítica, que consiste en 

una operación mental donde el operador jurídico basado en su conocimiento, experiencia 

y especialidad valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba 

allegados al proceso, llegando al convencimiento de la realidad de los hechos donde son 

admisibles todo tipo de pruebas, aspecto concordante con el artículo 68, numerales 6 y 

7 de la Ley 2492, que Implica la activación del derecho a la defensa del recurrente 

conforme el artículo 76 de la misma disposición legal; en ese sentido, la Aduana debe 

probar los hechos constitutivos de lo que demanda.

Conforme los argumentos expuestos, ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de 

Aduana representada legalmente por Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja, solicita anular y 

Lucy del Pilar Flores Bustillos revocar la Resolución Determinativa por Unificación de 

Procedim ientos AN-GRLGR-ULELR-RESDET-103-2017 de 16 de junio de 2017.

II.2. Auto de Admisión

Los Recursos de Alzada interpuestos por “ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de 

Aduana representada legalmente por Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja y; Lucy del Pilar

BE38F67CA813AC56F76FBC341DF176
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Flores Bustillos, contra la Resolución Determinativa por Unificación de Procedim ientos 

AN-GRLGR-ULELR-RESDET-103-2017 de 16 de junio de 2017, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, fueron admitidos mediante Autos de 25 de ju lio 

de 2017, notificados personalmente al representante legal de la Agencia Despachante de 

Aduana el 31 de julio de 2017, de igual forma a Lucy del Pilar Flores Bustillos el 1 de agosto 

de 2017 y al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional el 28 de julio de 2017; fojas 50- 

52 y 106-108 de obrados.

II.3. Respuestas de la Administración Tributaria

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

Marisol Reyes Mendoza y Eliana Raquel Zeballos Yugar, conforme se acredita del 

Testimonio de Poder N° 315/2017 de 28 de julio de 2017, por memoriales presentados el 14 

de agosto de 2017, cursantes a fojas 56-68 y 112-119 de obrados, respondió en forma 

negativa con los siguientes fundamentos:

11.3.1. Respuesta al Recurso de Alzada de ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de 

Aduana.

La Sentencia Constitucional N° 1058/2013 de 12 de julio de 2013, declara la 

constitucionalidad de los artículos 11 incisos a) y b), 47, 125 y 127 de la Ley General de 

Aduanas que se refieren a la responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante de 

Aduanas con su comitente; por tanto es vinculante para el presente caso, en ese sentido, los 

argumentos del recurrente en relación a que la citada actuación afecta sus derechos, 

garantías constitucionales y que dicha Sentencia no es aplicable al presente caso son 

erróneos; a esto se suma que el recurrente no señala qué acciones o conductas de la 

Administración Aduanera afectaron sus derechos y garantías constitucionales, por lo que no 

es posible emitir mayor pronunciamiento.

Cabe considerar que la referida Sentencia Constitucional en su texto refiere las razones por 

las cuales se incorporaron a los agentes y a las agencias despachantes en relaciones 

simétricas de corresponsabilidad tributaria con los mercantes por la naturaleza de las 

funciones que éstos realizan, por ende, el trato igualitario que se les da no implica desde 

ningún punto de vista una afectación del principio de igualdad, pues el mercante tiene un 

marcado interés económico y el despachante es un eslabón vital en la cadena del control
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aduanero y que en ese marco la corresponsabilidad tributaria, obedece a una lógica 

específica de la labor que ejercen los mismos, en quienes recae una esfera de la fe pública; 

por tanto, la SC 1058/2013, sí es aplicable al presente caso ya que la misma modula el 

lineamiento respecto a la responsabilidad solidaria de los Agentes Despachantes, por lo que 

el argumento del recurrente resulta irreal y carente de respaldo.

Conforme a los artículos 45 incisos a) y c) de la Ley 1990, 41 y 58 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, el Despachante de Aduana y la Agencia Despachante de Aduanas son 

auxiliares de la función pública y tienen entre sus funciones la de observar el cumplimiento 

de normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros 

en los que intervenga; adicionalmente, según disponen los artículos 47 de la Ley 1990 y 61 

de su Reglamento, los declarantes responden solidariamente con su comitente, consignatario 

o dueño de las mercancías por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e 

intereses y de las sanciones pecuniarias emergentes de las operaciones aduaneras, 

asumiendo conforme el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados debiendo ser 

completa, correcta y exacta.

La agencia despachante de aduanas recurrente en su calidad de auxiliar de la función pública 

aduanera, debe observar el cumplimiento de normas legales, dar fe respecto a la correcta 

declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías a importarse, aspectos que no 

fueron observados, toda vez que la Administración Aduanera, llegó a establecer 

observaciones sobre la Factura de Reexpedición N° 038680, emitida por el proveedor “ Import 

Export NATIVA Ltda.” por presentar inconsistencias, incumpliendo el artículo 5, inciso g) de 

la Resolución 1684, toda vez que no contiene una descripción completa de las mercancías 

lo que se constituye en una observación prevista en el artículo 9 de la misma disposición 

legal; asimismo, no refleja el precio realmente pagado o por pagar, tampoco describe las 

condiciones de entrega de la mercancía según los términos internacionales de comercio 

INCOTERMS establecidos por la Cámara de Comercio Internacional o cualquier otra 

designación que consigne las condiciones de entrega de la mercancía importada por parte 

del vendedor, de la misma forma se pudo advertir que los precios declarados por el 

importador en la DUI C-7232, son ostensiblemente bajos a los precios referenciales de la 

base de datos SIVA del portal DVANET de la Aduana Nacional.
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Por otra parte, se pudo advertir que la operadora Lucy del Pilar Flores Bustillos realizó el 

llenado incorrecto de las casillas 71 “nombre de la mercancía” de la DAV N° 16119585, ya 

que declaró en los ítems 224 y 225 “cuadros”; sin embargo, de la revisión de la partida 

arancelaria se tiene que la descripción correcta es “camiseta”; asimismo, en la casilla 81 

(otras características) no identifica con claridad el tamaño, composición de la mercancía, 

aspectos que constituyen factor de riesgo de acuerdo al artículo 51 de la Resolución 1684, 

por lo que se procedió a realizar el control del valor en aduana de la mercancía descrita 

aplicando los métodos de valoración de conformidad a los artículos 3 y 4 de la Decisión 571.

En el entendido anterior se debe considerar que es facultad del Ente Fiscal Aduanero efectuar 

la verificación a los importadores y a las agencias despachantes de aduanas, más aun 

cuando la responsabilidad es solidaria entre el comitente (importador) con la agencia 

despachante conforme a los artículos 47 de la Ley 1990 y 26-I de la Ley 2492 y 61 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, puesto que se evidencia el pago de menos de los 

tributos aduaneros, lo que implica que la agencia despachante de aduanas recurrente 

responsa por la deuda de manera solidaria con su comitente, emergente del incumplimiento 

de las normas aduaneras.

En cuanto a la exclusión de responsabilidad, se debe tener en cuenta que el artículo 183 de 

la Ley 1990, sólo versa sobre la responsabilidad en penas privativas de libertad, por lo tanto 

no es aplicable al presente caso; en ese sentido, el argumento del recurrente carece de todo 

fundamento legal además de no señalar claramente cuáles serían los motivos por los que se 

encontraría exento de responsabilidad; asimismo, con relación a la cita efectuada por el 

recurrente respecto al Código Civil y al Código de Comercio, conforme el artículo 5 de la Ley 

2492, referido a la prelación normativa y derecho supletorio sostiene que en el presente caso 

se cuenta con normativa específica respecto a la responsabilidad solidaria de los 

despachantes y las agencias despachantes de aduana, por lo que no resulta pertinente que 

el recurrente pretenda la aplicación de normativa general.

En función a lo anterior, ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de Aduana, como 

responsable solidarlo y el importador incurrieron en la comisión de contravención tributaria 

por omisión de pago de los tributos correspondientes a la DUI C-7232, así como la sanción 

por omisión de pago según lo establecido en el artículo 165 del Código Tributario. Se debe
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considerar que la Resolución objeto de impugnación cuenta con todos los elementos 

establecidos en la Ley, ya que contiene una relación circunstanciada de los hechos que 

fundamentan la misma así como los antecedentes de derecho que sustentan la parte 

dispositiva precisando los motivos que le llevaron a establecer su posición.

Sobre la supuesta vulneración al debido proceso y la fundamentación del acto impugnado, 

manifiesta que el recurrente no expresa de forma concreta cuáles serían ¡os agravios o 

vulneración de derechos que habría realizado la Administración Aduanera, toda vez que sus 

argumentos son reiterativos y carecen de fundamento además de realizar una cita de 

Sentencias Constitucionales y artículos de distintas normas sin señalar de qué manera 

respalda su pretensión, constituyéndose en un reconocimiento expreso del sujeto pasivo de 

haber incumplido la normativa vigente.

11.3.2 Respuesta al Recurso de Alzada de Lucy del Pilar Flores Bustlllos

La Administración Aduanera adecuó sus actuados dentro del proceso control diferido 

efectuado a la DUI C-7232, en conformidad a los artículos 66, numeral 1 de la Ley 2492 y 48 

del DS 27310, modificado por el DS 2993 y a la RA-PE 01-003-14, control ejercido a partir 

del levante de las mercancías despachadas; en consecuencia, al no haber sido sujeto a 

observaciones inmediatas en el momento del despacho aduanero; empero, tales aspectos 

son ahora el resultado de la comisión de omisión de pago; en ese sentido, no significa que el 

Ente Fiscal Aduanero se encuentre impedido de revisar con posterioridad el cumplimiento de 

la normativa tributaria aduanera aplicable al presente caso, al contrario, la norma vigente 

faculta a la Aduana a desarrollar los controles que vea conveniente.

En ese contexto se advirtió que la factura de reexpedición N° 038680 de 19 de julio de 2016, 

emitida por “ import Exporí NATIVA Ltda.", presenta inconsistencias de acuerdo al artículo 9 

de la Resolución 1684, toda vez que contiene una descripción Incompleta de las mercancías, 

no refleja el precio realmente pagado o por pagar, no describe el lugar y las condiciones de 

entrega de las mercancías, según los términos internacionales de comercio INCOTERMS ^

establecidos por la Cámara de Comercio Internacional o cualquier otra designación que 

consigne las condiciones de entrega de la mercancía importada por parte del vendedor, 

aspectos que implican el incumplimiento del artículo 5, inciso g) de la Resolución 1684,
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referido a los requisitos con los que debe contar una factura comercial, que significan factores 

de riesgo de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Resolución 1684.

En ese sentido, la Declaración de Salida de Zona Franca N° 038680, emitida por “ Import 

Export NATIVA Ltda.”, no constituye un documento probatorio suficiente para respaldar el 

valor en aduana de la mercancía importada, como se tiene establecido en el artículo 54 de la 

Resolución 1684, que señala que además de la factura comercial el importador debe 

presentar otros documentos en apoyo del valor declarado en aduana, tales documentos 

están referidos entre otras a: pruebas de los pagos de las mercancías, comunicaciones 

bancarias inherentes al pago tales como fax, télex, correo electrónico, documentos 

presentados para la solicitud de créditos, listas de precios, catálogos, contratos, documentos 

contables; es decir, cualquiera que demuestre las condiciones bajo las cuales serán utilizados 

los métodos de valoración.

Manifiesta en cuanto al flete terrestre que se establecieron diferencias, toda vez que existen 

montos no declarados por $us150.- conforme se advierte en el cuadro inserto; asimismo, 

respecto a la DAV N° 16119585, se observó la unidad comercial de la casilla 80 con relación 

a la factura N° 038680, Lista de Empaque y sistemas INFOEX, dada la inconsistencia en los 

ítems 101, 139-140, 222 que en la DAV se declaró como unidad; sin embargo, en la unidad 

de medida se registró como unidad de medida en set; asimismo, en la casilla 71 “Nombre de 

la mercancía” se declaró en los ítems 224 y 225 “cuadros”, no obstante de la revisión de la 

partida arancelaria, ésta se identifica como camisetas interiores, siendo la denominación 

correcta “camiseta” por lo que importador no identificó el nombre comercial con el que se
■i

conoce la mercancía.

En la casilla 81 del documento referido en el párrafo precedente se pudo evidenciar que la 

descripción de la mercancía es incompleta, toda vez que no se encuentra identificada con 

claridad, no describe el tamaño, la composición ni el uso de la mercancía, de forma similar 

ocurre con los ítems-1 al 313; en ese sentido, se incurrió en la conducta tipificada en el artículo 

186, inciso h) de la Ley 1990, sancionada con 500 UFV’s según el numeral 1, inciso a), Anexo 

1 de la RD 01-017-09. Sobre el hecho de que el importador no refleja el precio realmente 

pagado o por pagar, se debe considerar que los despachos aduaneros que tengan como 

documento soporte facturas de reexpedición de zona franca Iquique-Chile, de acuerdo a la
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RA-PE 01-004-07, se considerarán de alto riesgo, más aun considerando que la recurrente 

no presentó ningún tipo de documentación que respalde el valor real de la mercancía, bajo 

esas circunstancias, al existir aquellas observaciones detalladas precedentemente, a objeto 

de determinar el precio realmente pagado por la mercancía, en aplicación al método del 

último recurso del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y en virtud a ios precios referenciales 

extraídos de la base de datos SIVA, se determinó un valor FOB de sustitución de 

$us108.741,29 que determinó en el establecimiento del adeudo tributario que asciende a 

143.234 UFV’s, diferencia de precios que generaron la comisión de contravención tributaria 

de omisión de pago según el artículo 165 del Código Tributario, situación que fue plasmada 

tanto en la Vista de Cargo así como en el acto impugnado, debidamente notificadas.

Con relación a la aplicación del segundo método de valoración, sostiene que de acuerdo al 

artículo 37 de la Resolución 1684, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de 

transacción de mercancías idénticas al mismo nivel comercial y sustanclalmente en las 

mismas cantidades que las mercancías objeto de valoración; en ese sentido, de comprobarse 

diferencias en el nivel comercial o en la cantidad que influyan en el precio o en el valor, de 

conformidad con lo previsto en el Comentario 10.1 del Comité Técnico de Valoración; 

empero, el uso de tal recurso es inviable en el presente caso, toda vez que no existen 

antecedentes de valores de transacción de mercancías idénticas previamente aceptados por 

el Ente Fiscal Aduanero.

Recalca que la operadora Lucy del Pilar Flores Bustillos conforme el artículo 87 de la Ley 

1990, se constituye en la responsable del llenado Incorrecto de la DAV N° 16119585, en sus 

campos 71 y 81, por lo que se procedió a realizar el control en aduana aplicando el método 

del último recurso en conformidad a los artículos 3 y 4 de la Decisión 571, estableciendo que 

los precios declarados en la DUI C-7232, son ostensiblemente bajos y esta situación afectó 

la liquidación de los tributos.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Determinativa 

por Unificación de Procedim ientos AN-GRLGR-ULELR-RESDET-103-2017 de 16 de
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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Autos del 15 de agosto de 2017, 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 en secretaría tanto a los 

recurrentes como a la Administración Aduanera el 16 de agosto de 2017, respectivamente; 

fojas 69-70 y 120-121 de obrados.

Mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2016, Lucy del Pilar Flores Bustillos 

ratificó como prueba la carpeta de la tramitación de la DUI C-7232, aparejada a los 

antecedentes administrativos, al efecto por Proveído de 5 de septiembre de 2017, se dio 

por ofrecida y ratificada la prueba, actuación notificada a las partes en Secretaría el 6 de 

septiembre de 2017; fojas 122-124 de obrados.

Mediante Auto de 18 de septiembre de 2017 y toda vez que los Recursos de Alzada 

presentados por Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja en representación legal de ULTRAMAR 

LTDA. Agencia Despachante de Aduana y Lucy del Pilar Flores Bustillos, impugnan la 

Resolución Determinativa por Unificación de Procedim ientos AN-GRLGR-ULELR- 

RESDET-103-2017 de 16 de junio de 2017, se dispuso la Acumulación de Obrados del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ-0812/2017 al Recurso de Alzada ARIT-LPZ-0813/2017, para 

la emisión de la correspondiente Resolución de Recurso de Alzada; actuación notificada en 

Secretaría tanto a los recurrentes como a la Administración Aduanera el 20 de septiembre 

de 2017; fojas 125-126 de obrados.

II.5. Alegatos

La Administración Aduanera, Lucy del Pilar Flores Bustillos y la Agencia Despachante de 

Aduana no formularon alegatos de conformidad a los plazos y condiciones establecidos en 

el artículo 210, parágrafo II del Código Tributario.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

La Administración Aduanera por medio de las Órdenes de Control Diferido 

2016CDGRLP1044 y 2016CDGRLP1044-1, ambas de 29 de septiembre y 3 de octubre de 

2016, en aplicación de los artículos 66, numeral 1 y 100 de la Ley 2492, con el fin de verificar 

el cumplimiento de la normativa legal respecto a la DUI 2016/231/C-7232; actuación
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notificada personalmente a Lucy del Pilar Flores Bustillos y a ULTRAMAR LTDA. Agencia 

Despachante de Aduana de manera personal el 13 y 18 de octubre de 2017; fojas 1-4 de 

antecedentes administrativos.

Con nota AN-GRLPZ-UFILR-C-1905/2016 de 13 de octubre de 2016, la Administración 

Aduanera solicitó a ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de Aduana, documentación 

relacionada a la DUI 2016/231/C-7232; fojas 5 de antecedentes administrativos.

Mediante nota de 19 de octubre de 2016, ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de 

Aduana remitió a la Administración Aduanera la documentación solicitada relacionada a la 

DUI 2016/231/C-7232, fojas 6-164 de antecedentes administrativos.

El Informe AN-GRLGR-UFILR-l-2272/2016 de 17 de noviembre de 2016, estableció que la 

operadora Lucy del Pilar Flores Bustillos y Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja en 

representación legal de ULTFRAMAR LTDA. Agencia Despachante de Aduana, incurrieron en 

la presunta comisión de contravención tributaria por omisión de pago de los tributos 

correspondientes a la DUi C-7232 de 28 de julio de 2016, tipificado en el artícuio 160, 

numeral 3 del Código Tributario y sancionado en el artículo 165 de misma disposición legal, 

situación que incide directamente en los tributos aduaneros correspondientes al GA e IVA, 

habiéndose determinado un adeudo tributario de Bs309.847.- equivalente a 143.243 UFV’s 

por concepto de tributos aduaneros e intereses y una multa por omisión de pago por 141.541 

UFV’s sujeta a lo previsto en los artículos 156 y 157 del Código Tributario modificados por la 

Ley 812; de la misma manera se estableció la presunta contravención aduanera por parte de 

la operadora por el llenado incorrecto de datos en la DAV en las casillas 71 (nombre de la 

mercancía) y 81 (otras características) conducta tipificada en el artículo 186, inciso h) de la 

Ley 1990, sancionada con la multa de 500 UFV’s según el Anexo 1, numeral 1. a) de la RD 

01-017-09 que actualiza y modifica la RD 01-012-07, por lo que recomendó la emisión de la 

Vista de Cargo; fojas 256-276 de antecedentes administrativos.

La Vista de Cargo por Unificación de Procedimiento N° AN-GRLGR-UFiLR-VC-584/2016 de 

17 de noviembre de 2016, estableció que la operadora Lucy del Pilar Flores Bustillos y 

Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja en representación lega! de ULTRAMAR LTDA. Agencia 

Despachante de Aduana, incurrieron en la presunta comisión de contravención tributaria por
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omisión de pago de los tributos correspondientes a la DUI C-7232 de 28 de julio de 2016, 

tipificado en el artículo 160, numeral 3 del Código Tributario y sancionado en el artículo 165 

de misma disposición legal, situación que incide directamente en los tributos aduaneros 

correspondientes al GA e IVA, habiéndose determinado un adeudo tributario de Bs309.847.- 

equivalente a 143.243 UFV’s por concepto de tributos aduaneros e intereses y una multa por 

omisión de pago por 141.541 UFV’s sujeta a lo previsto en los artículos 156 y 157 del Código 

Tributario modificados por la Ley 812; de la misma manera se estableció la presunta 

contravención aduanera por parte de la operadora por el llenado incorrecto de datos en la 

DAV en las casillas 71 (nombre de la mercancía) y 81 (otras características) conducta 

tipificada en el artículo 186, inciso h) de la Ley 1990, sancionada con la multa de 500 UFV’s 

según el Anexo 1, numeral 1. a) de la RD 01-017-09 que actualiza y modifica la RD 01-012- 

07; actuación notificada a ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de Aduana y a Lucy del 

Pilar Flores Bustillos el 6 y 12 de diciembre de 2016, respectivamente; fojas 277-300 de 

antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Aduanera el 7 de diciembre de 2016, el 

representante legal de “ULTRAMAR LTDA.” Agencia Despachante de Aduana, solicitó la 

exclusión de responsabilidad de las sanciones establecidas en su contra en la Vista de Cargo 

por Unificación de Procedimiento, en virtud a lo dispuesto por los artículos 48, 82; 183 de la 

Ley 1990; 61 y 249 de su Reglamento; fojas 302-305 de antecedentes administrativos.

El Informe AN-GRLGR-UFILR-l-803/2017 de 13 de abril de 2017, estableció que los 

argumentos de descargo presentados por "ULTRAMAR LTDA.” Agencia Despachante de 

Aduana representada legalmente por Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja mediante memorial 

de 7 de diciembre de 2016, no son suficientes para desvirtuar la observación por la presunta 

comisión de contravención tributaria por omisión de pago establecida en la Vista de Cargo 

por Unificación de Procedimiento N° AN-GRLGR-UFILR-VC-584/2016 de 17 de noviembre 

de 2016; asimismo, la operadora Lucy del Pilar Flores Bustillos no presentó documento de 

descargo y/o pruebas dentro del plazo establecido, por lo que la citada Vista de Cargo queda 

ratificada en todos sus términos, de la misma manera, al verificarse que la contravención 

aduanera establecida en la misma Vista de Caro fue tipificada de forma incorrecta, por lo que 

se dejó sin efecto debiendo ser lo correcto: “descripción incompleta o incorrecta de la DAV 

N° 16119585 de 28 de julio de 2016”, conducta tipificada en el inciso h), artículo 186 de la

m
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Ley 1990 y sancionada con 500 UFV’s según el numeral 2 de la sección DAV de la RD 01- 

017-09, estableciendo como sujeto pasivo contraviniente a la operadora Lucy del Pilar Flores 

Bustillos por lo que es procedente emitir en su contra el Auto Inicial de Sumario 

Contravencional correspondiente; fojas 307-317 de antecedentes administrativos.

La Resolución Determinativa por Unificación de Procedim ientos AN-GRLGR-ULELR- 

RESDET-103-2017 de 16 de junio de 2017, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional, resolvió declarar firme la Vista de Cargo por Unificación de Procedimiento 

N° AN-GRLGR-UFILR-VC-584/2016 de 17 de noviembre de 2016, por omisión de pago 

tipificado en el artículo 160, numeral 3 del Código Tributario girada contra Lucy del Pilar 

Flores Bustillos y ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de Aduana representada 

legalmente por Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja como responsable solidario, por la misma 

de 143.234 UFV’s en la tramitación de la DUI C-7232 de 28 de julio de 2016, por concepto 

de diferencia de valor, afectando a los tributos aduaneros del GA, IVA e intereses; asimismo, 

se estableció una sanción por omisión de pago del 100% del total de tributo omitido de

141.541 UFV’s conforme a lo establecido en el artículo 165 del Código Tributario, sujeta a lo 

previsto en el artículo 156 del Código Tributario modificado por la Ley 812; de la misma 

manera se declaró improbada la contravención aduanera contra la operadora Lucy del Pilar 

Flores Bustillos, por el llenado incorrecto de datos sustanciales en la DAV conforme prevé el 

numeral 1, inciso a) del Anexo 1 de la RD 01-017-09, en observancia la Informe AN-GRLGR- 

UFILR-l-803-2017, toda vez que fue tipificada incorrectamente; acto administrativo notificado 

personalmente a la operadora y al representante legal de la Agencia Despachante de Aduana 

“ULTRAMAR LTDA.” el 26 de junio de 2017; fojas 318-343 y 345-346 de antecedentes 

administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 

198 del 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 211-111 del 

referido Código Tributario, se tiene:
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La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja en 

representación legal de ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de Aduana y Lucy del 

Pilar Flores Bustillos, en sus Recursos 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 hubieran solicitado 

durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Corresponde inicialmente aclarar que el representante legal de la Agencia Despachante de 

Aduanas recurrente, en el petitorio del memorial de su Recurso de Alzada solicita la nulidad 

de la Resolución Determinativa impugnada; sin embargo, del contenido del citado memorial 

se advierte también que refiere argumentos que hacen al análisis de fondo del caso; en ese 

entendido, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, por el orden procesal que 

debe existir, procederá a verificar de manera previa, la existencia o no de los vicios de nulidad 

invocados y si éstos están sancionados con la nulidad, en caso de su inexistencia se 

ingresará a efectuar el análisis de los aspectos de fondo planteados.

IV.1. ASPECTOS DE FORMA 

IV.1.1. Fundamentación del acto administrativo

Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja en representación de “ULTRAMAR LTDA.” Agencia 

Despachante de Aduana alega que la Resolución Determinativa impugnada se encuentra 

viciada de nulidad al incumplir con lo dispuesto en el artículo 99-II de la Ley 2492, en cuanto 

a las especificaciones sobre la deuda tributaria, calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones; toda vez que uno de los elementos del debido proceso es el 

derecho a la seguridad jurídica, el cual a su vez forma parte del derecho a la defensa, se 

constituye en irrenunciable; finalmente señala que respecto a la Deuda Tributaria calculada 

en la Resolución Determinativa impugnada la Administración Aduanera pretende que se 

paguen intereses, sin considerar el derecho a la segunda instancia, como parte del derecho 

a la defensa, etapa en la que no se aplican intereses, al respecto, cita las SS.CC. 450/2011- 

R de 18 de abril de 2011, 0255/2012 de 29 de mayo de 2012 y 0239/2010-R de 31 de mayo 

de 2010.
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La Administración Aduanera señaló que la Resolución objeto de impugnación cuenta con 

todos los elementos establecidos en la Ley, ya que contiene una relación circunstanciada de 

los hechos que fundamentan la misma así como los antecedentes de derecho que sustentan 

la parte dispositiva precisando los motivos que le llevaron a establecer su posición; al 

respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 99, parágrafo II del referido cuerpo legal, señala: La Resolución Determinativa que 

dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y  fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y  de derecho, la calificación de la conducta y  la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y  cargo de la autoridad competente. La ausencia 

de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

El artículo 19 del DS 27310, establece: La Resolución Determinativa deberá consignar los 

requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre 

la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y  determinación del adeudo tributario 

calculado de acuerdo a lo establecido en el articulo 47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, 

los fundamentos de hecho y  de derecho contemplarán una descripción concreta de la 

declaración aduanera, acto o hecho y  de las disposiciones legales aplicables al caso.

Previo a ingresar al análisis de la problemática que nos ocupa, es necesario considerar que 

el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurlnaclonal, dispone de manera 

expresa la protección oportuna y efectiva de las autoridades públicas al ejercicio de los 

derechos e intereses legítimos; en ese contexto, el Estado debe garantizar el derecho al 

debido proceso en toda actuación administrativa; lo que implica, que es obligación de los 

organismos y dependencias de la Administración Pública a garantizar de manera expresa 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente sin dilaciones, donde

efectivamente prevalezca el debido proceso, que se traduce en que todos los actos y

actuaciones emitidos en un proceso deben estar circunscritos al ordenamiento jurídico legal 

para avalar el correcto ejercicio de la Administración Pública, los que no deben resultar

contrarios a los principios del Estado de Derecho.
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En ese orden, la línea constitucional establecida en la Sentencia Constitucional Plurinacional 

1414/2013, determinó que el derecho a la fundamentación de un fallo, es una garantía de 

legalidad que establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente 

fundado y motivado, entendiéndose por fundamentación la obligación de la autoridad que lo 

emite para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la 

determinación adoptada; y motivación, que exprese una serie de razonamientos lógico- 

jurídicos sobre el porqué considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa; 

de igual forma, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0136/2014 de 10 de enero en su 

parte pertinente estableció el siguiente entendimiento: "El debido proceso previsto en el art. 

115.11 de la CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como el 

derecho a un proceso justo y  equitativo, a través del cual el ciudadano sea protegido de 

posibles arbitrariedades, debiendo concurrir en todas las resoluciones pronunciadas tanto 

en sede judicial como administrativa el elemento de la motivación que en definitiva garantiza 

al procesado el conocer con certeza por qué se le aplicó determinada sanción y  cuál es la 

relación de ésta con los hechos cuya comisión le fueron atribuidos; es decir que toda 

resolución pronunciada, debe exponer claramente las razones y  normas que la respaldan 

proporcionando el convencimiento respecto a su legalidad y  a lo acertadas de las razones 

que llevaron a asumir determinada decisión”.

Así también, se debe recordar que el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, dispone: “(...) 

La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos 

mínimos; Lugar y  fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y  de derecho, la calificación de la conducta y  la 

sanción en el caso de contravenciones, asi como la firma, nombre y  cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa

Bajo el contexto normativo citado y de la lectura de la Resolución Determ inativa por 

Unificación de Procedimientos AN-GRLGR-ULELR-RESDET-103-2017 de 16 de junio de 

2017, cursante a fojas 318-343 de antecedentes administrativos, se tiene que dicho acto 

administrativo contiene los siguientes datos:
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Requisitos mínimos de acuerdo a 

los artículos 99-11 y 19 del DS 

27310

Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLGR-ULELR- 
RESDET-103-2017

Lugar y Fecha La Paz, 16 de junio de 2017

Nombre o razón social del sujeto 

pasivo

Consignado en el primer y tercer considerando en sus primeros párrafos y en ¡a parte 

resolutiva como: Lucy del Pilar Flores Bustillos y “ULTRAMAR LTDA.” Agencia 

Despachante de Aduana, representada legalmente por Eduardo Alfonso Guzmán 

Pantoja, como responsable solidario.

Fundamentos de hecho (descripción 

concreta de la declaración aduanera, 

acto o hecho)

En el primer se tiene la descripción concreta de los hechos y la documentación de 

descargo presentada por la Agencia Despachante de Aduana “ULTFtAMAR LTDA.” en 

relación a su solicitud de exclusión de responsabilidad efectuadas mediante nota 

presentada el 7 de diciembre de 2016.

Fundamentos de derecho 

(disposiciones legales aplicables al 

caso)

La Administración Aduanera en el segundo considerando, expone la siguiente 

normativa: 410 de la Constitución Política del Estado; 26-I y II, 31 ,43-II, 44,66, numeral 

1, 76, 78, 81, 92, 93, 98,100,151; 165 y 169 de la Ley 2492; artículos 42, 45, 46, 47 y 

186, inciso h) de la Ley 1990; 22, 101 y 284 de su Reglamento; así como la Decisión 

571 de 12 de diciembre de 2003, en su artículo 17 y la Resolución 1684, en sus artículos 

5, 51, incisos a) y c); 55, numerales 2, 3 y 5; 61; normativa que fue considerada para 

respaldar legalmente la determinación de la comisión de la contravención por omisión 

de pago atribuido al Operador y en forma solidaria a la Agencia Despachante.

Fundamentación de la decisión

En el tercer considerando, en los primeros párrafos la Administración Aduanera hace

referencia a los resultados obtenidos dentro del Proceso de Control Diferido efectuado
■

a la DUI C-7232, puntualizando una a una las observaciones, de las cuales surgió un 

valor FOB no declarado de USD 89.053,62 y un valor CIF no declarado de USD 

90.984,69, montos consignados en el Cuadro N° 4 - Determinación del Valor FOB (en 

dólares americanos); respecto al cual estableció la responsabilidad solidaria de la 

Agencia Despachante de Aduana “ULTFtAMAR LTDA.” sustentada en los articulo 42, 

45 incisos a) y c) y 46 y 47 de la Ley 1990; 26 de la Ley 2492, Informe Técnico y la 

decisión asumida respecto a la prueba presentada, a partir de lo que se estableció la 

comisión de la contravención por omisión de pago contra la operadora y la Agencia 

Despachante.

Calificación de la conducta
Establece la comisión de Contravención Tributaria por Omisión de Pago, tipificado en 

el artículo 160 numeral 3 y sancionado en el artículo 165 de la Ley 2492.

Sanción Sanción por Omisión de Pago del 100%

Comisión de la contravención 

aduanera

Se declaró improbada la contravención aduanera contra la operadora Lucy del Pilar 

Flores Bustillos referente al numeral 1. a) del Anexo 1 de la RD 01-017-09, que 

establece el “Llenado incorrecto de datos sustanciales consignado en el Anexo 1. B” en 

observancia al Informe AN-GRLGR-UFILR-l-803-2017 de 13 de abril de 2017, toda vez 

que fue tipificada incorrectamente.
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Requisitos mínimos de acuerdo a 

los artículos 99-11 y 19 del DS 

27310

Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLGR-ULELR- 
RESDET-103-2017

Firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente
Armando Sossa Rivera, Gerente Regional La Paz a.i. Aduana Nacional

Lo precedente, acredita que el argumento en relación al incumplimiento del artículo 99-11 de 

la Ley 2492, efectuado por parte del Agencia recurrente, no es pertinente, toda vez que la 

Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLGR-ULELR-RESDET- 

103-2017 de 16 de junio de 2017, de manera expresa especificó lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la 

conducta y la sanción, la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; así como la 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales 

aplicables al caso; por esta razón de orden legal, el acto administrativo motivo de la presente 

impugnación cumple a cabalidad con la normativa denunciada de vulnerada; 

consecuentemente, resulta inexistente el vicio de nulidad invocado por el recurrente en este 

punto.

En cuanto a la vulneración de su derecho a la defensa, de los antecedentes administrativos 

se advierte que ante la notificación con la Orden de Control Diferido N° 2016CDGRLP1044 - 

1 de 3 de octubre de 2016 y con la Vista de Cargo por Unificación de Procedimiento N° AN- 

GRLGR-UFILR-VC-584/2016; “ULTRAMAR LTDA.” Agencia Despachante de Aduana con 

notas presentadas a la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, el 19 de octubre y 

7 de diciembre de 2016, cumplió el requerimiento de documentación y ofreció argumentos de 

descargo, solicitando al mismo tiempo la exclusión de responsabilidad de su Agencia 

Despachante dentro del caso. Notas sobre las que la Administración Aduanera efectuó el 

correspondiente análisis, mediante el Informe AN-GRLGR-UFILR-l-803/2017 de 13 de abril 

de 2017.

Lo mencionado denota que la Administración Aduanera en sujeción y respeto al derecho a la 

defensa dentro del debido proceso, como un derecho fundamental de las personas físicas o 

jurídicas, comunicó con sus actuaciones a la Agencia Recurrente a objeto de que ésta 

presente los descargos que estimare convenientes, en virtud del artículo 81 de la Ley 2492; 

aspecto que la Agencia recurrente mediante notas citadas en pleno ejercicio de su derecho
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a la defensa ofreció sus argumentos y solicitudes que estimó pertinentes; entendido bajo el 

cual no se advierte vulneración alguna del derecho a la defensa, toda vez que en todo 

momento se encontraba a derecho, no procediendo retroceder obrados por esta causa.

En relación a lo argumento por la Agencia Despachante recurrente de que la Administración 

Aduanera calculó intereses en la Resolución Determinativa impugnada que pretende cobrar 

sin considerar las etapas de impugnación a las que el recurrente puede acudir y que los días 

de mora se computan a partir del día siguiente de producido el vencimiento de la obligación 

tributaria, lo que vulneraría el principio de inocencia que es aplicable en todo proceso judicial 

o administrativo; al respecto, corresponde señalar que de la lectura del citado acto definitivo, 

el Ente Fiscal detalló la deuda tributaria conforme se advierte en el siguiente cuadro:

Liquidación de la Deuda Tributaria al 17/11/2016

N*

C orr

D O C U M E N TO
AD U A N E R O

(D UI)

Fecha

DUI

V alor F0B 

No declarado 
Bs

V alor CIF no 

declarado 
Bs

Tip o  de 

Trib u to  
A du anero

M o n to  del T rib u to  
O m itido

Interese sdel Trib u to  

O m itido
M 0 N T 0 T 0 T A L

14/09/2016 14/09/20 16 14/09 /2016

UFV Bs UFV Bs UFV Bs

1 C -7232 28/07/2016 619.8 2 1,0 0 633.2 5 0,0 0

GA 84 .7 0 4 ,0 0 1 83.2 3 5,0 0 1.013,00 2191,00 8 5 .7 1 7 ,0 0 185.4 2 6,0 0

IVA 56 .8 3 7 ,0 0 122.9 5 1,0 0 680,00 1.470,00 5 7 .5 7 1 ,0 0 124.4 2 1,0 0

TO TA L DE LA D E U D A  TR IBU TAR IA 1 43.234,00 309.8 4 7,0 0

Fuente: Página 25 de la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLGR-ULELR-RESDET- 

103/2017 de 16 de jun io  de 2017.

- s - 7 i  .fe « .• *

Del cuadro precedente, se observa que el Ente Fiscal como resultado del proceso de

determinación estableció tributos omitidos correspondientes al Gravamen Arancelario y al

Impuesto al Valor Agregado por las sumas de 84.704 UFV’s y 56.837 UFV’s,

respectivamente, calculando los intereses para cada uno de los citados importes, que 

ascienden a 1.013 UFV’s y 680 UFV’s; al respecto, es necesario señalar que el artículo 47 

de la Ley 2492, modificado por el artículo 2 de la Ley 812, establece que la deuda tributaria y \  ■

se encuentra compuesta por el tributo omitido expresado en Unidades de Fomento de 

Vivienda más intereses que debe pagar el sujeto pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria y que debe ser convertida en moneda nacional, 

utilizando la Unidad de Fomento de Vivienda de la fecha de pago; asimismo, dicho
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componente debe formar parte de la Resolución Determinativa, conforme establece el 

artículo 99 de la citada Ley.

Es menester agregar que en aplicación del principio de buena fe y transparencia dispuesto 

en el artículo 69 del Código Tributario, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables cumplen con sus obligaciones tributarlas cuando observan sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, la Administración 

Aduanera pruebe lo contrario; es decir, a través de un control realizado en el marco de sus 

facultades establecidas en los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492, cuyo resultado es 

consignado en la Resolución Determinativa que constituye un acto administrativo definitivo 

susceptible de impugnación ante la Autoridad de Impugnación Tributaria según señalan los 

artículos 108 y 195 del mencionado Código.

En ese contexto, es evidente que el sujeto activo consignó el resultado del Control Diferido 

realizado en la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos AN-GRLGR- 

ULELR-RESDET-103-2017 de 16 de junio de 2017, en el que se estableció la existencia de 

tributos omitidos respecto del Gravamen Arancelarlo e Impuesto al Valor Agregado, razón 

por la que consignó los Intereses respectivos en aplicación de lo establecido en el artículo 47 

de la Ley 2492, que a su vez dispone que los mismos deben ser recalculados a la fecha de 

pago.

De lo expuesto, es evidente que el Ente Fiscal cumplió con lo establecido en los artículos 47 

y 99 del Código Tributario, consignando el interés como parte de las especificaciones sobre 

la deuda tributaria, requisito necesario para dar validez a la Resolución Determinativa, a lo 

que se suma que si bien el recurrente tiene la posibilidad de impugnar la decisión asumida 

por el Ente Fiscal con el citado acto definitivo como es en el presente caso ante la Autoridad 

de Impugnación Tributaria, esto no implica que no deban calcularse los intereses conforme 

establece la propia Ley, más aun cuando la acción de recurrir los actos administrativos 

definitivos es posterior a la emisión de los mismos y el propio recurrente en su Recurso de 

Alzada reconoce que los días de mora se calculan desde la fecha de vencimiento, dato que 

es utilizado en el cálculo de los intereses del tributo omitido.
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A lo citado en el párrafo precedente, se debe añadir que la presunción de buena fe y 

transparencia del sujeto pasivo es aplicable hasta que la Administración Tributaria pruebe lo 

contrario en un debido proceso de determinación, lo que ocurrió en el presente caso debido 

a que el Ente Fiscal emitió la Resolución Determinativa por Unificación de Procedimientos 

AN-GRLGR-ULELR-RESDET-103-2017 de 16 de junio de 2017, que si bien es susceptible 

de Impugnación ante instancias administrativas o judiciales, no obstante, es en este ámbito 

que se debe desvirtuar por todos los medios de prueba establecidos conforme establece el 

artículo 76 de la Ley 2492, las observaciones y reparos establecidos por el Ente Fiscal en sus 

actos definitivos; consecuentemente, el argumento de la agencia despachante recurrente 

referido a la vulneración del principio de inocencia no corresponde; no procediendo retroceder 

obrados por esta causa.

IV. 1.2. De la valoración en aduana que vulnera el debido proceso (Observación al 

método del último recurso)

Lucy del Pilar Flores Bustillos en su Recurso de Alzada manifiesta que la Administración 

Aduanera no estableció de forma clara las causales por las que consideró que su 

conducta se subsume a la omisión de pago; sin embargo, el Ente Fiscal Aduanero 

resolvió calificar de esta manera su conducta aplicando el método del último recurso que 

no corresponde al presente caso, dado que si existiría un ilenado de precios 

ostensiblemente bajos, se debió aceptar el segundo método de valoración, virtud a que 

las mercancías están claramente identificadas por la Aduana Nacional y no así como 

señala de que no se puede aplicar ninguno de los cinco métodos, si en la Resolución 

Determinativa impugnada determinan como mercancías camisetas.

Añade que en base a las circunstancias referidas la aplicación del método del último 

recurso es un procedimiento atentatorio a sus derechos y garantías y más aún cuando 

se adjuntó toda la documentación al momento de la importación y ésta no fue observada 

por el Ente Fiscal Aduanero; empero, ahora se pretende forzar una contravención que 

no es atribuible a su persona con relación al llenado de la documentación soporte que 

de la importación que es función de los auxiliares de la función pública, lo que advierte 

que el proceso girado en su contra no se adecuó al debido proceso.
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La Administración Aduanera manifiesta que adecuó sus actuados ejerciendo el control 

diferido pertinente a la DUI C-7232, en conformidad a los artículos 66, numeral 1 de la Ley 

2492 y 48 del DS 27310, modificado por el DS 2993 y a la RA-PE 01-003-14, toda vez que 

en el presente caso advirtió conforme el artículo 9 de la Resolución 1684, que la factura de 

reexpedición N° 038680 de 19 de julio de 2016, emitida por “ Import Export NATIVA Ltda.” , 

presentaba inconsistencias por contener una descripción incompleta de las mercancías, no 

reflejar el precio realmente pagado o por pagar y por no describir el lugar y las condiciones 

de entrega de las mercancías, según los términos internacionales de comercio INCOTERMS 

establecidos por la Cámara de Comercio Internacional conforme dispone el artículo 5, inciso 

g) de la Resolución 1684, constituyéndose tales aspectos en factores de riesgo como prevé 

el artículo 51 de la Resolución 1684.

En ese sentido, no fue posible la aplicación del segundo método de valoración, toda vez que 

de acuerdo al artículo 37 de la Resolución 1684, el valoren aduana se determinará utilizando 

el valor de transacción de mercancías idénticas cuando la comparación se trate del mismo 

nivel comercial y las mismas cantidades que las mercancías objeto de valoración, situación 

contraria al presente caso debido a que no se contaba con información sobre el nivel 

comercial o la cantidad de la mercancía que son datos esenciales para determinar el valor 

conforme a lo previsto en el Comentario 10.1 del Comité Técnico de Valoración, toda vez que 

en el llenado de la DAV N° 16119585, se verificó que en sus campos 71 y 81, la descripción 

de la mercancía no era completa siendo esta responsabilidad del importador según el artículo 

87 de la Ley 1990, por lo que se procedió a realizar el control en aduana aplicando el método 

del último recurso en conformidad a los artículos 3 y 4 de la Decisión 571, estableciendo que 

los precios declarados en la DUI C-7232, son ostensiblemente bajos y esta situación afectó 

la liquidación de los tributos; al respeto, corresponde el siguiente análisis:

La Decisión 571 referida al Valor en Aduana de las Mercancías Importadas en su artículo 17 

- Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado, determina: 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 solicitará 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
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importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre 

Valoración de la OMC. El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará 

en aplicación del 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 68 numerales 6, 7 y 10 del Código Tributario, establecen, entre otros: Constituyen 

derechos del sujeto pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso y  a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través dei libre 

acceso a las actuaciones y  documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma persona! o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código; 7. A formular y  aportar, en la forma y  plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y  alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución; 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 16 de la Constitución Política del Estado.

De inicio es necesario enfatizar que los agravios de la recurrente sólo se circunscriben en el 

hecho de que el Ente Fiscal Aduanero en su caso debió efectuar la aceptación del segundo 

método de valoración, toda vez que dicha habría identificado de forma clara sus mercancías 

y no así como ocurrió estableciendo que no es procedente la aplicación de ninguno de los 

cinco métodos para respaldar su posición; en ese sentido, ésta Instancia Recursiva se limitará 

a realizar el análisis únicamente a tales extremos en virtud a la congruencia que debe existir 

en toda Resolución entre lo peticionado y lo resuelto.

Efectuada la precisión anterior corresponde señalar que el valor en aduana es el dato 

más im portante de la Declaración Única de Importación, toda vez que en base a él 

se determ inan los impuestos a cancelar por el im portador producto de un intercam bio 

comercial a nivel internacional, motivo por el que la O rganización Mundial del 

Comercio (OMC), estableció reglas detalladas para una correcta determ inación del 

precio realmente pagado o por pagar de las m ercancías objeto de importación; en 

este entendido, es que se establecieron métodos de valoración, a objeto de que la 

Aduana no caiga en arbitrariedades con la finalidad de percibir m ayor cantidad de 

impuestos, así también, que el operador de comercio exterior no declare el va lor en 

aduanas de forma incorrecta, a objeto de cancelar cantidades menores de im puestos
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que las que le corresponde; de esta manera, la OMC garantiza un trato justo  y 

equita tivo para las im portaciones, agilizando el com ercio y percibiendo 

adecuadam ente los derechos e impuestos causados por las im portaciones, logrando 

contro lar efectivam ente las prácticas de com ercio desleal, obteniendo como resultado 

final condiciones óptim as para el intercam bio com ercia l equitativo de m ercancías 

nacionales e im portadas en todos los países a nivel mundial.

De la misma manera corresponde contemplar que el debido proceso conforme el artículo 115 

de la Constitución Política del Estado, es parte esencial en el ámbito administrativo, es decir, 

que obliga a los organismos y dependencias de la Administración Pública y de manera 

expresa a garantizar precisamente el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se traduce que los 

actos y actuaciones en un proceso administrativo se deben ajustar no sólo al ordenamiento 

jurídico legal sino a los preceptos constitucionales; esto implica, garantizar el correcto 

ejercicio de estos derechos a través de la emisión de actos administrativos, los que no 

deben resultar contrarios a los principios del Estado de Derecho.

En ese contexto, se advierte que la Administración Aduanera emitió las Órdenes de Control 

Diferido 2016CDGRLP1044 de 29 de septiembre de 2016 contra la operadora Lucy del Pilar 

Flores Bustillos, con su ampliación 2016CDGRLP1044-1 de 3 de octubre de 2016 dirigida a 

la Agencia Despachante de Aduana ULTRAMAR LTDA., en aplicación al parágrafo I del 

artículo 104 de la Ley 2492, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa legal 

aplicable y las formalidades aduaneras del operador, en relación a la DUI 2016/231/C-7232 

de 28 de julio de 2016, de forma consecuente, mediante nota presentada el 19 de octubre 

de 2016, ante la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, Eduardo Alfonso Guzmán 

Pantoja en representación legal de “ULTRAMAR LTDA.” Agencia Despachante de Aduana, 

remitió la documentación solicitada.

Calle Arturo Borda N° 1933 Zona Cristo Rey 
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Posteriormente, la Administración Aduanera en base al Informe AN-GRLGR-UFILR-I- 

2272/2016, el 17 de noviembre de 2016, emitió la Vista de Cargo por Unificación de 

Procedimiento N° AN-GRLGR-UFILR-VC-584/2016, estableciendo como resultados del 

control diferido observaciones como consta a fojas 278-280 de antecedentes administrativos, 

respecto a los trescientos trece (313) ítems consignados en la DUI C-7232, tales como que:
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la factura de reexpedición N° 038680 de 19 de julio de 2016, emitida por “ Importadora y 

Exportadora NATIVA LIMITADA” contiene una descripción incompleta de las mercancías, no 

refleja el precio realmente pagado o por pagar y tampoco describe los términos de comercio 

INCOTERMS establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, aspectos que 

denotarían el incumplimiento de los artículos 5, inciso g) y 9 de la Resolución 1684, referidos 

a la aceptación del valor de transacción y los requisitos con los que debe contar una factura 

comercial; el flete terrestre, debido a que existiría una diferencia de $us150.- por el tramo de 

Iquique-Cnile a Zona Franca, según el flete referencial del sistema SIVA y la DAV N° 

16119585, toda vez que en los campos 71 y 81 no se habrían declarado con claridad las 

características de la mercancía; tales observaciones llevaron al Ente Fiscal Aduanero a 

constituir conforme lo establecido en el artículo 51, de la mencionada Resolución 1684, los 

factores de riesgo web base a ¡os que estableció su duda razonable sobre la veracidad o 

exactitud del valor declarado; en ese sentido, planteada la duda razonable a momento de 

descartar los métodos de valoración la Administración Aduanera en cuanto al método de valor 

de transacción señaló que en virtud a que la factura de reexpedición no reúne los requisitos 

previstos en el artículo 9 de la Resolución 1684, determinando que los documentos soporte 

de la DUI objeto de control no demuestran de forma fehaciente el precio realmente pagado o 

por pagar y que en consideración a que los despachos aduaneros que cuentan con 

documento soporte facturas de reexpedición de Zona franca Iquique - Chile, de acuerdo a la 

FtA-PE 01-004-07, se considera un factor de alto riesgo por lo que dicho método de valoración 

no fue aceptado; asimismo, en relación al segundo método de valoración estableció conforme 

el artículo 36 de la Resolución 1684, que no es posible su aplicación debido a que no se 

cuenta con información completa sobre las características físicas de la mercancía sujeta a 

despacho aduanero, no existiendo de esta manera suficientes elementos para concluir que 

dichas mercancías son idénticas tal como lo tiene establecido el artículo 15, numeral 2 del 

Acuerdo sobre Valoración de la OMC.

Situación similar ocurrió en cuanto ai descarte de los métodos de valoración del tercero al 

quinto por lo que se el Ente Fiscal Aduanero estableció la aplicación del último método de 

valoración; es decir, el método del último recurso en el entendido de que no se pudo efectuar 

la aceptación de los métodos del 1 al 5, conforme el artículo 7 del Acuerdo sobre Valoración 

de la OMC referido a los criterios razonables y el artículo 55 de la Resolución 1684, a objeto 

de determinar el valor de mercancías para sustentar las dudas sobre el valor declarado en
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concordancia con el artículo 53 de la misma disposición legal, procediendo a establecer la 

determinación del valor FOB de acuerdo al siguiente detalle:

Determinación del Valor FOB No Declarado

ít e m

F a ct
D e s c r ip c ió n  d e  la  M e r c a n c ía

U n id a d  d e  

M e d id a
C a n t

V a lo r F O B  D e cla ra d o
Vale

D e te

w FO B D ife re n c ia  de 

V a lo r FO B  no  

d e lca ra d o

D ife re n c ia  de 

V a lo r F O B  no  

d e lca ra d o  (B s)
UNITARIO

(USO)
TOTAL(USO)

UNITARIO

(USD)
TOTAL (USD)

1
CHALAS M arca : S/M M odelo: L-1443-1 

MATERIAL CROCCS
PAR 600 0,35 210.000 0,52 312.000,00 102,00 710,00

2
CHALAS M arca : SHOE MALI, M odelo: L- 

8022 MATERIAL CROCCS, 36 /41  LOGO 
ÁGUILA

PAR 600 0.35 210.000 0,65 390.000,00 180,00 1.253,00

(...)

313
CALCETÍN M arca : NAITE M ode lo  NAITE 

T ipo: 80% ALGODÓN, 20% POLI ES 

CALCETÍN PARA HOMBRE
DOC 80 0,7 56.000 2.28 182.400,00 126,40 880,00

TOTALES 19.687,67 108.741,29 89.053,62 619.821,00

Bajo esas circunstancias fue determinado el valor de sustitución en concordancia con el 

artículo 2, inciso k) de la Resolución 1684, determinado un pago de menos de los tributos 

aduaneros; razón por la que el Ente Fiscal Aduanero concluyó de que existirían indicios de la 

presunta comisión de contravención tributaria por omisión de pago de acuerdo a lo tipificado 

en el numeral 3 del artículo 160 de la Ley 2492, que generó una deuda tributaria de 143.234 

UFV’s, por tributos aduaneros GA, IVA, intereses adicionando la sanción por omisión de pago 

que asciende a 141.541 UFV’s según el artículo 165 de la misma Ley; por lo que se comunicó 

al importador que tiene la posibilidad de acogerse a la reducción de sanciones establecida 

en el artículo 156 de la Ley 2492, así también, requirió formule sus descargos sobre las 

observaciones establecidas conforme el artículo 98 de la citada Ley.

Posteriormente, de acuerdo al Informe AN-GRLGR-UFILR-l-803-2017 de 13 de abril de 2017, 

en el entendido de que sólo la agencia despachante de aduanas formuló argum entos 

de descargo que desvirtúan las observaciones de la Aduana y no así la importadoras 

Lucy del Pilar Flores Bustillos, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, 

emitió la Resolución Determ inativa por Unificación de Procedim ientos AN-GRLGR- 

ULELR-RESDET-103-2017 de 16 de junio de 2017, resolvió declarar firme la Vista de 

Cargo por Unificación de Procedimiento N° AN-GRLGR-UFILR-VC-584/2016 de 17 de
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noviembre de 2016, por omisión de pago tipificado en el artículo 160, numeral 3 del Código 

Tributario girada contra Lucy del Pilar Flores Bustillos y ULTRAMAR LTDA. Agencia 

Despachante de Aduana representada legalmente por Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja 

como responsable solidario, estableciendo un adeudo tributario de 143.234 UFV’s en la 

tramitación de la DUI C-7232 de 28 de julio de 2016, por concepto de diferencia de valor, 

afectando a los tributos aduaneros del GA, IVA e intereses; asimismo, se estableció una 

sanción por omisión de pago del 100% del total de tributo omitido de 141.541 UFV’s 

conforme a io establecido en el artículo 165 del Código Tributario, sujeta a lo previsto en el 

artículo 156 del Código Tributario modificado por la Ley 812.

De lo re lacionado precedentem ente y en consideración a que el agravio  de la 

recurrente se c ircunscribe en el hecho de que la aplicación del último recurso no 

correspondería  en su caso, toda vez que ante el llenado de precios ostensib lem ente  

bajos debió aplicársele el segundo método de valoración, en el entendido que la 

Adm in istración Aduanera en la Resolución Determ inativa habría identificado a la 

mercancía y esta situación habría atentado sus derechos y garantías 

constitucionales; al respecto, corresponde señalar que de la lectura a la Resolución 

Determ inativa por Unificación de P rocedim ientos AN -G R LG R -U LELR -R ESD ET- 

103-2017 de 16 de jun io  de 2017, se puede advertir que el Ente Fiscal Aduanero en 

la página 3 de la m encionada actuación a mom ento de e fectuar el descarte  del 

segundo método de va loración señaló lo siguiente: "C onform e a l Reglam ento  

com unitario  de la Decisión 571 y  num eral 1 del a rtícu lo  36 (...) de la R esolución  

1684, el cual m enciona: ‘Cuando no se cum plan los requ is itos m encionados en el 

artícu lo  5 de este Reglam ento para la aplicación  del M étodo de Valor de 

Transacción de las m ercancías im portadas se ap licarán los m étodos secundarios  

de va loración m encionados en los num erales 2 a l 6 del artícu lo  3 de la Decisión  

5714... y  siendo este un m étodo secundario  corresponde ac la rar que tam poco es 

posib le  su aplicación debido a que no se cuenta con in form ación com pleta  respecto  

a las caracte rís ticas fís icas de la m ercancía sujeta a despacho aduanero y  la 

m ercancía descrita  en la base de datos de valoración, no existiendo de esta m anera  

sufic ientes e lem entos como para conclu ir que d ichas m ercancías son idénticas en 

virtud a l num eral 2 del a rtícu lo  15 del acuerdo sobre Valoración de la OMC, e l cual 

señala: ‘se entenderá “po r m ercancías idén ticas ” las que sean iguales en todo,
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inc lu idas sus caracte rís ticas físicas, ca lidad  y  p res tig io  com e rc ia l’, asim ism o, cabe  

in c lu ir en e l aná lis is  que los m om entos (tiem po) de los valores encontrados d ifie ren  

de las fechas de exportac ión de la m ercancía su jeta a deschapo, que es otro  

elem ento  p o r e l cual no se puede a firm ar que d ichas m ercancías sean idénticas  

conform e lo estab lecido en (...) la D ecisión 571 y  e l a rticu lo  39 (E lem ento tiem po) 

de la R esolución 1684 (...) Adic ionalm ente, se aclara  que no se puede acud ir a este  

método, debido a que no existen antecedentes de Valores de Transacción de 

M ercancías Idén ticas p reviam ente  aceptados p o r la A dm in is trac ión  Aduanera, 

conform e lo estab lecido  en (...) la D ecisión 571 y  a rtícu lo  40 (...) de la R esolución  

1684 (...)".

De la misma manera, con relación a la aplicación del método del último recurso se advierte 

de la lectura del acto impugnado el siguiente análisis inserto en las páginas 6-11: “(...) en 

virtud a las razones expuestas para la no aplicación de los métodos de valoración (del 1o al 

5°) y  en aplicación al artículo 7 (sexto método - Método del ‘Último Recurso) del acuerdo 

sobre Valoración de la OMC, el cual establece ‘7. Si el valor en aduana de las mercancías 

importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 a 6 inclusive, 

dicho valor se determinará según criterios razonables’... No obstante, si aplicando incluso 

de manera flexible los referidos métodos no puede determinarse el valor en aduana, este 

puede determinarse aplicando otros métodos razonables, compatible con los principios y  las 

disposiciones generales del Acuerdo y  el artículo VII del GATT de 1994. A l respecto 

corresponde considerar la aplicación del numeral 3. Del Art. 55. Utilización de Precios de 

referencia de la Resolución 1684 (...). Por tanto de conformidad con el artículo 7 del Acuerdo 

de Valor de la OMC, al no resultar aplicables en el presente caso los métodos previstos en 

los artículos 1 al 6 del Acuerdo de Valor, corresponde la aplicación del método del ‘Último 

Recurso’, considerando valores referenciales en concordancia con el artículo 55 (Utilización 

de los precios de referencia) de la Resolución 1684 (...) a objeto de determinar el valor de 

las mercancías y  que sirven para sustentar las dudas sobre el valor declarado que surjan 

entre la autoridad aduanera y el declarante de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 53 de 

la Resolución 1684; en consecuencia, se establece un valor FOB de sustitución de 

USD108.741,29 (...) , de acuerdo a la Valoración de la mercancía, un valor FOB no 

declarado de USD 89.053 62 (...) y  un valor CIF no declarado de USD 90.984.69 (...) ’] de
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Determinación dei Valor FOB No Declarado

ítem
Fact

Descripción de la Mercancía
Unidad de 

M edida
Cant

Valor FOB Declarado
Vale r FOB Diferencia de 

Valor FOB no 
delcarado

Diferencia de 
Valor FOB no 
delcarado (Bs)

UNITARIO

(USO)
TOTAL (USD)

UNITARIO

(USD)
TOTAL (USD)

1
CHALAS M arca : S/M  M odelo: L-1443-1 

MATERIAL CROCCS
PAR 600 0,35 210.000 0,52 312.000,00 102,00 710,00

2
CHALAS M arca : SHOE MALL, M odelo: L- 
8022 MATERIAL CROCCS, 36 /41  LOGO 

ÁGUILA
PAR 600 0,35 210.000 0,65 390.000,00 180,00 1.253,00

(...)

313
CALCETÍN M arca : NAITE M ode lo  NAITE 

Tipo: 80% ALGODÓN, 20% POLI ES 
CALCETÍN PARA HOMBRE

DOC 80 0,7 56.000 2,28 182.400,00 126,40 880,00

TOTALES 19.687,67 108.741,29 89.053,62 619.821,00

Bajo esas circunstancias fue determinado el valor de sustitución en concordancia con el 

artículo 2, inciso k) de la Resolución 1684, determinado un pago de menos de los tributos 

aduaneros; razón por la que el Ente Fiscal Aduanero concluyó de que existirían indicios de la 

presunta comisión de contravención tributaria por omisión de pago de acuerdo a lo tipificado 

en el numeral 3 del artículo 160 de la Ley 2492, que generó una deuda tributaria de 143.234 

UFV’s, por tributos aduaneros GA, IVA e intereses adicionando la sanción por omisión de 

pago que asciende a 141.541 UFV’s según el artículo 165 de la misma Ley; yen  base dichos 

valores de sustitución procedió a determinar el adeudo tributario conforme se advierte del 

cuadro denominado “Resumen Liquidación Previa de la Deuda Tributaria al 17/11/2016, de 

la siguiente manera:

Liquidación de la Deuda Tributaria al 17/11/2016

N*
Corr

D O C U M E N TO

A D U A N E R O

(D U I)

Fecha

DUI

V a lo r FOB 

No declarado 

Bs

Valor CIF no 

declarado 

Bs

Tip o  de 

Trib u to  

A du anero

M o n to  del T rib u to  
O m itido

Interesesdel Trib u to  
O m itido

M O N T O  TO TA L

14/09/2016 14/09/2016 14/09/2016

UFV Bs UFV Bs UFV Bs

1 C-7232 28/07/2016 6 19.8 2 1,0 0 6 3 3.250,00

G A 8 4 .7 0 4 ,0 0 183.2 3 5,0 0 1.013,00 2191 ,00 8 5 .7 1 7 ,0 0 185.4 2 6,0 0

IVA 5 6 .837,0 0 122.9 5 1,0 0 680,00 1.470,00 5 7 .5 7 1 ,0 0 124.4 2 1,0 0

TO TA L D E L A  D E U D A  TR IBU TAR IA 1 43.2 34,00 309.8 4 7,0 0
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Corresponde señalar que en el presente caso la Administración Aduanera expuso las 

casusas de su inaceptación del segundo método de valoración señalando que no cuenta con 

información completa respecto a las características físicas de la mercancía sujeta a 

despacho aduanero y la mercancía descrita en la base de datos de valoración, por lo que 

no existirían suficientes elementos como para concluir que las mercancías observadas son 

idénticas en virtud al numeral 2 del artículo 15 del acuerdo sobre Valoración de la OMC, 

asimismo, por el factor tiempo de los valores encontrados afirmando que difieren de las 

fechas de exportación de la mercancía sujeta a deschapo, que es otro elemento por el cual 

no se puede afirmar que dichas mercancías sean idénticas conforme lo establecido en la 

Decisión 571 y el artículo 39 de la Resolución 1684.

Por lo expuesto precedentemente se advierte que la Administración Adunara dentro de sus 

facultades establecidas en los artículos 143 a 145 de la Ley 1990, optó por aplicar el método 

del último recurso y determinó el valor de sustitución de acuerdo al cuadro N° 4 inserto en 

acto impugnado; al señalar que no fue posible la aplicación de los métodos de valoración 

(del 10 al 5o) y en concordancia con el artículo 7 (sexto método - Método del ‘Último Recurso’) 

del acuerdo sobre Valoración de la OMC, el cual establece que el valor en aduana de las 

mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1 

a 6 inclusive, dicho valor se determinará según criterios razonables y si aun aplicando de 

manera flexible los referidos métodos no puede determinarse el valor en aduana, este puede 

determinarse aplicando otros métodos razonables, compatible con los principios y las 

disposiciones generales del Acuerdo y el artículo VII del GATT de 1994. En tal sentido, 

argumenta que en base numeral 3 del artículo 55 de la Resolución 1684, utilizó los precios 

de referencia existente en su base de datos a objeto de determinar el valor de las mercancías 

y que sirven para sustentar las dudas sobre el valor declarado que surjan entre la autoridad 

aduanera y el declarante de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Resolución 

1684; en consecuencia, estableció el valor FOB de sustitución de USD108.741,29 de 

acuerdo a la Valoración de la mercancía, un valor FOB no declarado de USD 89.053.62.

Por lo referido, lo argum entado por la recurrente respecto a que la Adm inistración 

Aduanera no estableció de forma clara las causales por las que consideró que su 

conducta se subsume a la omisión de pago no tiene asidero legal; toda vez que la 

Adm inistración Aduanera expuso las razones por las que descartó el segundo método
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de valoración y por qué aplicó el método del último a efectos de obtener el valor de 

sustitución que dio lugar al establecim iento de los indicios de la conducta de omisión 

de pago conforme los artículos 160, numeral 3 y 165 del Código Tributario, lo que 

advierte que los motivos por los que se adecuó la conducta de la recurrente subsumida 

a la omisión de pago se encuentran reflejados, aspecto contrario al agravio esgrimido 

por la mismo quien señaló que la Administración Aduanera no estableció de forma clara 

las causales por las que consideró que su conducta se subsume a la omisión de pago; 

sin embargo, es pertinente enfatizar en este punto del análisis que los argumentos de la 

recurrente a momento de señalar que en su caso la Aduana debía aplicar el segundo 

método de valoración dado que identificó de forma clara sus mercancías por lo que la 

aplicación del método del último recurso sería atentatoria a sus derechos y garantías 

constitucionales lejos del debido proceso; es un aspecto que denota una simple mención 

de tales aspectos sin la correspondiente carga argumentaría que contribuya al debate jurídico 

toda vez que no establece de forma precisa en qué sentido debía aplicarse el segundo 

método de valoración o en qué elementos se basa para que la Aduana hubiese optado por 

dicha opción, tampoco menciona de qué manera la aplicación del método del último recurso 

conculca el debido proceso, constituyéndose tal situación en un impedimento para que ésta 

Instancia Recursiva pueda ingresar a revisar la procedencia del método de valoración 

considerado por el Ente Fiscal Aduanero.

En ese sentido, se debe tener en cuenta que la recurrente en su calidad de sujeto pasivo está 

en la obligación sólo de señalar el agravio si no de respaldar el mismo probando los hechos 

constitutivos de los mismos conforme el artículo 76 de la Ley 2492, en el entendido de que la 

sola mención de citar la aplicación del segundo no basta para que como esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria como ya se dijo pase a revisar la aplicación de dichos métodos de 

valoración, en ese contexto, en función a que los argumentos esgrim idos por la recurrente 

en el presente caso no hacen al fondo de la controversia; es decir, no refieren de forma 

específica la determinación de la sanción aplicada no corresponde efectuar mayor 

análisis al respecto.

Respecto a que la Administración Aduanera no tomó en cuenta la documentación 

aparejada al legajo de importación que nunca fue observado; corresponde señalar que 

conforme a lo detallado precedentemente, como consta en antecedentes administrativos
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una vez que ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de Aduana mediante nota de 19 de 

octubre de 2016, remitió a la Administración Aduanera la documentación solicitada 

relacionada a la DUI 2016/231/C-7232, cursante a fojas 6-164 de antecedentes 

administrativos, de cuyo análisis surgieron observaciones a la factura de reexpedición, DAV, 

flete terrestre como consta en la Vista de Cargo por Unificación de Procedimiento N° AN- 

GRLGR-UFILR-VC-584/2016 de 17 de noviembre de 2016; en ese sentido, la recurrente no 

puede alegar falta de valoración a la carpeta de la DUI y su documentación soporte, por lo 

tanto sus agravios en este punto carecen de asidero legal.

Finalmente, con relación a que la Administración Aduanera pretende forzar contra la 

recurrente una contravención que no es atribuible a su persona respecto al llenado de la 

documentación soporte de la importación que sería función de los auxiliares de la función 

pública; corresponde aclarar que conforme establece la RD 01-010-09, la información 

contenida en los documento soporte de la DUI es de entera responsabilidad del importador o 

comprador de la mercancía y no así de del declarante o la agencia despachante de aduanas, 

quien suscribirá tales documentos asumiendo plena responsabilidad de su contenido; en ese 

sentido, lo aseverado por Lucy del Pilar Flores Bustillos en este punto queda desvirtuado.

Bajo esas circunstancias, del análisis realizado en párrafos precedentes, se evidenció que no 

se advierten causales de nulidad por parte del Ente Fiscal Aduanero; es decir, la vulneración 

del debido proceso como refiere el sujeto pasivo en cuanto a la no aceptación del segundo 

método de valoración y la aplicación del sexto método de valoración; por lo que corresponde 

confirmar en este punto la posición de la Administración Aduanera respecto a la conducta del 

sujeto pasivo quien sólo mencionó no estar de acuerdo con el descarte del segundo método 

de valoración y la aceptación del método del último recurso sin mayor argumentación al 

respecto.

íJuSi

IV .2. ASPECTOS DE FONDO

IV .2.1. R esponsabilidad Solidaria

Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja en legal representación de “ULTRAMAR LTDA.” Agencia 

Despachante de Aduana, refiere que equiparar y corresponsabilizar solidaria y 

mancomunadamente a las agencias despachantes de aduanas y los importadores, no los 

hace sujetos pasivos de las obligaciones aduaneras emergentes como si fueran

1
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responsables directos, por lo que es viable la exclusión de responsabilidad de la agencia 

despachante conforme los artículos 41, 45, 46, 47, 48 y 183 de la Ley 1990; asimismo, la 

Sentencia Constitucional 1058/2013, citada en el acto impugnado, no es aplicable al presente 

caso toda vez que no existe similitud en los supuestos tácticos.

La Administración Aduanera en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada señala que 

conforme a los artículos 45 incisos a) y e), 47 de la Ley 1990, 41 y 58 de su Reglamento, el 

Despachante de Aduana y la Agencia Despachante de Aduanas son auxiliares de la función 

pública que tienen entre sus funciones ia de observar el cumplimiento de normas legales, 

reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que 

intervenga, así como dar fe ante la Administración Aduanera respecto a la correcta 

declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías; adicionalmente, según disponen 

los artículos 26 y 47 de la Ley 2492; y 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, los 

declarantes responden solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las 

mercancías en las Importaciones por el pago total de los tributos, actualizaciones e Intereses 

y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas pertinentes; 

asimismo, que el artículo 183 de la Ley 1990, establece que el eximente de responsabilidad 

sólo versa para las penas privativas de libertad; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 410 de la Constitución Política del Estado, señala: I. Todas las personas, naturales 

y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran 

sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del 

ordenamiento jurídico boliviano y  goza de primacía frente a cualquier otra disposición 

normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y  Convenios 

internacionales en materia de Derechos Humanos y  las normas de Derecho Comunitario, 

ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente 

jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:

1. Constitución Política del Estado.

2. Los tratados internacionales

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y  el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena

4. Los decretos, reglamentos y  demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 

correspondientes.
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El artículo  8 de la Decisión 571, dispone: La D eclaración Andina del Valor es un 

docum ento soporte de la declaración en aduana de las m ercancías im portadas. 

Debe contener la in form ación re ferida a los e lem entos de hecho y  c ircunstancias  

re la tivos a la transacción com ercia l de las m ercancías im portadas, que han 

determ inado e l va lor en aduana declarado.

El artículo 11 de la m encionada Decisión, establece: La Declaración Andina del Valor 

deberá ser e laborada y  firm ada po r el im portador o com prador de la m ercancía; y  

cuando la leg is lación naciona l del País M iem bro a s i lo d isponga p o r su representante  

lega l o po r quien esté autorizado para hacerlo en su nombre. La D eclaración Andina  

del Valor deberá ser presentada ante la autoridad aduanera, de m anera conjunta  

con la declaración en aduana de las m ercancías im portadas, po r e l im portador o po r 

quien esté autorizado para hacerlo en su nombre, según lo estab lezca la leg is lación  

aduanera nacional.

La Decisión 571 Valor en Aduana de las Mercancías Importadas, en su artículo 18 determina: 

En la determinación del valor en aduana, asi como en las comprobaciones e investigaciones 

que emprendan las Administraciones Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad 

Andina, en relación a la valoración, la carga de la prueba le corresponderá, en principio al 

importador o comprador de la mercancía.

Cuando el importador y  el comprador no sean la misma persona, la carga de la prueba 

corresponderá tanto al importador como al comprador de la mercancía importada; y  cuando el 

importador o comprador sea una persona jurídica si representante legal o por quien esté 

autorizado para hacerlo en su nombre.

La Resolución 1684 Reglamento Comunitario a la Decisión 571, en su artículo 53 numeral 1,

establece: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 y  en el capítulo V de la Decisión

fb& o  i |  571, las administraciones aduaneras de los países miembros de la Comunidad Andina, harán 
'v°B°

uso (jei procedimiento que se establece a continuación para la verificación y  comprobación del 

valor declarado:

1. A los fines de lo previsto en el articulo 17 de la Decisión 571 se tendrá en cuenta lo siguiente:
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a) cuando la administración aduanera tenga motivos para dudar de la declaración andina del 

valor presentada respecto a la veracidad, exactitud e integridad de los elementos que figuren 

en esa declaración, o en relación con los documentos presentados como prueba de esa 

declaración, pedirá al importador por medios físicos, electrónicos o digitales, explicaciones 

complementarias, así como documentos u otras pruebas, con el fin de efectuar las debidas 

comprobaciones y  determinar el valor en aduana que corresponda.

b) si, una vez recibida la información complementaria o, a falta de respuesta, la administración 

aduanera tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad, exactitud o integridad del valor 

declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo sobre 

valoración de la OMC, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede 

determinar en aplicación del método del valor de transacción y  la valoración de las mercancías 

se realizará conforme a los métodos secundarios, según lo señalado en los numerales 2o a 6o 

del artículo 3° de la Decisión 571.

c) antes de adoptar una decisión definitiva, la administración aduanera comunicará al 

importador, mediante medios físicos, electrónicos o digitales, sus motivos para dudar de la 

veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y  le dará un plazo razonable 

para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración aduanera 

comunicará al importador mediante medios físicos, electrónicos o digitales, indicando los 

motivos que la inspiran.

En los casos en que este control se realice durante el despacho, el importador podrá retirarlas 

mercancías, si presta una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro medio 

apropiado, que cubra el pago de los derechos, tasas e impuestos a la importación a que puedan 

estar sujetas en definitiva las mercancías.

2. Cuando los documentos probatorios aportados para la aplicación de alguno de los métodos 

secundarios, no satisfagan los requerimientos exigidos por la administración aduanera o no 

sean aportados, podrá aplicarse el método siguiente, utilizando los elementos de que disponga.

3. Cuando se incumplan los requisitos o condiciones determinadas para aplicar el primer 

método de valoración establecidos en el Acuerdo sobre valoración de la OMC, las decisiones 

del comité de valoración, los instrumentos del comité técnico de valoración, la Decisión 571 y  

el artículo 5o de este reglamento, se aplicarán los métodos secundarios.

El artículo 26 de la Ley 2492 determina: I. Están solidariamente obligados aquellos sujetos 

pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo que la Ley
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especial dispusiere lo contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser establecida 

expresamente por Ley. II. Los efectos de la solidaridad son:

1. La obligación puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del 

sujeto activo.

2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de su 

derecho a repetir civilmente contra los demás.

3. El cumplimiento de una obligación formal por parte de uno de los obligados libera a los 

demás.

4. La exención de la obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el beneficio 

haya sido concedido a determinada persona. En este caso, el sujeto activo podrá exigir 

el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional de beneficio.

5. Cualquier interrupción o suspensión de prescripción, a favor o en contra de uno de los 

deudores, favorece o perjudica a los demás.

El artículo 45 de la Ley 1990, menciona: El Despachante de Aduana tiene las siguientes 

funciones y  atribuciones, entre otras:

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y  procedimentales 

que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga.

b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir 

personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de licencia.

c) Dar fe ante la Administración Aduanera por la correcta declaración de cantidad, 

calidad y  valor de las mercancías objeto de importación, exportación u otros 

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales 

correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración del 

despachante de aduana. (...)

Para efectos de los trámites y  procedimientos aduaneros, los Despachantes y  las Agencias 

Despachantes de Aduana están sujetos al control y  fiscalización de la Aduana Nacional. El 

Despachante de Aduana puede ejercer funciones a nivel nacional previa autorización del 

Directorio de la Aduana Nacional.

El artículo 46 de la citada Ley, menciona: El Despachante y  la Agencia Despachante de 

Aduana, bajo el principio de buena fe y  presunción de veracidad, realizará el despacho 

aduanero y  los trámites inherentes al mismo por cuenta de su comitente, consignatario o el
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consignante de las mercancías cuando cualesquiera de éstos le hubiera otorgado mandato 

especial o a los efectos, únicamente del despacho aduanero le hubiera endosado alguno de 

los siguiente documentos de embarque: (...)

El artículo 47 de la Ley 1990, establece: Los despachos aduaneros de importación podrán 

ser tramitados ante las administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, 

directamente por los importadores o por intermedio de los Despachantes de Aduana 

formalmente habilitados, en las modalidades y  condiciones que se establezcan en el 

Reglamento. 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.
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El primer párrafo del artículo 48 del citado cuerpo legal, dispone: El Despachante y  la Agenda  

Despachante de Aduana, sólo a efectos de la valoración aduanera, se regirán por lo dispuesto 

en el Acuerdo del GATT-1994 y  no asumirá responsabilidad sobre la veracidad y  exactitud 

de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas que debe realizar el importador.

El artículo 183 de la citada Ley determina: 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. 

Se excluyen de este eximente los casos en los cuáles se presenten cualquiera de las formas 

de participación criminal establecidas en el Código Penal, garantizando para el auxiliar de la 

función pública aduanera el derecho de comprobar la información proporcionada por sus 

comitentes, consignantes o consignatarios y  propietarios.

El artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870, señala: 

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 artículo 101 Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone: La declaración de 

mercancías y  su documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos: excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana Nacional 

aceptará la declaración de mercancías en forma manual y  la presentación física de la 

documentación soporte. En ambos casos, se aplicaran los procedimientos que establezca la 

Aduana Nacional.
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La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y  uso de la 

firma electrónica en la suscripción y  presentación de la declaración de mercancías, la que 

surtirá todos los efectos legales. Una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad 

sobre la veracidad y  exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y  la 

documentación soporte.

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y  exacta:

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando 

corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su número 

de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y  contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho aduanero.

El artículo 249 Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870, dispone: 

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 Nacional. La declaración jurada del valor en aduana y  sus respectivas instrucciones, 

serán determinadas por la Aduana Nacional.

El artículo 252 Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece: 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 del GATT
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El literal III del Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la 

Declaración Andina del Valor en Aduana aprobado con RD 01-010-09, dispone: La 

información contenida en el documento es de responsabilidad del importador o comprador 

de la mercancía, quien suscribirá dicha declaración asumiendo plena responsabilidad de su 

contenido. El asesoramiento en aspectos técnicos estará a cargo de los auxiliares de la 

función pública aduanera y  la verificación del correcto llenado a cargo de los funcionarios de 

aduana.

En primera instancia, a objeto de analizar el presente caso se hace necesario contextualizar 

lo ocurrido en el proceso de determinación, toda vez que el recurrente solicita la exclusión de 

responsabilidad; es oportuno señalar que la SC 0042/2004-R de 14 de enero de 2004, 

estableció: “(...) toda actividad sancionadora del Estado sea en el ámbito administrativo, debe 

ser impuesta previo proceso en el que se respeten todos los derechos inherentes a la garantía 

del debido proceso entre los cuales se encuentra el derecho a la defensa, que implica a su 

vez entre otros elementos la notificación legal con el hecho que se le imputa al afectado y  con 

todas las actuaciones y  resoluciones posteriores (...)

En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la 

Administración Aduanera emitió la Orden de Control Diferido 2016CDGRLP1044-1 de 3 de 

octubre de 2016, para ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de Aduana, en aplicación 

al parágrafo I del artículo 104 de la Ley 2492, con el fin de verificar el cumplimiento de la 

normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras del operador, en relación a la DUI 

2016/231/C-7232 de 28 de julio de 2016; actuación administrativa notificada personalmente 

al representante legal de la Agencia Despachante el 13 de octubre de 2016; según consta 

fojas 3-4 de antecedentes administrativos, en virtud a dicha actuación el 19 de octubre de 

2016, Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja, representante legal de ULTRAMAR LTDA. Agencia 

Despachante de Aduana, remitió a la Administración Aduanera la documentación solicitada 

relacionada a la DUI 2016/231/C-7232.

En base al Informe AN-GRLGR-UFILR-l-2272/2016, el 17 de noviembre de 2016 la 

Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo por Unificación de Procedimiento N° AN- 

GRLGR-UFILR-VC-584/2016, estableció que la operadora Lucy del Pilar Flores Bustillos y 

Eduardo Alfonso Guzmán Pantoja en representación legal de ULTRAMAR LTDA. Agencia
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Despachante de Aduana, incurrieron en la presunta comisión de contravención tributaria por 

omisión de pago de los tributos correspondientes a la DUI C-7232 de 28 de julio de 2016, 

tipificado en el artículo 160, numeral 3 del Código Tributario y sancionado en el artículo 165 

de misma disposición legal, en virtud a las observaciones emergentes del control diferido 

respecto a la factura de reexpedición que contendría una descripción incompleta de las 

mercancías y que no refleja el precio realmente pagado o por pagar y tampoco describe los 

términos de comercio INCOTERMS establecidos por la Cámara de Comercio Internacional y 

el flete terrestre debido a que existiría una diferencia de $us150.- por el tramo de Iquique- 

Chile a Zona Franca, según el flete referencial del sistema SIVA y la DAV que en los campos 

71 y 81 no se habrían declarado con claridad las características de la mercancía, aspectos 

que inciden directamente en los tributos aduaneros correspondientes al GA e IVA, 

habiéndose determinado un adeudo tributario de Bs309.847.- equivalente a 143.243 UFV’s 

por concepto de tributos aduaneros e intereses y una multa por omisión de pago por 141.541 

UFV’s sujeta a lo previsto en los artículos 156 y 157 del Código Tributario modificados por la 

Ley 812.

Mediante nota presentada a la Administración Aduanera el 7 de diciembre de 2016, Eduardo 

Alfonso Guzmán Pantoja, representante legal de ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante 

de Aduana, solicitó exclusión de la responsabilidad del Despachante conforme los artículos 

48, 82,183 de la Ley General de Aduanas; 61 y 249 del Regiamente a la Ley General de 

Aduanas los que fueron evaluados con el Informe AN-GRLGR-UFILR-l-803/2017 de 13 de 

abril de 2016, en el que indicó que la responsabilidad solidaria del Despachante con el 

consignatario nace por disposición expresa de la Ley, surgiendo desde el momento en que 

la Aduana Nacional acepta la declaración de mercancías y que no es aplicable el artículo 183 

de la Ley 1990, por estar referido, al eximente de responsabilidad a las penas privativas de 

libertad.

El proceso de determinación concluyó con la Resolución Determinativa por Unificación de 

Procedim ientos AN-GRLGR-ULELR-RESDET-103-2017 de 16 de junio de 2017, acto 

que en su tercer considerando describe las observaciones a la Factura de Reexpedición 

señalando: “(...) la Factura de Reexpedición N° 038680, emitida por el proveedor 

‘IMPORTADORA Y EXPORTADORA NATIVA LIMITADA' (...) presenta inconsistencias, 

incumpliendo el inciso g) del artículo 5 de la Resolución 1684 (...) presentando
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observaciones establecidas en el artículo 9 de la Resolución 1684 (...), siendo que no tiene 

una descripción completa de las mercancías, asimismo no refleja el precio realmente pagado 

o por pagar, así también no describe el lugar y  las condiciones de entrega de la mercancía, 

según los términos internacionales de comercio INCOTERMS establecidos por la Cámara 

de comercio Internacional (...), asimismo se pudo advertir que le precio declarado en la DUI 

2016/231/C-7232 de 28/07/2016 es ostensiblemente bajo y  sensiblemente menor a los 

precios referenciales de la base de datos SIVA del portal DVANET de la Aduana Nacional, 

asimismo se pudo advertir que la Operadora Lucy del Pilar Flores Bustillos (...) realizó el 

llenado incorrecto de las casillas 71 ‘Nombre de la Mercancía' de la (...) DAV (...) ya que 

declaró en los ítems 224 y  225 ‘cuadros’ sin embargo de la revisión de la partida arancelaria 

se tiene que la descripción correcta es ‘camiseta’, asimismo en la casilla 81 (otras 

características) no identifica con claridad el tamaño, composición de la mercancía, estos 

aspectos descritos precedentemente son un factor de riesgo de acuerdo al Artículo 51 de la 

Resolución 1684 (...) ”.

En relación a la responsabilidad del despachante el mencionado acto administrativo, en su 

tercer considerando, páginas 23 a 41 indica: “(...) se establece la Responsabilidad Solidaria 

a la Agencia Despachante de Aduana ‘ULTRAMAR LTDA. ’ (...) en el entendido de que la 

Agencia Despachante de Aduana es el auxiliar de la función pública y  entre sus funciones se 

encuentra el de observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y  

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga; además 

de dar fe ante la Administración Aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad 

y  valor de las mercancías, objeto de importación, amparados en documentos exigidos por 

disposiciones legales correspondientes, siendo que para efectos de los trámites y  

procedimientos aduaneros, los Despachantes y  las Agencias Despachantes de Aduana 

están sujetos al control y  fiscalización de la Aduana Nacional; conforme lo manifestado en los 

artículos 42 y  45 incisos a) y  c) de la Ley General de Aduanas; asimismo, es importante 

destacar que dentro el proceso de internación a territorio nacional de una mercancía, el 

Artículo 46 de la Ley N° 1990 (LGA), concordante con el Artículo 111 del Reglamento a la 

Ley General de Aduana, dispone que la Agencia Despachante de Aduana, bajo el principio 

de buena fe y  presunción de veracidad, deberá realizar por cuenta del importador, la 

Declaración Única de Importación (DUI), para el respectivo despacho aduanero (...) En ese 

contexto el Parágrafo I del Artículo 26 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que están

ES
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solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un 

mismo hecho generador, salvo que la ley especial dispusiere lo contrario (...) concordante 

con esta norma, los Artículos 47 de la Ley N° 1990 (LGA) y  61 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, determina que los despachos aduaneros de importación que se 

tramiten ante Administraciones Aduaneras debidamente autorizadas al efecto, deberán 

efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con licencia y  debidamente 

afianzados; el Despachante y  la Agencia Despachante de Aduana responderán 

solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las 

importaciones 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’, donde 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 (...).

Bajo las circunstancias descritas, la Administración Aduanera debe tener en cuenta que el 

Derecho Internacional en el que rige el principio de respeto a la primacía de los tratados y 

convenios internacionales; en ese entendido, como se manifestó precedentemente, la Ley 

2492, en su artículo 5 ubica a los tratados y convenios internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo como fuente del derecho tributario después de la Constitución Política del Estado 

y sobre el propio Código Tributario. En esa misma línea y respecto al principio de jerarquía 

normativa, el artículo 410 de la norma constitucional señala que las normas de Derecho 

Comunitario, ratificadas por el Estado Boliviano, forman parte del bloque de 

constitucionalidad; bajo ese criterio constitucional, el Acuerdo de Integración Subregional 

Andino (ACUERDO DE CARTAGENA), suscrito por los Gobiernos de Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela, con el objeto de promover el desarrollo equilibrado y armónico 

de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación 

económica y social, constituye fuente de derecho tributario y jerárquicamente tiene aplicación 

preferente sobre las leyes nacionales, departamentales, municipales, decretos y demás 

resoluciones.

En ese contexto, la Legislación Nacional a través del Código Tributario en su artículo 13 último 

párrafo establece que en materia aduanera las obligaciones tributarias y las obligaciones de 

pago en aduanas, se regirán por Ley Especial; es decir, la Ley General de Aduanas y su
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Reglamento, en ese entendido, la Ley 1990 en sus artículos 143 al 145, establece que 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 Aduanero del 

GATT y lo dispuesto por la Decisión 378 de la Comunidad Andina o las que sustituya o 

modifique la Organización Mundial de Comercio OMC. Consiguientemente, es que por 

mandato constitucional recogido en la Ley General de Aduanas, que los casos de valoración 

aduanera, se rigen por lo dispuesto en el Acuerdo de GATT, las Decisiones y las 

Resoluciones Reglamentarias emitidas por la Secretaria General de CAN, siendo aplicable 

de manera obligatoria en el presente caso la Decisión 571 Valor en Aduanas de las 

Mercancías Importadas y su Resolución Reglamentaria.

La mencionada Decisión 571, define los parámetros a seguir en relación a la valoración 

aduanera; es decir, la metodología a utilizar para dicha determinación y el orden de aplicación 

de la misma, así como todos los elementos a incluir a efectos de determinar el valor en 

aduana, seguidamente en su Capítulo IV, establece que la Declaración Andina del Valor, se 

constituye en un documento soporte de la declaración en aduana de las mercancías 

importadas, la que debe contener la información referida a los elementos de hecho y 

circunstancias relativos a la transacción comercial de las mercancías importadas, que 

determinaron un valor declarado; de esta manera, en su artículo 11, establece que la 

Declaración Andina de Valor deberá ser elaborada y firmada por el importador o comprador 

de la mercancía y cuando la legislación nacional del País Miembro así lo disponga, por su 

representante legal o por quien esté autorizado para hacerlo en su nombre. Lo anterior nos 

permite, advertir que la Decisión 571 emitida por la Secretaría General de la CAN, estableció 

de manera fehaciente, que en temas de valoración aduanera, la determinación del valor de 

las mercancías estará declarada en la DAV, toda vez que la misma tiene información sobre 

la transacción comercial, vale decir, por la compra de las mercancías importadas, además 

que ésta es elaborada, firmada y presentada por el importador o su representante.

Seguidamente, la Decisión 571 en su Capítulo V denominado Controles Aduaneros, artículo 

18, instituye de manera expresa que la determinación del valor en aduana, así como en las 

comprobaciones e investigaciones que emprendan las Administraciones Aduaneras de los 

Países Miembros de la Comunidad Andina, en relación a valoración de mercancías, la carga 

de la prueba le corresponderá, en principio ai importador o comprador de la mercancía. Y
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aclara que cuando el comprador y el importador no sean la misma persona, la carga de la 

prueba corresponderá tanto al importador como al comprador de la mercancía importada y 

cuando el importador sea una persona jurídica su representante legal o por quien esté 

autorizado para hacerlo en su nombre.

De igual forma, la Resolución 1684 en su artículo 53 denominado Dudas sobre la Veracidad 

o Exactitud del Valor Declarado y los Documentos probatorios, establece que de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 13 y en el capítulo V de la Decisión 571, las Administraciones 

Aduaneras de los Países Miembros de la Comunidad Andina harán uso del procedimiento 

establecido en el citado artículo para la verificación y comprobación del valor declarado, es 

así que antes de adoptar una decisión definitiva, la Administración Aduanera comunica al 

importador sus motivos para dudar de la veracidad de los documentos y datos y una vez 

adoptada la decisión final, también la comunicará al importador indicando los motivos en las 

que se inspira.

Bajo ese contexto, corresponde hacer hincapié que el Despachante de Aduana constituye el 

nexo insustituible entre la actividad privada y la actividad pública; es así que todas las 

legislaciones bajo una forma u otra consagran y reguian los alcances de su labor y ios 

parámetros a que deben sujetarse para un mejor ejercicio profesional. En muchas legislaciones 

se los inviste como agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero, se les reconoce el 

ejercicio de su actividad y responsabilidades a cuyo efecto se califica y determina las 

condiciones a las que deben sujetar su desempeño.

Corresponde agregar que según establece el artículo 26 de la Ley 2492, se encuentran 

solidariamente obligados aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un 

mismo hecho generador; no obstante, dicho artículo establece una salvedad en aquellos 

casos en los que la Ley especial dispusiere lo contrario; asimismo, se debe agregar que la 

Ley 1990 en su artículo 1, regula el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas 

que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas naturales o jurídicas que 

intervienen en el ingreso y salida de mercancías.

En el contexto anterior, la Legislación específica que a través de la Ley General de Aduanas, 

en su Capítulo III denominado Auxiliares de la Función Pública, artículo 45, determina que el
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Despachante de Aduana tiene entre sus funciones y atribuciones: Observar el cumplimiento 

de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes 

aduaneros en los que intervenga. Dar fe ante la Administración Aduanera por la correcta 

declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación 

o de otros regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones 

legales correspondientes. Asimismo, en su artículo 46, indica que la Agencia Despachante 

de Aduanas, bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad, realiza el despacho 

aduanero y trámites inherentes por cuenta de su comitente cuando éste le hubiere otorgado 

un mandato especial.

De la misma forma, en el artículo 47 de la Ley 1990, estipula que el Despachante y la Agencia 

Despachante de Aduana deben responder solidariamente con el dueño de las mercancías 

en las importaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 

correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las 

normas jurídicas pertinentes: sin embargo, en su artículo 48, determina que el Agente 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduana sólo a efectos de valoración aduanera, 

se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo de la GATT-1994 y no asumirá responsabilidad 

sobre la veracidad y exactitud de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas denominada 

ahora Declaración Andina del Valor que debe realizar el importador, disposición legal 

plenamente concordante con lo determinado por la Decisión 571 y la Resolución 1684 

Reglamento Comunitario a la Decisión 571.

Seguidamente el Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870, en su 

Título Octavo, Capítulo I denominado Valor en Aduanas, artículo 249, determina que el 

Despachante de Aduana, delimita su responsabilidad en la determinación del valor en 

aduana, teniendo como respaldo la Declaración Andina del Valor y la documentación que le 

entrega su comitente; de la misma manera el artículo 252 establece, que corresponde al 

importador, la carga de la prueba, cuando la Administración Aduanera le solicita los 

documentos e información necesaria para establecer que el valor en aduana declarado, 

corresponde al valor real de la transacción y las condiciones previstas en el Acuerdo de la 

G ATTde 1994.
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En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se pudo advertir que la 

Administración Aduanera al iniciar el control posterior de la DUI 2016/231 /C-7232 de 28 de 

julio de 2016 y concluir la misma con la Resolución Determinativa impugnada, estableció 

como resultado del control posterior, observaciones respecto a: La Factura de 

Reexpedición debido a que contiene una descripción incompleta de las mercancías, no 

describe el lugar y condiciones de entrega de las mercancías, según los términos 

internacionales de comercio “ INCOTERMS” y que los precios declarados en aduana 

resultan ostensiblemente bajos.

Lo anterior evidencia que las observaciones determinadas son en relación a! valor de la 

mercancía; es decir, respecto a la transacción comercial, entre el importador y el proveedor 

y como se desarrolló precedentemente la Decisión 571, establece de manera expresa que 

en el caso de valoración aduanera, el valor de las mercancías será declarada en la DAV y 

esta es responsabilidad del importador o del comprador de la mercancía y en el caso bajo 

análisis no se advierte que alguna de las observaciones transgreda alguna función o 

atribución del Agente Despachante de Aduana en la elaboración de la Declaración de 

Mercancías ante la Aduana Nacional, de lo que conviene recalcar que las observaciones de 

la Aduana se circunscriben a la factura de reexpedición, el flete terrestre y la DAV en la que 

el importador no habría consignado la descripción completa de su mercancía más no refiere 

ninguna contravención o falta en el llenado de la DUI por parte de la agencia despachante de 

aduanas.

Los aspectos expuestos permiten advertir, que no existe algún elemento o justificativo legal 

que demuestre la intervención del Agente Despachante de Aduana como responsable 

respecto de la transacción comercial de la mercancía sujeta a importación; habrá que 

enfatizar que el despachante de aduana es auxiliar del servicio aduanero; sin embargo, no 

implica que en esa su condición sea garante de la legalidad de las operaciones en las que 

interviene únicamente el importador con el proveedor de la mercancía, su intervención está 

en función exactamente a transcribir información proporcionada por el responsable de la 

importación de manera técnica y legal.

A lo citado, corresponde añadir que la Aduana Nacional adopta y aprueba el Formato e 

Instructivo de Llenado de la Declaración Andina del Valor mediante la Resolución de
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Directorio RD 01-010-09, que en su numeral III denominado responsabilidades establece que 

la declaración contenida en la DAV es responsabilidad del importador o comprador, quien 

suscribe dicha Declaración asumiendo la fidelidad de su contenido. Aspectos que evidencian 

que el propio Ente Fiscal, a través de su Resolución de Directorio, es quien estableció que 

para los casos de valor de la mercancía, este valor será declarado en hecho y circunstancias 

en la DAV y será responsabilidad del importador, más aun cuando en dicha normativa señala 

de manera expresa que la verificación del correcto llenado se encuentra a cargo de los 

funcionarios de aduana.

Por su parte, el artículo 45 Inciso c) de la Ley 1990, al establecer las funciones y atribuciones 

de los Despachantes de Aduana, delimita con claridad que en cuanto al valor de las 

mercancías, dan fe ante la Administración Aduanera por la correcta declaración, 

(transcripción exacta de los documentos recibidos de sus comitentes) respecto a la cantidad, 

calidad y valor de las mercancías, implicando ello que reciben, redactan y dan forma legal a 

la voluntad de las personas que ante ellas acuden, dando certeza jurídica a los actos y hechos 

de los que son parte, por lo que se presume de que se usaron y cumplieron las formalidades 

y preceptos aplicables a la casuística (DUI, Formularios de Registro, etc.).

Lo anterior muestra de forma inequívoca que la Agencia Despachante de Aduana, no cuenta 

con la facultad de cruzar información para evidenciar si el valor de una determinada 

mercancía es o no la correcta, por la dinamicidad misma de una operación aduanera, por lo 

que para el caso bajo análisis, sólo se limita a la transcripción de documentos en observancia 

a los requisitos previstos por Ley y no pueden pasar a comprobar si la transacción comercial, 

las condiciones de entrega y otros elementos son correctos o no, toda vez que dichas 

facultades especiales de control, verificación, fiscalización e investigación previstas en el 

artículo 100 de la Ley 2492, son privativas de la Administración Aduanera; en el presente 

caso, la Aduana no refirió la evidencia de datos erróneos en la declaración del valor en la DUI 

2016/231/C-7232 de 28 de julio de 2016, por parte de ULTRAMAR LTDA. Agencia 

Despachante de Aduana, que como se señaló anteriormente la verificación del valor de 

transacción, es facultad exclusiva de la Aduana Nacional en sus diferentes fases de control, 

conforme la normativa establecida al efecto.
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Bajo ese contexto, es evidente que el Agente Despachante de Aduana tramitó la DUI C-7232 

de 28 de julio de 2016, conforme el artículo 46 y siguientes de la Ley 1990 y al no evidenciar 

observaciones que lo hagan como responsable de contravenciones tributarias en el 

despacho aduanero objeto de control, de acuerdo con los artículos 249 y 252 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, a los efectos de la valoración aduanera el Despachante y la 

Agencia Despachante de Aduanas no asumen responsabilidad sobre la veracidad y exactitud 

de la Declaración Jurada del Valor en Aduana ahora denominada Declaración Andina del 

Valor, toda vez que para la determinación del valoren aduanas, ¡a responsabilidad de probar 

el mismo, sólo es una atribución del importador o del comprador de la mercancía en caso de 

que el importador y el comprador no sean la misma persona, a lo que se suma el artículo 252 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone de manera expresa que para 

establecer que el valor en aduana declarado corresponda al valor real de la transacción en 

las condiciones previstas en el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, la carga de la prueba 

recae sobre el importador, lo que implica, que la citada norma establece de manera expresa 

que el importador es el único que puede demostrar el valor de la mercancía en una 

transacción, motivo por el cual no es posible adherir como parte de la responsabilidad al 

Despachante de Aduanas y la Agencia Despachante de Aduana quienes no tienen la 

oportunidad de probar legalmente los pormenores de una transacción efectuada entre 

terceros en la que no tiene participación alguna.

Es im perativo señalar que si bien es cierto que conform e d isponen los artícu los 47 

de la Ley 1990 y 61 de su Reglam ento, el Despachante de Aduanas y la Agencia 

Despachante de Aduana deben responder so lidariam ente con el dueño de las 

m ercancías en las im portaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, 

actua lizaciones e in tereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias 

em ergentes del incum plim iento de las normas ju ríd icas pertinentes; sin em bargo, 

este aspecto se encuentra lim itado por lo estab lecido en el a rtícu lo  48 de la Ley 

1990, al señalar respecto a los efectos de la va loración aduanera que el 

Despachante y la Agencia Despachante de Aduanas no asum en responsabilidad 

sobre la veracidad y exactitud de la Declaración Jurada del Valor en Aduana que 

fue reem plazada con la im plem entación de la Declaración Andina del Valor, a lo 

que se suma que el a rtículo  26 de ¡a Ley 2492, establece la so lidaridad de los 

su jetos pasivos respecto de los cuales se verifica  un m ism o hecho generador, como
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es el presente caso, salvo se d isponga lo contrario  en Ley especia l, aspecto que 

precisam ente  se encuentra estab lecido en los a rtícu los 48 de la Ley 1990 y 249 de 

su R eglam ento como se señaló en líneas precedentes, toda vez que se evidenció  

el cum plim iento  de la norm ativa aduanera y las form a lidades correspond ien tes por 

parte de la Agencia Despachante de Aduana, respecto del va lor de las m ercancías 

deta lladas en la DUI C-7232 de 28 de ju lio  de 2016, lo que im plica que no es 

responsable  so lidario  por los tributos om itidos estab lecidos en la Resolución 

D eterm inativa por U nificación de Procedim ientos A N -G R LG R -U LELR -R ESD ET- 

103-2017 de 16 de jun io  de 2017, al transcrib ir con fide lidad la docum entación 

soporte  proporcionada, cum pliendo con lo d ispuesto en el a rtícu lo  101 del 

Reglam ento a la Ley G eneral de Aduanas.

En relación a los artículos 77, 164, 173, 321, 322, 437, 428, 429, 433, 435, 505, 561, 585, 

788, 906, 936, 1220, 1244, 1399 y 1438 del Código de Comercio enunciados por el 

recurrente, es preciso señalar que de la lectura del Recurso de Alzada se advierte únicamente 

la cita textual de ellos, sin expresar mayor razonamiento que hagan o sustenten los aspectos 

planteados en el presente caso, motivo por el cual no corresponde su consideración por ésta 

Instancia Recursiva conforme el principio de especialidad normativa, toda vez que en el 

ámbito impositivo es de preferente aplicación la normativa supranacional al efecto como ser 

la Decisión 571, el Código Tributario, la Ley 1990, sus Resoluciones y Decretos 

Reglamentarios, así como las normas específicas emitidas por la Administración Aduanera.

En relación al argumento de la Administración Aduanera respecto a que no corresponde la 

exclusión del Despachante de Aduana y la Agencia Despachante de Aduana dispuesta en el 

artículo 183 de la Ley 1990; es preciso señalar que conforme establece dicho artículo, así 

como el párrafo tercero del artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, los 

mencionados auxiliares de la función pública no son responsables y quedan eximidos de las 

penas privativas de libertad por delito aduanero, excepto en las formas establecidas en el 

Código Penal, cuando transcribe con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías aun cuando se establezcan 

diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado en la factura 

comercial en el momento del despacho aduanero o en la fiscalización a posteriori.
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En ese entendido, lo argüido por el Ente Fiscal respecto a la aplicación de la eximente de 

responsabilidad en dichos artículos es cierto siempre y cuando se refiera a delitos aduaneros, 

empero, en el presente caso, conforme al análisis realizado en la presente Resolución de 

Recurso de Alzada, se evidenció que las observaciones del Ente Fiscal, refieren 

expresamente a la duda del valor de transacción, que deriva en una determinación de un 

tributo omitido, lo que implicaría que se trata de la contravención aduanera de omisión de 

pago; es decir, que efectivamente no corresponde la aplicación de! artículo 183 de la Ley 

1990; sin embargo, es imperativo señalar que el mencionado precepto legal, no dispone de 

manera expresa que el Despachante de Aduanas y la Agencia Despachante de Aduanas se 

les deba atribuir directamente la comisión de ilícitos contravencionales; esto tiene lógica toda 

vez que no intervienen en absoluto en la transacción realizada entre el proveedor y el 

importador, aspecto que conforme dispone el principio de legalidad en el ámbito del derecho 

administrativo sancionador, el determinar una conducta o ilícito impositivo debe tener como 

exigencia básica la existencia de una ley anterior al hecho sancionado y de que describa 

expresa como inequívocamente un hecho determinado; en ese contexto, ninguna autoridad 

administrativa está en la posición legal de efectuar interpretaciones que justifiquen la 

procedencia de una sanción administrativa, cuando de los hechos no existe en absoluto 

norma legal o reglamentaria que disponga de manera evidente una conducta a las citados 

auxiliares de la función aduanera.

Flabrá que enfa tizar que como se m encionó precedentem ente, lo único que 

garantiza como un princip io  de seguridad juríd ica  es que la sanción esté respaldada 

en una norma ante rio r y que esté debidam ente justificada  y no como el caso bajo 

anális is donde el ente fiscal asuma que por el hecho de que exista un excepción 

relacionada a responsabilidad penal señalada por el a rtículo  183 de la Ley 1990, no 

significa a leatoriam ente que las contravenciones aduaneras se encuentren 

a lcanzadas como parte de la responsabilidad de las citadas Agencias 

Despachantes, en este caso del va lor en aduanas; bajo esas circunstancias de 

orden legal, la Agencia Despachante de Aduana recurrente no es responsable 

so lidario  en el presente caso, en atención a lo estab lecido en los artícu los 11 y 13 

de la Decisión 571, 53 de la Resolución 1684, norm ativa supranacional em itida por 

la CAN, adem ás de la norm ativa nacional contenida en ios artícu los 26 y 100 de la 

Ley 2492; 45, 46, 47 y 48 de la Ley 1990; 249 y 252 del DS 25870, litera l III del

BE38F67CA8'3AC56F7617383435199941DF'76
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Form ato e Instructivo  de Llenado de la D eclaración Andina del Valor m ediante la 

R esolución de D irectorio  RD 01-010-09, que disponen que en aspectos de va lor en 

aduana, la responsabilidad so lidaria de los citados auxilia res de la función aduanera 

se lim ita a lo declarado el im portador en la D eclaración Andina de Valor, quien es 

único responsable  de tal aspecto.

Cabe agregar que si bien el artículo 61 del citado Reglamento en sus párrafos primero y 

segundo establecen que el Despachante de Aduana y Agencia Despachante de Aduana son 

responsables solidarios con sus comitentes, consignantes o consignatarios de las 

mercancías, por el pago de los tributos aduaneros actualizaciones e intereses 

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones en las 

que intervengan, es imperativo reiterar que de acuerdo con la normativa supranacional 

emitida por la CAN, recogida por la Ley General de Aduanas, su Decreto Reglamentario, la 

Resolución de Directorio RD 01-010-09, así como el Código Tributario, en los casos del valor 

de mercancías el único responsable es el importador y no el Agente Despachante de Aduana, 

al tratarse de manera exclusiva al valor de la transacción comercial, entre el proveedor y el 

comprador; es decir, el Agente Aduanero no tiene intervención alguna.

Es necesario establecer que el documento que sustenta el valor declarado en aduana de la 

mercancía sujeta a observación es la Declaración Andina de Valor que fue transcrita de 

manera exacta en la DUI, documento es de entera responsabilidad del importador y no así 

del Despachante de Aduana y de la Agencia Despachante de Aduanas sin evidenciar 

elemento o datos que hubieran influido para una incorrecta determinación de tributos 

aduaneros a cancelar, en las que el Agente Aduanero tuviese participación; por estas 

razones, se advierte que no existen elementos que hagan a la responsabilidad de la Agencia 

Despachante de Aduana.

En cuanto a la inaplicabilidad de la Sentencia Constitucional Plurinacional 1058/2013 de 12 

de julio de 2013 al presente caso, en la cual la Administración Aduanera se basa a efectos 

de fundamentar la responsabilidad solidaria de las Agencias Despachantes de Aduana; es 

oportuno señalar que el artículo 203 de la Constitución Política del Estado dispone: Las 

decisiones y  sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante 

y  de cumplimiento obligatorio, y  contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno; no 

obstante de ello, acorde lo establece la Sentencia Constitucional Plurinacional 0846/2012 de
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20 de agosto de 2012, en relación a la “distinción entre precedente constitucional y  la ratio 

decidendi’’, “Reglas básicas para la aplicación o invocación del precedente constitucional”, ya 

que no es posible concluir que la aplicación o invocación del precedente constitucional, sin 

considerar las reglas básicas que debe seguir el justiciable a tiempo de invocar un precedente 

constitucional; y en el presente recurso no tiene ninguna analogía en los supuestos tácticos.

En ese entendido; la SC 1058, se halla dentro de la acción de inconstitucionalidad abstracta, 

demandando la inconstitucionalidad de los arts. 11 incisos a) y b), 47, 125 y 127 de la Ley 

General de Aduanas, por ser presuntamente contrarios a los artículos 8.II, 14.11, 108.7 y 323.1 

de la Constitución Política del Estado. Normativa que tiene por objeto regular el ejercicio de 

la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional 

de Bolivia y las personas naturales o jurídicas que intervengan en el ingreso y salida de 

mercancías del territorio nacional, por contradecir lo determinado en los arts. 8.II, 14.11, 108.7 

y 323.1 de la Constitución Política del Estado, señalando que la idea de equiparar y 

corresponsabilizar solidaria y mancomunadamente al Despachante y a las Agencias 

Despachantes de Aduanas con los consignantes, comitentes, consignatarios o propietarios 

de las mercancías objeto de importación o exportación (...) Acción interpuesta, mediante la 

cual, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, resolvió: (...) en virtud de la 

jurisdicción y  competencia que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia y  el art. 12.1 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve declarar la 

CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 11 incs. A) y  b), 47, 125 y  127 de la Ley General de 

Aduanas, por el cargo contenido en el incidente de inconstitucionalidad.

Lo ante rio r evidencia que el supuesto táctico  de la Sentencia señalada, al ser una 

acción de inconstitucionalidad abstracta de ciertos artículos, no es co incidente  con 

el supuesto del presente caso, en razón a que se refiere a la responsabilidad 

so lidaria del Agente Despachante de Aduanas en casos de contravención por 

om isión de pago, por d iferencias y observaciones al valor, encontradas en el 

proceso de control d iferido cuya tram itación estuvo a cargo en concom itancia  con 

el O perador/Im portador de la m ercancía; siendo evidente que los supuestos tácticos 

no son co incidentes por tanto inaplicable la ju risp rudencia  constituciona l invocada, 

a efectos de sustentar la responsabilidad solidaria del Agente Despachante y la 

negativa a la so lic itud de exclusión del proceso; a eso se añade que como se analizó

BE38F67CA813AC56F76FBC341DF176
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en los párra fos precedentes ésta Instancia Recursiva constató  que la in form ación 

contenida en la docum entación soporte fue transcrita  fie lm ente  y sin errores por 

“ ULTRAM AR LTD A.” Agencia Despachante de Aduana en la DUI observada, razón 

por la que en consideración a lo d ispuesto por los artícu los 183 de la Ley 1990 y 61 

del Reglam ento a la Ley General de Aduanas la Agencia D espachante señalada, 

ahora recurrente, dem ostró  que no es responsable de la subva luación determ inada 

a través del acto im pugnado.

En ese contexto y del análisis precedente se concluye que no existe responsabilidad solidaria 

de la Agencia Despachante recurrente respecto a la determinación del valor, 

correspondiendo revocar parcialmente la Resolución Determ inativa por Unificación de 

Procedim ientos AN-GRLGR-ULELR-RESDET-103-2017 de 16 de junio de 2017, emitida 

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, consiguientemente, se deja 

sin efecto la responsabilidad solidaria de ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de 

Aduana, referida a la deuda tributaria que incluye los tributos aduaneros omitidos del 

GA e IVA, intereses y sanción por omisión de pago; y, se mantiene firme la deuda tributaria 

establecida para la operadora Lucy del Pilar Flores Bustillos.

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 (CTB), Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determ inativa por Unificación de 

Procedim ientos AN-GRLGR-ULELR-RESDET-103-2017 de 16 de junio de 2017, emitida 

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; consecuentem ente, se deja 

sin efecto la responsabilidad solidaria de ULTRAMAR LTDA. Agencia Despachante de 

Aduanas, referida a la deuda tributaria que incluye los tributos aduaneros om itidos del 

GA e IVA, intereses y sanción por omisión de pago; y, se mantiene firme y subsistente la 

deuda tributaria determinada contra la operadora Lucy del Pilar Flores Bustillos.
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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.

CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición 

del recurso jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de su 

notificación.

hágase saber y cúmplase.
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