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RESOLUCION ADMINISTRATIVA STR-SCZ/N° 0192/2007 
 

Recurrente   :  Mayoreo y Distribución S.A. (MADISA) 

 

Representante Legal  :  Freddy Santiago Flores Medina y/o  

José Antonio Mozza Zambrana 

 

NIT     : 01028703022 

 
Recurrido                     :  Gerente Regional Santa Cruz de la Aduana  

Nacional (AN) 

 

Representante Legal  :  Alberto Soto de la Vía 

 

Acto Definitivo Recurrido :  Resolución Determinativa N° AN-GRSGR 022/07  

de 22 de febrero de 2007 

 

Expediente N°              :  SCZ/0096/2007 

 

 Santa Cruz, 19 de noviembre de 2007. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 44-57, el Auto de Admisión a fs. 73, la contestación de 

la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), de fs. 77-78, el Auto de 

Apertura de Término Probatorio a fs. 79, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes 

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 

0193/2007 de 16 de noviembre de 2007, emitido por la Intendencia Tributaria; y todo cuanto 

ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), el 13 de junio de 2007 

notifico a la empresa Mayoreo y Distribución S.A. (MADISA) con la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRSGR-022/07 de 22/02/07, resolviendo la comisión del ilícito 

tributario de Omisión de Pago, contenido en el art. 165° del Código Tributario, debido a 

que en seis (6) declaraciones de importación de mercancías de la gestión 2002, se 

aplicó incorrectamente la desgravación contenida en Acuerdos de Complementación 
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Económica (ACE 31 y ACE 36), generando un pago de menos en los tributos 

aduaneros de importación por un importe de UFV´s 245.654.49.-, más UFV´s 

155.762.21.-), haciendo un total de UFV´s 401.416.7.- el importe calculado como 

deuda tributaria, de acuerdo al detalle siguiente:   

   

Documento 
Aduanero 

Fecha de pago de 
menos o comisión del 

ilícito 

Tipo de 
tributos 

aduaneros 

Monto del 
tributo 
omitido 
UFV´s 

Intereses Monto 

2330634-6 27/05/2002 GA 99.990,9 58.125,2 158.006,1
    IVA 14.922,1 8.683,8 23.606,0

2335788-9 21/06/2002 GA 22.168,4 12.744,3 34.912,8
    IVA 3.311,6 1.903,8 5.215,5

2335789-1 26/06/2002 GA 4.963,6 2.846,2 7.809,9
    IVA 741,2 425,0 1.166,2

C-7316 10/12/2002 GA 0,0 0,0 0,0
    IVA 8.695,0 4.574,0 13.269,1

2360423-8 04/09/2002 GA 111,6 61,8 173,5
    IVA 182,7 101,1 283,9

2368579-0 08/10/2002 GA 682,8 371,3 1.054,1
    IVA 101,7 55,3 157,0

Total GA + intereses  127.807,5 74,148,9 201.956,5
Total IVA + intereses  27.954,6 15,743,3 43.697,9
MULTA   155.762,2
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA    401.416,7

(Fuente: Resolución Determinativa N° AN-GRSGR-022/07) 
 
1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

Que, la empresa MAYOREO Y DISTRIBUCION S.A. (en adelante MADISA), 

representada legalmente por Freddy Santiago Flores Medina y/o José Antonio Mozza 

Zambrana, mediante memorial presentado el 29 de junio de 2007, que cursa a fs. 44-

57 del expediente administrativo, se apersonó a esta Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Determinativa N° AN-GRSGR 022/07, de 22/02/07, emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), manifestando que: 

 

1. Existen las siguientes nulidades: 

 

a) La notificación con la Resolución Determinativa no cumple con lo establecido 

en los arts. 83° y 84° del Código Tributario, porque la fotocopia presentada 

demuestra que fue dejada en otro lugar y a una persona distinta del 

representante legal de MADISA. Por lo tanto habiendo transcurrido más de 

cuatro años sin que exista notificación legal a MADISA conforme al art. 33° de 
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la Ley N° 2341, existe prescripción conforme a los arts. 59° y 155° del Código 

Tributario con relación al art. 33° de la CPE. 

 

b) La Resolución Determinativa impugnada atenta al debido proceso, el principio 

de legalidad y lo expresado en los arts. 30°, 32° y 33° de la Ley N° 2341, 

porque incumple los requisitos descritos en el parágrafo II, art. 99° del Código 

Tributario, al no contener los fundamentos de hecho y de derecho que la 

sustentan, toda vez que se limitó a copiar la relación de las actuaciones 

descritas en la Vista de Cargo, la cual se basó en notas e interpretaciones 

erradas de los Tratados respectivos.  

 

c) La Administración Tributaria contraviene la seguridad jurídica y el principio de 

irretroactividad establecido en el art. 33° de la CPE y el art. 150° del Código 

Tributario con relación al art. 8° de la Ley General de Aduanas y el art. 32° de 

la Ley N° 2341, porque sustenta la Resolución impugnada en interpretaciones 

que modifican de manera retroactiva los alcances del régimen de aranceles 

preferenciales aplicados a importaciones que pasaron por todos lo controles 

aduaneros respectivos en la gestión 2002.  

 

2. No corresponde aplicar un ajuste al valor conforme al punto 1, inciso c) Artículo 8° 

del Acuerdo de Valoración de la OMC y el inciso b) Artículo 26° de la Resolución 

846 de la CAN, porque en el contrato suscrito entre CINALP y MADISA no existe 

una condición de venta de insumos, sino el pago de royalties por el uso de la 

marca “Choco-like”; y de acuerdo a la Opinión Consultiva 4.5 (referida a “Cánones 

y derechos de licencia según el Artículo 8.1. c) del referido Acuerdo) el canon no 

constituye una condición de venta.   

 

3. La partida arancelaria aplicada en la DMI N° 2368579-0 es correcta porque de 

acuerdo al instructivo de llenado del Certificado de Origen el ACE N° 36 es 

negociado utilizando la nomenclatura NALADISA de 8 dígitos, sin embargo en 

Bolivia se emplea el sistema armonizado NANDINA de 10 dígitos, por lo cual la 

partida 7321.11.00 (NALADISA) corresponde a los 10 dígitos que son desdoblados 

en la NANDINA utilizado en la DMI. 

 

4. La facturación de terceros países como Chile no desvirtúa que la mercancía sea 

originaria y provenga directamente de México hasta Bolivia, aunque dentro del 

alcance del Acuerdo (ACE-31) no esté previsto; sin embargo, por el art. 44° del 
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Tratado de Montevideo (ALADI), se aplica la Resolución N° 252 de la ALADI, la 

cual permite la facturación por terceros países en el punto noveno de su Anexo, 

según lo manifestó el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión en su carta 

VECE-DGIC-DIL-027/2006 de 23/01/06.  

 

A su vez, el art. 266° del D.S. N° 25870, señala que una mercancía es originaria 

del país donde fue producida y para aplicar una desgravación arancelaria, el único 

requisito indispensable es el documento que certifique el origen de la mercancía 

desde un país miembro del Acuerdo. 

 

5. En aplicación del último párrafo del art. 185° de la Ley General de Aduanas, las 

sanciones impuestas se encuentran prescritas, toda vez que se trata de 

importaciones realizadas en el año 2002. 

 

Por lo expuesto, solicita se dicte resolución revocando en su integridad la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRSGR 022/07, de 22 de febrero de 207, emitida por la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN). 

 
CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión 

Que, mediante Auto de 18 de julio de 2007, cursante a fs. 73 del expediente 

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

empresa MADISA, en contra de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN).  
 

CONSIDERANDO III:  
3.1   Contestación de la Administración Tributaria 

Que, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), el 7 de agosto de 

2007, mediante memorial que cursa a fs. 77-78 del expediente administrativo, contestó 

al Recurso de Alzada interpuesto por MADISA, negando y desvirtuándolo en todas sus 

partes, manifestando que: 

 

1. La diligencia de notificación no está viciada de nulidad alguna, toda vez que el 

presente Recurso de Alzada demuestra que dicho acto ha surtido el efecto que la 

ley le otorga por lo cual no se ha causado indefensión y menos vulnerar garantías 

constitucionales del recurrente. 
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2. Corresponde aplicar el ajuste del valor establecido en el Articulo 8° del Acuerdo de 

la OMC, porque según contrato MADISA debe pagar un “royalty” a CINALP, por 

concepto de uso de marca, servicio de compra en Brasil, provisión de insumos y 

asistencia técnica, lo cual demuestra que dicho pago cumple con las condiciones 

del art. 26° inciso b) de la Resolución 846 de la CAN.   

 

3. La importación de cinco (5) hornos industriales se benefició indebidamente de la 

desgravación arancelaria aplicada por el importador, porque la partida arancelaria 

7321.11.00 fue negociada en el marco del ACE N° 36 y entre los productos 

negociados no se encuentran los hornos industriales. 

 

4. La facturación por un tercer país no está prevista en el ACE N° 31 suscrito entre 

Bolivia y México y menos en la normativa interna aduanera para la aplicación del 

mismo, por lo cual no existe la posibilidad de esta operación sin afectar los 

beneficios de las preferencias arancelarias y no puede ampliarse de acuerdo a 

intereses de los particulares. 

 

Por lo expuesto, solicita dictar Resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Determinativa N° AN-GRSGR-022/2007, de 22 de febrero de 2007. 
 

CONSIDERANDO IV: 
 4.1   Presentación de la prueba 

Que, mediante Auto de 5 de agosto de 2007, cursante a fs. 79 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios para las partes, notificándose el recurrente y el recurrido el 8 de agosto de 

2007, tal como se evidencia en la diligencia cursante a fs. 80 del expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, el Recurrente, mediante memorial de 16 de 

agosto de 2007, cursante a fs. 102-103, ratificó los documentos cursantes de fs. 44-168 

(cuaderno de antecedentes del Recurrente, cuerpo I) adjuntos a momento de presentar 

el Recurso de Alzada y presentó fotocopias relativas documentación técnica emitida 

por organismos de comercio internacional y a su vez ofreció como prueba pericial el 

informe de un perito en Comercio Exterior. Asimismo, mediante memoriales de 22 y 24 

de agosto de 2007 respectivamente, cursantes a fs. 119 y 121 del expediente 

administrativo, ofreció más prueba documental para respaldar los argumentos 

planteados en su recurso. 
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Por su parte, la Administración Aduanera, mediante memorial de 27 de agosto de 2007, 

cursante a fs. 123 del expediente administrativo, ratificó los documentos adjuntos a 

momento de presentar contestación al Recurso de Alzada, cursantes de fs. 1-311 en el 

cuerpo I; y de fs. 312-449 en el cuerpo II, del cuaderno de pruebas. 

 

Asimismo, el Informe de Peritaje realizado por el T.C. Erwin Meyuy Montaño, ofrecido 

por MADISA, fue presentado a ésta Superintendencia Tributaria Regional el 13 de 

septiembre de 2007, según consta a fs. 140-148 del expediente administrativo.  
 

4.2    Alegatos   
Que, dentro del término previsto por el parágrafo II del art. 210° de la Ley Nº 2492 

(Código Tributario Boliviano), que fenecía el 17 de septiembre de 2007, el recurrente 

mediante memorial presentado el 31 de agosto de 2007, cursante a fs. 131 del 

expediente, solicitó se fije día y hora para la presentación de alegatos orales, la cual 

fue llevada a cabo el 10 de septiembre de 2007, cuyo Acta cursa a fs. 150-156 del 

expediente administrativo, oportunidad en que reiteró y explicó los argumentos 

contenidos en el recurso de Alzada. 
  

Por su parte, la Administración Aduanera no presentó alegatos orales ni escritos, 

dentro del presente Recurso. 
 

4.3   Relación de hechos  
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
 

4.3.1 El 16 de diciembre de 2005, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana 

Nacional, emitió la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 194/2005, 

cursante a fs. 1-2 del cuaderno de pruebas, para que el operador Mayoreo y 

Distribución S.A. MADISA, con el objeto de fiscalizar los impuestos GA e IVA de 

un total de 36 Declaraciones de Mercancías de Importación (DMI´s) tramitadas al 

amparo del ACE N° 36, ACE N° 31 y ACE N° 22 durante la gestión 2002. Dicho 

acto fue notificado el 21 de diciembre de 2005, según consta a fs. 3 del cuaderno 

de antecedentes, comunicándole al importador que los funcionarios fiscalizadores 

se presentarían en su domicilio legal a partir del 9 de enero de 2006, a efecto de 

revisar la documentación soporte de las declaraciones referidas. 
 

4.3.2 El 10 de enero de 2006, los funcionarios fiscalizadores asignados elaboraron 

Actas de Diligencia GNF 1-3, cursantes de fs. 6-11 del cuaderno de 
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antecedentes, mediante las cuales requiere al importador proporcionar 

información y documentos expresamente detallados. Asimismo, el 11 de enero de 

2006, emitieron las Actas de Diligencia GNF 4-5, cursantes a fs. 9-10 del mismo 

cuaderno, requiriendo la presentación de mayores documentos e información.  

 

El 12 de enero de 2006, MADISA entregó a la Administración Aduanera 

fotocopias de los contratos suscritos con Alke & Co., los cuales cursan de fs. 163-

176; así como el detalle de importación realizadas durante las gestiones 2002 y 

2003, según consta de fs. 178-195 (Anexos 1 y 2). 

 

El 27 de enero de 2006, mediante cartas cursantes a fs. 113-117 del cuaderno de 

antecedentes MADISA proporcionó de fs. 27-112, la documentación solicitada por 

la Administración Aduanera. (Anexos 3, 4, 5 y 6) 
 

4.3.3 El 7 de junio de 2006, la Administración Aduanera notificó a MADISA con la nota 

GNFGC-DFOFC-307/06 de ampliación de plazo de fiscalización por un periodo de 

6 meses, según consta a fs. 223-224. 
 

4.3.4 El 10 de agosto de 2006, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana 

Nacional, emitió el Informe Preliminar GNFGC-DFOFC-156/2006, de fs. 196-222, 

en el cual se establecieron las siguientes observaciones: 1. Comisiones de 
Venta no incluídas en el valor en aduanas de 38 declaraciones de importación; 2. 
Canon y Derechos de marca que no se incluyeron en el valor en aduana de la 

DUI C-7316; 3. Incorrecta desgravación arancelaria (ACE 36) en la DMI N° 

2368579-0; 4. Incorrecta determinación del flete II para la DMI N° 2351334-0. 

5. Facturación por terceros países no previstas en el ACE 31 que generó la 

inadecuada desgravación en las DMI´s N° 2230634-6, 2335788-9 y 2334789-1; y 

la no inclusión en el valor en aduanas de comisiones de venta que 

correspondían ajustar; 6. Observación a otros gastos detallados en la factura 

de transporte que no fueron incluidos en la liquidación de tributos; 7. Destrucción 

y robo de mercancía; y 8. Errores de llenado de datos sustanciales en las DMI´s. 

Dicho informe fue notificado por cédula a MADISA el 29 de agosto de 2006, 

según diligencia de fs. 228, cuerpo I del cuaderno de antecedentes. 

 

El 18 y 27 de septiembre de 2006; así como el 2 y 5 de octubre de 2006, 

respectivamente, MADISA presentó memoriales de descargo adjuntando la 
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documentación de descargo a las observaciones contenidas en el referido 

informe preliminar, según cursa a fs.  233-263. 
 

4.3.5 El 9 de octubre de 2006, en respuesta a la consulta efectuada mediante 

comunicación interna GNFGC-DFOFC-575/2006 de la Gerencia Nacional de 

Fiscalización, la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, mediante 

Informe AN-GNNGC-DVANC-I-099/2006, de fs. 276-279, emitió los siguientes 

criterios técnicos sobre comisiones y cánones: 1. Las comisiones que paga 

MADISA a ALKE no se tratan de comisiones de venta, y 2. Los cánones y 

derechos de licencia forman parte del valor en aduana debido a la autorización 

establecida en los contratos suscritos entre MADISA y CINALP. 
 

4.3.6 El 18 de octubre de 2006, la Gerencia Nacional de Fiscalización emitió el Informe 

Final GNFGC-DFOFC-216/2006, cursante a fs. 281-296, mediante el cual se 

mantienen las siguientes observaciones:  

 

1. Los cánones y derechos de marca para la DUI C-7316 de 10/12/02, que 

deben ajustarse al valor en aduana de acuerdo al punto 1. c) del Artículo 8° del 

Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio 1994;  

2. Incorrecta desgravación arancelaria ACE N° 36 para los hornos industriales 

importados mediante la DMI N° 2368579-0, al no consignar el Certificado de 

Origen la descripción de la factura comercial correspondiendo el pago del 10% 

del GA de acuerdo al ACE N° 36: 

3. Facturación por terceros (Chile) no prevista en el merco del ACE N° 31, lo 

cual generó una desgravación inadecuada para la mercancía de origen Mexicano 

importada según las DMI´s N° 2230634-6 de 27/05/02; 2335788-9 de 21/06/02; y 

2334789-1 de 26/06/02. 

4. Otros gastos no consignados en la liquidación de tributos aduaneros de la 

DMI N° 2360423-8 de 04/09/02. 

El 7 de noviembre de 2006, el referido informe fue notificado a MADISA mediante 

cédula en su domicilio legal, como se evidencia a fs. 297 del cuaderno de 

antecedentes (cuerpo I). 
 

4.3.7 El 27 de octubre de 2006, Alke & CO (Bolivia) S.A. en atención a la nota GNFGC-

DFOFC-770/06 de 18/10/06, remitió a la Gerencia Nacional de Fiscalización de la 
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Aduana los contratos suscritos con la empresa CINALP por una parte y con 

MADISA por otra. 
 

4.3.8 El 20 de noviembre de 2006, la Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo 

N° AN-GRSGR 17/2006, cursante a fs. 312-319, contra la empresa MADISA al 

haber incurrido en la contravención aduanera de Omisión de Pago establecida en 

los arts. 160° y 165° de la Ley N° 2492; y determinó sobre base cierta conforme al 

art. 43° de la misma norma, el importe de UFV´s 194.355.- por concepto de GA y 

UFV´s 41.861.- por concepto de IVA importaciones, lo cual sumado a la multa por 

contravención constituyen preliminarmente una deuda tributaria por UFV´s 

391.980.-. Dicho acto fue notificado de manera personal el 24 de noviembre de 

2006, según consta a fs. 321 del cuaderno de antecedentes 

 

El 21 de diciembre de 2006, MADISA presentó memorial de descargos y 

adjuntando documentación probatoria consistente en pólizas de importación, 

certificados de origen, factura comercial, declaraciones juradas, factura de venta, 

certificado de la verificadora, formulario del TLC entre México y Bolivia, opinión 

consultiva 4.5 del Comité Técnico de Valoración de la OMA, registro de marca en 

SENAPI y una certificación de CINALP, las cuales cursante a fs. 322-396. 
 

4.3.9 El 13 de febrero de 2007, la Unidad de Fiscalización de la Aduana emitió el 

Informe GRSCZ-F-N° 107/2007, cursante a fs. 397-430, mediante el cual luego de 

analizar los descargos presentados por MADISA, fundamentó mantener firme las 

observaciones referidas a: 1. Cánones y derechos de marca; 2. Facturación por 

terceros no consignados en el ACE N° 31; 3. Incorrecta desgravación arancelaria 

en aplicación del ACE N° 36; y 4. Otros gastos. 
 

4.3.10 El 22 de febrero de 2007, la Gerencia Regional de la Aduana emitió la 

Resolución Determinativa N° AN-GRSCGR-022/07, cursante a fs. 438-447 del 

cuaderno de antecedentes, declarando firme la Vista de Cargo N° AN-GRSGR 

17/2006 girada contra la empresa MADISA por omisión de pago de los tributos 

aduaneros de importación y determina el importe de UFV´s 245.654,49-, más la 

suma de UFV´s 155.762,21.- en aplicación de los arts. 47° y 165° del Código 

Tributario y art. 42° del D.S. N° 27310. Dicho acto fue notificado el 13 de junio de 

2007, según consta a fs. 449 del cuaderno de antecedentes. 
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CONSIDERANDO V: 
El recurrente argumenta en su recurso de alzada que: 1. Existen nulidades referidas a: a) La 

notificación con la Resolución Determinativa debido a que incumpliría lo establecido en los 

arts. 83° y 84° del Código Tributario y consecuente prescripción de acuerdo a los arts. 59° y 

155° del Código Tributario con relación al art. 33° de la CPE; b) La Resolución Determinativa 

impugnada atentaría al debido proceso, el principio de legalidad porque no contiene los 

fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan y c) La Resolución impugnada se basa 

en interpretaciones que modifican de manera retroactiva los alcances del régimen de 

aranceles preferenciales aplicados a importaciones que pasaron por todos lo controles 

aduaneros respectivos en la gestión 2002, lo cual contraviene la seguridad jurídica y el 

principio de irretroactividad establecido en el art. 33° de la CPE y el art. 150° del Código 

Tributario. 2. No correspondería aplicar un ajuste al valor conforme al Artículo 8° del Acuerdo 

de Valoración de la OMC y el inciso b) Artículo 26° de la Resolución 846 de la CAN, porque 

en el contrato suscrito entre CINALP y MADISA no existe una condición de venta de 

insumos, sino el pago de royalties por el uso de la marca “Choco-like”; y de acuerdo a la 

Opinión Consultiva 4.5 el canon no constituye una condición de venta. 3. La partida 

arancelaria aplicada en la DMI N° 2368579-0 es correcta porque de acuerdo al instructivo de 

llenado del Certificado de Origen el ACE N° 36 es negociado utilizando la nomenclatura 

NALADISA de 8 dígitos, sin embargo en Bolivia se emplea el sistema armonizado NANDINA 

de 10 dígitos, por lo cual la partida 7321.11.00 (NALADISA) corresponde a los 10 dígitos que 

son desdoblados en la NANDINA utilizado en la DMI. 4. La facturación de terceros países 

como Chile no desvirtúa que la mercancía sea originaria y provenga directamente de México 

hasta Bolivia, aunque dentro del alcance del Acuerdo (ACE-31) no esté previsto; sin 

embargo, por el art. 44° del Tratado de Montevideo (ALADI), se aplica la Resolución N° 252 

de la ALADI, la cual permite la facturación por terceros países en el punto noveno de su 

Anexo, según lo manifestó el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión en su carta VECE-

DGIC-DIL-027/2006 de 23/01/06. A su vez, el art. 266° del D.S. N° 25870, señala que una 

mercancía es originaria del país donde fue producida y para aplicar una desgravación 

arancelaria, el único requisito indispensable es el documento que certifique el origen de la 

mercancía desde un país miembro del Acuerdo. 5. De acuerdo al último párrafo del art. 185° 

de la Ley General de Aduanas, las sanciones impuestas se encuentran prescritas, toda vez 

que se trata de importaciones realizadas en el año 2002. 

 

Para ingresar en materia cabe precisar que la doctrina administrativa, considera que en 

general “los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio 

cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto 

puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será 
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nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). Por lo expresado, 

un vicio no puede ser entendido como la herramienta para la comisión de excesos de 

indebida condescendencia con los vicios del acto administrativo, por lo que se debe lograr el 

respeto al derecho de los habitantes a que los actos realizados por la administración pública 

se produzcan de acuerdo al ordenamiento jurídico. 

 

Si el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia del acto, suprimiéndolo o 

corrigiendo el vicio que lo afecta, a esto se llama saneamiento (perfeccionamiento, 

confirmación, convalidación). La forma más natural es retrotraer el acto a las causas que lo 

originaron, en ocasiones se llaman a este nuevo acto, “renovación del acto”, lo cual configura 

una categoría intermedia entre la modificación estrictu sensu y la extinción lisa y llana del 

acto originario y dictado de un nuevo acto en su lugar; pero no siempre es posible una 

solución tan sencilla, sea porque la importancia del vicio no hace recomendable permitir su 

fácil corrección o porque por su naturaleza, el vicio no puede solucionarse tardíamente, es 

decir, que si el vicio consiste en la omisión de otorgar al administrado la oportunidad previa 

de defensa, entonces corresponde darla y posteriormente se dictará un acto debidamente 

fundamentado con ponderación de las argumentaciones y pruebas del interesado y dictamen 

jurídico previo sobre ellas. 

 

1. En ese sentido, corresponde analizar las nulidades planteadas por el recurrente de 

acuerdo a los argumentos vertidos en su recurso de alzada. 

 

a) Con relación a la nulidad invocada, corresponde señalar que la Ley N° 2492, 

determina los medios de notificación, por los cuales serán eficaces los actos de la 

Administración. En el caso de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, el art. 

84° de la citada Ley ordena que la notificación sea practicada de manera personal al 

interesado o su representante legal; y en defecto dispone el art. 85° de la misma 

norma, que en los supuestos que no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario 

de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo 

apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil 

siguiente.  

 

De la compulsa del expediente, se evidencia que en primera instancia la 

Administración Tributaria aduanera notificó a MADISA el 24 de noviembre de 2006 

con la Vista de Cargo N° AN-GRSGR 17/2006, según fs. 321, en la persona de 
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Roxana Eguez y en mérito a ello, mediante memorial suscrito por el representante 

legal de la empresa Gustavo Sauma Romero, presentó descargos dentro del plazo 

establecido de treinta días, señalando textualmente: “(…) he sido notificado mediante 

cédula (…)”, tomando por bien hecho y convalidando el acto de notificación toda vez 

que presentó los descargos correspondientes dentro del plazo establecido para el 

efecto. Asimismo se evidenció que el 13 de junio de 2007, la Resolución 

Determinativa impugnada, fue notificada del mismo modo que la Vista de Cargo 

referida, según consta a fs. 449. 

 

En ese sentido, si bien la normativa tributaria señala las formalidades a cumplirse 

para los actos de notificación con la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, el 

art. 88° de la Ley N° 2492, dispone que se tendrá por practicada la notificación tácita 

cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúe cualquier acto o 

hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo, como sucede en el 

presente caso. 

 

b) En cuanto al argumento referido a que la Resolución Determinativa impugnada 

atentaría al debido proceso, el principio de legalidad porque no contiene los 

fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan de acuerdo a lo establecido art. 

99° de la Ley N° 2492, corresponde señalar lo siguiente: 

 

La Resolución Determinativa debe contener los requisitos mínimos que dispone el 

parágrafo II del art. 99° de la Ley N° 2492, que entre otros se encuentran los 

fundamentos de hecho y de derecho; viciando de nulidad la ausencia de cualquiera 

de los requisitos esenciales desarrollados en la reglamentación correspondiente. A su 

vez, el párrafo tercero del art. 19° del D.S. N° 27310, señala que en el ámbito 

aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción 

concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y las disposiciones legales 

aplicables al caso. 

 

De la compulsa efectuada se evidenció que dentro del proceso de determinación al 

concluir la fiscalización realizada al importador, la Administración Aduanera emitió la 

Vista de Cargo N° AN-GRSGR 17/2006, notificándolo para que en el plazo de treinta 

(30) días presente los descargos pertinentes a las observaciones encontradas 

durante las importaciones de la gestión 2002, al amparo del ACE N° 31  y ACE N° 36. 

Asimismo se evidenció que el importador haciendo uso de su derecho a la defensa, 

presentó dentro del plazo establecido, el memorial de 21 de diciembre de 2006 
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fundamentando sus descargos adjuntos; sin embargo luego de analizados mediante 

el Informe GRSCZ-F- N° 107/2007, la Administración dispuso mantener las 

observaciones encontradas y concluyó en emitir la Resolución Determinativa 

impugnada, determinando lo siguiente: 1. La DUI C-7316, estaba sujeta al pago de 

derecho de uso de marca y éste no fue incluído en el valor en aduana; 2. En la DUI 

C-7316 realizó una incorrecta desgravación arancelaria al amparo del ACE N° 36 de 

mercancía que no tenía preferencia arancelaria; 3. En las DMI´s N° 2330634-6, 

2335788-9 y 2335789 se aplicó desgravaciones arancelarias en base al ACE N° 31 

cuando las facturas del Certificado de Origen fueron emitidas por un tercer país; y 4. 

La liquidación efectuada en la DMI N° 2360423-8 omitió consignar otros gastos que 

figuran en la factura de transporte. 

 

Del análisis realizado se establece que la Resolución Determinativa de ninguna 

manera atentó contra el debido proceso y el principio de legalidad a que tiene 

derecho el importador MADISA, toda vez que contiene los fundamentos de hecho y 

de derecho exigidos por el procedimiento tributario en materia aduanera, de acuerdo 

al parágrafo II del art. 99° de la Ley N° 2492 y el art. 19° del D.S. N° 27310. 

 

c) Con relación al argumento del recurrente, basado en que la Resolución impugnada 

está sustentada en interpretaciones que modifican de manera retroactiva los 

alcances del régimen de aranceles preferenciales aplicados a importaciones que 

pasaron por todos lo controles aduaneros respectivos en la gestión 2002, lo cual 

atentaría a la seguridad jurídica y el principio de irretroactividad establecido en el art. 

33° de la CPE y el art. 150° del Código Tributario.  

 

Al respecto cabe señalar que de la lectura de la Resolución Determinativa en 

cuestión, se tiene que la Administración Aduanera cita de manera textual las normas 

nacionales como supranacionales que regulan cada una de las observaciones 

encontradas durante el proceso de determinación, basadas en lo dispuesto en el 

ACE N° 31, ACE N° 36, Ley N° 1990 y su reglamento aprobado por D.S. N° 27310. 

Por lo que no se constató que la Resolución impugnada contenga “interpretaciones 

modificatorias” de los Acuerdos y normas referidas, y menos que exista 

contravención a la seguridad jurídica y el principio de irretroactividad enunciados. 

 

Por todo lo expuesto, corresponde ingresar a analizar el fondo del recurso de alzada 

planteado por el recurrente MADISA. 
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2. Ajuste por concepto de cánon y derechos de marca 
 

El recurrente manifiesta que no correspondería aplicar un ajuste al valor en la DUI C-

7316 de 10/12/02, conforme al Artículo 8° del Acuerdo de Valoración de la OMC y el 

inciso b) Artículo 26° de la Resolución 846 de la CAN, porque en el contrato suscrito 

entre CINALP y MADISA no existe una condición de venta de insumos, sino el pago de 

royalties por el uso de la marca “Choco-like”; y de acuerdo a la Opinión Consultiva 4.5 el 

canon no constituye una condición de venta. 
 
La Ley General de Aduanas (Ley N° 1990) dispone en su art. 143°, que la Valoración 

Aduanera de las Mercancías se rige por lo dispuesto en el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Código de Valoración Aduanera del GATT, 

lo dispuesto en la Decisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o las 

modificaciones que efectúe la Organización Mundial del Comercio (OMC). A su vez, la 

base imponible sobre la cual se liquida el gravámen arancelario está constituído por el 

valor en aduana ó valor de transacción de la mercancía, determinado por los métodos de 

valoración. 

 

Al respecto en la Introducción General del citado Acuerdo de Valoración Aduanera de la 

OMC, señala que el valor de transacción”, tal como lo define el artículo 1, es la primera 

base para la determinación del valor en aduana y debe considerarse en conjunción con 

el artículo 8, que dispone, entre otras cosas, el ajuste del precio realmente pagado o por 

pagar en los casos en que determinados elementos, que se considera forman parte del 

valor en aduana, corran a cargo del comprador y no estén incluídos en el precio 

realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas. El artículo 8° prevé 

también la inclusión en el valor de transacción de determinadas prestaciones del 

comprador a favor del vendedor, que revistan más bien la forma de bienes o servicios 

que de dinero. 
 

Por su parte el artículo 8 del referido Acuerdo, señala que para determinar el valor en 

aduana conforme al artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por 

las mercancías importadas, entre otros, los cánones y derechos de licencia relacionados 

con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o 

indirectamente como condición de venta de dichas mercancías. A su vez, el párrafo 3 del 

artículo 8° estipula que “las adiciones al precio realmente pagado o por pagar previstas 

en mencionado artículo sólo podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y 

cuantificables”. Con relación a dicho párrafo, la Nota al artículo 8° aclara que en caso de 
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no existir datos objetivos y cuantificables, el valor de transacción podrá determinarse de 

acuerdo al artículo 1 del referido Acuerdo de Valoración. 

 

A su vez, la Resolución 846 que adopta el Reglamento Comunitario de la Decisión 571, 

establece en su artículo 60° que la información y datos suministrados sobre cualquiera 

de los elementos constitutivos del valor aduanero, deben ser objetivos y cuantificables y 

no deben basarse en estimaciones, apreciaciones o presunciones ni en la experiencia 

personal; entendiéndose por elementos “objetivos” aquellos que se basan únicamente en 

elementos de hecho sin interpretaciones personales; y “cuantificables” cuando permitan 

fijar un monto mediante cantidades y cifras ciertas. 

 

Por su parte el art. 252° del D.S. N° 25870 que reglamenta la Ley General de Aduanas 

(Ley N° 1990) señala que corresponde al importador la carga de la prueba, cuando la 

Administración Aduanera solicite los documentos e información necesaria para 

establecer que el valor en aduana declarado, corresponde al valor real de la transacción 

y a las condiciones previstas en el Acuerdo del Valor del GATT de 1994. 

 

De la compulsa del cuaderno de antecedentes se establece que Administración 

Tributaria aduanera observó durante el procedo de fiscalización que en las DUI´s C-247 

de 18/10/2002, C-564 de 29/11/2002 y C-7316 de 10-12-2002, cuyo producto importado 

corresponde a materia prima consistente en cacao en polvo y aroma de vainilla, obtenido 

de los proveedores NATRA CACAO S.L. y CINALP Productos Alimenticios Ltda., el 

importador omitió incluir el cánon pagado por las ventas del producto Chocolike, por lo 

cual ajustó el precio realmente pagado o por pagar en apego al artículo 8° del Acuerdo.  

 

Asimismo se evidenció que el 1° de abril de 2002, el importador MADISA y la empresa 

ALKE & CO. (Bolivia) suscribieron contrato de Representación de Productos importados 

para su Comercialización, por el cual el importador recibía el pago por comisiones de 

venta. A su vez, el 19 de abril de 2002, ALKE & CO. (Bolivia) designó contractualmente a 

MADISA la Consignación, Distribución y Representación de los productos, equipos y 

mercaderías en todo el territorio boliviano. El 22 de abril de 2002, las mismas empresas 

suscribieron un contrato por el cual MADISA asume la Administración y Ejecución de 

Cobranzas por cuenta de ALKE. 

 

Con referencia al contrato de 19 de abril de 2002 cursante a fs. 173-175, cuyo 

reconocimiento de firmas se efectuó el 13 de mayo de 2002 ante el Notario de Fe Pública 

N° 44, según fs. 176 del cuaderno de antecedentes (cuerpo l), se evidenció que en la 
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cláusula tercera dispone que: “(…) Tercera.- De las Marcas.- La Distribuidora (MADISA), 

reconoce el derecho al uso exclusivo que tiene la Empresa (ALKE), sobre las marcas que 

amparan y distinguen los productos incluyendo logos, diseños y dibujos industriales. La 

presente designación no es ni puede interpretarse como una licencia de marcas, ni 

autoriza el uso de las mismas por parte de la Distribuidora o cualquier persona natural o 

jurídica relacionada con ella (…)”. A su vez, se evidenció que la cláusula cuarta dispone 

textualmente: “(…) Los precios de venta que la Empresa (ALKE) establecerá a los 

productos a comercializar por la Distribuidora (MADISA) serán los establecidos en la 

lista de precios (…) Los precios de venta de la Distribuidora será los mismos fijados por 

la Empresa sobre los cuales tendrá derecho a cobrar una comisión del 15% sobre la 

venta neta (…)”  

 

A su vez, se evidenció que el 11 de septiembre de 2003 fue suscrito un contrato de uso 

de marca entre el importador MADISA y la empresa CINALP, según consta a fs. 98-100, 

cuyo reconocimiento de firmas se realizó el mismo día mediante Notario de Fe Pública N° 

44°, según fs. 97 del cuaderno de antecedentes de la Administración (cuerpo l). 

 

De lo cual se establece que en el momento en que se produjo el hecho generador de las 

importaciones fiscalizadas; es la gestión 2002, el importador MADISA y la empresa 

CINALP no habían suscrito contrato por el derecho de uso de marca; sin embargo por la 

documentación contable cursante a fs. 101-112 del cuaderno de antecedentes de la 

Administración, consistente en registros del Libro Mayor de las Cuentas Contables N° 

131001003; 210101011, se evidenció que el importador MADISA durante la gestión 2002 

efectuó pagos por concepto de canon de uso de marca a la empresa CINALP, bajo las 

mismas condiciones que habían sido establecidas con la empresa ALKE y de manera 

verbal acordadas con MADISA, según manifestó el recurrente en su carta de 27 de enero 

de 2006 (fs. 116-117). 

 

Por otra parte, la mercancía valorada está relacionada al pago del cánon de uso de 

marca, toda vez que dicha mercancía es materia prima esencial sin la cual el producto 

final denominado “Chocolike” no sería posible su elaboración, cumpliendo de esa manera 

con las condicionantes para realizar el ajuste establecido en el artículo 8° del Acuerdo 

referido. 

 

Por lo cual se establece que los datos obtenidos durante la fiscalización basados en las 

declaraciones de importación y la documentación proporcionada por el importador, así 

como el resultado obtenido del cruce de información efectuada con la documentación 
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contable, se constituyen en elementos objetivos y cuantificables según lo establecido en 

el artículo 8° numeral 3 del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC (GATT 1994), 

porque de acuerdo a las definiciones contenidas en la Resolución 846 de la CAN, 

permiten fijar un monto mediante cantidades y cifras verificables. En este sentido, se 

concluye que el importador MADISA no desvirtuó la observación impugnada, siendo que 

de acuerdo el art. 74° de la Ley N° 2492 y más propiamente el al art. 252° del D.S. N° 

25870, la carga de la prueba recae sobre el importador, correspondiendo confirmar el 

reparo determinado por la Administración Aduanera.  

 

3. Desgravación al amparo del ACE N° 36 (hornos industriales-cocinas) 
 

Con relación al argumento referido en el recurso de alzada, respecto a que la partida 

arancelaria aplicada en la DMI N° 2368579-0 es correcta porque de acuerdo al instructivo 

de llenado del Certificado de Origen el ACE N° 36 es negociado utilizando la 

nomenclatura NALADISA de 8 dígitos, sin embargo en Bolivia se emplea el sistema 

armonizado NANDINA de 10 dígitos, por lo cual la partida 7321.11.00 (NALADISA) 

corresponde a los 10 dígitos que son desdoblados en la NANDINA utilizado en la DMI. es 

preciso señalar lo siguiente:  
 

El objetivo principal de las normas de origen es otorgar la calidad de mercancía originaria 

a aquellos bienes comercializados entre las partes contratantes, y que se encuentran 

dentro del Programa de Liberación Comercial, tal como estipula el art. 2° del Anexo 9 del 

ACE Nº 36 (incorporado al ordenamiento jurídico nacional boliviano, mediante el Decreto 

Supremo Nº 24503 de 21/02/97), que señala expresamente: “Para acceder al Programa 

de Liberalización, las mercancías deberán acreditar el cumplimiento del origen, de 

conformidad a lo dispuesto en el presente Anexo”. Por lo tanto, los países miembros 

deben cumplir con lo determinado en el señalado Anexo, el cual no solamente establece 

las reglas de origen que deben cumplir una mercancía para ser considerada originaria, 

también norma los procedimientos y requisitos definidos para la emisión del CDO 

correspondiente. 

 

La legislación aduanera nacional, mediante la Ley General de Aduanas (Ley N° 1990), 

establece en sus arts. 147°, 148° y 149°, que las normas de origen son disposiciones 

específicas que se aplican para determinar el origen de las mercancías, y los servicios 

producidos en un determinado territorio aduanero extranjero. Asimismo, en concordancia 

con el Anexo 9 del ACE Nº 36, la legislación nacional señala que la declaración 

certificada de origen es una prueba documental que permite identificar las mercancías, 
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en la que la autoridad o el organismo competente, certifica expresamente que las 

mercancías a que se refiere el certificado son originarias de un país determinado. Por 

tanto, este documento se constituye en un requisito indispensable para la aplicación de 

las preferencias arancelarias. 

 

Por su parte el art. 267° del D.S. N° 25870, señala que a tiempo de la importación, el 

Despachante de Aduana comprobará que el certificado de origen corresponda a la 

factura comercial y el plazo de validez del mismo, y que por su parte la Administración de 

Aduana verificará el contenido y las firmas autorizadas de esta prueba documental, sin 

perjuicio de la fiscalización posterior.  

 

Finalmente, el Arancel Aduanero que clasifica la posición Arancelaria de los productos de 

acuerdo a la Comunidad Andina, emplea la nomenclatura NANDINA y aunque os 

Acuerdos se refieran a otra nomenclatura (eje. NALADISA) deberá emplearse los dígitos 

del NANDINA. Dicho Arancel contiene en el Capítulo 73 la Partida Arancelaria 7321 que 

describe textualmente Estufas, calderas con hogar, cocinas (incluídas las que 
pueden utilizarse accesoriamente para calefacción central) barbacoas (parrillas) 
braseras, hornillos de gas, calientaplatos y aparatos no eléctricos similares, de uso 
doméstico y sus partes de fundición, hierro o acero; y las sub-partidas 7321.11 
referida a cocinas y 7321.90 referida a Partes. A su vez en el Capítulo 84, el Arancel 

contiene la mercancía descrita como “Hornos industriales” específicamente en la 

Partida Arancelaria 8417, señalando en la Nota a dicho capítulo, que no comprende: “(…) 

d) Los artículos de las partidas 73.21 ó 73.22 (…)” 

 

De la compulsa documental efectuada se evidenció que MADISA mediante la DMI N° 
2368579-0 de 08/10/2002 ingresó al país dos ítems de mercancía cuya descripción 

arancelaria corresponde a un total de 4.678 “cocinas” bajo la subpartida arancelaria 

7321111000 y “partes” bajo la subpartida 7321900000, según fs. 93. A su vez, la 

documentación soporte al despacho aduanero consistió en la siguiente: 1. Factura 

Comercial N° 584 de exportación (fs. 81-88) emitida en el Brasil por GE-DAKO S.A. en la 

que describe: “4.668 cocinas a gas, desarmadas, 5 hornos industriales, 5 cocinas a gas 

industrial, partes y piezas para cocinas (…)”; 2. Certificado de Origen N° 2002/00575 8fs. 

51) en el cual describe un total de 4.678 “cocinas” con la partida arancelaria 7321.11.00 y 

“partes e piezas para cocinas” con la partida 7321.90.00 al amparo de la factura 

comercial N° 584/02; 3. Partes de Recepción N° 0005642 al 0005645 (fs. 89-92) en los 

cuales describe un total de: “4.668 cocinas a gas desarmadas, 5 industrial, 5 cocinas a 

gas industrial, partes y piezas para cocinas”; y 3. Certificado de Inspección Sin 
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Discrepancia N° 77241999 (fs. 52-60) que describe en los ítems 19 y 20 “5 cocinas 

marca Dako, mod. Industrial”. 

 

Al respecto, debido a que el origen de las mercancías importadas a territorio nacional las 

hacen susceptibles de las desgravaciones arancelarias, la factura comercial de origen se 

convierte en un documento indispensable para establecer la validez del Certificado de 

Origen, toda vez que por un lado la descripción consignada en la factura comercial 

determina la mercancía sujeta a desgravación según su origen, la cual además debe 

coincidir con el producto negociado en el acuerdo. (art. 13º del Anexo 9 del ACE Nº 36).  

 

Por lo tanto se establece que en el presente caso, la factura comercial y el Certificado de 

origen coinciden en la descripción y “denominación” de la mercancía importada referida a 

cocinas, sin embargo la factura comercial además de cocinas, detalla “5 hornos 

industriales” que no están contenidos en el Certificado de Origen. En este sentido 

tomando como base el artículo 10° del Anexo 9 del ACE Nº 36, aplicable por imperio de 

los arts. 147°, 148° y 149° de la Ley N° 1990, se concluye que la mercancía descrita 

como hornos industriales no están alcanzados en la Partida Arancelaria detallada en 

los documentos de importación y siendo evidente que los mismos corresponden a una 

Partida Arancelaria diferente, se concluye por confirmar el reparo contenido en la 

Resolución impugnada. 

 

4. Facturación de Terceros países en el ACE N° 31 

 

En cuanto al argumento referido a la facturación de terceros países el recurrente 

argumenta que el hecho que la factura hubiera sido emitida en Chile no desvirtúa que la 

mercancía sea originaria y provenga directamente de México, aunque dentro del alcance 

del Acuerdo (ACE N° 31) no esté previsto;  y que en aplicación del art. 44° del Tratado de 

Montevideo (ALADI), se aplica la Resolución N° 252 de la ALADI, la cual permite la 

facturación por terceros países en el punto noveno de su Anexo y que al respecto se 

manifestaron el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. Asimismo señala que de 

acuerdo al art. 266° del D.S. N° 25870, el único requisito indispensable es el documento 

que certifique el origen de la mercancía desde un país miembro del Acuerdo. 

 

Al respecto, cabe señalar que según el Diccionario Jurídico Espasa, Espasa Calpe SA, 

Madrid 2007, pags. 1395-1396, Tratado es un “Acuerdo internacional de voluntades o, en 

otros términos, acuerdo celebrado entre sujetos jurídicos del orden internacional (…) 

Para los tratados celebrados entre Estados es hoy de validez  virtualmente universal  la 
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convención de Viena de 23 de mayo de 1969, cuyo contenido básico (…) en su parte III 

señala que la regla general  es que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe, sin que se puedan invocar las disposiciones del derecho 

interno de las partes como justificativo del incumplimiento de las disposiciones 

fundamentales de carácter interno  relativas a la propia competencia de celebrar los 

tratados. Por principio, los tratados son irretroactivos y obligatorios para la totalidad del 

territorio de los Estados parte, salvo que se disponga lo contrario; una serie de reglas 

determinan la aplicación de los tratados sucesivos concernientes a la misma materia…” 
 

En este punto, la doctrina tributaria expresa que: “Los tratados o convenios son fuente de 

derecho internacional escrito. La naturaleza de dicha fuente es asimilable a la contractual 

(o negocial): dos o más Estados miembros deciden regular directamente una 

determinada materia según los principios que consideren más oportunos (…) .Es una 

opinión universalmente aceptada que el derecho internacional permite la más amplia 

libertad en materia de forma y procedimiento para la estipulación de los Tratados, de 

manera tal que un acuerdo pueda ser el fruto de cualquier género de manifestación de 

voluntad de los Estados siempre que sean de idéntico contenido y estén dirigidos a 

obligarlos” ( Claudio Saccheto, Las Fuentes del Derecho Internacional Tributario-Curso 

de Derecho Tributario Internacional, pág. 41). Por otra parte, se nota que con la 

globalización de la economía las empresas transnacionales se trasladan de un país a 

otro para cubrir todo tipo de actividades industriales y comerciales, con lo cual se ha 

establecido el Derecho Tributario Internacional. 
 

Asimismo, cabe indicar que Bolivia es Parte Contratante de la Organización Mundial del 

Comercio OMC, cuya función principal es administrar los acuerdos comerciales 

negociados por sus miembros; es un foro de negociaciones comerciales multilaterales y 

supervisa las políticas comerciales de las Partes Contratantes, coopera regularmente con 

la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en cuanto a la nomenclatura de la 

clasificación del Sistema Armonizado y Acceso a Mercados. Los Acuerdos sobre 
Valoración en Aduana y Normas de Origen contienen disposiciones que instan al 

establecimiento de comités técnicos bajo los auspicios de la OMA. La OMC mantiene 

relaciones de cooperación con estos comités técnicos a fin de examinar cuestiones 

relacionadas con estos Acuerdos y prestar ayuda en asistencia técnica.   
 

En este sentido, la ALADI y la Comunidad Andina, de las cuales forma parte Bolivia, 

recogieron las normas establecidas tanto en la OMC como en la OMA, aplicando las 

mismas en sus acuerdos regionales y subregionales. Es así que el ACE 31 recoge el 
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Acuerdo sobre Valoración Aduanera y la aplicación de las Reglas de Origen. Si bien lo 

anterior sirve como un marco legal general que se aplica a los acuerdos y tratados 

multilaterales, regionales y subregionales, sin embargo, no se debe generalizar su 

aplicación “in extenso” ni en forma “literal” a los tratados bilaterales como es el ACE 31, 

en el que negociadores plenipotenciarios de los Gobiernos de México y Bolivia, tuvieron 

reuniones preparatorias, discusiones sobre los derechos y obligaciones inmersos en el 

Tratado y que finalmente acordaron y aprobaron el mismo; es decir que existieron tres 

etapas que se llevaron a efecto: el debate, la negociación y luego el Acuerdo con normas 

claras no sólo referidas al comercio de mercancías sino también a otros temas como ser 

compras del sector público, inversiones, propiedad intelectual, entre otros. En conclusión, 

una cláusula establecida en normas regionales o comunitarias, no se aplica 

necesariamente de manera general en acuerdos bilaterales, debiendo respetarse lo 

estipulado por acuerdo de voluntades entre las Partes Contratantes, es así que al no 

haber contemplado el Tratado de Libre Comercio entre la República de México y de 

Bolivia, la facturación por terceros, la misma no es aplicable.   
 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República de Bolivia y los Estados Unidos 

Mexicanos, fue suscrito en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 10 de septiembre de 

1994, por los Presidentes de Bolivia y México, sustituyendo el Acuerdo de Alcance 

Parcial de Renegociación del Patrimonio Histórico - AAP Nº 31, del 30 de abril de 1983; y 

tiene como objetivos, entre otros, estimular la expansión y diversificación del comercio; 

eliminar las barreras al comercio; facilitar la circulación de bienes y servicios, promover 

condiciones de competencia leal entre las Partes, y crear procedimientos eficaces para la 

aplicación y cumplimiento del Tratado. 

 

Este Tratado consta de las siguientes diez Partes, divididas en veintiún Capítulos: 

Aspectos Generales; Comercio de Bienes; Comercio de Servicios; Barreras Técnicas al 

Comercio; Compras del Sector Público; Inversiones; Propiedad Intelectual; Disposiciones 

Administrativas; Solución de Controversias y Otras Disposiciones. 
 

La Segunda Parte referida a Comercio de Bienes, consta de seis capítulos; el Capítulo V: 

Reglas de Origen, en su articulo 5-01 Definiciones, establece que “para efectos de este 

capítulo, se entenderá por (…) valor de transacción de un bien: el precio realmente 

pagado o por pagar por un bien relacionado con la transacción del productor del bien de 

conformidad con los principios del artículo 1 del Código de Valoración Aduanera, 
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ajustado de acuerdo con los principios del artículo 8.1, 8.3 y 8.4 del mismo, sin 

considerar que el bien se venda para exportación. Para efectos de esta definición, el 

vendedor a que se refiere el Código de Valoración Aduanera será el productor del 

bien;” (las negrillas son nuestras). En este entendido se puede señalar que dicho 

Capítulo se refiere al establecimiento de procedimientos para determinar cuándo un 

producto puede beneficiarse de las ventajas que concede el Tratado, es decir, si un bien 

está fabricado totalmente en Bolivia o México, con partes producidas de cualquiera de los 

dos países, o el bien tiene partes fabricadas fuera de los dos países y el establecimiento 

de requisitos específicos de origen para cada producto.  
 

Por otra parte,  el Capítulo VI, referido a Procedimientos Aduaneros, complementario del 

anterior, establece los procedimientos para comprobar si el bien es originario de una Parte, 

el establecimiento de mecanismos de certificación de origen y la manera de 
comprobar su validez, obligaciones respecto a las importaciones y exportaciones, 

registros Contables.  
 

Así, el Instructivo para el llenado del Certificado de Origen de este Acuerdo, indica que con 

el propósito de recibir trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado en 

forma legible y en su totalidad por el exportador del bien y el importador deberá tenerlo en 

su poder el momento de formular el pedimento de importación o póliza de importación. En 

cuanto al Campo N° 5 indica: “Proporcione una descripción completa, cantidad y unidad 

de medida de cada bien, incluyendo el número de serie, cuando éste exista. La 

descripción deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en 

la factura, así como la descripción que corresponda al bien en el Sistema Armonizado. En 

caso de que el certificado ampare una sola importación, deberá indicarse el número de 

factura, tal como aparece en la factura comercial. En caso de desconocerse, deberá 

indicarse otro número de referencia único, como el número de orden de embarque. 

Cuando el bien descrito haya sido objeto de un dictamen anticipado, indique el número de 

referencia y fecha de emisión del dictamen anticipado” (las negrillas son nuestras). 

Asimismo, al finalizar el instructivo de llenado del Certificado de Origen y en cuanto se 

refiere a la facturación en terceros países no contienen. 
 

De la compulsa del expediente, se evidencia que MADISA mediante DMI´s N° 2335788-9 

(fs. 365), 2335789-1 (fs. 353) y 2330634-6 (fs. 334) importó desde México a Bolivia, la 

mercancía consistente en pilas cilíndricas marca “Rayovac” y que habiéndose revisado 

los datos contenidos en la documentación de respaldo, se pudo evidenciar que las 

facturas comerciales N° 73, 65 y 62, cursantes a fs. 362, 350 y 330 respectivamente, 
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fueron emitidas por “Rayovac Chile Sociedad Comercial Limitada”. Asimismo se 

evidenció que en la casilla de observaciones de los Certificados de Origen cursantes a fs. 

328, 348 y 360, se hizo la siguiente aclaración: “La mercancía será facturada desde Chile 

por Rayovac Chile Sociedad Comercial Limitada con domicilio en Avda. del Parque 4928 

Of. 227, Ciudad Empresarial Huechuraba. Santiago-Chile (…)” 

 

Al respecto, cabe señalar que los Acuerdos citados como ser la OMC (GATT), la ALADI y 

otros, constituyen el marco general dentro de los cuales los países suscriben acuerdos 

bilaterales, pero sus normas no son de cumplimiento obligatorio cuando expresamente 

no se ha pactado así; en este sentido, el Tratado del ACE 31, no contempla la 

facturación por terceros y así lo ratifica la nota 330-SAT-VII, de 18 de junio de 2002, 

remitida por la  Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración 
Tributaria de México a la Gerencia Nacional de Normas de la ANB (fs. 17-18 del 

cuaderno de antecedentes), que expresa  que de conformidad con el ACE 31, la factura 

que se anexe al pedimento de importación a México, deberá ser expedida por el 

exportador que se encuentre ubicado en territorio de Bolivia, debiendo  coincidir dicho 

exportador con el que se señale en el certificado de origen correspondiente. En 

consecuencia, la no aceptación de la facturación por terceros es clara en el ACE 31 y 

cualquier interpretación sobre este punto no es aplicable; de lo cual se concluye que 

Certificados de Origen en cuestión no están llenados de acuerdo a los requisitos 

establecidos en el mismo, según la casilla de “observaciones” impidiendo que la 

mercancía que describen pueda ser objeto de la desgravación arancelaria prevista en 

dicho Tratado, correspondiendo confirmar en este punto a la Administración.  

 

5. Sobre la prescripción 

 

Referente a la determinación de adeudos tributarios efectuada por la Administración 

Aduanera, corresponde a reparos efectuados al Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), respecto a las declaraciones emitidas en los períodos de mayo 

a diciembre del 2002. En este sentido, el Recurrente al momento de interponer el 

Recurso de Alzada, manifiesta que de conformidad a lo señalado al último párrafo del art. 

185° de la Ley General de Aduanas, las sanciones impuestas se encuentran prescritas. 
 

Al respecto, corresponde señalar que el último párrafo de la Disposición Transitoria 

Primera del Reglamento al Código Tributario (Decreto Supremo Nº 27310), dispone que 

las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 
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vigencia de la Ley Nº 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 y la Ley Nº 1990.  
 

Asimismo, el art. 22º de la Ley Nº 1990, dispone que la prescripción de los impuestos 

internos aplicables a la importación, en este caso IVA, se regirá por lo establecido en el 

Código Tributario (Ley Nº 1340), y que la prescripción del pago de las obligaciones 

aduaneras podrá ser interrumpida mediante notificación de la Aduana Nacional al sujeto 

pasivo. El art. 16º del Decreto Supremo Nº 25870, que reglamenta el artículo 

mencionado anteriormente, señala que la interrupción de la prescripción se realizará 

mediante la notificación legal al sujeto pasivo con la liquidación respectiva o el acto inicial 

de fiscalización efectuado por la Administración Aduanera. 

 

Respecto a los impuestos internos, el art. 54º de la Ley Nº 1340 (Código Tributario 

Abrogado), preceptúa que el curso de la prescripción se interrumpe por la determinación 

del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, 

tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación de la liquidación 

respectiva.  

 

Por lo expuesto, en el presente caso, al ser la determinación de adeudos tributarios 

resultado de hechos generadores ocurridos antes de la entrada en vigor de la Ley Nº 

2492, corresponde que la prescripción e interrupción del GA sea resuelta a través de la 

Ley Nº 1990, al ser un tributo aduanero, y la prescripción, interrupción y suspensión del 

IVA, por medio de la Ley Nº 1340, al ser un tributo interno aplicable a importaciones. 
 

De la misma forma se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de Bolivia, en la 

Sentencia Constitucional 1362/2004-R de 17/08/04, en la cual los Magistrados han 

señalado que: “(…) En síntesis, se puede decir que la prescripción es una figura jurídica 

a través de la cual se adquieren derechos-prescripción adquisitiva- o se liberan 

obligaciones -prescripción liberatoria- por el transcurso del tiempo determinado 

específicamente en la norma que se trate. Consiguientemente, la disposición que señala 

el término de prescripción liberatoria en concreto, para aplicarse a cualquier materia o 

ámbito, es la que se encuentra vigente al momento de nacer el derecho a reclamar el 

cumplimiento de la obligación correspondiente pues es a partir de ese momento que 

comienza a computarse el citado plazo. Es decir que la norma aplicable es aquella 

vigente a tiempo de surgir el derecho a exigir que una obligación sea honrada, por cuanto 

la fijación de un término de prescripción no constituye una norma procedimental para que 

se aplique la vigente al momento de iniciar el proceso respectivo (…).” 
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Respecto al GA, la Ley General de Aduanas (Ley Nº 1990), en su art. 22º preceptúa: “La 

acción de la administración aduanera para determinar los gravámenes y deudas 

aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o ajustes, 

aplicar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el término de 

cinco (5) años computables a partir del día en que se perfeccionó el hecho generador de 

la obligación tributaria aduanera. La prescripción de los impuestos internos se regirá por 

lo establecido en el Código Tributario (…)”. 
 

A su vez, el Reglamento a la Ley General de Aduanas (Decreto Supremo Nº 25870), en 

su art. 16º establece: “El plazo para la prescripción del cobro de tributos aduaneros, se 

interrumpe mediante la notificación legal al sujeto pasivo con la liquidación respectiva o el 

acto inicial de fiscalización efectuado por la administración aduanera. El nuevo plazo de 

prescripción se computará a partir del día siguiente de producida la interrupción (…)” (el 

subrayado es nuestro). 
  

De conformidad a la normativa citada, se establece que al ser las declaraciones 

correspondientes a los períodos de mayo a diciembre del año 2002, y haberse notificado 

al Recurrente con la Orden de Fiscalización el 21 de diciembre de 2005, según consta a 

fs. 3, del cuaderno de antecedentes, antes que se cumplan los cinco años establecidos 

en la norma, se ha interrumpido la prescripción para la determinación del GA, de acuerdo 

a lo dispuesto en el art. 22º de la Ley General de Aduanas (Ley Nº 1990), y el art. 16º del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (Decreto Supremo Nº 25870), por lo cual, el 

adeudo tributario determinado para este tributo (GA) se encuentra plenamente vigente. 
 

Respecto al IVA, el Código Tributario (Ley Nº 1340), en su art. 52º, norma que la acción 

de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, 

hacer verificaciones y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a 

los cinco años.  
 

El art. 53º del citado cuerpo de leyes, dispone: “El término se contará desde el 1º de 

enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador. Para 

los tributos cuya determinación o liquidación es periódica, se entenderá que el hecho 

generador se produce al finalizar el período de pago respectivo.” 

 

Asimismo, el art. 54º de la Ley Nº 1340 (Código Tributario Abrogado), señala que el 

curso de la prescripción se interrumpe: “Por la determinación del tributo sea esta 

efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha 

la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva (…). Interrumpida la 
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prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo período a 

partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la 

interrupción” (el subrayado es nuestro). 

 

De igual manera, el art. 55º de la Ley Nº 1340 (Código Tributario Abrogado) preceptúa: 

“El curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos 

administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres 

meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración 

sobre los mismos” (el subrayado es nuestro). 
 

De la compulsa del expediente, se ha evidenciado que el recurrente interpuso peticiones 

ante la Administración Aduanera en fechas 17 de febrero de 2006, (fs. 25-26); 10 de 
septiembre de 2006 (fs. 258-263), 27 de septiembre de 2006, (fs. 241-242); 2 de octubre 

de 2006 (fs. 234); 5 de octubre de 2006 (fs. 269); y 21 de diciembre de 2006 (fs. 358-

396) de los cuadernos de antecedentes de la Administración. 

 

De acuerdo a los antecedentes expuestos, al haber interpuesto MADISA peticiones ante 

la Administración Aduanera, en fechas 17 de febrero de 2006; 10 de septiembre de 2006, 

27 de septiembre de 2006, 2 de octubre de 2006, 5 de octubre de 2006 y 21 de 

diciembre de 2006, se establece que de acuerdo al art. 55º de la Ley Nº 1340 (Código 

Tributario Abrogado), cada petición suspendió la prescripción por tres meses; es decir 

que el primer memorial suspendió el curso de la prescripción desde el 17 de febrero de 
2006 hasta el 17 de mayo de 2006; a su vez, con el memorial presentado el 10 de 
septiembre de 2006 se produjo la segunda suspensión hasta el 10 de diciembre de 
2006, por lo cual los memoriales presentados en dicho plazo no surten efecto de 

suspensión. Finalmente, la tercera suspensión, se produjo con el memorial del 21 de 
diciembre de 2006.  

 

En este sentido, debido a que el plazo fue suspendido en tres oportunidades, 

corresponde mencionar que el plazo de la prescripción se encontraba suspendido hasta 

septiembre de 2007, por lo que al haber sido emitida la Resolución Determinativa el 22 

de febrero de 2007, y notificada a MADISA el 13 de junio de 2007, según consta a fs. 

438-449 del cuaderno de antecedentes, la Administración actuó dentro del plazo 

establecido por Ley, estando plenamente vigente su facultad para determinar un adeudo 

tributario concerniente a los impuestos referidos. 
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Por lo tanto, de toda la normativa citada y los argumentos expuestos, con relación a las 

DMI`s fiscalizadas, se desestiman los argumentos contenidos en el recurso de alzada y en 

consecuencia corresponde confirmar los reparos efectuados por la Administración Aduanera. 
 

POR TANTO: 
El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz a.i., en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículos 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 

 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR-022/07 de 22/02/07 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), de acuerdo a los 

argumentos de derecho que anteceden. 

 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  

 
 
 
 
 
IEG/dmc/jrb/lnp 
STR-SCZ/N° 0192/2007 


