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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0010/2007 

La Paz, 5 de enero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la “ANB” (fs. 71-74 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0288/2006 del Recurso de Alzada (fs. 54-60 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0010/2007 (fs. 101-115 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 La Administración de Aduana Interior La Paz de la “ANB”, legalmente 

representada por Mireya Eliana Escobar Herrera, en mérito al Testimonio de Poder 

698/2006 de 28 de septiembre de 2006, interpone Recurso Jerárquico (fs. 71-74 del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STRLPZ/RA 0288/2006, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que  en el despacho aduanero correspondiente a la DUI 8702 de 2 de 

septiembre de 2003 que consigna a Roxana Arce Ibáñez como consignataria, fue 

sorteado a canal rojo, el despacho del vehículo Daewoo, tipo Leganza, cilindrada 

2000, año de fabricación 1999, cuya declaración es de un valor FOB de $us1.600.-. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0288/2006 de 8 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: ROXANA ARCE IBAÑEZ  

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Adunada Nacional de Bolivia “ANB”, representada 

legalmente por Mireya Eliana Escobar Herrera. 

 
Número de Expediente: STG/0356/2006//LPZ-0139/2006 
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ii.  Indica que el funcionario designado al trámite mediante sistema, efectuó el aforo 

documental y físico del vehículo determinando una duda razonable al valor señalado 

en la declaración única de importación, solicitando a la vez la documentación de 

respaldo que pruebe el valor real de la transacción mediante diligencia, acta de 

disconformidad e Informe de Variación del Valor. Posteriormente, presentaron en 

fotocopias simples la documentación solicitada al importador, siendo insuficientes las 

pruebas de descargo de acuerdo a lo estipulado por el art. 252 del Reglamento a la 

Ley 1990 (RLGA), motivo por el cual se generó el Acta de Intervención 004/2004 de 

16 de enero de 2004. 

 

iii. Aduce que respecto al método de valoración realizado, de acuerdo al art. 143 y 144 

de la Ley 1990 (LGA) y art. 250 del Reglamento a la Ley 1990 (RLGA), se ha 

desestimado el primer método del valor de transacción por no haberse presentado 

pruebas oportunamente que demuestren la veracidad del valor por la compra del 

vehículo y por tratarse de un vehículo usado no fue posible valorar con los métodos 

subsiguientes. 

 

iv. Explica que para el presente caso, según el art. 148 de la Ley 1990 (LGA) se ha 

determinado un valor de sustitución según el método del último recurso en función al 

punto 5 del art. 53 de la Resolución 846 de la Comunidad Andina, que dispone 

precios de referencia también podrán ser tomados como base de partida, únicamente 

cuando se hayan agotado en su orden los métodos señalados en los nums. 1 al  5 

del art. 3 de la Decisión 571 y se precise la utilización de un criterio razonable en 

aplicación del Ultimo recurso. 

 

v. Aclara que por la observación en el valor declarado conforme al art. 248 del 

Reglamento a la Ley 1990 (RLGA), se ha solicitado al Departamento de Valoración 

de la Aduana Nacional se efectúe la correspondiente valoración del vehículo citado y 

mediante correo electrónico remitieron un nuevo valor de sustitución del vehículo 

usado FOB $us6.100.-, en base a datos objetivos y cuantificables autorizados por la 

Aduana Nacional, con este dato se procedió a la respectiva reliquidación de los 

tributos aduaneros. 

 

vi. Expresa que el Departamento de la Unidad de Fiscalización según informe UFLPZ-

GRLGR-057-03 ratifica los resultados del acta de disconformidad 0009-03 de 8 de 

septiembre de 2003. Asimismo, después de notificar a los interesados con la 

diligencia y Acta de Disconformidad se dio la oportunidad de presentar descargos por 

lo que se elaboró la Resolución Administrativa RA-GRLGR03-0067-03 ratificando el 

contenido del Acta de Disconformidad por el valor de sustitución de $us6.100.-. 
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vii. Señala que se aplicó el procedimiento antiguo para despachos de importación 

contemplado en la Ley 1990 (LGA), el DS 25870 y la RD 1-034-02, sin las 

modificaciones realizadas por la Ley 2492 (CTB) y el DS 25870. En este sentido, el 

Acta de Disconformidad 0009.03, el Informe LAPLI 00856/03 y el Informe UFLPZ-

GRLGR-057/03, los cuales demuestran que los precios consignados en la factura 

01051 de la empresa SUNG RAN KIM JUNG, presentada como descargo, no 

coincide con los establecidos por el encargado de valoración de la Aduana Interior La 

Paz, confirmado por el Departamento de Valoración de la “ANB2 y que los descargos 

presentados no coinciden con los supuestos valores de transacción. 

 

viii. Indica que no es evidente que el valor FOB utilizado en las Resoluciones 

Administrativas RA-GRLGRL03-0067-03 y Resolución Sancionatoria AN-01/06, no 

fue determinado sobre datos objetivos y cuantificables, exigidos por la Ley 1990 

(LGA) su reglamento y el Acuerdo de Valoración GATT 1994. 

 

ix. Manifiesta que no se aceptó la factura 01051 de 8 de agosto de 2003, por la duda 

razonable existente, tratándose de un vehículo usado modelo 1999 cuyo valor 

declarado para el pago de tributos aduaneros normalmente es mayor que el 

declarado, toda vez que se encuentra en buen estado y no como pretende la 

recurrente un desgaste de máquina. 

 

x. Por otra parte, señala que la Resolución Administrativa RA GRLGR-03-0067.03 

dispone se elabore el Acta de Intervención conforme dispone el art. 210 y siguientes 

de la Ley 1990 (LGA) y se remitan antecedentes a la fiscalía para el inicio de la etapa 

de investigación, debido a que se presumió la existencia del delito de Defraudación 

Aduanera. En consecuencia, se emitió el Acta de Infracción 004/2004 contra Roxana 

Arce Ibañez por el presunto delito de Defraudación Aduanera de acuerdo al art. 168 y 

siguientes de la Ley 1990 (LGA). 

 

xi. Indica que el proceso de investigación a requerimiento del Fiscal, se practicó una 

nueva valoración y la inspección física del vehículo usado y como resultado de la 

petición, se estableció un valor de sustitución FOB Iquique de $us3.800, valor 

determinado por el Departamento de Valoración y remitido según el reporte de Valor 

32/2004, elaborándose el informe LAPLI 1540/2004 por la variación del valor 

declarado. Asimismo se emitió el Informe Técnico LAPLI 1678/2004 que establece 

una liquidación de los tributos omitidos en un total de Bs10.155.- monto que identifica 

al hecho generador de la obligación como contravención y no delito aduanero de 

conformidad al art. 178 de la Ley 2492 (CTB). 
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xii. Expresa que con relación al acto ilícito tributario presumido inicialmente se emite la 

Resolución de Sobreseimiento 04/04 dictada por la Fiscalía del Ministerio Público, 

disponiendo la remisión de antecedentes a la Administración Aduanera Regional a 

los fines previstos por los arts. 160, 168 de la Ley 2492 (CTB). Posteriormente, se 

emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LALPLI 045/05 de 15 de marzo de 2005 y la 

Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-01/06 de 3 de marzo 

de 2006 por omisión de pago conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB). Todo este 

proceso de investigación que viró toda la línea para el procesamiento de un ilícito a 

una contravención, fue realizado por una autoridad en pleno ejercicio de sus 

facultades otorgadas por el art. 45 num. 15 de la Ley 2175 “Ley Orgánica del 

Ministerio Público” con relación art. 323 del Código de procedimiento Penal, donde la 

Administración Aduanera no hizo más que dar cumplimiento a lo ordenado. 

 

xiii. Indica que es extraña la contradicción que se verifica en la Resolución del Recurso 

de Alzada STR/LPZ/RA 0288/2006, en la cual, en reiteradas frases del texto señala 

estar ejecutoriada la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0067.03 e indica que 

nunca se la anuló o se la dejó sin efecto y sin embargo dispone eximir de todo cargo 

de pago de obligación tributaria a Roxana Arce con relación a la DUI C-8702, para la 

nacionalización del vehículo marca Daewoo, tipo Lenganza, cilindrada 2000 y año de 

fabricación 1999.  

 

xiv. Aclara que siguiendo la lógica del Superintendente Tributario Regional, estando 

ejecutoriada la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0067.03 de 22 de 

septiembre de 2003, Roxana Arce Ibáñez debería pagar a la Administración 

Aduanera el total de Bs16.404, liquidación contemplada en el Acta de 

Disconformidad 0009.03 de 8 de septiembre de 2003, todo esto al margen del 

procesamiento contravencional realizado en el marco de la vigencia del actual 

Código Tributario, que ha sido anulado con la Resolución de Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0288/2006. 

 

xv. Finalmente en virtud de los argumentos señalados, la Administración Aduanera 

solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0288/2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz y declare 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento  

AN-01/06 de 3 de marzo de 2006. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución STR/LPZ/RA 0288/2006 de 8 de septiembre de 2006, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 

54-60 del expediente), resuelve REVOCAR totalmente la resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento AN-01/06 de 3 de marzo de 2006 y consiguientemente, 

deja sin efecto la obligación tributaria de Bs8.392.- equivalente a UFV´s7.654,10 (que 

más intereses alcanza a UFV´s9.161,75) por GA, IVA e ICE, determinada contra 

Roxana Arce Ibáñez, así como la sanción por omisión de pago prevista por el art. 164 

de la Ley 2492 (CTB), bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. Una vez determinado el valor de transacción bajo el procedimiento anterior, la 

administración aduanera debió constituir el valor en aduanas o el valor CIF del 

vehículo objeto de despacho aduanero, para la aplicación del GA, IVA e ICE a la 

importación del vehículo.  Sin embargo,  en base a los Informes LAPLI 1540/2004 y 

LAPLI  1678/2004, así como la Resolución de Sobreseimiento No. 04/04, sin anular 

la Resolución Administrativa No. RA-GRLGR-03-0067-03 de 22 de septiembre de 

2003, que causa estado, emitió la Vista de Cargo No. AN-GRLP-LAPLI No. 045/05 de 

15 de marzo de 2005 y, consiguientemente la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento No. AN-01/06, por la que establece un nuevo valor FOB 

reajustado de $us3.800.- sobre el cual realiza la determinación del GA en Bs1.815.-, 

del IVA en Bs2.983.- y del ICE en Bs3.594.- haciendo un total de Bs8.392.- 

equivalente a 7.654,10 UFV’s.   

 

ii. El Valor FOB (valor de transacción) de $us3.800.- utilizado en la Resolución 

impugnada para la determinación del GA, IVA e ICE, no es el que corresponde al 

Valor FOB de $us6.100.- determinado en el proceso de determinación del valor 

concluido con la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0067-03 de 22 de 

septiembre de 2003. Esta Resolución, que quedó ejecutoriada, no fue declarada nula 

ni fue anulada por la administración aduanera. 

 

iii. Tanto el valor de Transacción (valor FOB), utilizado en la Vista de Cargo como el 

determinado en la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0067-03, no fue 

determinado de acuerdo a los métodos de valoración aduanera previsto en los 

artículos 143, 144 y 145 de la Ley General de Aduanas, en el artículo 250 de su 

Reglamento y el Acuerdo del Valor del GATT-1994. 

 

iv. De acuerdo al art. 1 del Acuerdo del Valor del GATT – 1994 y última parte del art. 

143 de la Ley General de Aduanas, el valor de transacción es el precio realmente 
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pagado o por pagar por las mercancías, cuando éstas se venden para su exportación 

con destino al territorio aduanero nacional, ajustado de acuerdo al artículo 8 del 

Acuerdo de Valor del GATT-1994, siempre que: a) no existan restricciones a la 

cesión o utilización de las mercancías por el comprador; b) la venta o el precio no 

dependan de ninguna condición o contraprestación; c) no se revierta directo ni 

indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa o de cualquier 

cesión o utilización ulterior de las mercancías; y, d) no exista vinculación entre el 

comprador y el vendedor. Concordante con lo anterior, el art. 253 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, dispone que “el precio real facturado se debe aceptar 

como base de valoración, si no hubiese otros motivos para rechazarlo, cualquiera 

sea la fecha de contrato o de la factura de venta”. 

 

v. La Administración Aduanera no acreditó ninguna causa que pueda dar lugar al 

rechazo del valor de transacción declarado por la importadora y contenida en la 

Factura de Reexpedición 01051.  Las tablas de precios referenciales utilizadas por la 

administración aduanera, pueden ser utilizadas como indicios para generar un 

proceso de determinación del valor; sin embargo, no pueden ser utilizadas para 

establecer los nuevos valores de las mercancías, más aún si en el presente caso se 

trata de la importación de vehículo usado, que por sus características técnicas 

peculiares, siendo de año de fabricación reciente puede tener un valor bajo por el 

desgaste de la máquina o, por el contrario, siendo de año de fabricación antigua, por 

su buen estado de conservación, puede tener un valor alto. 

 

vi. Adicionalmente, en el caso en que las mercancías objeto de importación no puedan 

determinarse el valor de transacción por el primer método de valoración, la 

administración aduanera deberá utilizar el segundo método.  En el caso en que 

tampoco sea posible la determinación del valor, podrá recurrir al tercer método hasta 

llegar, en forma sucesiva, al último método de valoración, lo que no consta en el 

expediente administrativo. Por el contrario, se evidencia la asignación de valores, 

inicialmente de $us6.100.- (en la Resolución Administrativa ejecutoria No. RA-

GRLGR-03-0067-03) y, posteriormente, de $us3.800.- (en la Resolución impugnada), 

que son arbitrarios o ilegales. 

 

vii. En consecuencia, la Administración Aduanera, para observar el valor declarado por 

la importadora y establecer reparos por el GA, IVA e ICE, no determinó el valor del 

vehículo usado importado por Roxana Arce Ibáñez, sobre datos objetivos y 

cuantificables, exigidos por la Ley General de Aduanas, su Reglamento y el Acuerdo 

del Valor del GATT-1994. 
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viii. Finalmente, con relación a los ilícitos tributarios, la administración aduanera no 

unificó el procedimiento contravencional al procedimiento de determinación de 

tributos, debido a que, en la Vista de Cargo, se limitó a establecer cargos por el GA, 

IVA e ICE presuntamente omitidos por la importadora y no indicó la comisión de ilícito 

alguno ni estableció sanción alguna. No habiendo imputado a la recurrente ningún 

ilícito aduanero en la Vista de Cargo, a objeto de que, en el plazo de 30 días previsto 

por el art. 98 del Código Tributario, pueda presentar sus descargos, la Administración 

Aduanera no estaba a derecho para imponer sanciones en la Resolución impugnada, 

peor aún aplicando retroactivamente la Ley 2492, vigente a partir del 4 de noviembre 

de 2003, al despacho aduanero ocurrido mediante la DUI C-8702, el 2 de septiembre 

de 2003. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Sancionatoria por Unificación de Procedimiento AN-01/06 de 3 de marzo de 2006, se 

inició en 25 de abril de 2006 (fs. 4-15 del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al 

presente recurso administrativo de impugnación la referida Ley 2492 (CTB) y las 

normas reglamentarias conexas. Por otra parte, en la parte material o sustantiva 

corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los hechos, vale 

decir la Ley 1990 (LGA).  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 9 de octubre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0672/2006 de 9 de octubre 

de 2006, se recibió el expediente LPZ 0139/2006 (fs. 1-77 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria ambos de 10 de octubre de 2006 (fs. 78-79 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de octubre de 2006 (fs. 80 del 

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

conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con el numeral III del art. 

210 de la Ley 3092, vencía en 27 de noviembre de 2006, sin embargo mediante Auto 

de Ampliación de Plazo (fs. 98-99 del expediente) teniendo como nueva fecha de 
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vencimiento el 8 de enero de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

 i. En  2 de septiembre de 2003,  la  Agencia Despachante de Aduana “G. RODAS 

SRL” por cuenta de su comitente Roxana Arce Ibáñez, presentó la Declaración Única 

de Importación DUI C 8702, de acuerdo al FRV 030050278, correspondiente al 

vehículo Automóvil marca DAEWOO, Tipo LEGANZA, año de fabricación 1999, 

modelo 1999, motor c20nl019463 Chasis KLAVF69SDXB240472, Cilindrada 2000, 

Tracción 4x2, color gris, consignando un valor FOB de $us8.1.600.- (Un mil 

seiscientos 00/100 Dólares Americanos) y valor CIF de Bs13.388.- (fs. 23-25 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. En 3 de septiembre de 2003 la Administración de Aduana Interior La Paz mediante 

Diligencia señala que “realizado el aforo físico y documental del vehículo declarado, 

de acuerdo a las características del vehículo, realizada la consulta en la Base de 

Datos de la Aduana Nacional, se estableció que el precio es más alto que lo 

declarado en la factura de reexpedición 01051”  por lo que solicitó a la Agencia 

Despachante G. Rodas que a nombre de su comitente presente documentación de 

descargo. Caso contrario se procederá al reajuste del valor en base al art. 250 del 

DS 25870 (RLGA) (fs. 19 de antecedentes administrativos)  

 

iii. En 4 de septiembre de 2003, G. Rodas, Agencia Despachante de Aduanas presentó 

descargos consistentes en fotocopia de extractos bancarios y del control de cheques 

relacionados con el pago efectuado por la compra del vehículo, el mismo que fue 

pintado antes de ingresar a Bolivia  en condiciones presentables dada la condición de 

Cónsul de Bolivia en Iquique Chile del esposo de la propietaria (fs. 28 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. En 8 de septiembre de 2003, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Disconformidad 0009.03 de 8 de septiembre de 2003 (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos) mediante la que señala que en aplicación del art. 155 del DS 25870 

(RLGA) se procedió con la valoración del vehículo habiéndose establecido que el 

Valor FOB es de Sus6.100.- por lo que resulta una diferencia de $us4.500.- respecto 

del monto declarado por el importador de $us1.600.- siendo que los hallazgos 

detallados precedentemente constituyen defraudación aduanera, prevista en los arts. 

165, 168 y 169 de la Ley 1990 (LGA) correspondiendo el pago de  Bs16.404.-, 
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habiendo otorgado el plazo de 12 días calendario para presentar descargos ante la 

Gerencia Regional La Paz de la “ANB” y 15 días para conocer el contenido del 

expediente,  habiendo expresado el sujeto pasivo su disconformidad a la 

reliquidación efectuada y ratificado como prueba documental fotocopia simple del 

extracto bancario  con movimiento de cuenta (fs. 29-31 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. En 11 de septiembre de 2003, La Administración de Aduana Interior La Paz de la 

“ANB” emitió el Informe LAPLI 00856/03 en el que señala que ante la insuficiencia de 

pruebas presentadas por el importador y en vista de que los descargos no 

constituyen prueba válida por ser fotocopias simples, se remita el Acta de 

Disconformidad 009.03 a la Gerencia Regional La Paz de la “ANB” para que en esa 

instancia se evalúen las pruebas disponibles y las que pueda hacer llegar el 

importador y se emita la Resolución de acuerdo a procedimiento (fs. 41 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. En 17 de septiembre de 2003,  la Unidad de fiscalización de la Gerencia Regional 

La Paz de la “ANB” emitió el Informe UFLPZ-GRLGR 057-03  en el que señala que 

de acuerdo a compulsa de antecedentes, análisis procedimentales y en virtud a  lo 

dispuesto en la RD 01-034-02 corresponde a la Gerencia Regional ratificar en todos 

sus extremos los resultados del Acta de Disconformidad 009-03 de 8/09/2003 (fs. 44-

45 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 29 de octubre de 2003, la Gerencia Regional la Paz de la “ANB” notificó 

personalmente a Guillermo Rodas representante legal de la Agencia Despachante de 

Aduanas Guillermo Rodas con la Resolución Administrativa  RA-GRLGR-03 0067.03 

de 22 de septiembre de 2003, que resuelve ratificar en todos sus extremos los 

resultados del Acta de Disconformidad 0009-03 de 8-09-03 y una vez ejecutoriada la 

Resolución, indicando al mismo tiempo que se debe proceder a  elaborar el Acta de 

Intervención conforme lo dispuesto por los arts. 210 y siguientes de la Ley 1990 

(LGA) y poner en conocimiento  del Fiscal Adscrito a la Aduana nacional. Asimismo 

efectuar la fiscalización ex post a las operaciones y declaraciones aduaneras 

efectuadas a nombre del consignatario (fs. 46-47 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 15 de enero de 2004, Roxana Arce Ibáñez  interpuso Recurso Jerárquico de 

Revocatoria contra la Resolución Administrativa  GRLGR-03 de 22 de septiembre de 

2003, con los fundamentos y pruebas expuestos y al amparo del art. 7 de la CPE  (fs. 

71-75 de antecedentes administrativos). 
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ix. En 16 de enero de 2004, la Administración de Aduana Interior La Paz, emitió el Auto 

Administrativo GRLGR/LAPLI N° 24.04 en el que señala que al haberse evidenciado 

la notificación personal al representante legal de la Agencia Despachante de 

Aduanas “G.   Rodas” en 29 de septiembre de 2004 y en cumplimiento de la RA 

GRLGR 03 N° 0084.03  8 de enero de 2004 a Roxana Arce Ibáñez, con la 

Resolución Administrativa RA-GRLGR-03 0067.03 de 22 de septiembre de 2003,  y 

que ninguno ha interpuesto recurso alguno previsto dentro del término de ley, se 

declara la ejecutoria de la referida  RA-GRLGR-03 0067.03 (fs. 62 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. En 23 de marzo de 2004, el Directorio de la Aduana Nacional emitió la Resolución 

RD 03 017-04 en la que señala que según el art. 140 del Código Tributario, es 

atribución de los Superintendentes Regionales conocer y resolver, de manera 

fundamentada, los recursos de Alzada contra la Administración Tributaria, y según el 

DS 27310 la impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en 

trámite antes de la vigencia de la Ley 2492, resueltos con posterioridad a esa fecha, 

será realizada utilizando los recursos señalados en el Título III de dicha Ley,  por lo 

que resuelve desestimar el recurso jerárquico de revocatoria interpuesto por Roxana 

Arce Ibáñez (fs. 80 de antecedentes administrativos) 

  

xi. En 29 de octubre de 2004, el Fiscal de Materia de la Fiscalía del  Distrito de La Paz, 

a objeto de contar con mayores elementos de juicio, requirió a la Administración de la 

Aduana Interior La Paz, 1) Un Informe complementario al Acta de Intervención 

004/2004 respecto al número de DUI intervenido y 2) Se practique una nueva 

valoración, inspección física y especifique si estos guardan relación con la 

documentación presentada por la importadora al momento de iniciar el  trámite de 

nacionalización y para tal actuación se considere el Informe AN-GNNGC- DVANC N° 

02341/04  de la Gerencia Nacional de Normas, en el término de 72 horas (fs.  138 de 

antecedentes administrativos) 

 

xii. En 2 de noviembre de 2004, la Administración Aduana Interior La Paz de la “ANB” 

emitió el Informe LAPLI 1540/2004 que señala que en atención al requerimiento del 

Fiscal de Materia sobre un informe complementario al Acta de Intervención 004/2004, 

señala que por error de transcripción se señaló en dicha Acta C 7915 y  se trata de la 

C 8702. Asimismo, respecto del otro requerimiento de la señalada autoridad de que 

se practique una nueva valoración, una nueva inspección física, se especifique si 

estos guardan relación con la documentación presentada por la importadora al 

momento de iniciar el trámite de nacionalización y que se considere el Informe AN-

GNNGC-N° 02341/04 de la Gerencia Nacional de Normas; se realizó una nueva 
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inspección del vehículo y considerando el informe AN-GNNGC-N° 02341/04 

señalado, no se pudo determinar el subtipo, habiendo el técnico asumido que se trata 

del subtipo CDX por la similitud de sus características, por lo que basado en ese 

dato,  elaboró  el Reporte del Valor 32/2004 y, como resultado de esta nueva 

inspección y considerando que se trata de un vehículo usado, marca Daewo, tipo 

Leganza y asumiendo el Subtipo CDX, se establece el valor FOB Iquique de 

$us3.800.- (fs. 135 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. En 18 de noviembre de 2004, el Fiscal de Materia de la Fiscalía del  Distrito de La 

Paz, requirió a la Administración de Aduana Interior La Paz, se practique la 

liquidación de tributos considerando el Informe LAPLI  1540/2004 (fs. 143 de 

antecedentes administrativos). 

 

xiv. En 24 de noviembre de 2004, la Administración Aduana Interior La Paz emitió el 

Informe LAPLI 1678/2004 en el que determina los tributos actualizados en base al  

valor FOB  reajustado en $us3.800.- en Informe LAPLI 140/2004, para su remisión al 

Fiscal de Materia (fs. 141 de antecedentes administrativos). 

 

xv. En 20 de diciembre de 2004,  el Fiscal de Materia  emitió la Resolución de 

Sobreseimiento 04/04  en la que señala que durante la investigación preliminar, se ha 

dispuesto se proceda a la valoración de la de la mercancía y liquidación de los 

tributos omitidos, habiendo la Aduana Regional La Paz emitido el Informe LAPLI 

1678/2004 por el cual se evidencia que el valor de los tributos omitidos  es de 

Bs10.155.-, equivalente a UFV’s9.398.- determinando que la conducta referida en el 

Acta de  Intervención no constituye delito de defraudación Aduanera conforme prevé 

el art. 178 del Código Tributario, constituyéndose en una contravención tributaria, 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del 

precitado Código. Por los extremos expuestos y con la facultad otorgada en el art. 45 

num. 15 de la Ley 2175, con relación al art. 323  inc. 3 del Código de Procedimiento 

Penal decreta el sobreseimiento de  “ROXANA  ARCE IBÁÑEZ” y consiguientemente 

se dispone la remisión de antecedentes a la Administración Aduanera Regional (fs. 

151-152 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. En 30 de marzo de 2005, la Administración Aduanera notificó por cédula  a 

“ROXANA  ARCE IBÁÑEZ” con la vista de Cargo AN-GRLP-LAPLI 045/05 de 15 de 

marzo de 2005 que señala que de acuerdo a los Informes LAPLI 1540 y 1678, se dio 

a conocer el valor y la liquidación de tributos del vehículo por lo que “ROXANA  

ARCE IBÁÑEZ” deberá pagar el monto de UFV’s9.161.75.-, concediéndole un plazo 
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de 30 días para la presentación de descargos que hagan a su derecho (fs. 165-170 

de antecedentes administrativos). 

 

xvii. En 6 de abril de 2006, la Administración Tributaria notificó por cédula a ROXANA 

ARCE IBÁÑEZ con la Resolución Sancionatoria  por Unificación de Procedimiento 

AN-01/06 de 3 de marzo de 2006 en la que resuelve declarar firme la Vista de Cargo 

AN-GRLP-LAPLI 045/05 de 15/03/2006 por omisión de pago en la suma de 

UFV’s9.161.75, más la suma de UFV’s7.654.10 en aplicación del art. 165 del Código 

Tributario , declarando probada la comisión de contravención aduanera establecida 

en el art. 165 del Código Tributario, instruyendo la ejecución tributaria establecida en 

la Sección VII del Capítulo II, Título II del Código Tributario, en caso de 

incumplimiento (fs. 234-236 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1990 o General de Aduanas (LGA). 

Art. 168 Comete delito de defraudación de tributos aduaneros quien dolosamente 

realice en la Declaración de Mercancías una descripción falsa o una operación 

aduanera declarando calidad, cantidad, valor, peso u origen diferente de las 

mercancías o servicios, así como los casos enunciados en el numeral I del Artículo 

66 de la presente Ley, induciendo a la Aduana Nacional a error, mediante artificios o 

engaños del que resulte para el Estado un perjuicio económico. 

 

ii. Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB). 

Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable. 

 

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

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

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

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

Art. 178 (Defraudación Aduanera). Comete delito de defraudación aduanera, el que 

dolosamente perjudique el derecho de la Administración Tributaria a percibir tributos 

a través de las conductas que se detallan, siempre y cuando la cuantía sea mayor o 

igual a 50.000.- UFV's (Cincuenta mil Unidades de Fomento de la Vivienda) del valor 

de los tributos omitidos por cada operación de despacho aduanero. 
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a) Realice una descripción falsa en las declaraciones de mercancías cuyo contenido 

sea redactado por cualquier medio; 

b) Realice una operación aduanera declarando cantidad, calidad, valor, peso u origen 

diferente de las mercancías objeto del despacho aduanero; 

e) Induzca en error a la Administración Tributaria, de los cuales resulte un pago 

incorrecto de los tributos de importación; 

d) Utilice o invoque indebidamente documentos relativos a inmunidades, privilegios o 

concesión de exenciones; 

 El delito será sancionado con la pena privativa de libertad de tres (3) a seis (6) años y 

una multa equivalente al cien por ciento (100%) de la deuda tributaria establecida en 

el procedimiento de determinación o de prejudicialidad. 

 Estas penas serán establecidas sin perjuicio de imponer inhabilitación especial. 

 

ii. Código de Procedimiento Penal. 

Art. 323 (Actos conclusivos). Cuando el fiscal concluya la investigación: 

3) Decretará de manera fundamentada el sobreseimiento cuando resulte evidente que 

el hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participó en él y 

cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la 

acusación. 

 

iii. DS 27874 

Art. 7 (NON BIS IN IDEM).  La Administración Tributaria no impondrá sanción por 

contravención de omisión de pago, cuando, como resultado del procesamiento del 

delito tributario respectivo, el Fiscal de manera fundamentada decrete el 

sobreseimiento o la autoridad judicial respectiva dicte sentencia absolutoria. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Resolución Administrativa RA GRLGR-03-0067.03 

i. La Administración Tributaria en su Recurso Jerárquico señaló que si la Resolución 

Administrativa RA-GRLGR-03-0067.03 de 22 de septiembre de 2003, estuviera 

ejecutoriada, Roxana Arce Ibáñez debería pagar a la Administración Aduanera el 

total de Bs16.404, liquidación contemplada en el Acta de Disconformidad 0009.03 de 

8 de septiembre de 2003, todo esto al margen del procesamiento contravencional 

realizado en el marco de la vigencia del actual Código Tributario, que ha sido dejado 

sin efecto por la Resolución de Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0288/2006. 
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ii. Al respecto cabe señalar que de la revisión de antecedentes se evidenció que la 

Administración Aduanera en 3 de septiembre de 2003 comunicó la existencia de una 

duda razonable del valor declarado por el automóvil marca Daewoo, tipo leganza, 

año de fabricación 1999, motor c20nl019463, requiriendo la presentación de 

documentación de descargo, considerando los descargos presentados insuficientes, 

en 8 de septiembre se emitió el Acta de Disconformidad 0009.03 mediante la cual se 

establece que el valor FOB del vehículo es $us6.100 y no de $us1.600 como había 

sido declarado en la DUI C 8702, motivo por el cual luego de elaborarse varios 

informes por los distintos técnicos aduaneros, la Administración Aduanera emitió la 

Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0067.03 de 22 de septiembre de 2003. 

 

iii. En este sentido la referida RA-GRLGR-03-0067.03 resolvió: “PRIMERO.- Ratificar 

en todos sus extremos los resultados del Acta de Disconformidad 0009-03 de fecha 

8-09-03… SEGUNDO.-Una vez ejecutoriada la presente Resolución, por la 

Administración de Aduana Interior La Paz, procédase a elaborar el Acta de 

Intervención conforme dispone el artículo 210 y siguientes de la Ley 1990 y póngase 

en conocimiento del Fiscal Adscrito a la Aduana Nacional. Asimismo, por la Gerencia 

Nacional de Fiscalización efectúese la Fiscalización Ex - Post a las operaciones y 

declaraciones aduaneras efectuadas a  nombre del consignatario o importador 

ROXANA ARCE IBAÑEZ, por mercancía idéntica o similar del presente caso.”  

 

iv. Consiguientemente, el Auto Administrativo GRLGR/LAPLI 24.04 de 16 de enero de 

2004 (fs. 62 de antecedentes administrativos) decretó que “…pese a la legal 

notificación con la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0067.03 conforme 

señala el art. 83 de la Ley 2492-Código Tributario y en aplicación del art. 109 del DS 

25870 la Sra. Roxana Arce Ibáñez ni el representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduanas “G.Rodas” han interpuesto recurso alguno previsto dentro 

del Término de Ley. En consecuencia se declara la ejecutoria de la referida 

Resolución Administrativa RA-GRLGR-03.0067.03”.  

 

v. En este sentido, ya con la Resolución RA-GRLGR-03-0067.03 ejecutoriada, se 

remitió el expediente al Ministerio Público para la correspondiente investigación de la 

posible comisión del delito de defraudación y aplicación de la correspondiente 

sanción, conforme a las normas establecidas en la Ley 1990, sin embargo en 

aplicación del art. 150 de la Ley 2492 concordante con el art. 33 de la CPE, el Fiscal 

decretó en 20 de diciembre de 2004, sobreseimiento de la causa por aplicación 

retroactiva de la Ley 2492, por ser esta más beneficiosa para la imputada, debido a 

que en virtud del “cuantum” del tributo omitido esta conducta ya no constituía delito, 
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motivo por el cual en virtud de lo dispuesto por el art. 323-2 del Código de 

Procedimiento Penal decretó de manera fundamentada el sobreseimiento por no 

constituir la conducta de la imputada delito conforme al art. 178 de la Ley 2492, 

en este entendido el art. 7 del DS 27874 de 26 de noviembre de 2004, norma dictada 

un mes antes de que el sobreseimiento sea decretado y que al ser de carácter 

adjetivo plenamente aplicable al presente caso, señala: “La Administración Tributaria 

no impondrá sanción por contravención de omisión de pago, cuando, como resultado 

del procesamiento del delito tributario respectivo, el Fiscal de manera 

fundamentada decrete el sobreseimiento o la autoridad judicial respectiva dicta 

sentencia absolutoria” (las negrillas son nuestras) 

 

vi. Consiguientemente, al encontrarse ejecutoriada la Resolución Administrativa RA-

GRLGR-03-0067.03 y haber decretado el Fiscal el sobreseimiento por el delito de 

defraudación corresponde a la Administración Aduanera que en ejecución de su Acto 

Administrativo disponga la cobranza del tributo omitido conforme al Acta de 

Disconformidad 0009.03 ratificada por la señalada Resolución Administrativa 

GRLGR-03-0067.03, conforme dispone el art. 143 y siguientes de la Ley 1990 (LGA) 

y arts. 250 y siguientes del DS 25870 (RLGA), al no haber demostrado la importadora 

que el valor declarado en la DUI C-8702 era el correcto, motivo por el cual la 

Administración Aduanera estableció un nuevo valor que en virtud a la ejecutoria de la 

Resolución Administrativa GRLGR-03-0067.03 los tributos por la diferencia del valor 

encontrado deben ser cobrados por la Administración Aduanera. 

 

vii. Consiguientemente, se establece que en virtud al art. 7 del DS 27874 emitido un 

mes antes de que se decrete el sobreseimiento, impide a la Administración Aduanera 

de sancionar la conducta de la imputada como contravención, por lo que  

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar el fallo emitido por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz, con los fundamentos expuestos. 

 

viii. Por último, cabe señalar que habiéndose revocado la Resolución Sancionatoria por 

Unificación de Procedimiento y siendo que la Resolución Administrativa 03-0067.03 

quedó ejecutoriada, no corresponde el análisis referido a la forma de determinación 

del valor del vehículo objeto del presente recurso, conforme al art. 7 del DS 27874. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 
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Resolución STR/LPZ/RA 0288/2006 de 8 de septiembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

Administrativa, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0288/2006 de 8 de septiembre de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “ROXANA ARCE IBAÑEZ” contra la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la “ANB” con los fundamentos técnicos jurídicos expuestos. 

En consecuencia, firme y subsistente la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-

0067.03, debiendo la Administración Aduanera proceder a ejecución tributaria, sea 

conforme establece el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


