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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0886/2012 

 

Recurrente: Magnutech Import Export, legalmente 

representada por Carlos Ramiro Quezada 

Pegotini. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini. 

    

Expediente:    ARIT-LPZ/0549/2012 

 

Fecha:    La Paz, 29 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Ramiro Quezada Pegotini, Gerente 

propietario de la empresa unipersonal Magnutech Import Export, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Carlos Ramiro Quezada Pegotini, Gerente propietario de la empresa unipersonal 

Magnutech Import Export, mediante memoriales presentados el 23 y 31 de julio de 

2012, cursantes a fojas 16-21 y 33-34 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 020/12 de 11 de mayo de 2012, 

emitida por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando 

lo siguiente: 

 

De acuerdo con los antecedentes del proceso se evidencia que el 1 de julio de 2009,  

fue notificada la Vista de Cargo 005/09 en la oficina de su abogado quien le hizo 

conocer el acto mucho después y que no es el representante legal de la empresa, 

aspecto que vulnera el derecho a la defensa, debido proceso y seguridad jurídica, pues 

esto le impidió exponer sus argumentos, por lo que la notificación es nula y no tiene 
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efecto legal de acuerdo con los artículos 36 Parágrafos I y II de la Ley 2341 y 55 del 

DS 27113. 

 

Los procesos de control y aplicación de normas por parte de la Administración 

Aduanera no cumplen los principios señalados en los artículos 115-II, 117-I y 119-II de 

la Constitución, debido a que se vulneraron sus derechos al haber notificado a otra 

persona que no forma parte del proceso administrativo,  asimismo incurre en excesos y 

errores de tipo subjetivo que van contra la Constitución, al pretender validar una 

notificación que es nula. 

 

El valor en aduana declarado en ocho DUI’s, no pudo determinarse conforme dispone 

el artículo 1 del Acuerdo del Valor de la OMC,  por este motivo se utilizó el artículo 7 

“Último Recurso” del referido Acuerdo, sobre la base de precios de referencia; sin 

embargo, se incumplió lo previsto por los artículos 44 y 53 numerales 5 y 7 del 

Reglamento a la Decisión 571 Resolución 846, aspecto que vulnera el debido proceso 

consagrado constitucional y legalmente por el artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492, 

toda vez que los precios de referencia que fueron identificados en la fiscalización 

tienen como base las páginas de Internet de empresas que ponen en venta estas 

mercancías, que no son mercancías idénticas ni similares, sino mercancías con 

carácter y descripción genérica, precios referenciales que tampoco cumplen con lo 

requerido en el numeral 6 del artículo 53 del Reglamento a la Decisión 571, respecto al 

mismo momento o un momento aproximado a la fecha de la factura comercial; las 

DUI’s observadas son de importaciones que datan de la gestión 2007 y primer 

semestre del 2008. En consideración de lo dispuesto en el inciso b) numeral 2 del 

artículo 7 del Acuerdo del Valor, se habrían utilizado los valores más bajos de los 

precios referenciales identificados; empero de un análisis de las pruebas de descargo 

se puede verificar que no se cumplió con esta disposición, toda vez que existen  

precios aun por debajo de los considerados, aspecto que vulnera la legalidad y 

razonabilidad en su aplicación normativa.  

 

En el caso de la DUI C-20749 de 4 de junio de 2007, la factura comercial N° 20070530 

presentada por DHL, declara el Ítem MAI-G-1A y en la Descripción del producto señala: 

General Dual Sim Card, País de origen; China; 50 piezas, precio unitario: 0,50 USD 

precio total $us. 25.- De las pruebas de cargo de fiscalización, el punto 3.1.3 Informe 

Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-110/08 de 12 de diciembre de 2008, detalla un cuadro 
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comparativo de precios referenciales, donde se otorga un valor inferior para el vehículo 

de $us2,50.- sin embargo, en la página web utilizada para la valoración de la 

mercancía, declara el modelo FPP-MIA-G-13, totalmente diferente al descrito en la 

factura que es MAI-G-13A, que no tiene precio de referencia, por lo que la prueba no 

establece un precio de referencia con criterio razonable, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 7 del Acuerdo del Valor de la OMC, adjunta fotocopias 

simples de los precios de referencia obtenidos. 

 

La DUI C-25530 de 2 de julio de 2007, del proveedor Censen Singularity Industrial Co 

Ltda, cuenta con la factura presentada s/n que declara: CCD Camera, Cantidad: 17, 

Origen: China; Valor Unitario: $us.97.-  Total $us1.649.- por su parte, el punto 3.3.1 del 

Informe Preliminar antes citado, muestra en el cuadro comparativo de precios 

referenciales, una valor FOB inferior para el producto de $us.168.- donde la descripción 

de la factura es de carácter general, no indica código, modelo o ítem, por tanto podría 

corresponder a una variedad de mercancía idéntica o similar que se encuentra a 

detalle en la página web verificada durante la fiscalización, donde se observan distintos 

valores por debajo de lo declarado en la factura, aspecto que vulnera el inciso b) 

numeral 2 del artículo 7 del Acuerdo del Valor, en tal sentido es aceptado el valor 

declarado. 

 

En cuanto a la DUIC-33353 de 28 de mayo de 2008, del proveedor Cheaper Than Dirt 

en la factura comercial N° 63547, describe: Fumigation Mask, Item Code: 04044USFG, 

Cantidad: 85, Precio Unitario: $us9,05.- Total: $us770.- de la misma forma que en los 

anteriores casos, el cuadro comparativo del punto 3.5.2 del informe preliminar detalla la 

pagina web de la empresa SETON Moldex 8000, Series Style N° 04044 de origen 

Inglaterra, diferente al origen del producto en cuestión; por otro lado, de la búsqueda 

de proveedores americanos del mismo producto se encuentran otros precios 

referenciales, los cuales adjunta en copia y solicita se consideren en cumplimiento del 

inciso b) numeral 2 del artículo 7 del Acuerdo del Valor.  

 

Para las DUI’s C-518  de 26 de julio de 2007 y C-48436 de 21 de noviembre de 2007 

de los proveedores Siangsiu Industrial Corp y Motores Marinos SA, respectivamente, el 

Informe Preliminar mencionado en su punto 3.14 muestra un cuadro comparativo de 

precios referenciales obtenidos de páginas de Internet verificadas (amazon.com, 

worldgadget.com), otorgando un valor FOB inferior para los productos declarados de 
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acuerdo a los siguientes datos: Ítem 1 CD-06 $us 45.-, Ítem 2 SH-055U2 de $us 64,95, 

Ítem 3, SH-055SRV $us139 y el Ítem 6  BLJM-R $us147,29 de la Factura Comercial 

INV-7235/0712, no se identifican precios referenciales para los ítems 4 y 5 de esa 

factura. Por su parte esta factura declara la descripción genérica de cada producto de 

la siguiente manera: Ítems 1, 2 y 3 Signal Detector, Ítem 4: Mobile Phone Charger e 

Ítems 5 y 6: Electronic Test Equipment todos de origen Taiwán. En ese entendido 

reitera que en ese caso existen precios referenciales por debajo de los encontrados por 

la fiscalización, motivo  por el que adjunta copias simples de estos precios para su 

apreciación según establece el artículo 7 inciso b) numeral 2 del Acuerdo del Valor. 

 

La DUI C-15979 del proveedor Weihai Haifei Fishing Tackles con Factura Comercial 

207HF184 de 24 de septiembre de 2007, declara Requerimiento 9, Número Ítem; 

HSD460 (AL), Descripción: Inflatable Boats con Precio Unitario: $us350.- Monto $us 

1.350.- los precios referenciales del cuadro comparativo contenido en el punto 3.15 del 

Informe Preliminar de fiscalización, otorgan un valor FOB inferior de $us1.250.- para 

esta mercancía con código SD430 de origen China, obtenido de la página 

buyinflatableboat.com, donde se observa un error aritmético en la factura que fue 

observado por fiscalización, adjunta copias simples de los precios referenciales 

encontrados. 

 

En el caso de la  DUI C-24214 de 25 de junio de 2007 del proveedor Neyee Mould Inc. 

no cuenta con documentación soporte y el cuadro comparativo de precios referenciales 

del punto 3.16 del Informe Preliminar mencionado, otorga un valor inferior de $us59,24  

para esta mercancía de origen Hong Kong, que indica según la Página de Información 

Adicional que la Factura Comercial  N° MT070621N1 por $us100, describe al producto 

5 Unidades de USB DVB T Receiver, de la misma forma que en casos anteriores, 

adjunta copias simples de los precios referenciales. 

 

El punto 4.2 de Resultados de la Fiscalización de la Vista de Cargo 006/09, identifica 5 

DUI’s con diferentes valores declarados y como resultado de las solicitudes efectuadas 

por la Gerencia de Fiscalización al Banco de Crédito, presume que se realizaron pagos 

a diferentes proveedores, indicando de manera arbitraria que se trataría de omisiones 

de pago en las DUI’s C-11624 de 19 de marzo de 2008 y C-23128 de 3 de junio de 

2008. En el caso de la DUI C-11624, no se efectuó el despacho a Bolivia y es 

necesario que el proveedor certifique las transferencias bancarias. En el caso de la DUI 
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C-23128, se presentó la Factura Comercial N° UD080520P118 por 16 cargadores de 

teléfono por un valor unitario de $us2,50 por un total de $us40.- de origen China, con la 

referencia de “solo muestra sin valor comercial” y el cuadro del punto 3.12 del informe 

preliminar detalla el cuadro de una liquidación por un valor FOB no declarado de 

$us2.090 presuntamente omitido, de acuerdo con transferencias bancarias realizadas 

el 9 de mayo de 2008 por un valor de $us2.130, al proveedor United Digital Group 

Limited. 

 

El Informe Preliminar no establece si hubo otros despachos realizados por la empresa 

al mismo proveedor, como estableció la Gerencia Nacional de Sistemas para otros 

proveedores, si bien conforme lo señalado por el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo 

del Valor de la OMC, respecto del valor de transacción, la fiscalización presume 

erróneamente que se realizó una transferencia bancaria al proveedor, esta misma fue 

tomada como si fuera un precio referencial en una omisión de pago, es decir que cada 

cargador de teléfono, que fue declarado como muestras sin valor comercial, tendría un 

valor unitario de $us335, pese a que los artículos 46 y 47 de la Resolución 846 

Reglamento Comunitario de la Decisión 571, establecen los lineamientos a seguir en 

estos casos especiales, no por medio de presunciones sin respaldo alguno. Finalmente 

en las DUI’s C-701 de 7 de enero de 2008 y C-4961 de 6 de febrero de 2008 del 

proveedor Chintaho Technology Co Ltda., es necesario que éste último certifique las 

transferencias y que no se efectuó su despacho a Bolivia o se realizó parcialmente. 

 

Solicita la prescripción de la acción y de la sanción de las DUI’s correspondientes a las 

gestiones 2007 y 2008, cuyo hecho generador se materializó a momento de su 

aceptación conforme señala el artículo 6 de la Ley General de Aduanas. Asimismo 

solicita que esta instancia se pronuncie expresamente sobre este punto considerando 

que el acto recurrido se pronuncia sobre este aspecto en forma incongruente y 

superficial. 

 

Por lo expuesto, solicita anular la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 

020/12 de 11 de mayo de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini, conforme el Testimonio de Poder N° 

692/2012, por memorial presentado el 24 de agosto de 2012, cursante a fojas 40-44 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Respecto a los vicios en la notificación de la Vista de Cargo, de acuerdo a lo señalado 

por los artículos 1 y 8 parágrafo II de la Ley 2492, las notificaciones rigen conforme a 

los medios y formas establecidos en los artículos 83 al 91 de la Ley 2492, razón por la 

que en este caso se procedió de acuerdo a norma; sin embargo, en cuanto a la 

notificación a otra persona, no es atribuible a la Aduana Nacional tener conocimiento 

de la revocación de poderes que haya tenido la empresa recurrente, debido a que de 

acuerdo con el artículo 830 del Código Civil, es la empresa quien debe comunicar en 

su momento la revocación del mandato de su representante legal. 

 

En el presente caso se evidencia que la Administración Aduanera utilizó la notificación 

personal como medio idóneo y legal, para notificar tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa recurrida, en consecuencia las notificaciones efectuadas al 

haber sido practicadas por un medio de notificación legal, conforme al artículo 84 de la 

Ley 2492 y al haber cumplido con su cometido, es decir hacer conocer el actuado a la 

empresa recurrente para que pueda defenderse, es totalmente válida, por tanto la 

nulidad invocada no tiene fundamento. 

 

En cuanto a los vicios de la Vista de Cargo, el recurrente no tiene fundamento legal 

alguno, toda vez que a pesar de lo señalado por el artículo 252 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, respecto a que la carga de la prueba le corresponde al 

importador; la empresa recurrente durante la fiscalización no presentó la 

documentación contable o comercial solicitada que permita verificar el valor en aduana 

de la mercancía observada, debido a la imposibilidad en la aplicación de los métodos 

previstos en los artículos 1 al 6 del Acuerdo del Valor de la OMC, utilizó bajo criterios 

razonables el método del último recurso dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo citado; 

estableció una omisión de pago en las DUI’s C-33353, C-54701, C-48436,C-518, C-

15979, C-24214. Asimismo estableció la omisión de pago al identificar diferencias entre 

los valores declarados en las DUI’s C-2646, C-11624, C-23128, C-701, C-4961 y los 
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pagos efectivamente realizados a los proveedores de las mercancías, aspectos que 

establece el Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-110/08 y que ratifica en la Vista de 

Cargo N° 005/09 y la consiguiente Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 

020/12.   

 

Con relación a la solicitud de prescripción, considerando lo dispuesto por  los artículos 

324 de la Constitución Política del Estado y 3 parágrafo II de la Ley 154 Ley de 

Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o 

Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, el no pago de 

tributos genera daño económico al Estado; no se puede considerar que el monto 

generado por la omisión de pago de tributos aduaneros de importación en 31 DUI’s 

tramitadas por la empresa Magnutech Import Export queden prescritas, debido a que la 

Administración Aduanera cuenta con facultades determinativas, recaudatorias y 

sancionatorias, que se ven limitadas por el incumplimiento de los deberes formales de 

obligatorio cumplimiento por parte de los administrados, en este caso el no haber 

cumplido con la normativa para los despachos realizados, obligación que en su opinión 

no califica como accesoria e instrumental, toda vez que se trata de un requisito 

indispensable establecido por Ley, de manera que no es razonable imputar la inacción 

de la Aduana, cuando en rigor ésta viene de parte del obligado tributario. 

   

Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR 020/12 de 11 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Vista de Cargo N° 005/09, fue emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia el 30 de junio de 2009, como resultado de la fiscalización 

aduanera posterior efectuada a Carlos Ramiro Quezada Pegotini, atribuyendo al 

presunto autor la comisión de la contravención aduanera por omisión de pago que 

establece una deuda tributaria de 93.284,35.- UFV’s, por el Gravamen Arancelario y el 

Impuesto al Valor Agregado a las Importaciones de las DUI’s C-2646 de 18 de enero 

de 2008; C-11624 de 19 de marzo de 2008; C-23128 de 3 de junio de 2008, C-701 de 

7 de enero de 2008, C-4961 de 6 de febrero de 2008, C-20749, C- 25530 de 4 de junio 

de 2007, C-33353 de 28 de mayo de 2008, C-54701 de 2 de enero de 2008, C-48436 
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de 21 de noviembre de 2007, C-518 de 26 de julio de 2007, C-15979 de 30 de 

noviembre de 2007 y C-24214 de 25 de junio de 2007, otorgándole al operador el plazo 

de 30 días para la presentación de descargos. La citada Vista de Cargo fue notificado 

por cédula Carlos Ramiro Quezada Pegotini, Gerente propietario de la empresa 

unipersonal Magnutech Import Export el 1 de julio de 2009, fojas 62-80 de 

antecedentes administrativos. 

 

Carlos Ramiro Quezada Pegotini, mediante memorial presentado el 21de julio de 2009, 

solicitó la nulidad de la Vista de Cargo N° 005/09, a efectos de que se le notifique 

personalmente conforme prescribe el artículo 84 parágrafos I y II de la Ley 2492, 

debido a que, pese a que la Administración Aduanera conocía su domicilio legal, este 

acto fue notificado a su anterior abogado en el periodo en el que se ausentó del país, 

fojas 82 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Proveído GRLGR/ULELR N° 171/09 de 10 de agosto de 2009, se dejó sin 

efecto la notificación de la Vista de Cargo N° 005/09 a Carlos Ramiro Quezada Pegotini 

de 1 de julio de 2009 y se dispuso se practique una nueva notificación personal de este 

acto al sujeto pasivo, notificación que fue realizada de manera personal a Carlos 

Ramiro Quezada Pegotini el 11 de agosto de 2009, fojas 85, 106-128 de antecedentes 

administrativos.  

 

Carlos Ramiro Quezada Pegotini, mediante memorial presentado el 30 de septiembre 

de 2009, solicitó anular Vista bajo el argumento de que en las 13 DUI’s observadas, se 

utilizó indebidamente el método del Último Recurso del Acuerdo del Valor de la OMC y 

se determinó valores arbitrarios y desproporcionados, toda vez que en su aplicación no 

se cumplió a cabalidad con las disposiciones respecto de este método, la flexibilidad 

razonable, vigencia y uso de los precios de referencia, señalados en los artículos 7 

numeral 2 inciso b) del Acuerdo del Valor de la OMC, 25, 44 numeral 2 inciso b, 53 

numerales 5 al 7 de la Resolución 846 Reglamento Comunitario a la Decisión 571. 

Asimismo de las DUI’s observadas, dos no cuentan con respaldo documental motivo 

por el que desconoce la observación y los argumentos; por otra parte, existen precios 

aun por debajo de los considerados, aspecto que vulnera la correcta aplicación de las 

normas del Acuerdo y no se consideraron los principios de equidad, proporcionalidad 

así como tampoco los elementos de cantidad, tiempo y origen de las mercancías, fojas 

136-140 de antecedentes administrativos.  
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El Informe GRLPZ-UFILR-I-222/2009 de 31 de diciembre de 2009, concluye que el 

operador no presentó la documentación conforme determina el Informe Final AN-

GNFGC-DFOFC-013/09, por tal razón ratifica las observaciones preliminares de 

fiscalización y reitera lo señalado en el Informe Preliminar de Fiscalización respecto a 

que no se presentó documentación contable, comercial u otra que permita verificar el 

valor realmente pagado al proveedor de la mercancía, asimismo sugiere remitir el 

informe y sus antecedentes a la Unidad Legal de la Gerencia Regional a fin de 

proceder conforme a Ley, fojas 143-152 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe ULELR N° 221/2010 de 1 de julio de 2010, concluye rechazando los 

argumentos de descargo presentados, toda vez que no fue presentada la 

documentación contable o comercial solicitada al inicio de la fiscalización, sugiere se 

emita la Resolución Determinativa correspondiente, fojas 154-158 de antecedentes 

administrativos.. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia emitió la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR  N° 020/12 de 11 de mayo de 2012, que declara 

firme la Vista de Cargo N° 05/09 de 30 de junio de 2009, contra Carlos Ramiro 

Quezada Pegotini de Magnutech Import Export por omisión de pago, con una deuda 

tributaria de 93.284.35.- UFV’s, respecto al Gravamen Arancelario e Impuesto al Valor 

Agregado Importaciones de las DUI’s C-2646 de 18 de enero de 2008; C-11624 de 19 

de marzo de 2008; C-23128 de 3 de junio de 2008,  C-701 de 7 de enero de 2008, C-

4961 de 6 de febrero de 2008, C-20749, C- 25530 de 4 de junio de 2007, C-33353 de 

28 de mayo de 2008, C-54701 de 2 de enero de 2008, C-48436 de 21 de noviembre de 

2007, C-518 de 26 de julio de 2007, C-15979 de 30 de noviembre de 2007 y C-24214 

de 25 de junio de 2007. Acto notificado por cédula el 2 de julio de 2012, fojas 163-178 

de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Ramiro Quezada Pegotini, Gerente 

propietario de la empresa unipersonal Magnutech Import Export, contra la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 013/12, fue admitido mediante Auto de 1 de 

agosto de 2012, notificado personalmente el 3 de agosto de 2012 al recurrente y al 
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Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, el 9 de agosto de 2012 

fojas 35-37 de obrados. 

 

El Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia por memorial presentado 

el 24 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

adjuntando al efecto antecedentes administrativos en fojas 178 en un solo cuerpo, fojas 

40-44 de obrados.  

 

Mediante Auto de 27 de agosto de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 29 de 

agosto de 2012, período en el que la parte recurrente reprodujo, ratificó y ofreció en 

calidad de prueba la totalidad de las pruebas de descargo aportadas durante la 

fiscalización aduanera  y posteriormente en el proceso determinativo, fojas 52-54 de 

obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por Carlos Ramiro Quezada Pegotini, Gerente 

propietario de la empresa unipersonal Magnutech Import Export, en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.           

 

El recurrente Carlos Ramiro Quezada Pegotini, de la empresa unipersonal Magnutech 

Import Export, en los fundamentos de su Recurso de Alzada, solicita la nulidad de la 
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Resolución Determinativa; sin embargo, plantea a su vez argumentos respecto de la 

valoración en aduana realizada para las DUI’s observadas y la prescripción, bajo ese 

contexto, esta instancia recursiva está en la obligación de revisar los vicios invocados, 

en caso de no ser evidentes, procederá a realizar el análisis pertinente de los hechos 

sustanciales o materiales demandados por el recurrente. 

 

Vicios de Nulidad de la Vista Cargo  

El recurrente sostiene que la notificación de la Vista de Cargo 005/09, es nula y no 

tiene efecto legal, toda vez que se realizó en la oficina de su abogado que le hizo 

conocer el acto mucho después y que no era el representante legal de la empresa de 

su propiedad, aspecto que vulneró su derecho a la defensa, debido proceso y 

seguridad jurídica, pues se le impidió exponer sus argumentos, en ese entendido al 

pretender validar una notificación nula la Administración Aduanera incurre en excesos y 

errores de tipo subjetivo que van en contra de la Constitución. 

 

El artículo 38 de la Ley 2492, señala que: Cuando la persona natural no tuviera 

domicilio señalado o teniéndolo señalado, éste fuera inexistente, a todos los efectos 

tributarios se presume que el domicilio en el país de las personas naturales es: 

 

1. El lugar de su residencia habitual o su vivienda permanente. 

2. El lugar donde desarrolle su actividad principal, en caso de no conocerse la 

residencia o existir dificultad para determinarla. 

3. El lugar donde ocurra el hecho generador, en caso de no existir domicilio en los 

términos de los numerales precedentes. 

 

La notificación así practicada se considerará válida a todos los efectos legales. 

 

El artículo 83 de la Ley referida, establece que I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 
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o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

El artículo 84 de la citada disposición legal menciona que: I. Las Vistas de Cargo y 

Resoluciones Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación 

a que se refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal. II.  La notificación personal se  

practicará con la entrega al interesado o su representante legal de la copia íntegra de 

la resolución o documento que debe ser puesto en su conocimiento, haciéndose 

constar por escrito la notificación por el funcionario encargado de la diligencia, con 

indicación literal y numérica del día, hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

 

En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se advierte que 

la Vista de Cargo N° 005/09 de 30 de junio de 2009, fue notificada por cédula, en 

oficinas del Abog. Julio Espinoza Tavel, ubicada en la Calle Junin N° 1010 Esq. Sucre 

Edificio C.A.M.I- Piso 1 Oficina 5 de la Ciudad de la Paz. En atención a la solicitud de 

nulidad de notificación de la Vista de Cargo realizada por el recurrente el 21 de julio de 

2009, mediante Proveído GRLGR/ULELR N° 171/09 de 10 de agosto de 2009, la 

Administración Aduanera dejó sin efecto esta notificación por haberse efectuado en el 

domicilio de su abogado patrocinante y dispuso se practique una nueva notificación 

personal, notificación que fue realizada de manera personal a Carlos Ramiro Quezada 

Pegotini el 11 de agosto de 2009, fojas 85, 106-128 de antecedentes administrativos.  

 

Bajo este contexto se advierte que si bien inicialmente se notificó la Vista de Cargo por 

cédula a Carlos Ramiro Quezada Pegotini en oficinas de su abogado patrocinante y no 

en su domicilio tributario, conforme señala el artículo 38 de la Ley 2492, la 

Administración Aduanera procedió a corregir dicho aspecto, dejando sin efecto la 

notificación practicada y disponiendo mediante el Proveído  GRLGR/ULELR N° 171/09, 

una nueva notificación de la Vista de Cargo al recurrente, que se realizó de manera 

personal el 11 de agosto de 2009, de lo que se concluye sobre este punto que la 

Administración Aduanera notificó este acto de acuerdo con lo señalado en el artículo 

84 de la Ley 2492 y no incurrió en excesos y errores que van en contra de la 
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Constitución como argumenta el recurrente, en consecuencia la observación carece de 

asidero legal. 

 

Prescripción  

El recurrente opone la prescripción de la acción y de la sanción de las DUI’s 

correspondientes a las gestiones 2007 y 2008,  cuyo hecho generador se materializó a 

momento de su aceptación conforme señala el artículo 6 de la Ley General de 

Aduanas. Asimismo solicita un pronunciamiento expreso sobre este punto 

considerando que el acto recurrido lo hace en forma incongruente y superficial. 

  

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen 

Arancelario (GA), que se originaron con las DUI’s C-32656 de 21 de diciembre de 

2005; C-628 de 6 de enero de 2006; C-1474 de 13 de enero de 2006; C-3808 de 1 de 

febrero de 2006 y C-45509 de 30 de agosto de 2007, tramitadas por Carlos Ramiro 

Quezada Pegotini propietario de la empresa Magnutech Import Export, la ley aplicable 

en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento del hecho generador, 

nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la 

obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 2492 

de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte adjetiva o procedimental, de 

conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.  

 

En ese sentido, el artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. Prescribirán a los cuatro 

(4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 
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computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 

supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492 establece que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) 

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492 señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, establece que la obligación aduanera es 

de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas. La 

obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto 

ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de carácter 

personal y de contenido patrimonial, garantizado mediante la prenda aduanera sobre la 

mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre 

ella. La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se 

realiza con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria.  

 

En esa misma línea el último párrafo del artículo 8 de la referida norma, dispone que el 

hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías, a su vez el 

artículo 13, establece que la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago 

establecidas en los artículos 8 y 9, serán exigibles a partir del momento de la 
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aceptación de las mercancías o desde la liquidación efectuada por la Aduana, según 

sea el caso.  

 

El artículo 10 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870 

que reglamenta a la Ley General de Aduanas señala, que el pago de la deuda 

aduanera se efectuará en las entidades bancarias y se realizará en moneda nacional, 

sea en efectivo o cheques certificados, notas de crédito fiscal u otros medios 

autorizados por la Aduana Nacional. Por regla general, el plazo para el pago de las 

obligaciones aduaneras será de tres (3) días computados desde el día siguiente hábil a 

la aceptación de la declaración de mercancías por la administración aduanera. Igual 

plazo se aplicará para el pago de las obligaciones emergentes de la liquidación que 

efectúe la administración aduanera y se computará a partir de la notificación con la 

liquidación. La Aduana Nacional podrá establecer, en casos excepcionales, la 

ampliación de este plazo con alcance general. El pago realizado fuera del plazo 

establecido genera la aplicación de intereses y la correspondiente actualización 

automática del importe de los tributos aduaneros, con arreglo a lo señalado en el 

artículo 47 de la Ley 2492. En caso de incumplimiento de pago, la administración 

aduanera procederá a notificar al sujeto pasivo, requiriéndole para que realice el pago 

de la deuda aduanera, bajo apercibimiento de ejecución tributaria. 

 

La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberar al 

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación 

tributaria nacional la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

En el presente caso de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que contrariamente al argumento del recurrente a través de su recurso, la Resolución 

Determinativa recurrida no se manifiesta en ninguno de sus considerandos respecto de 

la prescripción, empero en consideración a la solicitud expresa efectuada ante esta 

instancia y considerando que la Sentencia Constitucional 1606/2002-R de 20 de 

diciembre de 2002, refiere la aplicación supletoria de las normas previstas en el Código 

Civil, respecto a la prescripción indicando que ésta puede oponerse en cualquier 
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estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia, se efectúa el siguiente 

análisis: 

 

El hecho generador del Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario se 

perfeccionó a momento de la aceptación de las DUI’s de importación observadas en el 

acto impugnado, conforme disponen los artículos 8 de la Ley 1990 y de su reglamento, 

en consecuencia, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2008 para las 

DUI’s aceptadas de la gestión 2007 y el 1 de enero de 2009 para las DUI’s aceptadas 

de la gestión 2008, cómputo que concluyó el 31 de diciembre de 2011 y 2012, 

respectivamente, conforme dispone el artículo 59 de la Ley 2492. De acuerdo al 

siguiente cuadro: 

DUI 

N° 
Fecha de 

Aceptación  Cómputo  

C-20749 04/06/2007
C-25530 04/06/2007
C-48436 21/11/2007

C-518 26/07/2007
C-15979 30/11/2007
C-24214 25/06/2007

01-Ene-08 31-Dic-11 

C-2646 18/01/2008
C-11624 19/03/2008
C-23128 03/06/2008

C-701 07/01/2008
C-4961 06/02/2008

C-33353 28/05/2008
C-54701 02/01/2008

01-Ene-09 31-Dic-12 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N°  038/2008, en 

forma personal a Carlos Quezada Pegotini el 18 de septiembre de 2008 (fojas 131 y 

134 de antecedentes administrativos del expediente ARIT-LPZ-0550/2012), notificación  

que ocasionó que el cómputo de la prescripción se suspenda por el lapso de seis 

meses, conforme dispone el artículo 62 de la Ley 2492; bajo esa circunstancia, el plazo 

de la prescripción feneció el 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2013, 

respectivamente.  

 

Dentro de ese contexto se tiene que la facultad de la Administración Tributaria 

Aduanera para determinar la deuda tributaria de los tributos aduaneros generados en 

las DUI’s C-20749, C-25530 de 4 de junio de 2007; C-24214 de 25 de junio de 2007; C-
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518 de 26 de julio de 2007, C-48436 de 21 de noviembre de 2007 y C-15979 de 30 de 

noviembre de 2007, se encuentra prescrita ya al 30 de junio de 2012, toda vez que la 

notificación con la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 020/12, se produjo 

recién el 2 de julio de 2012, correspondiendo dejar sin efecto la deuda tributaria 

derivada de dichas DUI’s. 

 

No ocurre lo mismo con el cómputo de la prescripción, respecto de las DUI’s C- 54701 

de 2 de enero, C-701 de 7 de enero, C-2646 de 18 de enero, C-4961 de 6 de febrero, 

C-11624 de 19 de marzo, C-33353 de 28 de mayo y C-23128 de 3 de junio, todas de la 

gestión 2008, debido a que la prescripción para los tributos de dichas declaraciones 

concluye el 30 de junio de 2013, plazo que a su vez fue interrumpido con la notificación 

de la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 020 /12, el 2 de julio de 2012, 

conforme dispone el artículo 61 inciso a) de la Ley 2492, por esta razón, no operó la 

prescripción invocada, respecto de las citadas declaraciones. 

 

Ahora bien en cuanto a los fundamentos de la Gerencia Regional La Paz  en el 

memorial de respuesta al Recurso de Alzada, respecto de la aplicabilidad de los 

artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, corresponde señalar que: 

 

En materia tributaria la obligación impositiva no prescribe de oficio, por esta razón es 

admisible legalmente que la Administración Tributaria perciba pagos por tributos en los 

cuales las acciones para su determinación o ejecución se hayan extinguido, pagos que 

son irrecuperables porque se consolidan a favor del sujeto activo; consecuentemente, 

lo que se extingue por prescripción son las acciones o facultades de la Administración 

Tributaria por el transcurso del tiempo, por la negligencia en determinar el adeudo 

tributario en el plazo de 4 años; y no así los tributos como tales. 

 

Lo anterior se refuerza más si consideramos que nuestro país se constituye en un 

Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el 

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas, 

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el 

principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la 

que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades 

publicas. Por su parte el artículo 78-I de la referida CPE, dispone que la potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de 

independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, 
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gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, 

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

En esa misma línea la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad 

jurídica emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-

R, de 14 de diciembre de 2006, indicando que "…la condición esencial para la vida y el 

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la 

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada 

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; trasladado al ámbito 

judicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a 

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación 

objetiva de la Ley…" 

 

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito 

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio 

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado, es aplicable al 

ámbito tributario, puesto que la capacidad recaudatoria prevista en el artículo 323-I de 

la CPE determina que las entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, 

investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda 

tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado tiempo, con el objeto 

de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con mayor eficiencia y 

eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos pasivos no se 

encuentren reatados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que significaría 

una violación a su seguridad jurídica. 

 

Tratamiento similar merece el parágrafo II del artículo 3 de la Ley 154, debido a que 

esta instancia recursiva dejó claramente establecido que los tributos no prescriben, lo 

que prescribe es la acción que tiene la Administración Tributaria para controlar, 

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar, determinar la deuda tributaria, imponer 

sanciones administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, así establece el 

artículo 59 de la Ley 2492, que no se refiere a la prescripción de la deuda tributaria, 

sino a las acciones o facultades de la Administración Tributaria, lo que refuerza el 

hecho de que la prescripción no opera de oficio, tal es así, que el pago de tributos en 

los cuales las acciones para su determinación o ejecución hayan prescrito no pueden 
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ser recuperados mediante Acciones de Repetición y se consolidan a favor del Estado 

conforme se señaló líneas arriba. 

 

En virtud a lo expuesto y en resguardo al principio señalado consagrado además por 

nuestra Constitución Política del Estado, se tiene que la inacción de la Administración 

Aduanera para la determinación de la deuda tributaria y su cobro, no puede atribuírsele 

al sujeto pasivo como un daño económico al Estado, debido a que la Ley otorga los 

medios respectivos para que la Aduana Nacional de Bolivia efectivice su determinación 

y cobro en un determinado tiempo, bajo esas circunstancias de orden legal, lo 

expuesto por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia con 

relación a la aplicabilidad de los artículos 324 de la CPE y 3 de la Ley 154, no 

corresponde. 

 

Valor en Aduana  

Corresponde aclarar que al haber quedado sin efecto los tributos aduaneros 

establecidos en la Resolución Determinativa, respecto a las DUI’s C-20749, C-25530 

ambas de 4 de junio de 2007; C-24214 de 25 de junio de 2007; C-518 de 26 de julio de 

2007,  C-48436 de 21 de noviembre de 2007 y C-15979 de 30 de noviembre de 2007, 

por efecto de la prescripción, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ve por 

conveniente ingresar sólo al análisis de los reparos establecidos en las DUI’s C- 54701, 

C-701, C-2646, C-4961, C-11624, C-33353 y C-23128, todas de la gestión 2008, que 

se encuentran observadas en cuanto al valor declarado; al respecto, se tiene: 

 

El artículo 1 del Acuerdo de Valoración en Aduana (OMC) establece: ”...El valor en 

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

realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su 

exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8…” 

 

La Nota al artículo 1 señala: El precio realmente pagado o por pagar es el pago total 

que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al 

vendedor o en beneficio de éste.  Dicho pago no tiene que tomar necesariamente la 

forma de una transferencia de dinero.  El pago puede efectuarse por medio de cartas 

de crédito o instrumentos negociables.  El pago puede hacerse de manera directa o 
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indirecta.  Un ejemplo de pago indirecto sería la cancelación por el comprador, ya sea 

en su totalidad o en parte, de una deuda a cargo del vendedor. 

 

 

El artículo 7 numeral 1 del Acuerdo señalado refiere: 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, 

compatibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el 

artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de 

importación. 

 

2. El valor en aduana determinado según el presente artículo no se basará en: 

 
b) un sistema que prevea la aceptación, a efectos de valoración en aduana, del más 

alto de dos valores posibles; 

 
El artículo 44 Procedimiento Sexto Método: Método del Ultimo Recurso, inciso b) 

Criterios Razonables de la Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 

571 – Valor en Aduana de las Mercancías Importadas señala que: De no haber sido 

posible efectuar la valoración de la mercancía, aún aplicando con flexibilidad los cinco 

primeros métodos del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, se permite el uso de 

criterios y procedimientos razonables, compatibles con los principios y las 

disposiciones del Acuerdo mencionado y del Artículo VII del GATT de 1994, sobre la 

base de los datos disponibles en el Territorio Aduanero Comunitario. Estos criterios y 

procedimientos razonables comprenden los casos especiales de valoración. Los cuales 

podrán ser establecidos en la legislación nacional de los países miembros, a falta de 

una norma comunitaria, sin perjuicio de la utilización de los precios de referencia según 

lo establecido en el numeral 5 del artículo 53 de este Reglamento. 

 

Por su parte el artículo 52 del referido Reglamento señalan que: 1. Además de la 

factura comercial, del documento de transporte y del documento de seguro donde 

conste el monto asegurado de la mercancía, el importador deberá presentar otros 

documentos que se requieran en apoyo del valor en aduana declarado o del que 

pretenda ser determinado. Las Aduanas deben examinar dichos documentos a efectos 

de la comprobación de los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la 

negociación y del cumplimiento de las disposiciones  previstas en el Acuerdo sobre 
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Valoración de la OMC, en la Decisión 571 y en este Reglamento. La clase de 

documentos que pueden ser obtenidos para verificar o comprobar el valor declarado, 

depende de la fase de control que esté desarrollando la Administración Aduanera y del 

método de valoración que se esté aplicando: Tales documentos están referidos, entre 

otros, a: 

iii. Pruebas de los pagos de las mercancías  

iv. comunicaciones bancarias inherentes al pago tales como fax, telex, correo 

electrónico, etc. 

 

El artículo 53 de la Resolución mencionada cita: 5. Los precios de referencia también 

podrán ser tomados como base de partida para la valoración, únicamente cuando se 

hayan agotado en su orden los métodos señalados en los numerales 1 a 5 del artículo 

3 de la Decisión 571, y se precise la utilización de un criterio razonable en aplicación 

del método del “Último Recurso”. Para el efecto, tendrán que ser consideradas 

mercancías idénticas o similares del mismo país de origen o, en su defecto, de paises 

diferentes, pero en la medida de lo posible tomando las debidas precauciones sobre el 

grado de desarrollo del país y costos de producción del mismo, que incidan en el nivel 

de precios de las mercancías tomadas en consideración. 

6. Los precios de referencia deberán estar vigentes, en el mismo momento o en un 

momento aproximado a la fecha de la factura comercial o del contrato de compraventa. 

Cuando no se disponga de precios de referencia vigentes al momento de la 

negociación, se podrán utilizar precios correspondientes a periodos económicos lo más 

próximos posibles, a los periodos antes señalados, con las debidas actualizaciones. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, señala que: En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Aplicación del Método del Último Recurso  

El recurrente argumenta que el valor en aduana declarado en las DUI’s Nos. C-33353 y 

C-54701, no pudo determinarse conforme dispone el artículo 1 del Acuerdo del Valor 

de la OMC, por este motivo se utilizó el artículo 7 “Último Recurso” del referido 

Acuerdo, sobre la base de precios de referencia; sin embargo, en su aplicación se 
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incumplió lo señalado por los artículos 44 y 53 numerales 5 y 7 del Reglamento a la 

Decisión 571 Resolución 846, toda vez que los precios de referencia que fueron 

identificados en la fiscalización, tienen como base las páginas de Internet de empresas 

que ponen en venta estas mercancías, que no son de mercancías idénticas ni 

similares, sino de mercancía totalmente diferente cuya descripción es genérica, en ese 

entendido los precios referenciales tampoco cumplen con lo requerido en el numeral 6 

del artículo 53 del Reglamento a la Decisión 571, respecto al mismo momento o un 

momento aproximado a la fecha de la factura comercial; las DUI’s observadas son de 

importaciones que datan del primer semestre de la gestión 2008. Por otra parte, en 

consideración de lo dispuesto en el inciso b) numeral 2 del artículo 7 del Acuerdo del 

Valor, se utilizaron los valores más bajos de los precios referenciales identificados, 

empero de un análisis de las pruebas de descargo se puede verificar que no se 

cumplió con esta disposición, toda vez que existen precios aun por debajo de los 

considerados, aspecto que vulnera la legalidad y razonabilidad en su aplicación 

normativa.  

 

En cuanto a la DUIC-33353 de 28 de mayo de 2008, del proveedor Cheaper Than Dirt 

el recurrente refiere específicamente que la factura comercial N° 63547 describe: 

Fumigation Mask, Item Code: 04044USFG, Cantidad: 85, Precio Unitario: $us9,05.- 

Total: $us770.- mientras que el cuadro comparativo del punto 3.5.2 del Informe 

Preliminar de Fiscalización detalla la página web de la empresa SETON Moldex 8000 

Series Style N° 04044 de origen Inglaterra, diferente al origen del producto en cuestión; 

por otro lado, de la búsqueda de proveedores americanos del mismo producto se 

encuentran otros precios referenciales, los cuales adjunta en copia y solicita se 

consideren. 

 

De la lectura de la Vista de Cargo y la compulsa de los antecedentes de la fiscalización 

aduanera posterior al operador Carlos Ramiro Quezada Pegotini (Informe Preliminar 

AN-GNFGC-DFOFC-110/08  e Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-013/09 cursantes en 

antecedentes administrativos del expediente  ARIT-LPZ-0550/2012), se observa que el 

valor en aduana declarado en las DUI’s C-33353 y C-54701, no pudo determinarse con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 (Método del Valor de Transacción) del Acuerdo 

del Valor de la OMC, debido a que el operador no proporcionó la documentación 

contable y comercial requerida al inicio de la fiscalización, en razón a esta limitación 

procedió a la aplicación de los métodos secundarios previstos en los artículos 2 y 6 del 
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Acuerdo del Valor de la OMC, descartando uno a uno cada método en base a 

justificaciones técnicas hasta llegar al método Sexto Método: Método del Último 

Recurso, utilizando para este efecto precios de referencia. 

 

En ese entendido, se evidencia que la Administración Aduanera rechazó la aplicación 

del primer método de valoración, en razón a que no pudo comprobar el valor declarado 

conforme señalan los artículos 1 del Acuerdo del Valor de la OMC y 5 incisos b) y c) de 

la Resolución 846 Reglamento Comunitario de la Decisión 571, al no haber 

proporcionado el contribuyente la documentación contable y comercial, aspecto que 

impidió comprobar elementos de hecho tales como la existencia del precio real, el pago 

al proveedor de las mercancías importadas y las circunstancias comerciales de la 

negociación, que debieron estar debidamente sustentadas con la documentación 

pertinente. Posteriormente procedió con la aplicación en orden sucesivo de los 

métodos secundarios según dispone la Nota General  numeral 1 de las Notas 

Interpretativas del Anexo 1 del Acuerdo del Valor de la OMC, descartando su utilización 

en base a una justificación técnica hasta llegar al último método definido en el artículo 

7 del referido Acuerdo, fundamentación que se refleja en el contenido de la Vista de 

Cargo y que recoge también la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR 

N°020/12. 

 

En ese contexto aplicó el método del “Último Recurso” utilizando precios referencia, de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 

N° Fecha Descripcion Precio 
Origen 

Proveedor Descripcion 
Precio 
Inferior

Precio 
Superior

C-33353
28/05/2008

Fumigations 
Masks Cod. 
04044USFG 9,05

Estados 
Unidos

Style N°04044 
Half Mask with 
A1 Filter 40 75,87 Fojas 640-659

02/01/2008 Folding Stock 14

ATI Remington 
870 Side Folding 
Stock 35,98 91,95

Magazine 
Extensión 5

Shotgun 
Magazone 
extension 159-
104-100 
Parketized Sling 
Swivel Clamp 10 45

C-54701

DUI Factura Comercial 

Fojas 660-685

Antecedentes 
Expediente ARIT-

LPZ-0550/2012 

Precios de Referencia

Turquia
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Del cuadro precedente se evidencia que la Administración Aduanera aplicó con criterio 

razonable el método del Último Recurso, a través de precios de referencia, en ese 

contexto, ante la inexistencia de éstos para el tipo de mercancía en el BIPRE, aplicó 

listas de precios extraídas de páginas web de proveedores de mercancía similar, de 

acuerdo con la descripción de la mercancía en las facturas comerciales adjuntas a los 

despachos observados y según sus características.  En ese sentido, conviene señalar 

que tanto el artículo 7 del Acuerdo del Valor de la OMC como el artículo 44 inciso b) del   

Reglamento Comunitario de la Decisión 571, Resolución 846, permiten, de no ser 

posible efectuar la valoración de la mercancía, aún aplicando los cinco primeros 

métodos, el uso de criterios razonables sobre la base de datos disponibles en nuestro 

país, refiriéndose a los precios referenciales, los que pueden ser aplicados una vez que 

se haya agotado en su orden la aplicación de los métodos secundarios de valoración, 

conforme dispone el artículo 53 numeral 5 de la Resolución 846. 

  

Asimismo, se aclara que en la utilización de los precios referenciales, de acuerdo al 

artículo 53 de la Resolución 846, no necesariamente deben ser consideradas las 

mercancías idénticas del mismo país de origen, sino también las  similares de un país 

de origen distinto. En cuanto a la vigencia de estos precios, este mismo artículo en su 

numeral 6 señala que cuando no se disponga de precios de referencia vigentes al 

momento de la negociación, se pueden utilizar precios correspondientes a periodos 

económicos lo mas próximos posibles. En ese entendido, los precios referenciales 

utilizados como base de partida para la valoración de las DUI’s C-33353 y C-54701 por 

parte de la Administración Aduanera, cumplen estas condiciones pues se utilizaron 

listas de precios extraídas de páginas web de proveedores de mercancía  similar, con 

el mismo origen en el caso de la mercancía de China y de origen distinto a Inglaterra, 

considerando un periodo de tiempo lo mas próximo posible.  

 

Respecto del argumento de que no se cumplió con lo señalado en el inciso b) numeral 

2 del artículo 7 del Acuerdo del Valor, debido a que existen precios aún mas bajos que 

los considerados por la Aduana, si bien de la compulsa de los antecedentes es cierto 

que existen en las listas de precios consultadas precios más bajos, éstos corresponden 

en su mayoría a mercancía de distintas características que no concuerdan con la que 

fue observada, asimismo no figuran en obrados ni antecedentes documentación 

relativa a precios de mercancía idéntica o similar que haya adjuntando el recurrente 

como menciona a través del memorial de Alzada; en ese sentido, conforme señala el 
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artículo 76 de la Ley 2492, dicho argumento no desvirtúa el hecho de que de entre dos 

valores, la Administración no eligió el mas alto de conformidad a lo señalado por el 

artículo 7 inciso b) numeral 2 del Acuerdo. 

 

Transferencias bancarias y diferencias en el valor declarado. 

El recurrente señala que la Vista de Cargo 006/09, identifica una omisión de pago 

como resultado de la fiscalización, debido a que en las DUI’s se declararon valores 

diferentes a los pagos efectuados a los proveedores mediante transferencias, según 

consta de las solicitudes efectuadas por la fiscalización al Banco de Crédito, al 

respecto señala que el caso de la DUI C-11624, no se efectuó el despacho a Bolivia y 

es necesario que el proveedor certifique las transferencias bancarias, en la DUI C-

23128, se presentó la Factura Comercial N° UD080520P118 por 16 cargadores de 

teléfono por un valor unitario de $us2,50 por un total de $us40.- de origen China, con la 

referencia de “solo muestra sin valor comercial” y el cuadro del punto 3.12 del informe 

preliminar detalla una liquidación por un valor FOB no declarado de $us2.090 de 

acuerdo con la transferencia bancaria realizada el 9 de mayo de 2008, por un valor de 

$us2.130 al proveedor United Digital Group Limited. 

 

Asimismo, el recurrente sostiene que el Informe Preliminar de Fiscalización no 

establece si hubo otros despachos realizados por la empresa al mismo proveedor, 

como estableció la Gerencia Nacional de Sistemas para otros proveedores, el valor de 

la transferencia bancaria al proveedor, se toma precio referencial en la omisión de 

pago, pese a que la mercancía se trata de “muestras sin valor comercial” y a lo 

mencionado por los artículos 46 y 47 de la Resolución 846, Reglamento Comunitario 

de la Decisión 571, respecto de los casos especiales, donde no pueden utilizarse 

presunciones sin respaldo alguno. Finalmente en el caso de las DUI’s C-701 y C-4961, 

el proveedor Chintaho Technology Co Ltda., debe certificar estas transferencias y si se 

efectuó el despacho a Bolivia o se realizó parcialmente. 

 

De la revisión de los antecedentes de la fiscalización aduanera posterior y las 

observaciones de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa recurrida, se tiene 

que el valor declarado en las DUI’s C-11624, C-23128, C-701 y C-4961, no concuerda 

con el de las transferencias bancarias realizadas a los proveedores consignados en las 

citadas declaraciones, de acuerdo con los swifs y la información remitida por el Banco 
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de Crédito, fojas 494-524 de antecedentes administrativos del expediente ARIT-LPZ-

0550/2012, según se evidencia del siguiente cuadro: 

 

N° Fecha Mercancia 
Valor FOB 
Declarado 

Proveedor 
Factura Fecha Monto Beneficiario 

26/02/2008 1435
31/03/2008 1200
20/05/2008 130

26/08/2008 605

C-23128 03/06/2008 Cargadores de 
Telefono 40

United Digital 
Group 
Limited

09/05/2008 2130 United Digital 
Group Limited

C-701 07/01/2008 Accesorios de 
Telefonos 520

Chintaho 
Technology 

Co Ltd.
24/12/2007 1670

Chintaho 
Technology Co 

Ltd.

C-4961 06/02/2008 Accesorios de 
Telefono Mobil 325

Chintaho 
Technology 

Co Ltd.
22/01/2008 1030

Chintaho 
Technology Co 

Ltd.

Unique 
Visión 

Technology

Unique Visión 
Technology

TRANSFERENCIAS BANCARIASVALOR DECLARADO EN DUI's 

50419/03/2008C-11624
Camaras de 

Video, Lentes 
y DVDs

 

 

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1 del Acuerdo del Valor de 

la OMC, se tiene que el precio realmente pagado o por pagar, es aquel que el 

comprador, en  este caso  el importador, Carlos Quezada Pegotini haya hecho o vaya 

ha hacer directa o indirectamente a favor del vendedor o en beneficio de éste, en este 

caso el pago a los proveedores de las mercancías las empresas, pago que no 

necesariamente debe ser efectivo sino que se puede comprobar de acuerdo con giros 

o  transferencias bancarias, según  señala con la Nota al Artículo 1 del Acuerdo y el 

artículo 52 numerales iii y iv de la Resolución 846, aspecto que sucede en este caso. 

De lo que se concluye que la Administración Aduanera demostró a través de las 

pruebas de los pagos, el valor de transacción de las mercancías.  

 

Respecto al argumento de que las mercancías consignadas en las DUI’s C-11624, C-

701 y C-4961, no fueron despachadas a Bolivia y es necesario que los proveedores 

certifiquen las transferencias bancarias, corresponde señalar que como resultado de la 

fiscalización aduanera se comprobó según la información proporcionada por la entidad 

bancaria (Banco de Crédito) que el importador, en este caso Carlos Quezada Pegotini, 

realizó efectivamente transferencias a los proveedores por conceptos del pago de 

compras, en ese entendido no corresponde la certificación solicitada, debiendo en todo 

caso el importador demostrar, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 2492, si ésta 

mercancía no fue despachada hacia Bolivia, como se argumenta.  
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En ese mismo contexto, en relación a que se tomó como precio referencial en la 

omisión de pago, el valor de estas transferencias, pese a que se trata de muestras sin 

valor comercial y no pueden utilizarse en la valoración de mercancías presunciones sin 

respaldo alguno y debió darse un tratamiento como caso especial de valoración, se 

aclara que el valor de las transferencias identificadas no es un precio referencial, sino 

mas bien es el precio realmente pagado por las mercancías a los compradores de 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1 del Acuerdo del Valor de la OMC, cuyo pago 

fue verificado durante la fiscalización bajo criterios objetivos y cuantificables, a través 

del pago mediante las transferencias bancarias señaladas, por lo que no se trata de 

precios referenciales ni se aplica su tratamiento como un caso especial de valoración,  

toda vez que existe una venta y un precio realmente pagado. 

     

Del análisis desarrollado precedentemente, se concluye que no son evidentes los 

vicios de nulidad reclamados respecto de la Vista de Cargo Vista de Cargo 005/09, se 

han dejado sin efecto los tributos aduaneros de las DUI´s C-20749, C-25530 ambas de 

4 de junio de 2007; C-24214 de 25 de junio de 2007; C-518 de 26 de julio de 2007,  C-

48436 de 21 de noviembre de 2007 y C-15979 de 30 de noviembre de 2007, por efecto 

de la prescripción, y las observaciones sobre el valor declarado en DUI´s C- 54701, C-

701, C-2646, C-4961, C-11624, C-33353 y C-23128, todas de la gestión 2008 se 

mantienen, toda vez que la Administración Aduanera demostró el cumplimiento de lo 

dispuesto en el Acuerdo del Valor  de la OMC, en la determinación del valor a través de 

los  métodos de Valor de transacción y el Último Recurso, según corresponda en estos 

casos.   

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR 020/12 de 11 de mayo de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia contra Carlos Ramiro Quezada Pegotini gerente propietario 
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de la empresa unipersonal Magnutech Import Export; consecuentemente, se mantiene 

firme y subsistente la deuda tributaria por el Gravamen Arancelario, Impuesto al Valor 

Agregado, intereses y sanción por Omisión de Pago, respecto de las DUI´s  C- 54701 

de 2 de enero de 2008,  C-701 de 7 de enero de 2008, C-2646 de 18 de enero de 

2008, C-4961 de 6 de febrero de 2008, C-11624 de 19 de marzo de 2008, C-33353 de 

28 de mayo de 2008 y C-23128  de 3 de junio de 2008; y se deja sin efecto por 

prescripción el Gravamen Arancelario, Impuesto al Valor Agregado, intereses y sanción 

por Omisión de Pago, correspondiente a las DUI’s C-20749, C-25530 ambas de 4 de 

junio de 2007; C-24214 de 25 de junio de 2007; C-518 de 26 de julio de 2007,  C-

48436 de 21 de noviembre de 2007 y C-15979 de 30 de noviembre de 2007. 

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


