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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0509/2012 

 

 

 

                         Recurrente                :  AUTOPLAZA Ltda., legalmente 

representada por  Marco Antonio Salas 

Hurtado. 

 

   

Recurrido          :             Administración Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB),    

legalmente representada por Paúl Roberto 

Castellanos Zenteno. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0565/2012 

 

 

 Santa Cruz, 10 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-20 vta. y 27 vta., el Auto de Admisión a fs. 28, 

la contestación de la Administración Aduanera, de fs. 32-36, el Auto de Apertura de 

plazo probatorio a fs. 37, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 00509/2012 

de  7 de diciembre de 2012, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo 

cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Determinativa AN-SCRZI-RDS 74/2012, de 27 de julio 

2012, mediante la cual declara firme el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación 

de Valor 123357D27, girada contra AUTOPLAZA Ltda. y la Agencia Despachante 
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Vilaseca Oriente S.R.L., por variación de valor de tributos aduaneros que hacen un 

total de 5.903,18 UFV (Cinco Mil novecientos tres con 18/100  Unidades de Fomento 

de la Vivienda), al haberse generado duda razonable del valor declarado por el 

importador en la DUI 2012/701/C-27188. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

AUTOPLAZA Ltda., representada legalmente por Marco Antonio Salas Hurtado, 

mediante Testimonio Nº 313 de 26 de agosto de 2011 en adelante la empresa 

recurrente, mediante memoriales presentados el 30 de agosto y 18 de septiembre de 

2012, que cursan a fs. 12-20 vta. y 27 vta. del expediente administrativo, se apersonó 

ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-SCRZI-RDS-74/2012, 

emitida el 27 de julio de 2012, por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); manifestando lo siguiente: 

 

1. Nulidad por falta notificación con el inicio del procedimiento 

 

La Administración Aduanera al margen del procedimiento, elaboró el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Valoración de Valor y en forma directa emitió la Resolución 

Determinativa sin emitir previamente una vista de cargo, además que en ningún 

momento se les notificó con el inicio de procedimiento alguno o los informes previos, 

así como tampoco a la Agencia Despachante de Aduana; en consecuencia, no se 

determinó ningún tributo omitido o se aplicó la sanción de contravención tributaria y 

únicamente se declaró firme el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor, 

lo cual contraviene lo establecido por el art. 96 de la Ley 2492 (CTB); viciando de 

nulidad el proceso de determinación de oficio, por vulneración a los principios del 

debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho oportuno a la defensa. 

 

2. Incorrecta determinación del Valor. 

 

En el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor 123357D27, la 

Administración Aduanera determinó una variación del valor ajustando precios, en base 

a valores referenciales de otros importadores y otros obtenidos de páginas de internet; 

sin haber tomado en cuenta el trato preferencial que se obtuvo del fabricante por la 
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calidad de representante exclusivo para Bolivia, ni los volúmenes de compra acordados 

con el fabricante, lo que le permite acceder a precios preferenciales y de incentivo.  

 

De igual manera, contraviene el Acuerdo del Valor de la OMC, ya que para determinar 

un nuevo valor en aduana, se debe descartar en forma sucesiva y excluyente, desde el 

primer método hasta el sexto método, por lo que la Administración Aduanera, al no 

haber establecido los datos objetivos para determinar la existencia de la duda 

razonable y la variación del valor, ha vulnerado los arts. 257, 258 y 260 del DS. 25870 

(RLGA).  

 

El acto impugnado tampoco determina ni establece el valor de sustitución al valor 

declarado en el momento del despacho aduanero, el cual es el punto central de un 

proceso de valoración, limitándose a señalar la variación de la cuantía de los tributos 

aduaneros, pese a que se ha respaldado el valor de transacción con la documentación 

soporte y otra documentación presentada en calidad de prueba, generando 

incumplimiento de los requisitos establecidos en el parágrafo II del art. 99 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Determinativa AN-SCZRI-RD S 

074/2012, de 27 de julio de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB; o en su caso se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio 

mas antiguo.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 20 de septiembre de 2012, cursante a fs. 28 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa recurrente, impugnando la Resolución Determinativa AN-SCZRI-RDS 

074/2012, de 27 de julio de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB. 
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CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 8 de octubre de 2012, 

mediante memorial cursante a fs. 32-36 del expediente administrativo, contestó al 

Recurso de Alzada, argumentando lo siguiente: 

 

3.1. Valoración de la mercancía en Aduana y la documentación de descargo.  

 

Mediante la Diligencia I Nº 123357D27, de 3 de mayo de 2012, se hizo conocer al 

importador y a la Agencia Despachante de Aduana, la observación realizada sobre el 

valor declarado, basándose en el factor de riesgo, por precios ostensiblemente bajos, 

establecido en el art. 19 de la Resolución 846 de la CAN, otorgándole un plazo de tres 

días para la presentación de documentos, si el valor declarado es realmente el precio 

pagado o por pagar de las mercancías, de conformidad con el art. 8 del Acuerdo sobre 

la Valoración de la OMC, donde la Agencia Despachante presentó  descargos, 

consistente en fichas técnicas sobre la capacidad de carga del vehículo declarado, 

dando inicio al proceso de determinación de valor, por lo que el Importador 

AUTOPLAZA Ltda. y la Agencia Despachante, fueron notificados con las 

observaciones realizadas. Posteriormente, se emitió la Diligencia II, rechazando el 

valor declarado por el importador, determinándose un valor de sustitución en el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación del Valor 123357D27, otorgándole un plazo para 

presentar descargos, que no fueron presentados, por lo tanto, se emitió la Resolución 

hoy impugnada.  

 

En cuanto al trato preferencial de AUTOPLAZA, señala que la Factura ZX2011I155, de 

17 de agosto de 2011, emitida por la empresa proveedora HEBEI ZHONGXING 

AUTOMOBILE CO. LTD., presentada al momento del despacho, no cumple con las 

condiciones establecidas en el numeral 1 del art. 9 de la Decisión 846 Reglamento 

Comunitario de la Decisión 571, debido a que no contempla el precio de la mercancía, 

la identificación del concepto y la cuantía de la rebaja en el precio de la mercancía. 

 

Por otra parte, de acuerdo a procedimiento cuando la observación está referida a 

variación de valor, el Acta de Reconocimiento y/o Informe de Variación de Valor hacen 

las veces de Vista de Cargo, dado que una vez notificado dicho informe se abre para el 

contribuyente un plazo de 20 días para la presentación de descargos. 
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En consecuencia, al emitir la Resolución hoy impugnada se cumplió con todos los 

requisitos establecidos por el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), teniendo como  

base legal los arts. 250, 257, 265 del RGLA, en aplicación a lo establecido en el 

Acuerdo al Valor GATT de 1994, la Decisión 846 y la Resolución 846 establecidas por 

la OMC, descartando uno a uno los métodos, hasta llegar al sexto método. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Determinativa AN-SCRZI-RDS-

74/2012, de 27 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 9 de octubre de 2012, cursante a fs. 37 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 10 de octubre 

de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 38-39 del mismo expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 30 de octubre de 2012, la 

entidad recurrida mediante memorial de 22 de octubre de 2012, ratificó la prueba que 

cursa en el expediente administrativo, que fue adjuntada al momento de contestar el 

Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la empresa recurrente, dentro del citado plazo de prueba, por memorial 

de 18 de octubre de 2012, cursante a fs. 46 del expediente administrativo, presentó 

como prueba la siguiente documentación: 1. Formulario de Registro de Vehículo (FRV) 

No. 120351206 2. Declaración Única de Importación y 3. Certificación del Consulado 

de China en Santa Cruz, sobre el valor de los vehículos de fábrica China HEBEI 

ZHONGXING AUTOMOBILE CO. LTD., 4. Comercial Invoice  No. ZX2011I55, 5. Carta 

Porte Internacional CRT, 6. Parking List No. ZX2011I55, 7. Bill of Lading EUKOICL 

1047134, señalando que los originales de los citados documentos se encuentran en el 

expediente ARIT-SCZ-0443/2012. 
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IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

que fenecía el 19 de noviembre de 2012, la empresa recurrente mediante memorial de 

1 de noviembre de 2012, que cursa a fs. 54-54 vta. del expediente administrativo, 

solicitó día y hora para audiencia de alegatos orales, la cual se llevó a cabo el 12 de 

noviembre de 2012, como consta en el acta de audiencia de alegatos orales que cursa 

en el expediente administrativo. Por su parte, la Administración Aduanera no presentó 

alegatos en conclusiones orales ni escritos.    

  

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación 

de hechos: 

 

IV.3.1  El 29 de marzo de 2012, la empresa recurrente por medio de la Agencia 

Despachante de Aduana Vilaseca Oriente SRL, validó y tramitó la DUI con 

registro 2012/701/C-27188, que en los campos 31 y 41 describe en cantidad de 

bultos 1, Descripción Comercial FRV 120351206,  consignando en el FRV los 

siguientes datos clase Camioneta, marca ZX auto,  año de fabricación 2011 y 

modelo 2012, de origen chino, siendo sorteada a canal rojo (fs. 19 y 28-31 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

VI.3.2. El 4 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó a la Agencia 

Despachante de Aduana Vilaseca Oriente SRL con la Diligencia Parte I  

123357D27, en el que hace constar que del examen documental y/o 

reconocimiento físico de la mercancía consignada en la DUI 2012/701/C 27188, 

se generó duda razonable sobre el valor declarado, basado en factores de 

riesgo contenidos en el art. 49 de la Resolución 846 de la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN), por precios ostensiblemente bajos, otorgando  tres (3) días 

a partir de la notificación para la presentación de pruebas (fs. 32 del cuaderno 

de antecedentes administrativos).  

 

VI.3.3. El 7 de mayo de 2012 se notifica la Diligencia Parte II, también comunica a la 

empresa recurrente el rechazo del valor declarado, debido a que no se 
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presentaron pruebas para desestimar la duda razonable, conforme a lo 

establecido en el art. 17 de la Decisión 571 de la CAN (fs. 33 del cuaderno de 

antecedentes administrativos).  

 

VI.3.4. El 8 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor 123357D27; en el cual hace 

constar que de los resultados del examen documental y/o reconocimiento físico 

de la mercancía descrita en la DUI 2012/701/C- 27188, se establece en la Parte 

2 “Rubro a ser llenado exclusivamente en el caso especifico de variación 

del valor” aplica el método Segundo, por lo que se estableció u valor de 

sustitución obtenido de la base de datos de la ANB., sustituyendo el valor CFR 

Iquique de $us.7.900 a $us. 12.460, al cual el sujeto pasivo, a través de la 

Agencia Despachante de Aduana VILASECA ORIENTE SRL, Mariela Aguirre 

Soto, expresa la No aceptación de los resultados a la reliquidación), 

otorgándole veinte (20) días para la presentación de descargos (fs. 34-35 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

VI.3.5. El 17 de mayo de 2012, la Agencia Despachante de Aduana VILASECA 

ORIENTE SRL, presentó ante la Administración Tributaria Aduanera la Nota 

VLS/GR/CITE 457/2012, mediante la cual solicita la autorización de levante de 

la DUI 2012/701/C-27188 al haber cumplido todos los requisitos para el efecto, 

que fue autorizado el Levante Bajo Garantía. (fs. 43 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

VI.3.6. El 20 de junio de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

SCRZI-IN Nº 1590/2012, ratificando el Acta de Reconocimiento/Informe de 

Valor 123357D27, toda vez que los descargos presentados no son suficientes 

para desvirtuar el cargos efectuados, en aplicación de lo establecido en los arts. 

258 y 260 del DS 25870 (RLGA),  recomendando se emita la respectiva 

Resolución Determinativa (fs. 47-49 del cuaderno de antecedentes 

administrativos). 

 

VI.3.7. El 10 de agosto de 2012, la Administración Aduanera notificó en forma personal 

a la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca Oriente SRL y al representante 
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legal de la empresa recurrente con la Resolución Determinativa AN-SCRZI-

RDS-74/2012, de 27 de julio de 2012, misma que declara firme el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor 123357D27, de 8 de mayo de 

2012, girada contra Autoplaza Ltda. y la Agencia Despachante de Aduana 

Villaseca Oriente SRL; por variación de valor de tributos aduaneros que hacen 

un total de 5.903,18 UFV (Cinco Mil Novecientos Tres 18/100 Unidades de 

Fomento de la Vivienda), al haberse generado duda razonable del valor 

declarado por el importador en la DUI 2012/701/C-27188 (fs. 50-53 del 

cuaderno de antecedentes administrativos). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1. Constitución Política del Estado 

•   Artículo 115. (…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

• Artículo 117. (…)  

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena.  

 

V.2 Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

 

• Artículo 1 (Valor de Transacción). 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, 

(…). 

 

• Artículo 8. 1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar 

por las mercancías importadas: 
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a. los siguientes elementos, en la medida en que corran a cargo del 

comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar 

de las mercancías: 

 

i) las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra; 

 

ii) el costo de los envases o embalajes (…) 

 

iii) los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de 

materiales (…). 

 

• Decisión 6.1. (…)1. Cuando le haya sido presentada una declaración y la 

Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o 

exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa 

declaración, la Administración de Aduanas podrá pedir al importador que 

proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras 

pruebas, de que le valor declarado representa la cantidad total efectivamente 

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

con las disposiciones del artículo 8. Si una vez recibida la información 

complementaria, o a falta de respuesta, la Administración de Aduanas tiene 

aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, 

podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del art. 11, que el valor en 

aduana de las mercancías importadas no se puede determinar con arreglo a 

las disposiciones del artículo 1 (…) 

 

V.3 Decisión 571, Valor en Aduana de las Mercancías Importadas, de 12 de 

diciembre de 2003. 

 

• Artículo 16. (Obligación de suministrar información). Cualquier persona 

directa o indirectamente relacionada con las operaciones de importación de las 

mercancías de que se trate o con las operaciones posteriores relativas a las 

mismas mercancías, así como cualquier persona que haya actuado ante la 

Aduana en relación con la declaración en aduana de las mercancías y la 

declaración del valor, a quien la autoridad aduanera le haya solicitado 
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información o pruebas a efectos de la valoración aduanera, tendrá la obligación 

de suministrarlas oportunamente, en la forma y en los términos que se 

establezcan en la legislación nacional. 

 

• Artículo 17. (Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado).  

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

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

datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, la 

Administración de Aduanas solicitará a los importadores explicaciones escritas, 

documentos y pruebas complementarios, que demuestren que el valor declarado 

representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías 

importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del 

Acuerdo sobre Valoración de la OMC.  

 

El valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en 

aplicación del Método del Valor de Transacción, por la falta de respuesta del 

importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean 

idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la 

forma antes prevista. 

 

 

• Artículo 18. (Carga de la prueba). En la determinación del valor en aduana, así 

como en las comprobaciones e investigaciones que emprendan las 

Administraciones Aduaneras de los países miembros de la Comunidad Andina, 

en relación con la valoración, la carga de la prueba le corresponderá, en 

principio, al importador o comprador de la mercancía (…) 

 

V.4 Resolución 846, Reglamento Comunitario de la Decisión 571, de 6 de agosto 

de 2004. 

 

• Artículo 5. (Requisitos para aplicar el Método del Valor de Transacción). 

Para que el Método del Valor de Transacción pueda ser aplicado y aceptado por 

la Administración Aduanera, es necesario que concurran los requisitos previstos 

en este artículo, según lo señalado a continuación: 
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a) Que la mercancía a valorar haya sido objeto de una negociación internacional 

efectiva, mediante la cual se haya producido una venta para la exportación 

con destino al Territorio Aduanero Comunitario (…). 

 

b) Que se haya acordado un precio real que implique la existencia de un pago, 

independientemente de la fecha en que se haya realizado la transacción y de 

la eventual fluctuación posterior de los precios. 

 

c) Que en los anteriores términos, pueda demostrarse documentalmente el 

precio realmente pagado o por pagar, directa o indirectamente al vendedor de 

la mercancía importada, de la forma prevista en el artículo 8 del presente 

Reglamento. 

 

•  Artículo 32. (Aplicación de los métodos secundarios). 

 

1. Cuando no se cumplan los requisitos mencionados en el artículo 5 de este 

Reglamento para la aplicación del método del Valor de Transacción de las 

mercancías importadas, se aplicarán los métodos secundarios de valoración 

mencionados en los numerales 2 a 6 del artículo 3 de la Decisión 571 en el 

orden sucesivo señalado en el artículo 4 de la misma. 

 

2. Para la determinación del valor en aduana en aplicación de los métodos 

secundarios, además de la Declaración Andina del Valor de la mercancía que 

se está valorando y sus documentos justificativos correspondientes, se tendrá 

en cuenta, cualquiera otra información que pueda ser aportada por el 

importador o investigada en otras fuentes, en la forma y condiciones que 

establezcan las legislaciones nacionales. 

 

• Artículo 49. (Factores de riesgo). (…) Cuando sobre la base de los factores de 

riesgo antes indicados o cualquier otro que pueda surgir, se hubiere detectado 

una duda razonable, la autoridad aduanera deberá dejar constancia escrita 

sobre el hecho encontrado, con la indicación de los justificativos 

correspondientes.  
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Fundamentada la duda, se dará inicio a la investigación pertinente del valor, 

dándole la oportunidad al importador para que pueda aportar las pruebas 

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

Decisión 571. 

 

• Artículo 53. (Utilización de los precios de referencia). (…)  

 

3. Los precios de referencia deben ser tomados con carácter indicativo para el 

control del valor declarado para las mercancías importadas. De esta manera, 

los precios de referencia podrán servir para sustentar las dudas sobre el valor 

declarado que surjan entre la autoridad aduanera y el declarante, de acuerdo 

con lo dispuesto en el art. 51 de este reglamento. 

 

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” (…). 

 

• Artículo 60. (Datos objetivos y cuantificables).  

 

2. Los datos deben ser “objetivos”, o sea, deben basarse únicamente en 

elementos de hecho sin interpretaciones personales. Deben ser 

“cuantificables”, es decir, debe ser posible fijar su monto mediante cantidades 

y cifras. No deben basarse en estimaciones, apreciaciones o presunciones ni 

en la experiencia personal. 

 

A falta de estos datos objetivos y cuantificables, no podrán hacerse los 

ajustes al precio pagado o por pagar y no podrá aplicarse el Método del Valor 

de Transacción, según lo dispuesto por el artículo 1 del Acuerdo sobre 

Valoración de la OMC y lo señalado en el artículo 5 de este Reglamento. 

Para la aplicación de los demás Métodos deberá igualmente contarse con 

datos objetivos y cuantificables. 

 

V.5 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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• Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

(…) 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

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

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

• Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los 

procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del 

Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia 

tributaria: 

  

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo 

y demás normas en materia administrativa. 

 

• Artículo 99. (Resolución Determinativa). “(…) II. La Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y 

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

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

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

la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos 

esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 
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V.6 Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

• Artículo 144. Cuando no pueda determinarse el Valor de Transacción, en 

aplicación del Artículo anterior, o no se derive de una venta para la exportación 

con destino a territorio nacional, se aplica uno de los siguientes métodos de 

valoración de forma sucesiva: 

 

a) Valor de transacción de mercancías idénticas (…) 

 

b) Valor de transacción de mercancías similares (…) 

 

c) Valor basado en el precio unitario al que se venda en el territorio aduanero, la 

mayor cantidad de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o 

similares a ellas (…). 

 

d) Valor reconstruido (…). 

 

V.7. Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley del Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

•   Artículo 35 inc. c) Los que hubieses sido dictados prescindiendo total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecido  

 

• Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 

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

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

V. 8 DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
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• Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de 

un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos 

definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las 

medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

V.9 DS Nº 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA) 

 

• Artículo 250. (Métodos de Valoración). Los métodos sucesivos para la 

aplicación del valor en aduana según los artículos 1º al 8º del Acuerdo del Valor 

del GATT de 1994 y sus notas interpretativas son los siguientes: 

 

a) Método del valor de transacción. 

b) Método del valor de transacción de mercancías idénticas. 

c) Método del valor de transacción de mercancías similares. 

d) Método de procedimiento deductivo. 

e) Método de procedimiento reconstruido. 

f) Método del último recurso. 

 

• Artículo. 258. (Informes de Variación de Valor). El Informe de Variación de 

Valor es el instrumento que se formula en el proceso de valoración de las 

mercancías y determinación de los tributos aduaneros aplicables, señalando las 

diferencias de valor con respecto a lo declarado por el importador en la 

declaración jurada de valor en aduanas. El informe de variación de valor será 

elaborado por el funcionario aduanero basándose en datos objetivos y 

cuantificables.  La Aduana Nacional determinará la relevancia del informe de 

variación de valor para la fiscalización posterior. 

 

• Artículo 260 (Procedimiento para la determinación de variación de valor). 
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Emitido el informe de variación de valor se notificará al consignatario o al 

despachante de aduana por su comitente para que ofrezca dentro de los 

siguientes veinte (20) días, la documentación respaldatoria así como 

aclaraciones que se le soliciten sobre lo declarado. Estos datos serán 

analizados por la administración aduanera que resolverá dictando Resolución 

Administrativa en el plazo no mayor a diez (10) días, sin penalización al 

importador ni al Despachante de Aduana, en tanto no exista delito aduanero. 

Esta Resolución Administrativa deberá indicar las razones en las que se funda 

así como indicar si existe recurso ulterior y el plazo para interponerlo. 

 

V.10 Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano 

 

• Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 

2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. 

 

En el ámbito Aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplaran 

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

disposiciones legales aplicables al caso. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

De la lectura del Recurso de Alzada planteado por la empresa recurrente, se advierte 

que denunció vicios de nulidad en el procedimiento seguido por la Administración 

Aduanera; por lo que precautelando el derecho a la defensa para ambas partes y la 

sujeción al principio de legalidad en cuanto al procedimiento empleado; esta instancia 

recursiva verificara la existencia de los vicios de nulidad denunciados y de no ser 
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evidentes o que signifiquen únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis de 

los aspectos de fondo planteados. 

 

V.1.1 Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento invocado. 

En principio es importante señalar que el art. 115 de la Constitución Política del Estado 

dispone que: I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza 

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el art. 117, de la referida 

Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”. 

 

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa  que 

cuenta el contribuyente, en el ámbito tributario, los principios y garantías 

constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), 

los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea 
parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos que se le formulen y a ser oído o juzgado de conformidad a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. De igual manera y siendo línea 

constante, la Autoridad de Impugnación Tributaria, ha expresado en la Resolución 

STG-RJ-009/2004, entre otras, que el debido proceso debe ser protegido por el Estado 

y como parte de él por la Administración Tributaria.  

 

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), señalan que serán nulos los actos administrativos que hubieses sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto 

de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados…”.  
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Bajo ese marco normativo, se ingresa al análisis del agravio expuesto en el recurso de 

alzada. 

 

1. Falta notificación con el inicio del procedimiento  

 

En este punto, la empresa recurrente sostiene que la Administración Aduanera sólo 

elaboró el Acta de Reconocimiento/Informe de Valoración de Valor y en forma directa 

emitió la Resolución Determinativa sin girar previamente una vista de cargo, es decir, 

que en ningún momento se le notificó con el inicio de procedimiento alguno o los 

informes previos, así como tampoco a la Agencia Despachante de Aduana; en 

consecuencia, se contravino lo establecido por el art. 96 de la Ley 2492 (CTB); 

viciando de nulidad el proceso de determinación de oficio, por vulneración a los 

principios del debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho oportuno a la defensa. 

 

Considerando que la problemática planteada versa sobre una situación relacionada 

con una variación del valor establecida durante la tramitación de un despacho 

aduanero, corresponde hacer una referencia al Procedimiento del Régimen de 

Importación para el Consumo, aprobado mediante la Resolución de Directorio Nº RD 

01-031-05 de 19 de diciembre de 2005 por el Directorio de la Aduana en uso de sus 

atribuciones dispuestas en el art. 37 inc. e) de la Ley 1990 (LGA), concordante con el 

art. 33 inc. a) del DS 25870 (RLGA). Dicho procedimiento, especifica en sus numerales 

2.16, 2.18, 2.19, 2.45 y 2.48 del literal B, del parágrafo V del Procedimiento, que 

cuando del resultado del examen documental o reconocimiento físico el Técnico 

Aduanero tenga una duda razonable, sobre la veracidad del valor en aduana 

declarado, deberá llenar un formulario de Diligencia, otorgando el plazo de tres (3) días 

para desvirtuar la duda razonable y en defecto, establecer una variación del valor en 

aduana y emitir a través del sistema informático el Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación del Valor otorgando el plazo de veinte (20) días para documentar y respaldar 

adicionalmente el valor declarado y en caso de ser considerados insuficientes los 

descargos, éstos se rechazan emitiendo consiguientemente una Resolución 

Administrativa Determinativa por observación al valor.  
 

Cuando la observación sea diferente a la variación del valor y se trate de una omisión 

de pago, la Administración deberá elaborar una Vista de Cargo conforme a lo previsto 

en el art. 96 de la Ley 2492, el cual establece que la Vista de Cargo, contendrá los 
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hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución 

Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, 

de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los 

resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación, 

fijando la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, 

y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; la cual a su vez, sustenta 

posteriormente la Resolución Determinativa prevista en el art. 99 parágrafo II de la 

misma norma, concordante con el art. 19 del DS 27310 (RCTB), el cual refiere que 

deberá contener como requisitos mínimos: el lugar y fecha, nombre o razón social del 

sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 

derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, sancionado de nulo el acto, 

ante la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales.  

 

En este marco normativo, cabe señalar que el procedimiento para la determinación de 

una deuda tributaria y el procedimiento sobre variación del valor, responden a 

formalidades, disposiciones legales, plazos y objetivos diferentes entre sí, aunque 

ambos finalmente concluyen con el establecimiento de un monto a pagarse a favor del 

Estado. Dicha diferencia se sustenta en que para las observaciones al valor se aplican 

específicamente, la Ley 1990 (LGA) y el DS 25870 (RLGA) y las disposiciones 

supranacionales relativas al valor en aduanas, de cuya tramitación y comprobación 

resulta que el responsable pague la diferencia obtenida entre el tributo declarado y el 

tributo omitido determinado según la base imponible o valor en aduanas que ajustó la 

Administración Aduanera; ello implica que al tratarse de un “ajuste” realizado en base a 

una “duda razonable”, este nuevo valor obtenido está excluido de alguna penalización 

al importador ó a la Agencia Despachante de Aduana, conforme dispone el art. 260 del 

DS 25870 (RLGA). 

 

Ahora bien, con relación a que no existió notificación con el inicio del procedimiento ni 

con los informes previos, cabe señalar que de en la compulsa documental se verificó 

que tanto las Diligencias I y II generadas por una duda razonable sobre el valor 

consignado en la DUI observada, así como el Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación del Valor, el 4, 7 y 8 de mayo de 2012 respectivamente, han sido legalmente 

notificados según consta a fs 33-35 del cuaderno de antecedentes; toda vez que se le 

ha comunicado por una parte que se había generado duda razonable sobre el valor 
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declarado, motivo por el que solicitó al importador y a la Agencia Despachante de 

Aduana Vilaseca Oriente SRL, documentación sobre el valor realmente pagado o por 

pagar declarado, aclaración sobre la relación comercial entre el importador y el 

exportador, así como otros documentos de respaldo, otorgándole tres (3) días de plazo 

para que presente la documentación señalada; y por otra, se rechazaba el valor 

declarado por el importador, toda vez que no presentó descargos en el plazo 

establecidos en el art. 17 de la Decisión 571. 

 

En consecuencia, los agravios expuestos por la empresa recurrente sobre la 

obligatoriedad de emitir una Vista de Cargo, dentro del procedimiento y la ausencia de 

notificación con el inicio del mismo, no son válidos, toda vez que no existe infracción u 

omisión en el procedimiento aplicado en la determinación del valor en aduana, debido 

a que la Administración Aduanera apego su actuación a la normativa vigente, por lo 

que se entiende que los elementos para disponer la nulidad o anulabilidad invocada 

por la empresa recurrente carecen de sustento legal y por tanto, se desestima en este 

punto su argumento. 

 

2. Incorrecta determinación del Valor en Aduana.  

 

Con relación a este agravio, la empresa recurrente sostiene que la Administración 

Tributaria realizó una incorrecta modificación del valor y sin sustento real expreso, ya 

que la citada Acta de Reconocimiento/Informe de Variación, establece de manera 

equivocada que se observaron diferencias en el valor declarado para las mercancías y 

que tendrían precios ostensiblemente más bajos, señalando que no existiría 

correspondencia entre la DUI respecto a los documentos soporte, tomando en cuenta 

valores de otras importaciones que nada tienen que ver con las realizadas, sin 

considerar que AUTOPLAZA LTDA. es representante exclusivo en Bolivia de los 

vehículos, y tiene precios preferenciales y de promoción a los que pueda acceder 

cualquier otro importador no autorizado para Bolivia por el fabricante, debiendo la 

Administración Aduanera determinar el valor de aduana de acuerdo a los métodos de 

valoración establecidos en el Acuerdo del Valor de la OMC los que se aplicarán en 

forma sucesiva y excluyente en el orden de los 6 métodos establecidos en dicho 

Acuerdo, empero, en el presente caso dicho procedimiento no fue cumplido por la 

Administración  Aduanera, ya que conforme señala la propia normativa, se debe excluir  
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la aplicación del primer método (Valor de Transacción) y recién dar curso a los demás 

métodos; sin embargo, sobre situaciones subjetivas se comenzó a aplicar los restantes 

métodos sin fundamentar adecuadamente los motivos, viciando así de nulidad el acto 

impugnado. 

 

Al respecto, es importante señalar que de manera específica nuestra legislación 

nacional en materia aduanera, señala en los arts. 257 y 258 del DS 25870 (RLGA), que 

la Aduana Nacional, en aplicación del Artículo 17 del Acuerdo del Valor del GATT de 

1994, podrá establecer la duda razonable sobre el valor declarado por el importador, 

con base a datos objetivos obtenidos según las normas de los métodos de valoración; 

y el Informe de Variación de Valor es el instrumento que se formula en el proceso de 

valoración de las mercancías y determinación de los tributos aduaneros aplicables, 

señalando las diferencias de valor con respecto a lo declarado por el importador en la 

declaración jurada de valor en aduanas. El informe de variación de valor será 
elaborado por el funcionario aduanero basándose en datos objetivos y 
cuantificables. la Aduana Nacional determinará la relevancia del informe de 

variación de valor para la fiscalización posterior.  En esta misma línea, los arts. 260 y 

261 del citado reglamento, disponen como procedimiento que este informe se notificará 

por escrito al consignatario o al despachante de aduana por su comitente, para que 

ofrezca dentro de los siguientes veinte (20) días, la documentación respaldatoria, así 

como aclaraciones que se le soliciten sobre lo declarado, en base a los cuales la 

Administración Aduanera, resolverá en una Resolución Administrativa indicando las 

razones y motivos en las que se funda para dudar del valor declarado, 

descartarlo y determinar por sustitución un nuevo valor de transacción. 

 

Es así que la norma supranacional sobre el tema, cita en el último párrafo del Articulo 

49 de la Resolución 846 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que: “Cuando 

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

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

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

justificativos correspondientes (…). Fundamentada la duda, se dará inicio a la 

investigación pertinente del valor, dándole oportunidad al importador para que 

pueda aportar las pruebas requeridas teniendo en cuenta lo establecido en los arts. 

16, 17 y 18 de la Decisión 571”. En el mismo orden, el Articulo 1 del Acuerdo del Valor 

(GATT 1994), establece que el valor en aduana de las mercancías importadas será el 
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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 art. 8, siempre que concurran las 

circunstancias señaladas en dicho artículo; siendo la primera base para la 

determinación del valor en aduana. Consecuentemente, el art. 5 de la Resolución 

846 de la CAN, sobre los requisitos para aplicar el Método del Valor de Transacción y 

que sea aceptado por la Administración Aduanera, es necesario que concurran, entre 

otros, los siguientes requisitos: a) Que la mercancía a valorar haya sido objeto de una 

negociación internacional efectiva, mediante la cual se haya producido una venta para 

la exportación con destino al Territorio Aduanero Comunitario, b) Que se haya 

acordado un precio real que implique la existencia de un pago, 

independientemente de la fecha en que se haya realizado la transacción y de la 

eventual fluctuación posterior de los precios, c) Que en los anteriores términos, 

pueda  demostrarse  documentalmente  el  precio  realmente pagado o por pagar,  

directa o indirectamente al vendedor de la mercancía importada, de la forma prevista 

en el art. 8 del presente Reglamento. 

 

A su vez, cuando no se cumplan los requisitos para la aplicación del Método del Valor 

de Transacción, en apego al art. 32 de la Resolución 846 de la CAN, se aplicarán los 

métodos secundarios, lo cual implica que los mismos sean descartados 

sucesivamente conforme dispone el art. 144 de la Ley 1990 (LGA), en base a los arts. 

1 al 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994 y sus Notas Interpretativas, según el 

siguiente orden: 1) Método del valor de transacción, 2) Método del valor de transacción 

de mercancías idénticas, 3) Método del valor de transacción de mercancías similares, 

4) Método de procedimiento deductivo, 5) Método de procedimiento reconstruido y 6) 

Método del último recurso.  

 

Ahora bien, en la operativa aduanera común de un despacho aduanero de importación 

a consumo, se aplica la Resolución de Directorio RD N° 01-031-05 de 19 de 

diciembre de 2005, que aprueba el “Procedimiento del Régimen de Importación 

para el Consumo” y el instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y 

llenado de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas, que tiene por objeto establecer 

la simplificación de los tramites y formalidades necesarias para la aplicación del 

régimen aduanero de importación para el consumo, bajo los principios de 



23 de 27 

transparencia, legalidad y buena fe, en el cual denomina al Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación del Valor como una comunicación oficial de la 

Administración Aduanera al declarante sobre los resultados del examen documental 

y/o físico, y los documentos y formularios a ser utilizados por el técnico aduanero 

en caso de existir observaciones, detallándose las observaciones producto del 

examen documental y/o reconocimiento físico, así como la reliquidación de los tributos 

aduaneros omitidos y las sanciones que correspondieran.  

 

Dicho procedimiento indica que de existir duda razonable, con fundamento en la 

aplicación sucesiva de los métodos de valoración, sobre la veracidad del valor 

declarado, se debe llenar el formulario de DILIGENCIA y notificar al importador para 

que en el plazo de tres (3) días, aporte información o documentación sobre el valor 

declarado; si los descargos no son aceptados de acuerdo al num. 2.18, establece que 

las observaciones pueden corresponder a: variación del valor en aduana y al num. 

2.20, señala que se emite y notifica al declarante importador con un ejemplar del “Acta 

de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor”, acto que representa la 

comunicación formal y oficial de esta observación por parte de la Administración 

Aduanera; asimismo, en caso de no aceptación de los resultados del examen 

documental y/o reconocimiento físico, según los núms. 2.37, 2.39 y 2.43, el declarante 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, presentará a la Administración 

Aduanera otras pruebas documentales de descargo que no se hubieran presentado 

anteriormente; si se presentan descargos, dentro de los veinte días, los evalúa y 

conforme a los resultados del examen completa el Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación de Valor en la parte pertinente a “evaluación de descargos”, sustentando 

técnica y legalmente las observaciones y conclusiones; y en todos los casos, completa 

la Parte 5 del “Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor”. Asimismo, es 

necesario resaltar que el punto 11 Literal A. Aspectos Generales del Numeral V del 

citado Procedimiento establece que: m) la Diligencia es un impreso generado y 

numerado por el sistema informático de la Aduana Nacional, de uso obligatorio previo a  

la emisión del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, a través de la 

cual en lo que corresponda se utilizará para solicitar al importador una explicación 

complementaria, documentos u otras pruebas, que sustenten el valor declarado en 

aduana. Por su parte, el punto 2 Examen Documental y/o reconocimiento físico Literal 

B. Procedimiento del Numeral V de la Resolución citada establece que: 2.16 Si del 
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examen documental o reconocimiento físico de la mercancía tiene duda razonable, con 

fundamentos en la aplicación sucesiva de los métodos de valoración sobre la 

veracidad del valor en aduana declarado llena el formulario de diligencia a través del 

sistema informático y notifica al Importador o Declarante para que en el plazo de tres 

(3) días hábiles éste aporte con documentos e información escrita y otras pruebas 

documentales adicionales sobre el valor declarado. 

 

En el caso particular se constató por los antecedentes administrativos, que el 4 de 

mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó con la Diligencia I a AUTOPLAZA 

LTDA a través de la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca Oriente SRL, 

comunicándole observaciones al valor declarado en la DUI 2012/701/C-27188  de 29 

de marzo  de 2012, conforme prevé el Artículo 49 de la Resolución 846 de la CAN, ya 

que se había generado una duda razonable y le solicitó que justifique 

documentalmente el valor realmente pagado o por pagar declarado y una aclaración 

sobre su relación comercial con el exportador, así como otros documentos de respaldo; 

otorgándole tres (3) días de plazo para que presente la documentación señalada. 

Asimismo, el 7 y 8 de mayo de 2012, respectivamente, la Administración Aduanera 

notificó la Diligencia II y el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor 

123357D27, en la cual rechazó por una parte el valor declarado por el importador, ante 

la falta de descargos y por otra, estableció un valor por sustitución en aplicación del 

segundo método de valoración, otorgándole al importador el plazo de 20 días para 

presentar descargos, a cuyo vencimiento se emitió la Resolución  Determinativa AN-

SCRZI-RDS-74/2012 de 27 de julio de 2012, ratificando el contenido de la menciona 

Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, según consta a fs. 33-35 del 

cuaderno de antecedentes. 

 

De los antecedentes citados se advierte que el presente caso se inició con la 

verificación física y documental a que fue sometida la mercancía consignada en la DUI 

2012/701/C-27188, sorteada a canal rojo, posteriormente como resultado del aforo, 

conforme lo señalado en el Anexo 6 de la Resolución de Directorio N° 01-031-05 de 19 

de diciembre de 2005, que aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para 

Consumo; la Administración Aduanera emitió las Diligencias I y II, que establecen duda 

razonable sobre el valor declarado en la DUI observada, documentos que fueron 

puestos en conocimiento de la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca Oriente SRL, 

por cuenta de la empresa AUTOPLAZA LTDA. Concluido el plazo otorgado, mediante 
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las actuaciones administrativas señaladas, la Administración recurrida, emitió el Acta 

de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor 123357D27, que es el documento al 

que se refiere el art. 258 del DS 25870 (RLGA), que establece las diferencias de valor 

con respecto a lo declarado por el importador, documento que a su vez fue puesto a 

conocimiento de la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca Oriente SRL, siguiendo  

con lo dispuesto por el art. 260 de la citada disposición legal y el Procedimiento del 

Régimen de Importación para Consumo aprobado mediante RD N° 01-031-05, donde 

se otorga un plazo de 20 días para la presentación de descargos, periodo durante el 

cual no se presentó documentación, situación que derivó en la emisión de la 

Resolución  Determinativa AN-SCRZI-RDS-74/2012 de 27 de julio de 2012.  

 

De lo expuesto se pudo evidenciar que el Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación de Valor, estableció valores por sustitución para la mercancía observada, 

rechazando la utilización del primer método de valoración (Valor de Transacción), sin 

fundamentar sobre una base técnica su no aplicación, sin especificar las razones que 

generaron la duda razonable y tampoco indicar qué requisitos fueron incumplidos para 

la aplicación de este método, de acuerdo con lo señalado por el  art. 5 de la Resolución 

846, Reglamento a la Decisión 571. De igual forma, al aplicar el segundo método, 

determina un valor de sustitución desestimando el valor CFR Iquique de $us.7.900 a 

$us. 12.460, la Administración Aduanera tenia la obligación de exponer claramente 

como obtiene el nuevo valor, cual fue el periodo de tiempo que utilizó para comparar 

valores y los valores de transacción de mercancías idénticas, si que las hubiera, 

conforme lo dispuesto por el articulo 44 inciso a) de la Resolución 846 Reglamento a la 

Decisión 571, toda vez que el ajuste de valor debe efectuarse sobre la base de datos 

objetivos y cuantificables que se puedan demostrar, más aún si suponen un aumento 

de valor. Estas omisiones impidieron a la empresa recurrente conocer el origen de la 

variación de valor, la liquidación de tributos y si dichos valores son arbitrarios o no, a 

objeto de poder asumir defensa conforme a derecho.  

 

Bajo ese contexto, el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor, carece 

de fundamentación para desestimar el valor de transacción declarado (factura) y 

rechazarlo, toda vez que no fue elaborada sobre datos objetivos y cuantificables en los 

términos que dispone el art. 60 num. 2 de la Resolución 846 y arts. 257, 258 y 260 del 

DS 25870 (RLGA), se concluye que dichas omisiones vulneraron los derechos y 

principios constitucionales referidos al debido proceso, dispuestos en los arts. 115 
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parágrafo II de la CPE, y 68, num. 6 de la Ley 2492 (CTB) lo cual demuestran la 

existencia de vicios en el proceso que se encuentran sancionadas expresamente con 

la nulidad de obrados, de conformidad con los artículos 35 inc. c) y 36 parágrafo II de la 

Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables supletoriamente por disposición del artículo 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde a esta instancia, anular obrados 

hasta el vicio más antiguo, para que la Administración Aduanera emita nueva Acta de 

Reconocimiento/Informe de Valoración del Valor, de conformidad con lo dispuesto por 

la normativa señalada. 

 

 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, hasta el Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación del Valor (123357D27) de 8 de mayo de 2012 

inclusive, emitido por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, de conformidad con el inc. c) del art. 212 de la Ley 3092 (Titulo V 

del CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 
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Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

MECHA/rlhv/apib/rrb  

ARIT-SCZ/RA 0565/2012 

 

 


