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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0288/2006 
 

Recurrente: Roxana Arce Ibáñez 
 
Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, 

representada por el Lic. Rubén Contreras Mendoza. 
 
Expediente: LPZ/0139/2006 
 
La Paz, 8 de septiembre de 2006 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la Sra. Roxana Arce Ibáñez, la contestación de la 
autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. Roxana Arce Ibáñez, por memorial de fs. 4-15 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria por Unificación de 
Procedimiento No. AN-01/06 de 3 de marzo de 2006, dictada por la Administración de 
Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando los siguientes argumentos: 
   
Que en agosto de 2003, mediante la Declaración Única de Importación C-8702 y a 
través de la Agencia Despachante “G. Rodas”, importó un vehículo Daewoo, usado, de 
color gris, modelo Leganza, año 1999, combustible GLP, chasis No. 
KLAVF69SDXB240472, motor C20NL019463, con factura comercial No. 1051 de 8 de 
agosto de 2003, con un valor FOB de $us. 1.600.- 
 
Que el Técnico Aduanero, en el aforo documental y físico del vehículo, observó el valor 
declarado en la factura y que, siendo notificada con la Resolución Administrativa 
GRLGR-3-0064-03 de 22 de septiembre de 2003, que aprueba el Acta de 
Disconformidad aplicando una multa de 200%, interpuso Recurso Jerárquico ante la 
Aduana Nacional y, posteriormente el trámite pasó al Ministerio Público donde se dicta 
la Resolución de Sobreseimiento No. 04/04 de 16 de enero de 2004. 
 
Que el precio pagado mediante cheque por el vehículo, según la Factura Comercial 
No. 01051 de 9 de agosto de 2002, es de $us. 1.600.- sobre el cual la administración 
aduanera, basándose arbitrariamente en precios referenciales más altos, sin 
fundamento técnico y legal y sin aplicar los métodos de valoración establecidos en los 
artículos 144 de la Ley General de Aduanas y 250 de su Reglamento, generó una duda 
razonable. 
 
Que la administración obró con total negligencia y mala fe.  No es posible que un 
simple aforo de un vehículo, genere tantos problemas y perjuicios.  Dentro de esa 
arbitrariedad e ilegalidad dictó la Resolución impugnada. 
 
Que por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria No. AN-
01/06 de 3 de marzo de 2006. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, una vez 
notificada con el Recurso de Alzada, a través de su titular, el Lic. Rubén Contreras 
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Mendoza, conforme se tiene por el Memorandum Cite GRLPZ-UADRL No. 194-A/06 de 
5 de abril de 2006, por memorial de fs. 23-26 de obrados, responde negativamente al 
Recurso interpuesto, expresando los siguientes argumentos:  
 
Que la Agencia Despachante de Aduana G. Rodas, para su comitente Roxana Arce 
Ibáñez, tramitó la Declaración Única de Importación DUI C-8702 para la 
nacionalización de un vehículo marca Daewoo, tipo Leganza, cilindrada 2000, año de 
fabricación 1999, declarando un valor de $us1.600.- 
 
Que la mercancía señalada fue sorteada a canal rojo, procediéndose a la inspección 
física y documental, y como resultado de la consulta realizada a la Base de Datos se 
estableció que el valor del vehiculo es de $us. 6.100.- por lo que se emitió el Acta de 
Diligencia a efecto de que la importadora presente documentos adicionales que 
prueben y justifiquen el valor declarado. Sin embargo, la importadora presentó 
fotocopias simples e insuficientes, por lo que se elaboró el Acta de Disconformidad No. 
009.03. 
 
Que el expediente administrativo es puesto a conocimiento del Ministerio Público, que 
solicitó se practique una nueva inspección y valoración a efecto de que se determine el 
valor del mismo y el sub tipo de vehículo.  En este sentido, el informe LAPLI 
1540/2004, señala que el nuevo valor es de $us. 3.800.- Sobre la nueva liquidación el 
Ministerio Publico emitió la Resolución de Sobreseimiento por la que dispuso la 
remisión de antecedentes para que se sustancie en la administración aduanera 
conforme al artículo 168 del Código Tributario. 
 
Que la administración,  con la Vista de Cargo No. AN-GRLP-LAPLI 045/05 de 15 de 
marzo de 2005, inició la fase determinativa por unificación de procedimiento 
establecido en el artículo 169 del Código Tributario, por omisión de pago en la 
Declaración de Mercancías de Importación C-8702 de 3 de septiembre de 2003. 
 
Que por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria por Unificación 
de Procedimiento No. AN-01/06 de 3 de marzo de 2006, que liquida una deuda de 
9.161,75 UFV’s más la suma de 7.654,10 UFV’s, haciendo un total de 16.815,85 
UFV’s, en aplicación del artículo 165 del Código Tributario. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 25 de mayo de 2006, cursante a fs. 27 de obrados, se dispuso 
la apertura del termino probatorio de 20 días comunes y perentorios a las partes 
computables a partir del día siguiente hábil de su notificación, siendo notificadas la Sra. 
Roxana Arce Ibáñez y la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 
Nacional, el 31 de mayo de 2006, conforme consta a fs. 28. 
 
Que en la vigencia del término probatorio, la Sra. Roxana Arce Ibáñez, por memorial de 
fs. 29 de obrados, ofrece en calidad de prueba, la siguiente documentación cursante en 
el expediente administrativo: 
 
1. Factura comercial No. 01051 de 9 de agosto de 2003, cursante a fs. 12. 
2. Póliza de Importación, cursante a fs. 23. 
3. Diligencia  (Acta de Disconformidad), cursante a fs. 26.  
4. Cartola bancaria (extracto bancario), cursante a fs. 31. 
5. Informe UFLPZ-GRLGR-057-03 de 17 de septiembre de 2003, cursante a fs. 44-45. 
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6. Resolución Administrativa RA-GRLGR-GR-03-0067.03, cursante a fs. 46-47 
7. Proformas presentadas de vehículos, modelo 2004, marca Ignis, Renault y Suzuki, 

cursante a fs. 65-67. 
8. Memorial solicitando apercibimiento y conminatoria para la complementación de 

informe, cursante a fs. 108. 
9. Memorial de solicitud de informe técnico complementario, cursante a fs. 113 
10. Informe LAPLI No. 1540/2004, cursante a fs. 135. 
11. Resolución de sobreseimiento No. 04/04, cursante a fs. 151 – 152. 
12. Vista de Cargo AN.-GRLP-LAPLI No. 045/05, cursante a fs. 163 – 164. 
13. Proveído LAPLI/ULELR No. 00038-05, cursante a fs. 172. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, no presentó 
prueba. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que la Sra. Roxana Arce Ibáñez, a través de la Agencia Despachante de Aduana G. 
Rodas y mediante la Declaración Única de Importación C-8702 de 2 de septiembre de  
2003, realizó el despacho aduanero de importación para el consumo de un vehículo 
Marca Daewoo, tipo Leganza, modelo y año de fabricación 1999, motor No. 
C20NL019463, chasis No. KLAVF69SDXB240472, de cilindrada 2000, tracción 4x2 y 
color gris, con valor FOB $us. 1.600 y valor CIF de Bs13.388.- 
 
Que habiendo sido sometido el despacho aduanero a reconocimiento físico y 
documental (canal rojo), la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 
Nacional, elabora el Acta de Disconformidad No. 0009.03 de 8 de septiembre de 2003, 
por la que establece que, de acuerdo a tablas disponibles de precios referenciales, el 
valor FOB del vehículo es de $us. 6.100, existiendo una diferencia de $us. 4.500, 
respecto al valor declarado de $us. 1.600.-  Asimismo, procede a la liquidación del 
Gravamen Arancelario (GA), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los 
Consumos Específicos (ICE) omitidos en la suma de Bs16.404.- y establece una multa 
equivalente al 200% del tributo omitido por el delito de defraudación aduanera.  
Finalmente, concede a la importadora el plazo de 15 días para que se apersone a las 
oficinas de la Gerencia Regional de Aduana La Paz, a fin de revisar el contenido del 
expediente y el plazo de 12 días posteriores a la fecha de conocimiento del expediente, 
para la presentación de descargos.  El citado Acta, fue firmada por el Sr. Juan Choque, 
por cuenta de la consignataria Sra. Roxana Arce Ibáñez, conforme consta a fs. 36-38 
del expediente administrativo. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, antes del 
primer plazo de 15 días concedido en el Acta de Disconformidad No. 0009.03 de 8 de 
septiembre de 2003, para la importadora acceda al conocimiento del expediente 
administrativo, emitió la Resolución Administrativa No. RA-GRLGR-03 0067.03, por la 
que ratifica todos los extremos del Acta de Disconformidad.  Asimismo, dispone que, 
ejecutoriada la citada Resolución Administrativa, se pondrá a conocimiento del Fiscal 
Adscrito a la Aduana Nacional, para el procesamiento del delito de defraudación 
aduanera, de conformidad al artículo 210 y siguientes de la Ley General de Aduanas. 
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Que habiendo interpuesto la Sra. Roxana Arce Ibáñez, Recurso Jerárquico ante la 
Presidencia Ejecutivo y Directorio de la Aduana Nacional, de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Ley General de Aduanas, la citada autoridad ejecutiva y Directorio de 
la Aduana Nacional, mediante Resolución No. RD 03-017-04 de 23 de marzo de 2004, 
desestiman el Recurso Jerárquico debido a que, de acuerdo al artículo 140 de la Ley 
2492, procedería el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria. 
 
Que el Ministerio Público, previa Querella formulada por la Aduana Nacional y la 
imputación del delito de Defraudación Aduanera contra la Sra. Roxana Arce Ibáñez, a 
fs. 151-152 del expediente administrativo, emite la Resolución de Sobreseimiento No. 
04/04 de 20 de diciembre de 2004 y dispone la remisión de los antecedentes ante la 
administración aduanera para su procesamiento de acuerdo a los artículo 160 y 168 
del Código Tributario. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, el 15 de 
marzo de 2005, emite la Vista de Cargo No. AN-GRLP-LAPLI No. 045/04, por la que 
establece un nuevo valor FOB del vehículo objeto de despacho aduanero mediante la 
DUI C-8702, en la suma de $us. 3.800.- y una diferencia de valor FOB no declarada de 
$us. 2.200.-  En consecuencia, establece el GA, IVA e ICE omitidos de Bs8.392.- 
equivalente a 7.654,10 UFV’s que más intereses alcanza a 9.161,75.   Con la citada 
Vista de Cargo, que concede el plazo de 30 días para la presentación de descargos, la 
Sra. Roxana Arce Ibáñez, fue notificada mediante cédula el 30 de marzo de 2005, 
conforme consta por la diligencia de fs. 120 del expediente administrativo. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, el 3 de marzo 
de 2006, emite la Resolución Sancionatoria por Unificación de Procedimiento No. AN-
01/06, por la que declara firme la Vista de Cargo AN-GRLP-LAPLI 045/05 de 15 de 
marzo de 2005, por omisión de pago, en la suma de 9.161,75 UFV’s, más la suma de 
7.654,10 UFV’s en aplicación del artículo 165 del Código Tributario, entendiéndose que 
el primer importe corresponde al tributo determinado y el segundo a la sanción por la 
contravención de omisión de pago, no incluida en la Vista de Cargo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que en la materia, rige la Ley General de Aduanas de 28 de julio de 1999, 
reglamentado por el Decreto Supremo No. 25870 de 11 de agosto de 2000.  A partir 
del 4 de noviembre de 2003, entra en vigencia la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, 
reglamentado por el Decreto Supremo No. 27310 de 9 de enero de 2004 y que 
establecen modificaciones a la Ley General de Aduanas, en cuanto al parte sustantiva 
o material de los tributos, parte procesal administrativo, así como en la parte material o 
sustantiva  y procedimental de los ilícitos aduaneros. 
 
Que el Reglamento a la Ley General de Aduanas, con relación al procedimiento de 
valoración aduanera concluido, en el presente caso, con la ejecutoria de la Resolución 
Administrativa No. RA-GRLGR-03-0067-03 de 22 de septiembre de 2003, establecía 
que: 
 
1. El procedimiento de variación del valor, se inicia en el despacho aduanero con el 

establecimiento de la “duda razonable” sobre el valor declarado por el importador, 
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fundado en datos objetivos y cuantificables según los métodos de valoración 
descritos en el artículo 250 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el 
Acuerdo del Valor del GATT.    

 
2. De existir duda razonable, el funcionario aduanero debe elaborar el Informe de 

Variación de Valor con el que se notificará al importador o su despachante de 
aduana, a objeto de que en el plazo de 20 días, ofrezca la documentación que 
respalde el valor declarado. 

 
3. Al vencimiento del anterior plazo, la administración aduanera deberá emitir una 

Resolución Administrativa debidamente fundada, sin penalización en tanto no 
exista delito aduanero, conforme a los artículos 248 y 262 del Reglamento a la Ley 
General de Aduanas.   

 
Es importante aclarar que la Resolución Administrativa, debe determinar 
únicamente la variación del valor de transacción de la mercancía objeto de 
importación para encontrar el valor CIF sobre el cual se aplicarán los tributos que 
correspondan; sin embargo, no puede determinar el tributo omitido ni aplicar 
sanciones. 

 
4. Las Resoluciones Administrativas que determinen ajustes al valor en aduanas, 

admitían el Recurso de Revocatoria, en la forma y plazo previstos en los artículos 
291 al 294 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, sin penalización 
para el importador en ninguna de sus instancias. 

 
Que 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 
$us. 3.800.- 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.  Al respecto: 
 
1. El Valor FOB (valor de transacción) de $us. 3.800.- utilizado en la Resolución 

impugnada para la determinación del GA, IVA e ICE, no es el que corresponde al 
Valor FOB de $us. 6.100.- determinado en el proceso de determinación del valor 
concluido con la Resolución Administrativa No. 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. 

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

determinado en la Resolución Administrativa No. 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. 
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3. De acuerdo al artículo 1° del Acuerdo del Valor del GATT – 1994 y última parte del 
artículo 143 de la Ley General de Aduanas, el valor de transacción es el precio 
realmente pagado o por pagar por las mercancías, cuando éstas se venden para su 
exportación con destino al territorio aduanero nacional, ajustado 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. 

 
4. Concordante con lo anterior, el artículo 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”. 

 
5. En este caso, 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 No. 01051, cursante a fs. 12 del expediente 
administrativo.  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. 

 
6. 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 $us. 6.100.- (en la Resolución Administrativa ejecutoria No. RA-
GRLGR-03-0067-03) y, posteriormente, de $us. 3.800.- (en la Resolución 
impugnada), que son arbitrarios o ilegales. 

 
7. 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 la Sra. 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. 

 
Que, 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 
artículo 98 del Código Tributario, pueda presentar sus descargos, la administración 
aduanera no estaba a derecho para imponer sanciones en la Resolución impugnada, 
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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. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria por Unificación 
de Procedimiento No. AN-01/06 de 3 de marzo de 2006 y consiguientemente, se deja 
sin efecto la obligación tributaria de Bs8.392.- equivalente a 7.654,10 UFV’s (que más 
intereses alcanza a 9.161,75 UFV’s) por GA, IVA e ICE, determinada contra la Sra. 
Roxana Arce Ibáñez, así como la sanción por omisión de pago prevista por el artículo 
164 de la Ley 2492.  
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 


