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1. Introducción
Antes de emprender el análisis del tema asignado, deseo expresar mi más profundo
agradecimiento a la Autoridad de Impugnación Tributaria del Estado Plurinacional de
Bolivia (AIT), por permitirme formar parte de la XI versión de las Jornadas Bolivianas
de Derecho Tributario y otorgarme la oportunidad de participar en el debate de uno
de los temas fundamentales en el comercio internacional: la determinación del valor
en aduanas de las mercancías importadas.
Es menester resaltar que, alcanzar una correcta y justa determinación del valor
en aduanas dependerá tanto de los administrados como de la Administración
Aduanera, en tanto los primeros se encuentran en la obligación de presentar
información y/o documentación fidedigna que respondan a la verdad de sus
operaciones, mientras que la segunda tiene el deber de aplicar adecuadamente
las reglas sobre valoración aduanera contenidas en la normatividad internacional,
comunitaria y nacional.
En mi opinión, si los administrados declaran el precio realmente pagado a su
proveedor, y la Administración Aduanera exige el pago de los tributos que realmente
correspondan, se generará tal clima de confianza entre ambos actores que se
desincentivará cualquier tipo de distorsión en la determinación del valor en aduanas
de las mercancías importadas. De esta forma, las empresas podrán obtener la
rentabilidad proyectada producto de sus operaciones internacionales y el Estado
podrá proteger el interés fiscal, lo cual finalmente se traducirá en el crecimiento y
mejora de la economía.
En ese sentido, resulta gratificante evidenciar el esfuerzo realizado por la AIT en
fomentar la discusión de temas tributarios y aduaneros. Ello, denota su interés por
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impulsar una cultura tributaria integral orientada a la correcta aplicación de la
normatividad por parte de los contribuyentes, de la Administración Tributaria, así
como de los funcionarios que administran justicia.
Siendo mi principal objetivo el poder contribuir con la AIT en tal encomiable labor,
a través del presente artículo se desarrollará el tema vinculado al procedimiento de
determinación del valor en aduanas de las mercancías importadas, en tanto éste
constituye el punto de partida para una correcta fijación del valor de las mercancías.
Dentro de este orden de ideas, a partir del análisis de la normatividad internacional,
se comentará brevemente respecto de la determinación del valor en aduanas de las
mercancías importadas, enfocando la atención en el Primer Método de Valoración
Aduanera: Valor de Transacción de las Mercancías Importadas. Seguidamente,
se explicará en qué consiste la Duda Razonable y cómo se ha implementado en
el ordenamiento jurídico peruano. Luego, se precisará cuáles son los medios de
defensa que poseen los contribuyentes peruanos en caso consideren que sus
derechos están siendo vulnerados. Finalmente, se analizará la normatividad boliviana
a fin de precisar cómo se ha regulado la determinación del valor en aduanas de
las mercancías importadas, efectuándose una comparación con la normatividad
peruana, lo cual permitirá dilucidar nuevas perspectivas en torno al referido proceso
de determinación y control.
Esperando que el presente trabajo sea de utilidad para los lectores, a continuación,
se pasará con la exposición del mismo.1

2. Sobre la Determinación del Valor en Aduanas de las
Mercancías Importadas
A nivel internacional, la valoración aduanera se rige por los lineamientos establecidos
en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en
adelante, el Acuerdo sobre Valoración de la OMC), el cual forma parte integrante
de los Acuerdos Comerciales Multilaterales contenidos en el Acta Final de la Ronda
de Uruguay, llevada a cabo entre 1986 y 1994, que finalizó con la creación de la
Organización Mundial de Comercio.
En la medida que la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia son
miembros de la OMC, sus sistemas de valoración vigentes se regulan en torno a
lo dispuesto en el referido Acuerdo. En el Perú, éste fue aprobado por el Congreso
mediante la Resolución Legislativa No. 26407 de fecha 16 de diciembre de 1994 y se
1
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encuentra en vigor desde el 01 de enero de 1995. Por su parte, en Bolivia rige desde
el 12 de setiembre de 1995.
Adicionalmente, cabe indicar que, como miembros de la Comunidad Andina,
dichos países se han comprometido en aplicar el Acuerdo sobre Valoración de la
OMC, conforme a lo establecido expresamente en la Decisión 571 y su Reglamento
aprobado a través de la Resolución 1684.
Ahora bien, de la revisión de la normatividad internacional y comunitaria, se aprecia
que lo que se persigue conseguir es el establecimiento de un sistema de valoración en
aduana equitativo, uniforme y neutro, que excluya la utilización de valores arbitrarios
o ficticios, basándose, para tal efecto, en criterios sencillos que sean conformes con
los usos comerciales, aplicando “en la mayor medida posible” el Primer Método de
Valoración Aduanera: Valor de Transacción de las Mercancías Importadas, regulado
en el Artículo 1 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC.
Según lo dispuesto en el citado Artículo 1, 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, siempre que
concurran determinadas circunstancias.
Es probable que la lectura de dicho dispositivo normativo resulte un tanto confusa
para quien no tiene familiaridad con el tema vinculado a la valoración aduanera,
razón por la cual, se pasará a explicar cuándo corresponde determinar el valor en
aduanas de las mercancías importadas aplicando el Primer Método de Valoración
Aduanera.
El Acuerdo sobre Valoración de la OMC ha establecido seis métodos de valoración
aduanera, los cuales deben ser empleados de manera sucesiva y excluyente.2 Cabe
resaltar que, se prioriza la aplicación del Primer Método de Valoración Aduanera
sobre los demás, por constituir el método principal, es decir, el núcleo de la valoración
aduanera.
2

Los métodos de valoración establecidos en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC, son los siguientes:
a.

Primer Método: Valor de Transacción de las Mercancías Importadas, definido y normado por los dispuesto en los Artículos 1, 8 y 15
del Acuerdo y sus Notas Interpretativas.

b.

Segundo Método: Valor de Transacción de Mercancías Idénticas, definido y normado por lo dispuesto en los Artículos 2 y 15 del
Acuerdo y sus Notas Interpretativas.

c.

Tercer Método: Valor de Transacción de Mercancías Similares, definido y normado por lo dispuesto en los Artículos 3 y 15 del
Acuerdo y sus Notas Interpretativas.

d.

Cuarto Método: Valor Deducido, definido y normado por lo dispuesto en el Artículo 5 del Acuerdo y su Nota Interpretativa.

e.

Quinto Método: Valor Reconstruido, definido y normado por lo dispuesto en el Artículo 6 del Acuerdo y su Nota Interpretativa.

f.

Sexto Método: Del Último Recurso, definido y normado por lo dispuesto en el Artículo 7 del Acuerdo y su Nota Interpretativa.
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De esta forma lo ha entendido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al
señalar en la Interpretación Prejudicial adoptada en mérito al Proceso 200-IP-2015,3
lo siguiente:
“(…) 27. La forma correcta de utilizar cada uno de los métodos secundarios
es únicamente cuando ha sido descartado – con razones válidas desde
el punto de vista técnico y legal – el método del Valor de Transacción de
las Mercancías Importadas. Así, la aplicación de los métodos es según su
orden de presentación, de tal manera que si se ha aplicado el método del
Valor Reconstruido, por ejemplo, es porque existen pruebas de que no fue
posible la aplicación de los métodos que la anteceden. Por lo tanto, solo se
llega al método del Último Recurso cuando ninguno de los anteriores pudo
utilizarse. Sin embargo, es el segundo método más empleado luego del valor
de transacción.
28. (…) Asimismo, en la determinación del valor en aduana de una mercancía
importada, prima el método del Valor de Transacción o método principal sobre
los demás métodos conocidos como secundarios, por lo que el importador/
comprador de la mercancía debe estar en condiciones de determinar por si
mismo, su valor en aduana.
(…) 31. Al respecto, debe quedar claro que en los casos en los que se
deba definir el valor de transacción de las mercancías siempre tendrá que
privilegiarse la aplicación del primero de los métodos, conocido también
como el método principal, si este método no resulta aplicable se deben
utilizar los siguientes métodos en el orden que aparecen.
32. Conforme lo señala la OMC, la valoración aduanera debe basarse,
con marcadas excepciones, en el precio real de las mercancías objeto de
valoración, que se indica por lo general en la factura, el cual se entiende
como el primer método a utilizarse por las autoridades.
33. En cuanto a aquellos casos donde no exista un valor por determinar o
éste no sea aceptable, deben aplicarse los otros cinco métodos restantes de
valoración (…)”
Como se puede observar, el Primer Método de Valoración Aduanera se
fundamenta en el valor de transacción, es decir, el valor amparado en
información y datos reales, directamente relacionados con la operación
3
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comercial que sirve de sustento a la importación de las mercancías objeto
de valoración aduanera.
Ahora bien, a efectos de aplicar el Primer Método de Valoración, la Sala de Aduanas
del Tribunal Fiscal Peruano ha manifestado en la Resolución de Observancia
Obligatoria No. 03893-A-2013,4 que es necesario que se presenten los siguientes
elementos:
-

“Precio: Debe existir un precio realmente pagado o por pagar, es decir, un
pago total que haya hecho o que hará el comprador al vendedor o en beneficio
de éste, el cual aparece normalmente en la factura comercial, sin que ello
signifique que no pueda constar en otro documento.

-

Mercancía: El precio que sirve de base para la valoración aduanera es
únicamente el que se paga por la mercancía importada, no debiendo incluirse
pagos que realice el comprador a favor del vendedor por conceptos distintos
al de la mercancía importada.

-

Venta para la exportación al país de importación: La transacción o negocio
que generó la importación de la mercancía objeto de valoración debe haber
sido necesariamente una venta, la que además debe haberse realizado para
exportar la mercancía al país de importación.

-

Ajustes: Al precio pagado o por pagar se le debe realizar los ajustes que están
previstos en el Artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC,
o deducciones según lo señalado por la Nota Interpretativa al Artículo 1 del
citado Acuerdo.

Asimismo, resulta imprescindible que concurran las siguientes circunstancias:

4

-

Que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por
el comprador, con excepción de las que impongan y/o exijan la ley o las
autoridades del país de importación, las que limiten el territorio geográfico
donde puedan revenderse las mercancías, o aquellas que no afecten
sustancialmente al valor de las mercancías.

-

Que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación,
cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar.

-

Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor, parte alguna del producto
de la reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías
por el comprador, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste.

-

Que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso
de existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros.

Publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha 16 de marzo de 2013. En: https://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/jurisprude/
acuer_sala/2013/resolucion/2013_A_03893.pdf
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En atención a lo expuesto, es evidente que si en la transacción de las mercancías
objeto de importación se presentan todos y cada uno de los elementos y
circunstancias mencionadas, el valor en aduanas de las mismas se deberá determinar
necesariamente en aplicación del Primer Método de Valoración Aduanera, no siendo
posible exigir mayores requisitos a los previstos en el Acuerdo sobre Valoración
Aduanera de la OMC”.
En ese sentido, queda claro que el importador debe declarar el valor en aduanas de las
mercancías importadas, bajo los siguientes supuestos, conforme se precisa a continuación5:
•

Cuando no proceda efectuar ajuste alguno, ni en virtud del Artículo 8 (ajuste
positivo), ni de la Nota Interpretativa al Artículo 1 (ajuste negativo), el valor
en aduanas será el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías
importadas, consignado generalmente en la Factura Comercial.

•

En el supuesto que corresponda efectuarse un ajuste positivo, el valor en
aduanas será el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías
importadas, más el ajuste positivo.

•

Del mismo modo, en el supuesto que corresponda efectuarse un ajuste
negativo, el valor en aduanas será el precio realmente pagado o por pagar por
las mercancías importadas, menos el ajuste negativo.

En atención a lo expuesto, se puede concluir que, la correcta determinación del valor
en aduanas dependerá de la actuación diligente realizada tanto por el importador
como por la Administración Aduanera.
Por un lado, conforme a lo expresado en los Considerandos de la Decisión 571, es
necesario que el importador proporcione “información suficiente que permita conocer
los elementos relativos a la transacción comercial de las mercancías importadas”.
Por su parte, la labor de la Administración Aduanera deberá orientarse a agotar
todas las posibilidades para aplicar el Primer Método de Valoración Aduanera.
Por consiguiente, en caso no resulte factible emplear dicho método de valoración
aduanera, como bien señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el
Proceso 200-IP-2015 arriba comentado, será necesario que la entidad resolutora
fundamente con razones válidas desde el punto de vista técnico y legal, por qué los
documentos e información proporcionados por el importador no cumplen con los
preceptos establecidos en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC para aceptar el
valor de transacción de las mercancías importadas.

5
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3. La Duda Razonable como Mecanismo de Control del Valor
en Aduanas
El control del valor en aduanas se encuentra contemplado en el Artículo 17 del
Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Según dicho dispositivo normativo “Ninguna
de las disposiciones del Acuerdo podrán interpretarse en un sentido que restrinja
o ponga en duda el derecho de las Administraciones de Aduanas de comprobar la
veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados
a efectos de valoración en aduana”.
Dentro de este mismo orden de ideas, el párrafo 6 del Anexo III del Acuerdo señala
que “el Artículo 17 reconoce que, al aplicar el Acuerdo, podrá ser necesario que
las Administraciones de Aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la
veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración que les
sean presentados a efectos de valoración en aduana. El artículo reconoce por tanto
que pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo, de comprobar si
los elementos del valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en
relación con la determinación del valor en aduana son completos y exactos. Los
Miembros, con sujeción a sus leyes y procedimientos nacionales, tienen el derecho
de contar con la plena cooperación de los importadores en esas investigaciones”.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité Técnico de Valoración en Aduana
de la OMC aprobó la Decisión 6.1 en su 1° reunión del 12 de mayo de 1992,
señalando lo siguiente: “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 el
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 Aduanera tiene aún dudas razonables acerca de la
veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las
disposiciones del artículo 11, que el valor en aduana de las mercancías importadas
no se puede determinar con arreglo a las disposiciones del artículo 1. Antes
de adoptar una decisión definitiva, la Administración de Aduanas comunicará
al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la
veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una
oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva,
la Administración de Aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando
los motivos que la inspiran”.
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Como se puede apreciar, en materia de valoración aduanera, el Acuerdo sobre
Valoración de la OMC faculta a las Administraciones Aduaneras a comprobar la
veracidad o exactitud de la información, documentación o declaración presentada
por el importador, para lo cual, las autoriza a realizar investigaciones.
Si bien no se regula los lineamientos exactos a los que deben sujetarse las mismas, el
Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMC ha precisado ciertos parámetros,
los cuales deben ser adoptados por la legislación de los Países Miembros, sin
desnaturalizarlos.
En ese sentido, corresponde que las leyes, reglamentos y/o procedimientos emitidos
por cada país en materia de valoración aduanera, ordenen a sus Administraciones
proceder conforme a lo siguiente:
1° Tener motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos
presentados por el importador como prueba de su declaración.
2° Pedir al importador que proporcione explicaciones complementarias, así como
documentos u otras pruebas vinculadas al valor en aduanas declarado.
3° Decidir la no aplicación del Primer Método de Valoración solo si, una vez recibida
la información complementaria o a falta de respuesta, aún mantiene dudas
razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado.
4° Antes de adoptar una decisión definitiva, comunicar al importador los motivos para
dudar de la veracidad o exactitud de la información presentada, concediéndole
una oportunidad razonable para responder.
5° Una vez adoptada la decisión definitiva, comunicar por escrito al importador, las
razones que justifican tal decisión.
Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial adoptada en mérito al Proceso
295-IP-2017,6 el Tribunal de Justicia de la CAN ha señalado lo siguiente:

6
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“1.7.1. Al determinar la existencia de una duda razonable, la Autoridad Aduanera
deberá necesariamente:
a) Fundamentar la Duda Razonable detectada sobre la base de un factor de riesgo
determinado, dejando constancia escrita de los hechos encontrados, con la
indicación de los justificativos correspondientes;
b) Comunicar por escrito al importador los motivos que tenga para dudar de la
declaración de valor presentada respecto a la veracidad, exactitud o integridad
de los datos consignados que figuren en esa declaración, o en relación con los
documentos presentados como prueba de la misma;
c) Requerir al importador explicaciones complementarias, así como documentos u
otras pruebas con el fin de acreditar la veracidad o exactitud de dichos datos;
d) Otorgar al importador un plazo razonable para responder y presentar las pruebas
requeridas”
A partir de ello, queda demostrado que la intención del Acuerdo sobre Valoración de
la OMC es permitir a las Administraciones Aduaneras la realización de investigaciones
adecuadas a fin de determinar correctamente el valor en aduanas de las mercancías
importadas, sin que ello signifique vulnerar los derechos de los importadores.
En efecto, conforme a lo señalado en los Considerandos de la Decisión 6.1 del
Comité Técnico de Valoración de la OMC “al obrar así, la Administración de
Aduanas no debe causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de los
comerciantes”, lo cual evidencia que la determinación del valor en aduanas debe
ceñirse a los principios legales estipulados en el Acuerdo, los que protegen no
solo al sistema de valoración en sí mismo, sino también a los intereses de los
importadores.
Es importante mencionar que, a nivel comunitario, el Artículo 15 de la Decisión 571
dispone que las Administraciones Aduaneras asumirán la responsabilidad general de la
valoración, debiendo efectuar el control de las mercancías de forma previa y concurrente
al despacho aduanero, e iniciar las investigaciones necesarias con posterioridad a la
nacionalización, a fin de garantizar la apropiada valoración de las mercancías importadas.
Por su parte, el Artículo 16 de dicho cuerpo normativo obliga a las personas a quien la
autoridad aduanera le haya solicitado información vinculada a la valoración aduanera,
de suministrarla oportunamente, en la forma y en los términos que se establezcan en la
legislación nacional.
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Como se puede observar, tanto la normatividad internacional como la comunitaria
delegan a la legislación nacional de cada país, la regulación de los plazos, forma y
términos en los que se debe desarrollar el procedimiento para la determinación del valor
en aduanas de las mercancías importadas, el cual, como se ha indicado anteriormente,
debe ceñirse estrictamente a los principios legales establecidos en el Acuerdo sobre
Valoración de la OMC.
En el Perú, el procedimiento de verificación y comprobación del valor en aduanas por
parte de la Administración Aduanera es conocido como el Procedimiento de Duda
Razonable. Dicho procedimiento se encuentra regulado en el Decreto Supremo No. 18699-EF (y sus modificatorias), así como en el Procedimiento Específico para la Valoración
Aduanera de las Mercancías, DESPA-PE.01.10a, los cuales establecen el plazo para
que el importador proporcione la información complementaria y/o la documentación
sustentatoria de las mercancías importadas, para que se desarrolle la etapa de consultas
de referencias, así como para que la Administración Aduanera determine el valor en
aduanas respectivo.
Respecto al objeto y a la naturaleza del Procedimiento de Duda Razonable, la Sala de
Aduanas del Tribunal Fiscal Peruano ha señalado, en sendos pronunciamientos,7 que
la duda razonable constituye un “acto a través del cual la Administración Aduanera
comunica al importador que duda que se haya declarado el valor en aduanas
cumpliendo las reglas de valoración adecuadamente, expresando las razones que
fundamentan dicha duda y requiriendo la información y documentación que sea
necesaria a efectos de verificar de forma objetiva si se han cumplido adecuadamente
las reglas de valoración”.
Con la finalidad de ilustrar cómo es que se desarrolla dicho procedimiento, se
explicará cada una de las etapas que lo conforman:
1. Verificación del valor en aduanas de las mercancías importadas por parte
del Especialista de Aduanas: Una vez numerada la Declaración Aduanera de
Mercancías (DAM), el Especialista de Aduanas encargado del despacho verifica,
entre otros datos, el valor en aduanas declarado por las mercancías materia de
importación.
2. Notificación de Valor OMC: En caso se genere duda respecto del valor declarado
por las mercancías importadas, el Especialista de Aduanas encargado procede
a notificar al buzón electrónico del agente de aduanas, la Notificación de Duda
Razonable, señalando el indicador de precios utilizado. Asimismo, se concede
7
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un plazo de cinco (05) días hábiles, prorrogable por cinco (05) días más a
solicitud del importador, para que se presente la documentación y explicación
complementarias que sustenten el valor declarado.
Frente al inicio de la duda razonable, el importador puede optar entre continuar
dicho procedimiento sin retirar su mercancía; continuar el Procedimiento de Duda
Razonable previo retiro de la mercancía, para lo cual deberá dejar una garantía
por el importe de los tributos diferenciales calculados en mérito al indicador
de precios utilizado; o aceptar el ajuste y autoliquidarse por los tributos a la
importación derivados del mismo y retirar la mercancía.
Es importante indicar que en caso el importador emplee la modalidad de
garantía previa en su despacho, éste podrá retirar su mercancía y continuar
con el Procedimiento de Duda Razonable, en cuyo supuesto la Administración
Aduanera afectará la garantía, en principio, sólo por los tributos aplicables
conforme al valor declarado, los cuales deberán ser cancelados dentro de los
veinte (20) primeros días del mes siguiente de efectuado el término de la descarga
(despacho anticipado) o de la fecha de la numeración (despacho diferido). En el
supuesto que corresponda ajustar el valor declarado, la Administración Aduanera
procederá a afectar la garantía previa por los tributos diferenciales calculados en
mérito al indicador de precios utilizado.
Ahora bien, en esta etapa se recomienda reunir toda la documentación comercial,
financiera y contable que respalde el valor declarado por las mercancías
importadas, a efectos de presentarla a la Administración Aduanera.
Dentro de la documentación que se aconseja adjuntar al escrito de respuesta,
tenemos la siguiente8:
-

Factura Comercial.9

-

Contrato de Compraventa Internacional de Mercancías.

-

Orden de Compra.

-

Declaración de Exportación del país de procedencia.

-

Lista de Precios.

-

Carta de Crédito.

-

Solicitud de Transferencia Bancaria.

8

Cabe precisar que dicha lista es meramente enunciativa y se condice con lo dispuesto en el Artículo 54 de la Resolución 1684 de la
Secretaría General de la CAN.

9

Se debe tener presente que la Factura Comercial debe cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 9 de la Resolución 1684 de
la Secretaría General de la CAN, a efectos de que se aplique el Primer Método de Valoración: Valor de Transacción de las Mercancías
Importadas.
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-

Mensaje Swift.

-

Nota de Débito emitida por la Entidad Bancaria.

-

Estado de Movimiento de Cuenta Corriente emitido por la Entidad Bancaria.

-

Folio del Registro de Compras, Libro Diario, Libro Mayor y Libro Caja/Bancos
donde se encuentre anotada la transacción comercial.

Es sumamente importante que el importador presente, durante el Procedimiento
de Duda Razonable, la totalidad de la documentación sustentatoria del precio
pagado o por pagar por las mercancías importadas. Ello, por cuanto, la Sala
de Aduanas del Tribunal Fiscal Peruano ha señalado a través de la RTF No.
07817-A-201010 que la documentación presentada fuera de la etapa de duda
razonable no será merituada a efectos de probar el valor de transacción de las
mercancías importadas.
Adicionalmente a la presentación de la documentación referida, se sugiere
presentar una explicación complementaria, en la cual se señale las características
de la transacción comercial, la forma y condiciones del pago, así como cualquier
otra información que se considere conveniente a efectos de acreditar el precio
realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas.
Del mismo modo, se recomienda analizar si el indicador de precios utilizado por
la Administración Aduanera para iniciar el Procedimiento de Duda Razonable,
cumple los requisitos establecidos en el Acuerdo sobre Valoración Aduanera de
la OMC, a efectos de ser considerado como una referencia comparable. De no
ser así, sería conveniente efectuar los descargos respectivos.
Si a criterio del Especialista de Aduanas, la información y/o la documentación
proporcionada por el importador son suficientes para desvirtuar la duda
razonable, éste notificará el Informe de Determinación de Valor, manifestando que
resulta aplicable el Primer Método de Valoración Aduanera, dando por finalizado
el Procedimiento de Duda Razonable.
Ahora bien, debido a la práctica comercial internacional, es común que los
vendedores concedan facilidades para efectuar el pago de las mercancías,
postergándolo incluso por más de noventa (90) días posteriores a su embarque.
En estos casos, es evidente que no se contará con la documentación financiera
y/o contable en tanto aún no se ha efectuado pago alguno.

10 En: https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
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No obstante, en tanto el Primer Método de Valoración Aduanera privilegia el precio
realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, se recomienda a
los importadores, anexar la documentación comercial, así como la provisión del
pago que se efectuará por las mercancías importadas en los Libros Contables
respectivos, reservándose el derecho de presentar la documentación financiera a
través de un escrito ampliatorio.
Al respecto, la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal Peruano ha ordenado que, en
los supuestos de pago diferido, la documentación financiera que acredita el pago
de las mercancías importadas sea presentada dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes de efectuado el mismo, caso contrario, ésta no será merituada “(…) que
en ese orden de ideas teniendo en cuenta que el plazo otorgado por el Artículo 11
del Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo del Valor de la
OMC, aprobado por Decreto Supremo No. 186-99-EF, así como su prórroga hacen
un total de diez (10) días hábiles debe considerarse que la recurrente contaba
con un plazo máximo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente
de efectuada la transferencia bancaria (acreditada mediante el Swift Bancario)
para presentar ante la Administración Aduanera la documentación que acredite
que se efectuó el pago total de la Factura Comercial, por cuanto a la fecha en
que se notificó la duda razonable no contaba con documentación que acredite
que efectuó el pago, más posteriormente si se llegó a cancelar la citada factura
comercial (…)”11.
Otro tema recurrente es el pago de varias facturas a través de una sola transferencia
bancaria. Según la posición de la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal Peruano,
expresada en la Resolución de Observancia Obligatoria No. 00720-A-2018 “(…)
cuando se presentan como prueba del pago de la factura de la mercancía importada,
transferencias bancarias con las que también se pagaron otras facturas, para que
se pueda comprobar que dichas transferencias comprenden la cancelación de
la factura comercial en controversia, es necesario que el administrado presente
o detalle, en calidad de medio probatorio, todas las facturas mencionadas en las
referidas transferencias, así como todos los medios probatorios relacionados a
éstas”.12
Si bien a través de dicho criterio se busca que la Administración Aduanera tenga
certeza respecto de la veracidad y exactitud del pago de las mercancías objeto
de valoración, lo cierto es que el mismo no ha tomado en consideración el limitado
plazo concedido a los importadores para presentar la documentación sustentatoria
del precio (10 días hábiles), el cual, podría resultar insuficiente para presentar la
11

Ver las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nos. 0395-A-2017, 04106-A-2016 y 00803-A-2017. En: https://apps4.mineco.gob.pe/
ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm

12

Publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha 11 de febrero de 2018. En: https://www.mef.gob.pe/es/jurisprudencia/acuerdosde-sala-plena-y-resoluciones-de-observancia-obligatoria
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documentación comercial, financiera y contable que acredite el pago de facturas
que no necesariamente corresponden a las mercancías objeto de valoración.
Por tal motivo, sería importante que, al menos a nivel comunitario, se establezca
un plazo mínimo que sea verdaderamente razonable, dentro del cual el importador
pueda presentar documentación suficiente para acreditar el precio de las
mercancías importadas.
3. Confirmación de Duda Razonable: Vencidos los cinco (05) días (o su eventual
prórroga) sin respuesta del importador, sin respuesta que sea satisfactoria a criterio
del Especialista de Aduanas, o en caso no resulte aplicable alguno de los ajustes
del Artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC, dicho funcionario
procede a notificar al buzón electrónico del importador, la Confirmación de la Duda
Razonable.
En esta etapa, luego de haber descartado la aplicación del Primer Método de
Valoración Aduanera, la Administración Aduanera concede al importador tres
(03) días hábiles improrrogables para que presente referencias de mercancías
idénticas o similares a la suya, a fin de aplicar el Segundo o Tercer Método de
Valoración Aduanera, de lo contrario, será la propia Administración Aduanera
la que establezca el valor en aduanas con el cual será ajustada la importación
materia de observación, conforme al indicador de precios que tiene registrado en
su base de datos.
A efectos de proporcionar referencias de mercancías idénticas o similares válidas,
el importador debe tener en cuenta los siguientes parámetros establecidos en la
Resolución de Observancia Obligatoria de la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal
No. 03893-A-2013:
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•

Para que una mercancía califique como idéntica a la que es objeto de
valoración, debe existir entre ellas una identidad total en cuanto a los aspectos
fundamentales y accesorios, siendo necesario que ambas se hayan producido
en el mismo país y que no tengan incorporados los elementos previstos en el
Artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC.

•

Para que una mercancía califique como similar a la que es objeto de valoración,
debe existir entre ellas una identidad parcial en sus aspectos fundamentales
y accesorios, siendo una condición que se sustente técnicamente que las
diferencias existentes entre ambas mercancías no impidan que éstas cumplan
las mismas funciones y que sean comercialmente intercambiables. Al igual que
en el caso anterior, es necesario que se hayan producido en el mismo país y
que no tengan incorporados los elementos previstos en el Artículo 8 del Acuerdo
sobre Valoración Aduanera de la OMC.
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•

Las mercancías idénticas y/o similares deben haber sido exportadas al país en
el mismo momento que las mercancías objeto de valoración o en un momento
aproximado.

•

Al respecto, cabe resaltar que una mercancía idéntica y/o similar exportada
dentro de los 18013 días calendarios anteriores o posteriores a la fecha de
exportación de la mercancía objeto de valoración, califica como una referencia
válida. Por consiguiente, si se excede dicho plazo, la referencia será calificada
como no válida, salvo que la Administración Aduanera o el importador prueben
que las prácticas comerciales y las condiciones del mercado permanecieron
iguales en el momento en que se exportaron ambas mercancías.

•

Si se tuviera como referencia únicamente el valor de transacción de mercancías
vendidas a un nivel comercial y/o cantidad diferente, será necesario verificar
si el precio de la mercancía objeto de valoración y el precio de la referencia,
han sido afectados por un descuento por nivel comercial y/o cantidad. Solo
en este caso, se deberá efectuar el ajuste respectivo al valor de transacción
de la referencia, a fin de hacerla comparable con el valor de transacción de la
mercancía objeto de valoración.

Si el importador no da respuesta dentro del plazo concedido, el Especialista de
Aduanas emitirá el Informe de Determinación de Valor, aplicando el Segundo o
Tercer Método de Valoración Aduanera, conforme al indicador de precios registrado
en su sistema.
Por su parte, si el importador suministra una referencia válida de mercancía
idéntica o similar, el Especialista de Aduanas emitirá el Informe de Determinación
de Valor, aplicando el Segundo o Tercer Método de Valoración Aduanera, conforme
al indicador de precios proporcionado.
En el supuesto que, ni la Administración Aduanera ni el importador cuenten con
referencias de mercancías idénticas y/o similares válidas, se deberá efectuar las
consultas necesarias a fin de determinar el valor en aduanas en aplicación de los
siguientes métodos de valoración aduanera.
4. Informe de Determinación de Valor OMC: Conforme a lo señalado, en los casos en
que no se acepte el valor en aduanas declarado por el importador, el Procedimiento
de Duda Razonable culminará con la emisión de un Informe de Determinación y de
su correspondiente Liquidación de Cobranza, mediante los cuales, el Especialista
de Aduanas efectúa un ajuste al valor declarado, ya sea porque considera (bajo
parámetros objetivos, técnicos y legales), que no corresponde la aplicación del
Primer Método de Valoración, debiendo aplicarse los siguientes métodos; o porque

13

Dicho plazo fue modificado a través de la Resolución 1684 de la Secretaría General de la CAN a 365 días calendario.
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ha detectado que no se ha declarado alguno de los ajustes estipulados en el
Artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC.
Frente a dicho ajuste, cabe interponer Recurso de Reclamación, dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes de notificada la Liquidación de Cobranza respectiva. De
no obtenerse un resultado favorable,14 procede interponer Recurso de Apelación
contra la Resolución que deniega el reclamo, para lo cual, el importador cuenta
con quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su recepción.15
En atención a lo expuesto, queda claro que, cuando la Administración Aduanera
tenga motivos para dudar del valor en aduanas declarado por el importador, deberá
notificar el inicio del Procedimiento de Duda Razonable, así como las referencias
utilizadas como sustento del mismo. Adicionalmente, dentro de los plazos
establecidos, deberá intercambiar información y pruebas con el importador para
que éste tenga la oportunidad de demostrar que el valor en aduanas declarado es
correcto y exacto. Finalmente, deberá comunicar al importador sobre su decisión
de determinar el valor en aduana aplicando el Primer Método de Valoración
Aduanera ajustándolo con alguno de los elementos establecidos en el Artículo 8
del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC, o aplicando un método de
valoración distinto.
Si la Administración Aduanera no cumple con las reglas y los plazos establecidos
en el Procedimiento de Duda Razonable, cualquier decisión que adopte, constituirá
una violación al debido procedimiento administrativo, en tanto el importador se vería
imposibilitado de poder explicar y/o acreditar que el valor declarado corresponde
al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas.
Frente a tal situación, el importador tiene expedito su derecho de presentar los
medios de defensa que estime convenientes, a fin de encauzar el Procedimiento
de Duda Razonable conforme a las reglas de valoración aduanera contenidas en
el Acuerdo sobre Valoración de la OMC (quejas), o de anular el acto de acotación
emitido por la Administración Aduanera (recursos impugnativos).
Ahora bien, un tema que generó discusión entre los importadores y la Administración
Aduanera Peruana es determinar si el Procedimiento de Duda Razonable resulta
aplicable solo durante el despacho aduanero de las mercancías, o si el mismo
también debe ser aplicado con posterioridad, en el marco de un Procedimiento de
Fiscalización.
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14

Según el Artículo 142 del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo No. 133-2013-EF, el plazo para que la Administración
Aduanera resuelva las Reclamaciones es de nueve (09) meses.

15

Según el Artículo 150 del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo No. 133-2013-EF, el plazo para que el Tribunal
Fiscal resuelva las Apelaciones es de doce (12) meses.
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Respecto a la oportunidad de la Duda Razonable, el Tribunal de Justicia de la CAN
ha señalado en la Interpretación Prejudicial adoptada en mérito al Proceso 153-IP201616 que “1.3.1. La normativa andina y de la OMC no señalan un plazo de tiempo
dentro del cual se debe presentar la Duda Razonable por parte de la Autoridad
Aduanera,por lo que esta puede ser antes de la admisión de la declaración aduanera;
durante el despacho – esto es, desde el momento de la admisión de la declaración
hasta el momento del levante o embarque de las mercancías-; o a partir del levante
o el embarque de las mercancías despachadas – esto es con posterioridad a la
entrega de las mercancías-. 1.3.2. La Decisión 6.1 del Comité Técnico de Valoración
de la OMC tampoco señala un plazo, dejando abierta la posibilidad al no precisar
el momento en que se puede presentar la Duda Razonable”
En virtud de ello, ha quedado sentado que, el procedimiento de duda razonable
no solo se aplica durante el despacho de las mercancías, sino también con
posterioridad, lo cual podría suceder dentro del marco de un Procedimiento de
Fiscalización. En efecto, si el objetivo de la Administración Aduanera es comprobar
la veracidad y/o exactitud del valor en aduanas declarado por el importador,
necesariamente se debe notificar el inicio de un Procedimiento de Duda Razonable,
toda vez que, conforme a la normatividad internacional, comunitaria y local,
dicho procedimiento es el único medio puesto a disposición de la Administración
Aduanera a efectos de observar y/o cuestionar el valor en aduanas declarado por
el importador.
En ese sentido, no sería factible alegar que el Procedimiento de Fiscalización (el cual
se desarrolla al amparo del Código Tributario), puede reemplazar al Procedimiento
de Duda Razonable.
A fin de respaldar lo expuesto, cabe traer a colación algunos pronunciamientos17
emitidos por la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal Peruano, mediante los cuales
ésta ha señalado que los meros actos de requerimiento de información y/o
documentación efectuados durante un Procedimiento de Fiscalización no califican
como documentos que contengan una duda razonable de la Administración
Aduanera en los términos establecidos en el Acuerdo sobre Valoración Aduanera
de la OMC, toda vez que no indican los fundamentos que sustentarían la duda
sobre la veracidad o exactitud de los declarado, tal como lo exige dicha norma.
Bajo esta línea de pensamiento, se puede concluir, que si de la información y/o
documentación proporcionada por el importador dentro de un Procedimiento de
Fiscalización, la Administración Aduanera advierte alguna incidencia en cuanto al
16 Publicado en la Gaceta Oficial No. 3221 del Acuerdo de Cartagena de fecha 08 de marzo de 2018. En: http://intranet.comunidadandina.org/
Documentos/Gacetas/GACE3221.pdf
17 Ver las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nos. 167-A-2006, 7238-A-2004, 14037-A-2009, 05589-A-2010, 13319-A-2010, 01873-A-2010 y
01016-A-2007. En: https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
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valor en aduanas declarado, deberá iniciar el Procedimiento de Duda Razonable,
al amparo de la normatividad especial que lo regula.
Por consiguiente, resulta evidente la importancia y la obligatoriedad del
Procedimiento de Duda Razonable como mecanismo de control por parte de
la Administración Aduanera, a efectos de comprobar la veracidad y/o exactitud
del valor en aduanas declarado por el importador, siendo indispensable que el
mismo se desarrolle conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo sobre
Valoración de la OMC.

4. Los Recursos Impugnatorios Regulados a favor ed los
Administrados
Frente a las eventuales discrepancias que podrían surgir respecto de la determinación
del valor en aduanas de las mercancías importadas, el Artículo 11 del Acuerdo sobre
Valoración de la OMC ha previsto el derecho al recurso, conforme a los siguientes
términos:
“Artículo 11
1. En relación con la determinación del valor en aduana, la legislación de cada
Miembro deberá reconocer un derecho de recurso, sin penalización, al importador
o a cualquier otra persona sujeta al pago de los derechos.
2. Aunque en primera instancia el derecho de recurso sin penalización se ejercite ante
un órgano de la Administración de Aduanas o ante un órgano independiente, en
la legislación de cada Miembro se preverá un derecho de recurso sin penalización
ante una autoridad judicial.
3. Se notificará al apelante el fallo del recurso y se le comunicarán por escrito las
razones en que se funde aquél. También se le informará de los derechos que
puedan corresponderle a interponer otro recurso”.
Cabe resaltar que la norma en cuestión busca ofrecer a los importadores una base de
garantías mínimas, al disponer que estos no van a encontrarse sujetos a la imposición,
o amenaza de imposición, de penas o multas por el solo hecho de haber decidido
ejercer el derecho de recurso.
De tal forma, frente a un incorrecto ajuste al valor de las mercancías, efectuado por la
Administración Aduanera, el importador tiene el derecho a discutirlo y exigir que se
respete el precio que realmente ha pagado o que pagará por las mercancías importadas.
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Si bien el artículo bajo comentario no señala cuáles son los mecanismos de defensa
a los que tienen acceso los importadores, sí resulta factible apreciar que se ha
contemplado el derecho a la pluralidad de instancias, toda vez que se prevé el
ejercicio de la acción de contradicción ante la Administración Aduanera, ante un
órgano independiente, así como ante una autoridad judicial.
Del mismo modo, se ha considerado el derecho de los importadores a una debida
motivación, en tanto la entidad que resuelva el recurso deberá comunicar por escrito
el fallo del mismo, exponiendo las razones que lo fundamentan.
En ese sentido, dependerá de la legislación de cada país determinar los medios de
defensa aplicables contra los ajustes al valor de las mercancías, debiendo estos
respetar los parámetros fijados en el Artículo 11 del Acuerdo sobre Valoración de la
OMC.
Ahora bien, en atención a lo anteriormente señalado, se pasará a detallar los distintos
recursos impugnatorios contra los ajustes al valor de las mercancías regulados
en el ordenamiento jurídico peruano, lo cual dependerá de la situación procesal o
procedimental en la que se encuentre el importador.
En ese sentido, si el importador se encuentra inmerso dentro de un procedimiento
de duda razonable, podrá tomar las siguientes acciones, a efectos de liberar sus
mercancías y contradecir la actuación de la Administración Aduanera:
4. Aceptar el ajuste de valor efectuado por la Administración Aduanera, para lo
cual deberá presentar el Anexo 05 del Procedimiento Específico de Valoración
Aduanera de la OMC: DESPA-PE.01.10ª “Solicitud de Exoneración del Plazo
para Sustentar el Valor Declarado”, el cual contiene su decisión voluntaria de no
sustentar el valor declarado y de no desvirtuar la duda razonable, al no contar
con explicación complementaria, documentos u otras pruebas que acrediten que
el valor declarado representa el pago total realmente pagado o por pagar por las
mercancías importadas. Luego de ello, deberá proceder a pagar los tributos a la
importación producto del ajuste de valor y retirar sus mercancías. Sin perjuicio
de ello, de obtener información y documentación indubitable y verificable sobre
el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, el
importador podrá solicitar la devolución de los tributos pagados en exceso, como
se desarrollará más adelante.
5. Presentar sus descargos ante la duda razonable, no ofrecer garantía alguna y, por
ende, no retirar sus mercancías hasta que se resuelva la discrepancia generada.
De aceptarse sus descargos, la Administración Aduanera autorizará el retiro de
las mercancías. Por el contrario, de no aceptarse sus descargos, dicha Entidad
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procederá a ajustar el valor declarado y formulará una Liquidación de Cobranza
por los tributos a la importación respectivos, la misma que podrá ser cuestionada
mediante la interposición de un recurso de reclamación.
6. Presentar sus descargos ante la duda razonable, y paralelamente presentar una
Orden de Depósito en Garantía que respalde el pago de los tributos derivados del
eventual ajuste de valor, lo cual le permitirá retirar sus mercancías. Es de resaltar
que dicha orden de depósito, consiste, como su propio nombre lo señala, en dejar
en custodia un dinero en efectivo como garantía de los tributos derivados del ajuste
de valor. De obtenerse un resultado desfavorable, el importador mantiene expedito
su derecho de reclamación.
7. En caso el despacho de importación haya sido tramitado con la presentación de
una garantía previa, y se haya generado duda razonable durante el mismo, dicha
garantía será afectada por el monto correspondiente a los tributos derivados del
eventual ajuste de valor, lo cual le permitirá retirar sus mercancías. Al igual que en
el caso anterior, de obtenerse un resultado desfavorable, el importador mantiene
expedito su derecho de reclamación.
Dicho esto, a continuación, se desarrollará cada uno de los supuestos contemplados
líneas arriba, con la finalidad de que se comprenda con mayor claridad cuáles son los
mecanismos de defensa contra los ajustes de valor efectuados por la Administración
Aduanera.
1. De la autoliquidación de adeudos por la diferencia existente entre los tributos
cancelados y los que podrían gravar la importación por aplicación de un valor
de mercancías idénticas o similares.
Al respecto, el último párrafo del Artículo 1118 del Reglamento de Valoración
Aduanera, aprobado mediante Decreto Supremo No. 186-99-EF, faculta al
importador a presentar una autoliquidación de adeudos por la diferencia
existente entre los tributos cancelados y los que podrían gravar la importación
por aplicación de un valor de mercancías idénticas o similares, cuando éste
18 Artículo 11 del Decreto Supremo No. 186-99-EF
Cuando haya sido numerada una declaración aduanera de mercancías y la Administración Aduanera tenga motivos para dudar del valor
declarado o de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, notificará tales motivos
y requerirá al importador para que en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la notificación o de la aceptación de la
garantía señalada en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, prorrogable por una sola vez por el mismo plazo, sustente o proporcione
una explicación complementaria así como los documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa el pago total
realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas, ajustado, cuando corresponda, de conformidad con las disposiciones del
Artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC.
La duda razonable podrá iniciarse sustentada en indicios que le generen duda a la Administración Aduanera respecto al valor declarado,
entre otros en la existencia de valores superiores de mercancías idénticas o similares con que cuente ésta o valores de referencia.
Si una vez recibida la información complementaria, o si vencido el plazo antes previsto sin haber recibido respuesta, la Administración
Aduanera tiene aún DUDA RAZONABLE acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir dentro de los tres (3)
meses siguientes contados desde la numeración de la declaración aduanera, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se
determinará con arreglo a las disposiciones del Artículo 1 del citado Acuerdo, pasando a aplicar los otros Métodos de Valoración en forma
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decida voluntariamente no sustentar el valor declarado ni desvirtuar la duda
razonable.
No obstante, dicho dispositivo normativo concede al importador el derecho
de solicitar la devolución de los tributos pagados indebidamente o en exceso,
si en algún momento posterior al despacho, aquél obtuviera información o
documentación indubitable y verificable sobre la veracidad del valor declarado.
De conformidad al criterio establecido por la Sala de Aduanas del Tribunal
Fiscal Peruano en la RTF de Observancia Obligatoria No. 10750-A-2017,19 “la
solicitud de devolución de tributos lleva implícita una solicitud de rectificación
de la declaración aduanera, proceso en el que se pondría en conocimiento del
importador las observaciones que deberá absolver a fin de determinar el valor
en aduana de la mercancía importada, por lo que no corresponde que se exija
como requisito de admisibilidad de dicha solicitud, que previamente se haya
solicitado y obtenido la rectificación de la declaración aduanera”.
En ese sentido, el mecanismo utilizado por el importador a efectos de
cuestionar la procedencia de los ajustes de valor y, por ende, de exigir la
devolución de los tributos pagados en exceso, es a través de un procedimiento
no contencioso, regulado por el Artículo 20520 de la Ley General de Aduanas,
aprobada por el Decreto Legislativo No. 1053, los Artículos 16221 y siguientes
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto
Supremo No. 133-2013-EF y por el Procedimiento General Devoluciones por
Pagos Indebidos o en Exceso y/o Compensaciones de Deudas Tributarias y
Aduaneras: RECA-PG.05.
sucesiva y ordenada. En casos debidamente justificados y previa notificación al importador, el plazo podrá ampliarse hasta máximo un
(1) año.
En todos los casos el importador puede optar por retirar las mercancías mediante la presentación y/o renovación de una garantía en las
condiciones previstas en el Artículo 12 del presente Decreto Supremo, salvo que el importador mantenga vigente una garantía de despacho
global o específica a que se refiere la Ley General de Aduanas.
Una vez determinado el valor, la Administración Aduanera le notificará al importador, indicando los motivos para haber rechazado el Primer
Método de Valoración.
En el caso de Dudas Razonables resueltas, el importador podrá dar inicio al procedimiento contencioso conforme a lo previsto en la Ley
General de Aduanas, su Reglamento y sus normas complementarias y modificatorias.
Si el importador considera que no ha incluido en su Declaración algún concepto que forma parte del valor en aduana o, cuando decide
voluntariamente no sustentar el valor declarado ni desvirtuar la duda razonable, puede presentar Autoliquidación por la diferencia existente
entre la deuda tributaria aduanera y los recargos cancelados, de corresponder, y los que podrían gravar la importación por aplicación
de los métodos de valoración del Acuerdo del Valor de la OMC. Si el importador en algún momento posterior al despacho obtuviera
información o documentación indubitable y verificable, sobre la veracidad del valor declarado, podrá solicitar la devolución de los tributos
pagados en exceso según lo dispuesto en la Ley General de Aduanas y sus normas modificatorias.
19 Publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 31 de diciembre de 2017. En: https://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/jurisprude/
acuer_sala/2017/resolucion/2017_A_10750.pdf
20 Artículo 205 de la LGA.- Procedimientos Aduaneros.
El procedimiento contencioso, incluido el proceso contencioso administrativo, el no contencioso y el de cobranza coactiva se rigen por lo
establecido en el Código Tributario.
21 Artículo 162 del Código Tributario.- Trámite de solicitudes no contenciosas.
Las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria, deberán ser resueltas y notificadas en un plazo no
mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles siempre que, conforme a las disposiciones pertinentes, requiriese de pronunciamiento expreso
de la Administración Tributaria. Tratándose de otras solicitudes no contenciosas, éstas serán resueltas según el procedimiento regulado en
la Ley del Procedimiento Administrativo General. Sin perjuicio de lo anterior, resultan aplicables las disposiciones del Código Tributario o de
otras normas tributarias en aquellos aspectos del procedimiento regulados expresamente en ellas.
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En virtud de ello, la Administración Aduanera da al escrito presentado por el
importador el trámite de una solicitud de devolución, la cual debe ser resuelta y
notificada en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados
a partir de su presentación.
Es menester indicar que, luego de admitida la solicitud de devolución, dicha
entidad iniciará un procedimiento de duda razonable a efectos de determinar el
valor en aduanas de las mercancías importadas, el cual deberá concluir en el
plazo arriba establecido con la emisión del Informe de Determinación de Valor
respectivo.
De aceptarse el pedido de devolución, el importador solicitará la emisión de un
cheque no negociable por el importe de los tributos pagados indebidamente o
en exceso, más el interés moratorio generado desde la fecha del pago.
De emitirse una Liquidación de Cobranza con el ajuste del valor declarado,
corresponderá interponer recurso de reclamación ante la Administración
Aduanera dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de
la Resolución que rechaza la devolución.22 El plazo para su resolución es de
nueve (09) meses.23
En caso el reclamo sea desestimado, el importador puede interponer recurso
de apelación ante el Tribunal Fiscal dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes de la notificación de la Resolución respectiva.24 El plazo para su
resolución es de doce (12) meses. 25
Finalmente, en el supuesto que la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal confirme
el fallo emitido por la Administración Aduanera, el importador tiene el derecho
de presentar demanda contencioso administrativa ante el Poder Judicial, para
lo cual cuenta con un plazo de tres (03) meses computados a partir del día

22 Artículo 137.2 del Código Tributario.Tratándose de reclamaciones contra Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa, resoluciones que resuelven las solicitudes de
devolución, resoluciones que determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular y los actos que tengan relación directa con la
determinación de la deuda tributaria, éstas se presentarán en el término improrrogable de veinte (20) días hábiles computados desde el día
hábil siguiente a aquél en que se notificó el acto o resolución recurrida. De no interponerse las reclamaciones contra las resoluciones que
determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular y contra los actos vinculados con la determinación de la deuda dentro del
plazo antes citado, dichas resoluciones y actos quedarán firmes.
23 Artículo 142 del Código Tributario.La Administración Tributaria resolverá las reclamaciones dentro del plazo máximo de nueve (9) meses, incluido el plazo probatorio, contado
a partir de la fecha de presentación del recurso de reclamación (…).
24 Artículo 146 del Código Tributario.La apelación de la resolución ante el Tribunal Fiscal deberá formularse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que
efectuó su notificación, mediante un escrito fundamentado. El administrado deberá afiliarse a la notificación por medio electrónico del
Tribunal Fiscal, conforme a lo establecido mediante resolución ministerial del Sector Economía y Finanzas (…).
25 Artículo 150 del Código Tributario.El Tribunal Fiscal resolverá las apelaciones dentro del plazo de doce meses (12) meses contados a partir de la fecha de ingreso de los
actuados al Tribunal. (…)
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siguiente de efectuada la notificación de la Resolución del Tribunal Fiscal, que
agota la vía administrativa.26
2. Del ajuste de valor efectuado por la Administración Aduanera durante el
despacho de las mercancías, cuyo levante no ha sido autorizado al no contar
con garantía alguna que respalde el cumplimiento de las obligaciones tributario
aduaneras
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1227 del Reglamento de Valoración
Aduanera, el acto de presentar garantía a efectos de retirar las mercancías hacia
su local, es facultativo para el importador, toda vez que es éste quien finalmente
evaluará la conveniencia de asumir el costo administrativo y financiero que
implica la obtención de la misma, o por el contrario, de asumir el costo del
depósito temporal en el cual permanecerán las mercancías hasta conseguir la
absolución del ajuste de valor efectuado por la Administración Aduanera.
Bajo este escenario, cabe advertir que el importador mantiene expedito su
derecho de impugnar la liquidación de cobranza emitida por la Administración
Aduanera, sobre la base de los fundamentos expuestos en el Informe de
Determinación de Valor, por concepto del ajuste al valor declarado por las
mercancías, con lo cual, se puede colegir que la presentación de la garantía no
constituye un requisito para impugnar, sino únicamente para obtener el retiro de
las mismas.
En opinión de la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal Peruano,28 la impugnación
contra los ajustes de valor efectuados por la Administración Aduanera durante
el despacho aduanero tiene naturaleza jurídica de reclamación, razón por la
cual se enmarca dentro de lo dispuesto en los Artículos 132 y siguientes del
Texto Único Ordenado del Código Tributario.

26 Artículo 157 del Código Tributario.La resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. Dicha resolución podrá impugnarse mediante el Proceso Contencioso
Administrativo, el cual se regirá por las normas contenidas en el presente Código y, supletoriamente, por la Ley N° 27584, Ley que regula
el Proceso Contencioso Administrativo.
La demanda podrá ser presentada por el deudor tributario ante la autoridad judicial competente, dentro del término de tres (3) meses
computados a partir del día siguiente de efectuada la notificación de la resolución debiendo contener peticiones concretas.
La presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de los actos o resoluciones de la Administración Tributaria.
La Administración Tributaria no tiene legitimidad para obrar activa. De modo excepcional, la Administración Tributaria podrá impugnar
la resolución del Tribunal Fiscal que agota la vía administrativa mediante el Proceso Contencioso Administrativo en los casos en que
la resolución del Tribunal Fiscal incurra en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10° de la Ley N ° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
27 Artículo 12 del Decreto Supremo No. 186-99-EF.En los casos señalados en el artículo anterior, cuando se detecte Duda Razonable o cuando no se pueda determinar el Valor en Aduana en
el momento del despacho, el importador tendrá la opción de retirar las mercancías antes de la determinación definitiva del valor que realice
ADUANAS, presentando una garantía equivalente a la diferencia existente entre la cuantía de tributos cancelados y la de aquellos a los que
podrían estar sujetas las mercancías, mediante depósito en efectivo, fianza y otros medios que establezca ADUANAS
28 Ver las Resoluciones del Tribunal Fiscal Nos. 06408-A-2002, 06720-A-2002, 01055-A-2011 y 12858-A-2011. En: https://apps4.mineco.gob.
pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
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En consecuencia, como se indicó anteriormente, el escrito de reclamación se
debe presentar dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes de notificada
la liquidación de cobranza, ante la Intendencia de Aduanas que emitió dicho
acto administrativo, el cual deberá ser resuelto en un plazo máximo de nueve
(09) meses.
En caso la Administración Aduanera desestime la reclamación, el deudor
tributario podrá interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal
Peruano, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de notificada la
resolución que rechaza el reclamo. El plazo para su resolución es de doce (12)
meses.
Si luego del plazo establecido, la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal Peruano
emite un resultado desfavorable, el importador deberá efectuar el pago de la
Liquidación de Cobranza. En el supuesto que exista una Carta Fianza por la
presentación extemporánea del recurso de apelación, ésta será ejecutada.29
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, el importador mantiene el derecho de
presentar demanda contencioso administrativa ante el Poder Judicial, para
lo cual cuenta con un plazo de tres (03) meses computados a partir del día
siguiente de efectuada la notificación de la Resolución del Tribunal Fiscal. Se
debe recalcar que, la presentación de la demanda no suspende la ejecución de
los actos emitidos por la Administración Aduanera.
3. Del ajuste de valor efectuado por la Administración Aduanera durante el
despacho de las mercancías, cuyo levante ha sido autorizado por la presentación
de una orden de depósito en garantía o de una garantía previa

29 Artículo 115 del Código Tributario.La deuda exigible dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza. A este fin se considera deuda exigible:
a)

La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa o la contenida en la Resolución de pérdida del fraccionamiento
notificadas por la Administración y no reclamadas en el plazo de ley. En el supuesto de la resolución de pérdida de fraccionamiento se
mantendrá la condición de deuda exigible si efectuándose la reclamación dentro del plazo, no se continúa con el pago de las cuotas de
fraccionamiento.

b) La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa reclamadas fuera del plazo establecido para la interposición del recurso,
siempre que no se cumpla con presentar la Carta Fianza respectiva conforme con lo dispuesto en el Artículo 137°.
c)

La establecida por Resolución no apelada en el plazo de ley, o apelada fuera del plazo legal, siempre que no se cumpla con presentar la
Carta Fianza respectiva conforme con lo dispuesto en el Artículo 146°, o la establecida por Resolución del Tribunal Fiscal.

d) La que conste en Orden de Pago notificada conforme a ley.
e)

Las costas y los gastos en que la Administración hubiera incurrido en el Procedimiento de Cobranza Coactiva, y en la aplicación de
sanciones no pecuniarias de conformidad con las normas vigentes.
También es deuda exigible coactivamente, los gastos incurridos en las medidas cautelares previas trabadas al amparo de lo dispuesto en
los Artículos 56° al 58° siempre que se hubiera iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva conforme con lo dispuesto en el primer
párrafo del Artículo 117°, respecto de la deuda tributaria comprendida en las mencionadas medidas.
Para el cobro de las costas se requiere que éstas se encuentren fijadas en el arancel de costas del procedimiento de cobranza coactiva
que apruebe la administración tributaria; mientras que para el cobro de los gastos se requiere que éstos se encuentren sustentados con la
documentación correspondiente. Cualquier pago indebido o en exceso de ambos conceptos será devuelto por la Administración Tributaria.
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A diferencia de lo indicado en el numeral anterior, puede ocurrir que el importador
haya optado por iniciar el procedimiento de duda razonable presentando en
paralelo una Orden de Depósito en Garantía, o que el despacho aduanero se
encuentre respaldado por una Garantía Previa.
Bajo estos escenarios, de aceptarse los descargos presentados por el
importador, la Administración Aduanera devolverá la garantía, en el primer
caso, y desafectará la garantía previa, en el segundo caso. De lo contrario, la
Administración Aduanera procederá a efectuar un ajuste al valor declarado por
las mercancías importadas, sobre la base de los fundamentos esgrimidos en un
Informe de Determinación de Valor.
Frente a la notificación de dicho Informe y de la liquidación de cobranza
respectiva por el monto de los tributos a la importación derivados del ajuste de
valor, el importador podrá tomar las siguientes opciones:
a) Aceptar el ajuste de valor, pagar la liquidación de cobranza y solicitar la
devolución de su garantía.
b) Aceptar el ajuste de valor, dejar que la Administración Aduanera ejecute su
garantía para hacerse el cobro de la liquidación de cobranza y, de existir un
saldo pendiente de pago, cancelar la diferencia.
c) Discutir al ajuste de valor y, por ende, la liquidación de cobranza, en cuyo
caso no podrá solicitar la devolución de su garantía. Cabe destacar que la
Administración Aduanera no podrá exigirle una garantía adicional en caso la
primera no cubra la totalidad del monto de la liquidación de cobranza.
Esto último podría ocurrir en caso la deuda se hubiera incrementado como
consecuencia de la generación de intereses, o en su defecto, producto de
la modificación efectuada por la Administración Aduanera de la referencia
empleada para dar inicio al procedimiento de duda razonable, a efectos de
aplicar la de mayor valor, lo cual, consideramos que resultaría ilegal, por cuanto
frente a dos referencias igualmente válidas, la Administración Aduanera debería
optar por la menor.
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En las alternativas a) y b), en las cuales el importador acepta el ajuste de valor,
éste mantiene expedito su derecho a cuestionar dicho ajuste, frente a lo cual
se genera dos escenarios: o se presenta una solicitud de devolución, tal cual
se analizó anteriormente, o se interpone un recurso de reclamación contra la
liquidación de cobranza, en cuyo caso, de resultar favorable, corresponderá la
devolución de los tributos pagados indebidamente o en exceso.
En consecuencia, el primer escenario señalado se tramitaría como una solicitud
de devolución al amparo del Artículo 205 de la Ley General de Aduanas y de los
artículos 162 y siguientes del Texto Único Ordenado del Código Tributario y, el
segundo, como una reclamación al amparo del Artículo 205 de la Ley General
de Aduanas y de los Artículos 132 y siguientes del Texto Único Ordenado del
Código Tributario.
Al respecto, es necesario notar la diferencia de los trámites antes indicados
en lo correspondiente al plazo para ser resueltos. Mientras que en la solicitud
de devolución, el plazo para ser resuelto es de cuarenta y cinco (45) días
hábiles, vencido el cual, el importador puede dar por denegada su solicitud e
interponer un recurso de reclamación contra la resolución ficta denegatoria; en
la reclamación, el plazo para ser resuelto es de nueve (09) meses, vencido el
cual, el importador puede dar por denegada su reclamación y acudir al Tribunal
Fiscal en apelación contra la resolución ficta denegatoria.
Por otro lado, en caso se opte por la alternativa c) el importador podrá presentar
un recurso de reclamación dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes
de recibida la Liquidación de Cobranza, el cual deberá ser resuelto por la
Administración Aduanera dentro de un plazo de nueve (09) meses.
Ahora bien, en los citados escenarios, conforme se ha indicado líneas arriba,
en el supuesto que la Administración Aduanera desestime la reclamación, el
deudor tributario podrá interponer un recurso de apelación ante el Tribunal
Fiscal Peruano dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de recibida la
Resolución respectiva.
Si la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal revoca el ajuste de valor, la
Administración Aduanera procederá a devolver la Orden de Depósito dejada
como Garantía. En los casos que se haya empleado Garantía Previa, dicha
entidad procederá a su desafectación.
Por otro lado, en el supuesto que el máximo órgano resolutor en materia aduanera
emita un resultado desfavorable, la Orden de Depósito o Garantía Previa (Carta
Fianza), de corresponder, será ejecutada. De existir un saldo pendiente, el
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importador deberá proceder a su pago. A efectos de evitar la ejecución de las
citadas garantías, el importador puede pagar el íntegro de la deuda.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, éste mantiene el derecho de presentar
demanda contencioso administrativa ante el Poder Judicial, para lo cual
cuenta con un plazo de tres (03) meses computados a partir del día siguiente
de efectuada la notificación de la Resolución del Tribunal Fiscal. Es menester
advertir que la presentación de la demanda no interrumpe la ejecución de los
actos emitidos por la Administración Aduanera.

5. La Queja como Medio de Defensa dentro del Procedimiento
de Duda Razonable
En el acápite anterior, se ha explicado cómo se regulan los recursos impugnatorios en
la legislación peruana, sin hacer mención a la queja, en tanto ésta posee una naturaleza
jurídica distinta. Es por esta razón que, se ha considerado conveniente efectuar su
desarrollo en un acápite distinto, conforme se pasará a exponer a continuación.
La versión original del Artículo 155 del anterior Código Tributario Peruano,30 establecía
que el recurso de queja se presentaba cuando existían actuaciones o procedimientos
que afectaban directamente o infringían lo establecido en el Código Tributario,
debiendo ser resuelta por el Tribunal Fiscal cuando se trataba de recursos contra
la Administración Tributaria, y por el Ministerio de Economía y Finanzas cuando se
trataba de recursos contra el Tribunal Fiscal.
Actualmente, el Código Tributario31 señala, en su Artículo 155, que la queja se presenta
cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan
lo establecido en dicho Código, en la Ley General de Aduanas, su Reglamento y
disposiciones administrativas en materia aduanera, así como en las demás normas
que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal, debiendo ser resuelta por la Oficina
de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal cuando se traten de quejas contra la
Administración Tributaria, y por el Ministerio de Economía y Finanzas cuando se traten
de quejas contra el Tribunal Fiscal.
Nótese que la versión original del Artículo 155 del Código Tributario anterior, calificaba
a la queja como un recurso, el cual podía presentarse frente a las actuaciones que
infringían el referido cuerpo normativo.

30 Aprobado mediante el Decreto Supremo No. 135-99-EF.
31 Aprobado mediante el Decreto Supremo No. 133-2013-EF.
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No resulta acertada tal redacción, por cuanto, la queja no constituye un recurso
impugnativo propiamente dicho, en la medida que no pretende dejar sin efecto,
revocar o anular actos administrativos, sino que, persigue corregir defectos en la
tramitación del procedimiento, con la finalidad de encauzarlo conforme a Derecho.
Así también lo ha entendido el doctor FERNANDO GARRIDO,32 quien señala que “no
puede considerarse a la queja como recurso – expresión del derecho a la contradicción
– porque con ésta no se pretende conseguir la revocación o modificación de una
resolución, sino que el expediente, que no marcha por negligencia de uno o más
servidores públicos o cualquier otro motivo no regular y justificado, sea tramitado con
la celeridad que las normas quieren y que el interesado espera”.
Del mismo modo, la doctora CARMEN ROBLES33 aclara que “no es adecuado señalar
que la queja es un recurso, esto debido a que su finalidad no es la de impugnar actos
de la Administración, tampoco se pretende la revocación o modificación de actos
administrativos emitidos por la Administración, y que el administrado solicita sean
revisados por la entidad que ha emitido el acto”.
En ese sentido, se puede concluir que la naturaleza de la queja es la de ser un remedio
procesal excepcional cuya finalidad consiste en corregir aquellas actuaciones de la
Administración Tributaria y Aduanera, e incluso del Tribunal Fiscal, que infrinjan el
marco normativo aplicable, y por ende, afecten a los contribuyentes.
Así también lo ha entendido la Sala de Aduanas del Tribunal Fiscal Peruano, al señalar
en la RTF No. 11022-A-2013,34 que “la queja constituye un medio excepcional mediante
el cual no se discuten asuntos de fondo ni aspectos jurídicos que van a dilucidar el
punto central de la controversia, sino que mediante ella se examina la observancia de
los procedimientos tributarios y aduaneros establecidos”.
Dentro de este orden de ideas, resulta apropiada la redacción del Artículo 155 del
nuevo Código Tributario, toda vez que, por un lado, omite la referencia al término
“recurso”, dejando sentada la discusión que ha existido sobre la naturaleza de la
queja; por otro lado, dispone expresamente la posibilidad de presentar queja incluso
contra actuaciones o procedimientos que afecten o infrinjan lo establecido en la Ley
General de Aduanas, su Reglamento y disposiciones administrativas en materia
aduanera; y finalmente, designa a la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal
Peruano como el único órgano encargado de resolver las quejas que formulen los
administrados contra la Administración Tributaria y Aduanera.
32 GARRIDO FALLA, Fernando. La Ley de Procedimientos Administrativos. Madrid: Editora Escuela Nacional de Administración Pública,
1966, p.105.
33 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar. Reflexiones sobre Derecho Tributario y Derecho Constitucional. La queja como medio para corregir
actuaciones en un procedimiento tributario. A propósito del Reglamento de la Queja contra el Tribunal Fiscal. En: http://blog.pucp.edu.pe.
34 En: https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
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Tomando en consideración que la queja tiene por objeto corregir los defectos de
tramitación, a fin de ajustar el procedimiento a Derecho, resulta evidente que si el
procedimiento concluye con la emisión del acto administrativo, no sería posible
presentar una queja, puesto que habrían cesado los defectos de tramitación,
debiéndose impugnar el acto administrativo, cuestionando su emisión, así como los
defectos de tramitación que se hubieran incurrido durante el citado procedimiento,
a través de los recursos de reclamación y apelación previstos en el acápite anterior.
En ese sentido, queda claro que, conforme lo ha manifestado el doctor JAIME LARA,35
“la queja opera mientras un procedimiento esté abierto, esto es, cuando aún no se ha
emitido el acto administrativo, es decir, cuando aún se pueden corregir los defectos
de tramitación, restableciendo sus cauces normales, a efecto de garantizar una
adecuada conformación de la voluntad administrativa que concluye con la emisión de
un acto administrativo válido”.
Ahora bien, en tanto el Procedimiento de Duda Razonable se encuentra regido por
disposiciones administrativas en materia aduanera, procede presentar queja contra
aquellas actuaciones de la Administración Aduanera que infrinjan los preceptos
contenidos en el Reglamento para la Valoración de Mercancías según el Acuerdo
sobre Valoración en Aduana de la OMC, aprobado mediante Decreto Supremo No.
186-99-EF, toda vez que dicho accionar afecta directamente a los importadores, salvo
que el citado procedimiento haya concluido, en cuyo caso se procederá a interponer
los recursos impugnativos respectivos.
A continuación, se señalará algunos casos en los cuales procede presentar queja
contra las actuaciones de la Administración Aduanera que transgreden el normal
desarrollo del Procedimiento de Duda Razonable.
•

Cuando la Administración Aduanera amplía el plazo de conclusión del despacho
sin justificación
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto Supremo No. 186-99-EF, si
una vez recibida la información complementaria o si vencido el plazo el importador
no ha desvirtuado la duda razonable, la Administración Aduanera, podrá decidir
dentro de los tres (03) meses siguientes contados desde la numeración de la
declaración aduanera, que el valor en aduana de las mercancías importadas no
se determinará con arreglo a las disposiciones del Artículo 1, pasando a aplicar
los otros métodos de valoración en forma sucesiva y ordenada. Solo en casos
debidamente justificados y previa notificación al importador, el plazo podrá
ampliarse hasta máximo un (01) año.

35 LARA MÁRQUEZ, Jaime. El Recurso de Queja en Materia Tributaria. En Revista No. 50 del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Diciembre
de 2010, Tercera Época, p. 101.
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Ahora bien, cabe advertir que, haciendo caso omiso a lo señalado en el dispositivo
normativo mencionado, la Administración Aduanera suele ampliar el plazo de
conclusión del despacho, y por ende el plazo para valorar las mercancías, sin
manifestar el sustento técnico que permitiría efectuar dicha prórroga.
Frente a dicho proceder, la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal
Peruano, ha resuelto en la RTF No. 01808-Q-2014,36 lo siguiente:
“(…) Que consta en autos a foja 40, que el 12 de marzo de 2013 mediante
Notificación No. 118-3D1310-2013-0002067, la Administración comunicó a la
quejosa entre otros aspectos, la prórroga de la conclusión del despacho en cuestión,
en los términos siguientes: “Se le comunica asimismo que de conformidad con la
Resolución 491/2010-SUNAT/A literal C del rubro VII, se ha procedido a la prórroga
de Conclusión de Despacho hasta el 30/01/2014”.
Que según se aprecia a foja 109 y 110, el 16 de abril de 2013, con la Notificación
Valor OMC No. 006001-2013, la Administración estableció duda razonable respecto
del valor declarado; siendo que en el tenor de dicho documento se hizo referencia a
la prórroga del despacho en los siguientes términos: <<Se les comunica asimismo
que de conformidad al Art. 11 del DS 186-99-EF y modificatorias, así como la
Resolución 491/2010-SUNAT/A literal C del rubro VII, se ha procedido a la prórroga
de Conclusión de Despacho hasta el 30/01/2014>>.
Que al respecto, si bien se advierte que la prórroga del despacho fue comunicada
cuando el plazo de 3 meses siguientes desde la numeración de la declaración no
había vencido; se verifica que la Administración no justificó técnicamente por qué
es necesario la ampliación de dicho trámite, con arreglo a lo dispuesto por el citado
artículo 11 (…)”
Como se puede observar, la sola consignación de la base legal no constituye
motivo suficiente para justificar la prórroga del plazo de conclusión del despacho,
resultando necesario que la Administración Aduanera señale las razones técnicas
y legales por las cuales resulta indispensable dicha ampliación.
•

Cuando la Administración Aduanera comunica su decisión de ampliar el plazo de
conclusión del despacho en forma extemporánea.
Como se indicó anteriormente, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 del
Decreto Supremo No. 186-99-EF, en principio, la Administración Aduanera dispone
de tres (03) meses, contados desde la numeración de la Declaración Aduanera de

36 En: https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
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Mercancías, para determinar el valor en aduanas de las mercancías importadas, y
solo en casos debidamente justificados podría ampliar dicho plazo por un (01) año.
No obstante, sucede que la Administración Aduanera comunica la ampliación
del plazo de conclusión de despacho, luego de transcurridos los tres (03) meses
desde la numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías.
Frente a este caso, la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal Peruano,
ha resuelto en la RTF No. 00754-Q-2013,37 lo siguiente:
“(…) Que la Administración mediante Notificación de Valor OMC No. 0037762012, notificada el 19 de marzo de 2012, estableció duda razonable respecto del
valor consignado en la Declaración Aduanera de Mercancías, sobre la base de
referencias del Sistema de Verificación de Precios (SIVEP).
Que teniendo en cuenta que dicha declaración aduanera fue numerada el 19 de
diciembre de 2012, la Administración podría decidir si el valor en aduanas no se
determinaría de acuerdo al Primer Método de Valoración de la OMC, hasta el 19 de
marzo de 2012 (…)
(…) Que, cabe precisar que la prórroga del referido despacho, fue comunicada
mediante Notificación No. 118-3D1310-2012-007511-SUNAT, el 20 de agosto
de 2012, cuando el plazo de tres meses siguientes desde la numeración de
la declaración aduanera ya se había cumplido, por lo que la Administración
no podría prorrogar un plazo ya culminado (…), siendo además que el motivo
invocado no justifica técnicamente por qué es necesario la ampliación de dicho
trámite, con arreglo a lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 11, máxime si
la propia entidad quejada reconoce que estableció una motivación insuficiente o
parcial al respecto. En tal sentido, no procede considerar la ampliación de plazo
señalada en el procedimiento de valoración (…)”
De lo anterior, queda claro que no procede que la Administración Aduanera
comunique su decisión de ampliar el plazo de conclusión del despacho con
posterioridad a los tres (03) meses de numerada la Declaración Aduanera de
Mercancías.
•

Cuando la justificación utilizada por la Administración Aduanera para ampliar el
plazo de conclusión del despacho no resulta suficiente.

37 En: https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
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Tomando en consideración que la posibilidad de ampliar el plazo de conclusión del
despacho constituye una circunstancia excepcional, la justificación proporcionada
por la Administración Aduanera debe ser concreta y suficiente, razón por la cual, no
es factible que ésta emplee frases vagas e imprecisas carentes de comprobación.
Así lo ha señalado la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal Peruano en
la RTF No. 01951-Q-2014:38
“(…) Que respecto del fundamento de la prórroga, se debe tener presente que en
la Resolución No. 00488-Q-20147 se señaló que para sustentar la prórroga de una
fiscalización es necesario que la Administración dé cuenta de las circunstancias
concretas por las cuales no efectúa su revisión en el plazo establecido. En
ese sentido, se señala que la Administración no puede sustentar la prórroga
en frases vagas e imprecisas sin alusión numérica alguna, y tampoco en
afirmaciones ambiguas e indeterminables que no puedan ser consideradas
como un acontecimiento probado como resultado de la fiscalización iniciada
que justifique la ampliación del procedimiento.
Que en tal sentido, si bien la prórroga de los referidos despachos fue comunicada
cuando el plazo de 3 meses siguientes desde la numeración de las declaraciones
aduaneras no había vencido; en atención a lo expuesto, se verifica que la
Administración no justificó técnicamente por qué es necesario la ampliación de
dichos trámites, por lo que no procede considerar la ampliación del plazo en los
procesos de valoración (…)”.
Por otro lado, procede presentar queja cuando la Administración Aduanera justifica
la ampliación del plazo de conclusión del despacho alegando que debe efectuar
el procedimiento de consultas. Ello, por cuanto, dicho procedimiento constituye
un paso obligatorio para la aplicación de los métodos secundarios, y de ninguna
manera, puede ser entendido como una circunstancia excepcional que sustente
la prórroga.
Sobre el particular, la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal Peruano, ha
señalado en la RTF No. 03262-Q-2014,39 lo siguiente:
“(…) el hecho que se realice el proceso de consultas conforme al Artículo 14 del
Reglamento de Valoración, no es justificativo para la prórroga del despacho,
ya que el procedimiento de consulta es un paso obligatorio que se debe realizar
si se pretende determinar el valor sobre la base del Segundo o Tercer Método de

38 En: https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
39 En: https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
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Valoración (métodos comparativos,), es decir, no es una circunstancia excepcional
que la sustente (…)”.
•

Cuando la Administración Aduanera comunique su decisión de ampliar el plazo de
conclusión de despacho en el mismo acto con el cual confirma la duda razonable
Conforme lo ha establecido la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal
Peruano, en la RTF No. 02921-Q-2014,40 no sería posible pretender sustentar la
prórroga de la conclusión del despacho en el mismo acto con el cual se confirma
la duda razonable:
“(…) Que con posterioridad a dicho trámite, la Administración con Notificación
No. 118-3D1310-2014-002208-SUNAT, confirmó la duda razonable y rechazó la
aplicación del Primer Método de Valoración, pues el valor declarado no se admití
como precio realmente pagado o por pagar; requirió a la quejosa referencias de
precios a fin de aplicar el Segundo o Tercer Métodos; y dispuso la prórroga de
conclusión del despacho para determinar el valor en aduanas, hasta el plazo de 1
año desde la fecha de numeración, sustentándose entre otros aspectos, en que no
se cuenta con documentación necesaria a efecto de determinar el precio realmente
pagado o por pagar (…)
Que no obstante, dado que de acuerdo con el marco normativo señalado, la
Administración Aduanera se encuentra obligada legalmente de aplicar los
Métodos de Valoración establecidos en el Acuerdo de Valor de la OMC, de
forma sucesiva y excluyente, se colige que el hecho concreto de requerir al
importador referencias de precios a efecto de aplicar el Segundo o Tercer
Método de Valoración, implica el rechazo del Primer Método de Valoración.
Por tanto, no resulta conforme a ley en este caso que a través de la
Notificación No. 118-3F1310-2014-002208-SUNAT, se pretenda sustentar la
prórroga de la conclusión del despacho, en razones referidas a determinar
si resultaba aplicable el Primer Método, cuyo descarte o exclusión había
sido establecido; de manera que no corresponde considerar la ampliación
de plazo en el proceso de valoración (…)”.

•

Cuando la Administración Aduanera no dé trámite de reclamo al expediente
presentado por el importador
Si habiendo transcurrido el plazo de tres (03) meses contados desde la numeración
de la Declaración Aduanera de Mercancías, la Administración Aduanera no
determina el valor en aduanas de las mercancías importadas inmersas en

40 En: https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
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el Procedimiento de Duda Razonable, y no justifica la prórroga del plazo de
conclusión del despacho, corresponde que el importador dé por resuelta dicha
duda, e interponga reclamo contra el acto con el cual se determinó la garantía
utilizada para obtener el levante.
En virtud de ello, la Administración Aduanera debe abstenerse de continuar con
el procedimiento de valoración aduanera, y dar trámite de reclamo al expediente
presentado por el importador.
Así lo ha entendido la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal Peruano, la
cual en la RTF No. 00145-Q-2014,41 ha señalado lo siguiente:
“(…) Que siendo que la Declaración Aduanera de Mercancías fue numerada el
12 de noviembre de 2012, la Administración podía decidir si el valor en aduanas
no se determinaría de acuerdo con el Primer Método de Valoración de la OMC,
hasta el 12 de febrero de 2013, por lo que una vez vencido este plazo, sin que
haya efectuado ninguna determinación de tributos, la quejosa tenía expedito
su derecho de iniciar el procedimiento contencioso, como en efecto lo ejerció
mediante la presentación del escrito de 17 de octubre de 2013.
Que toda vez que no se verifica que la Administración haya efectuado ninguna
determinación de tributos de acuerdo con el referido plazo previsto en el artículo
11, se tiene que el escrito de 17 de octubre de 2013, en efecto califica como recurso
de reclamación contra la Notificación Valor OMC No. 000449-2013, por lo que
corresponde declarar fundada la queja, debiendo la entidad quejada encausar el
procedimiento conforme a lo señalado (…)”.
• Cuando la Administración Aduanera no corrija su actuar defectuoso, pese a que el
Tribunal Fiscal amparó la queja presentada por el importador
Ha sucedido que, a pesar de que el Tribunal Fiscal Peruano ha amparado la queja
presentada por el importador, ordenando a la Administración Aduanera la corrección
de su proceder deficiente, ésta no cumple con el mandato de dicho órgano resolutor.
Frente a tal situación, la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal Peruano
ha señalado, en la RTF No. 03631-Q-2014,42 lo siguiente:
“(…) Que este Tribunal, mediante acuerdo recogido en el Acta de Reunión de Sala
Plena No. 2005-15 de 10 de mayo de 2005, ha establecido que en el caso que la

41 En: https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
42 En: https://apps4.mineco.gob.pe/ServiciosTF/nuevo_busq_rtf.htm
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quejosa presente una segunda queja debido a que la Administración no cumple
con lo resuelto por esta instancia, debe emitirse una resolución tipo proveído
solicitándole que informe las razones por las cuales no ha efectuado dicho
cumplimiento, bajo apercibimiento de dar cuenta de tal hecho al Procurador
del Ministerio de Economía y Finanzas para que formule la denuncia penal
correspondiente (…)”
En ese sentido, queda claro que, en caso la Administración Aduanera no cumpla
con lo ordenado por el Tribunal Fiscal Peruano, y no acredite las razones por
las cuales no ha procedido conforme a su mandato, procederá dar cuenta al
Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que formule la
denuncia penal respectiva.

6. Sobre la Determinación del Valor en Aduanas en la
Legislación Boliviana
De la revisión efectuada a las normas nacionales que nos fueron proporcionadas
por la AIT, se observa que el Estado Plurinacional de Bolivia ha implementado un
capítulo dentro del Título Octavo de la Ley General de Aduanas, aprobada por
Ley No. 1990, a efectos de regular la determinación del valor en aduanas de las
mercancías importadas, así como los mecanismos para su control.
A través del primer párrafo del Artículo 143 de dicho cuerpo, se confirma
expresamente que “la Valoración Aduanera de las Mercancías se regirá por lo
dispuesto en el Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT1994), el Código de Valoración Aduanera del GATT y lo dispuesto por la Decisión
378 de la Comunidad Andina o las que la sustituyan o modificaciones que efectúe
la Organización Mundial de Comercio OMC (…)”
Complementando lo anterior, el Artículo 265 del Reglamento de la Ley General
de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo No. 25870, ha dispuesto que “la
interpretación y aplicación del presente capítulo debe efectuarse en concordancia
con lo establecido en el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, las Decisiones
378 y 379 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las opiniones consultivas,
comentarios, notas explicativas, estudios de casos y estudios del Comité Técnico
de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas, así con las decisiones del
Comité de Valoración en aduanas del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que
forman parte del presente reglamento”
Como se puede observar, en su condición de miembro de la OMC y de la
Comunidad Andina, Bolivia reconoce su subordinación a las regulaciones
establecidas por dichos organismos internacionales. En ese sentido, para efectos
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de la determinación del valor en aduanas acepta la existencia de seis métodos de
valoración aduanera, sin embargo, pone énfasis a la aplicación del Primer Método
de Valoración, conforme se puede observar a continuación:
“Ley General de Aduanas
Artículo 143 (Último párrafo)
Se entiende por el Valor en Aduana de las mercancías importadas, el valor de
transacción más el costo de transporte y seguro hasta la aduana de ingreso al
país. El Valor de Transacción es el precio realmente pagado o por pagar por las
mercancías cuando éstas se venden para su exportación con destino al territorio
aduanero nacional, ajustado en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 8 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT 1994”
“Reglamento de la Ley General de Aduanas
Artículo 251° (ACEPTACIÓN DEL VALOR DE TRANSACCIÓN).- Para la aplicación
de este método se deberá tener en cuenta los requisitos señalados por los
artículos 1° y 8° del Acuerdo del Valor del GATT de 1994 y sus notas interpretativas
especialmente en lo siguiente:
El precio realmente pagado o por pagar, la factura comercial, la influencia de la
vinculación en el precio y las pruebas para comprobar que este no se encuentra
influido por la vinculación, los ajustes al precio pagado o por pagar y las cláusulas
de revisión de precios.
Artículo 253° (MOMENTO PARA LA VALORACIÓN).- El momento para la
determinación del valor en aduana es la fecha en la que la administración aduanera
respectiva acepta la declaración de mercancías. El precio real facturado se debe
aceptar como base de valoración, si no hubiese otros motivos para rechazarlo,
cualquiera sea la fecha de contrato o de la factura de venta”
Hasta este punto, se puede establecer semejanzas y diferencias con la legislación
peruana.
En primer lugar, la Ley General de Aduanas peruana no ha implementado un
capítulo para la regulación de la determinación del valor en aduanas de las
mercancías importadas, ni tampoco hace referencia expresa a la aplicación del
Acuerdo sobre Valoración de la OMC. En efecto, en solo un artículo ha señalado
que la base imponible se regirá conforme al sistema de valoración vigente,
aplicándose las normas propias respectivas. Veamos:
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“Artículo 142.- Base imponible
La base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios se determinará
conforme al sistema de valoración vigente. La tasa de los derechos arancelarios se
aplicará de acuerdo con el Arancel de Aduanas y demás normas pertinentes. La
base imponible y las tasas de los demás impuestos se aplicarán conforme a las
normas propias de cada uno de ellos”
Entendemos que ello responde a la técnica legislativa empleada por el Poder
Ejecutivo peruano, el cual, ha considerado pertinente recurrir a la normatividad
especial cuando corresponda. Lo mismo ocurre con otros temas como la
determinación del origen de las mercancías y la clasificación arancelaria. Sin
embargo, se encuentra vigente la propuesta de que, en el futuro, lo anterior se
compile en un solo Código Aduanero.
Por otro lado, se advierte una clara semejanza en cuanto a privilegiar la aplicación
del Primer Método de Valoración Aduanera. No obstante, es pertinente mencionar
que, en la práctica, el reconocimiento de dicho método se efectúa a instancias
del Tribunal Fiscal Peruano en mérito a un procedimiento contencioso tributario
iniciado por el importador, toda vez que, existe cierta tendencia de la Administración
Aduanera de realizar ajustes al valor declarado. Esperamos que ello se reduzca
en la medida que los importadores califiquen como Operadores Económicos
Autorizados.
Ahora bien, continuando con el análisis de la normatividad boliviana, se puede
observar que, los Artículos 257, 258, 259 y 260 del Reglamento de la Ley General
de Aduanas regulan cómo se efectúa la Duda Razonable en el Estado Plurinacional
de Bolivia.
Dentro de este orden de ideas, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 17 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, el Artículo 257 establece que
la Aduana Nacional 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 aduanera.
Bajo esta misma línea se ha desarrollado la normatividad peruana al señalar en
el segundo párrafo del Artículo 11 del Decreto Supremo No. 186-99-EF que “la
duda razonable podrá iniciarse sustentada en indicios que le generen duda a la
Administración Aduanera respecto al valor declarado, entre otros en la existencia de
valores superiores de mercancías idénticas o similares con que cuente ésta o valores
de referencia”. Asimismo, el numeral 11, Literal A.2.2, Rubro VI del Procedimiento
DESPA-PE.01.10a: Procedimiento Específico Valoración de Mercancías según el
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Acuerdo de Valor de la OMC establece que “la generación de la Duda Razonable
se basa en indicadores de precios. Si el valor declarado es inferior a uno de
estos indicadores o se tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de
la transacción después de ser evaluada, el funcionario aduanero genera Duda
Razonable conforme a las normas del presente procedimiento”.
En ese sentido, se puede apreciar que, al exigir el inicio del procedimiento de
duda razonable sobre la base de datos objetivos o indicadores de precios, ambas
legislaciones respetan los parámetros establecidos en la Decisión 6.1 del Comité
Técnico de Valoración Aduanera de la OMC, la cual faculta su aplicación cuando la
Administración de Aduanas tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud
de los datos o documentos presentados como prueba de la declaración aduanera.
Por otro lado, el Artículo 258 del Decreto Supremo No. 25870 dispone que 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. En dicho
documento, el funcionario aduanero consigna las diferencias de valor con respecto
a lo declarado por el importador en la declaración jurada de valor en aduanas.
Seguidamente, el Artículo 260 del mismo cuerpo normativo señala que emitido el
Informe de Variación de Valor se notificará al declarante para que ofrezca dentro
de los siguientes veinte (20) días, la documentación respaldatoria así como
aclaraciones que se le soliciten sobre lo declarado. Agrega que estos datos
serán analizados por la Administración Aduanera, la cual resolverá dictando una
Resolución Administrativa en el plazo no mayor a diez (10) días, sin la penalización
al importador ni al despachante de aduana, en tanto no existan ilícitos tributarios.
Por último se precisa que esta Resolución Administrativa deberá indicar las
razones en las que se fundamenta así como indicar si existe recurso ulterior y el
plazo para interponerlo.
De la lectura de ambos dispositivos normativos, notamos las siguientes diferencias
con respecto a la normatividad aduanera peruana:
1° En el Perú, no existe la obligación de emitir una Declaración Jurada de Valor.
Este documento solamente se emite en los casos en que la transacción comercial
no se sustenta en una venta.
2° En nuestra legislación se ha contemplado al Informe sobre Determinación de Valor
como el instrumento que contiene las conclusiones del procedimiento de valoración
de las mercancías. Éste se emite al finalizar la evaluación de la documentación
presentada por el importador para sustentar el precio de las mercancías importadas.
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No obstante, advertimos que, en la legislación boliviana, es recién con la emisión
del Informe de Variación de Valor que se le otorga la oportunidad al importador
para proporcionar la documentación sustentatoria del valor en aduanas declarado
así como las aclaraciones pertinentes, lo cual, nos hace suponer que dicho
documento constituiría un documento inicial de la duda razonable que podría
asemejarse a la Notificación de Duda Razonable emitida en Perú, mediante la cual
se da a conocer las observaciones y se le concede al importador un plazo para
presentar la documentación pertinente y efectuar sus descargos.
3° En cuanto al plazo para la presentación de la documentación sustentatoria
del valor declarado, en el Perú se otorga cinco (05) días hábiles, prorrogables
a pedido del importador por cinco (05) días hábiles adicionales. Vemos que en
la legislación boliviana el plazo es de veinte (20) días, lo cual a nuestro parecer,
sería un plazo más razonable, tomando en consideración la complejidad de las
operaciones internacionales pactadas hoy en día.
4° Por su parte, en lo referido al plazo para resolver la duda razonable, el
tercer párrafo del Artículo 11 del Decreto Supremo No. 186-99-EF otorga a la
Administración Aduanera tres (03) meses contados desde la numeración de la
declaración aduanera para decidir respecto de la determinación del valor en
aduanas. Incluso en casos debidamente justificados, dicho plazo se puede ampliar
hasta máximo un (01) año. Sin embargo, en la legislación boliviana el plazo es más
reducido, toda vez que se estipula un plazo de diez (10) días para que se emita la
Resolución Administrativa correspondiente.
5° Como se indicó líneas arriba, en la legislación peruana, el acto administrativo
que resuelve la duda razonable es el Informe de Determinación de Valor, el cual,
es emitido conjuntamente con la Liquidación de Cobranza. Ambos documentos
constituyen actos reclamables toda vez que contienen la determinación del valor
en aduanas, así como de los tributos dejados de pagar. Entendemos que este
documento se equipara a la Resolución Administrativa Boliviana contenida en el
Artículo 260 del Reglamento de la Ley General de Aduanas.
Sin perjuicio de lo expuesto, es menester resaltar que, en lo referido al control
del valor en aduanas, el segundo párrafo del Artículo 143 de la Ley General de
Aduanas Boliviana prioriza los controles diferidos y posteriores, con la finalidad de
que se simplifique los controles inmediatos.43
Bajo esta misma línea, el Artículo 259 de su Reglamento señala expresamente
que “la Administración Aduanera autorizará el levante de las mercancías con

43 Segundo párrafo del Artículo 143 de la Ley No. 1990
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observaciones y sin la emisión del Informe de Variación de Valor, remitiendo el
despacho aduanero a control posterior”.
Asimismo, en el numeral 3.3.1, literal B) del Procedimiento del Régimen de
Importación para el Consumo, GNN-M01 (versión 05), se precisa que “si se
encuentran elementos que puedan derivar en observaciones al despacho aduanero
como ser al valor, origen en cuanto al tratamiento preferencial, clasificación
arancelaria y otros que incidan en la liquidación de tributos aduaneros, deberán ser
registradas en la Ficha Informativa disponible en el sistema informático, sin emitir
<<Diligencia>> ni <<Informe de Variación de Valor>> (…)”.
En ese sentido, entendemos que, el Informe de Variación de Valor, al cual se hizo
referencia líneas arriba, se emitiría solo en los controles posteriores, siendo que,
de presentarse observaciones en cuanto al valor en aduanas durante el despacho
aduanero, se emitiría (a través del sistema informático) solo una Ficha Informativa,
la cual sería utilizada en la evaluación del valor en un control posterior.
Tales disposiciones difieren de lo establecido en la legislación peruana, toda
vez que, en ésta el procedimiento de duda razonable se efectúa tanto durante el
despacho como en un control posterior.
Finalmente, en lo referido a los recursos a los cuales puede acceder el importador
para hacer valer su derecho de defensa, el Artículo 262 del Decreto Supremo No.
25870 dispone que las resoluciones administrativas que determinen ajustes al valor
en aduanas, podrás ser impugnadas conforme a las normas de la Ley No. 2492.
Sobre el particular, el Artículo 131 del Código Tributario Boliviano aprobado por Ley
No. 2492 establece que:
“Artículo 131 (RECURSOS ADMISIBLES)
Contra los actos de la Administración Tributaria de alcance particular podrá
interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y plazo que se establece
en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada
solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme al procedimiento
que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las autoridades
competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato de esta
norma legal.

El reglamento a la presente Ley determinará las disposiciones complementarias, simplificando los controles inmediatos para el Despacho
Aduanero, estableciendo los niveles de control diferido y posteriores y su organización administrativa.
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La interposición del Recurso de Alzada así como el Jerárquico tiene efecto
suspensivo.
La vía administrativa se agotará con la resolución que resuelva el Recurso Jerárquico,
pudiendo acudir el contribuyente y/o tercero responsable a la impugnación judicial
por la vía del proceso contencioso administrativo ante la Sala competente de la
Corte Suprema de Justicia.
La interposición del proceso contencioso administrativo, no inhibe la ejecución de la
resolución dictada en el Recurso Jeráquico, salvo solicitud expresa de suspensión
formulada a la Administración Tributaria por el contribuyente y/o responsable,
presentada dentro del plazo perentorio de cinco (5) días siguientes a la notificación
con la resolución que resuelve dicho recurso. La solicitud deberá contener además,
el ofrecimiento de garantías suficientes y el compromiso de constituirlas dentro de
los noventa (90) días siguientes.
Si el proceso fuera rechazado o si dentro de los noventa (90) días señalados no se
constituyeran las garantías ofrecidas, la Administración Tributaria procederá a la
ejecución tributaria de la deuda impaga”.
Como se puede observar, siguiendo lo estipulado en el Artículo 11 del Acuerdo
sobre Valoración de la OMC, la legislación boliviana concede al importador
el derecho a la pluralidad de instancia, a efectos de poder accionar ante las
autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria, así como recurrir a la
vía judicial.
Similar escenario ha sido regulado en la normatividad peruana, con la única
diferencia de que el Tribunal Fiscal Peruano no forma parte de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), sino que forma parte
del Poder Ejecutivo.
Por consiguiente, el Recurso de Alzada podría equipararse al Recurso de
Reclamación, mientras que el Recurso Jerárquico se asemejaría al Recurso de
Apelación.
En cuanto a los plazos para la interposición de los recursos, el Artículo 143 del
Código Tributario Boliviano señala que el Recurso de Alzada debe interponerse
dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, computados a partir
del acto a ser impugnado y el Artículo 144 dispone que el Recurso Jerárquico debe
ser interpuesto dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables computables a
partir de la notificación con la respectiva Resolución.

| 141 |

Au t o r i d a d d e I mp u g n a c i ó n Tri b u t a ri a

Cabe advertir que, la legislación peruana ha dispuesto veinte (20) días hábiles
para la interposición del Recurso de Reclamación y quince (15) días hábiles para
la presentación del Recurso de Apelación.
En ambos casos, nos encontramos ante plazos prudentes, dándole la facilidad al
importador para presentar los descargos frente a las acotaciones impuestas por la
Administración Aduanera.

7. Conclusiones
A partir del desarrollo del presente trabajo se puede esbozar las siguientes
conclusiones:
•

En la medida que la República del Perú y el Estado Plurinacional de Bolivia
son miembros de la OMC, sus sistemas de valoración vigentes se regulan en
torno al Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Asimismo, como miembros de la
Comunidad Andina, dichos países se rigen por las disposiciones contenidas
en la Decisión 571 y su Reglamento aprobado a través de la Resolución 1684.

•

El Acuerdo sobre Valoración de la OMC ha establecido seis métodos de
valoración aduanera, los cuales deben ser empleados de manera sucesiva
y excluyente, siendo el Primer Método de Valoración Aduanera: Valor de
Transacción de las Mercancías Importadas el núcleo de la valoración aduanera,
es decir, el principal método, cuya aplicación se prioriza sobre los demás,
revistiendo estos últimos, el carácter de complementarios o subsidiarios.

•

Lograr una correcta y justa determinación del valor en aduanas de las mercancías
importadas dependerá tanto de los administrados como de la Administración
Aduanera, en tanto los primeros se encuentran en la obligación de presentar
información y/o documentación fidedigna que respondan a la verdad de sus
operaciones, mientras que la segunda tiene el deber de aplicar las reglas sobre
valoración aduanera contenidas en la normatividad internacional, comunitaria y
nacional vigentes.

•

El conjunto de actuaciones gestionadas por la Administración Aduanera a efectos
de que ésta pueda comprobar la veracidad y/o la exactitud del valor declarado,
así como de la información y/o documentación sustentatoria presentada por
el importador, recibe el nombre de Duda Razonable, Procedimiento de Duda
Razonable o Procedimiento de Determinación del Valor en Aduanas.

•
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tanto el importador se vería imposibilitado de poder explicar y/o acreditar que
el valor declarado corresponde al precio realmente pagado o por pagar por las
mercancías importadas.
•

Frente a tal situación, el importador tiene expedito su derecho de presentar los
medios de defensa que estime convenientes, a fin de encauzar el Procedimiento
de Duda Razonable conforme a las reglas de valoración aduanera contenidas
en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC (quejas), o de anular el acto de
acotación emitido por la Administración Aduanera (recursos impugnativos).

•

En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 11 del Acuerdo sobre
Valoración de la OMC, tanto la legislación boliviana como la peruana han
contemplado el acceso al recurso sin penalización, salvaguardando el derecho
a la pluralidad de instancias, así como el derecho a una debida motivación.

•

Si bien la legislación boliviana y peruana han regulado términos, plazos y
oportunidades distintas para el desarrollo del procedimiento de duda razonable,
así como para la interposición de los recursos impugnativos, resulta claro que
ambas se han emitido conforme a lo dispuesto en la normatividad internacional
y comunitaria vigente.
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