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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0205/2008 
La Paz, 28 de marzo de 2008 

 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mayoreo y Distribución SA 

(MADISA) (fs. 223-244vta. del expediente); la Resolución STR/SCZ/Nº 0192/2007, del 

Recurso de Alzada (fs. 188-214 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0205/2008 (fs. 341-385 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo 

actuado, y     

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del contribuyente. 
Mayoreo y Distribución SA (MADISA), representada por Freddy Santiago Flores 

Medina y/o José Antonio Mozza Zambrana, como se acredita de los Poderes Nos. 

228/2006 y 230/2006, ambos de 16 de agosto de 2006 (fs. 14-33vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 223-244vta. del expediente) impugnando la 

Resolución de Alzada STR/SCZ/N° 0192/2007. Expone los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que en la Resolución de Alzada se violó el principio del debido proceso, ya 

que si el Superintendente llegó al convencimiento de que la Administración Aduanera 

no encontró norma positiva para sustentar y apoyar la Resolución Determinativa, 

debió declarar la nulidad de la misma, anulando todo lo actuado por ilegal y arbitrario, 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/Nº 0192/2007, de 19 de 
noviembre de 2007, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: Mayoreo y Distribución SA (MADISA), representada 

por Freddy Santiago Flores Medina y/o José Antonio 

Mozza Zambrana. 
  

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 
de Bolivia (ANB), representada por Alberto Soto de la 

Vía. 

 
Número de Expediente: STG/0001/2008//SCZ/0096/2007 
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habiéndose restringido su derecho a ser sometido a un proceso imparcial en el cual 

se compulsen adecuadamente  sus descargos.  

 

ii. Indica que la Resolución de Recurso de Alzada incurre en las mismas causales de 

nulidad que la Resolución Determinativa, por ausencia total de fundamentación de 

derecho tanto por el ACE 31 como por el pago de canon y uso de marca, ya que no 

hay una ley que indique que la facturación por una filial o por un tercero invalide el 

certificado de origen. 

 

iii. Indica que se violó el principio de seguridad jurídica  y que en mayo y junio de 2002, 

se realizaron importaciones de pilas Rayovac fabricadas en México, ingresando la 

mercadería a recintos aduaneros, verificadas por autoridad y empresas encargadas 

de la revisión de documentos y revisión física, incluyendo el instructivo para la 

aplicación de preferencias arancelarias GNNDA-07-04-01. De acuerdo al ACE 31, 

OMC, OMA y todos los Tratados y Convenios suscritos por Bolivia, si un país quiere 

modificar sus normas sobre certificados de origen de una mercancía, primero tiene 

que comunicarlo oficialmente a la otra parte y al organismo encargado de su 

administración, además de que cualquier modificación a la aplicada anteriormente 

nunca puede tener carácter retroactivo. Y de acuerdo al Tratado México-Bolivia, la 

Aduana Nacional en el momento de hacerse la importación, si quería modificar las 

normas de origen de las mercancías, como ilegalmente pretende, debía comunicar 

esta situación a la empresa MADISA, y sin ningún inconveniente hubiera obtenido 

factura de Rayovac México en aquella época, o dejar de importar o denunciar a los 

organismos competentes del comportamiento ilegal y arbitrario de los 

administradores, si lo hubiesen hecho en esa oportunidad.  

 

iv. Indica que la RD AN-GRSGR-022/07 carece de fundamentos de hecho y de 

derecho, pues no cumple con los requisitos del art. 99 de la Ley 2490 (CTB) y 30 de 

la Ley 2341 (LPA) ni con lo establecido en las SSCC 0577/2004-R, 0752/2002-R, 

1369/2001, conculcando el principio del debido proceso; no señala ni indica la norma 

legal positiva ni expresa donde, en nuestro ordenamiento jurídico se establece que la 

facturación de Chile o de un tercer país sea motivo para dejar sin validez el 

Certificado de Origen emitido en México. Tampoco menciona el Instructivo GNNDA-

07-04-01, de la ANB.  

 

v. En cuanto a la prescripción, no se consideró que de acuerdo con los hechos, la 

Administración Aduanera, desde el año 2002, siempre tuvo conocimiento de las 

importaciones de  Pilas Rayovac desde México; consecuentemente, su derecho a 

aplicar sanciones prescribe en dos años, de conformidad con el art. 76, inc. 2), de la 
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Ley 1340. Por estar derogado el art. 16 del DS 25870, la prescripción se computa 

desde la notificación con la RD, prescripción que ocurrió en el mes de febrero de 

2007 y aclara que el DS 27310 que deroga el mencionado art. 16 indica que se 

aplicarán al tema de la prescripción las Leyes 1340 y 1990. Por ello, prescribió en 

febrero de 2007  el derecho de la Aduana Nacional de imponer sanciones.  

 

vi. En consecuencia, el 13 de junio de 2007, cuando fue notificada la Resolución 

Determinativa, ya había prescrito el derecho de la Administración Tributaria. El art. 

54, inc. l), de la Ley 1340 (CTb) aclara este aspecto en sentido de que por el acto de 

determinación del tributo la prescripción se interrumpió el 13 de junio de 2007 y el 

cómputo del nuevo período se lo realiza a partir del 1 de enero de 2008;  sin perjuicio 

de tener que considerar y pronunciarse con respecto a que la contravención 

aduanera calificada por la Aduana con relación a los arts. 186 y 187 de la Ley 1990 

(LGA) establece otra clase de sanción totalmente diferente a la que establece la RD 

022/07 y la resolución del Recurso de Alzada, aspectos que tampoco fueron 

considerados, analizados ni resueltos.  

 

vii. Asimismo indica que se planteó en Alzada la prescripción de la acción de 

fiscalización y la de imponer sanciones y multas por parte de la Aduana. Desde el 27 

de mayo de 2002 (primera importación cuestionada) al 13 de junio de 2007 

(notificación con la Resolución Determinativa) han transcurrido 5 años y 16 días. 

Desde el 26 de junio de 2002, (última importación cuestionada), al 13 de junio de 

2007, han transcurrido 4 años, 11 meses y 13 días. Asimismo, el art. 185 de la Ley 

1990 (LGA), establece el término de la prescripción en 3 años. Si se trataba de una 

contravención, la sanción era la señalada en el art. 187 de la Ley 1990 (LGA) y no la 

señalada en las Resoluciones  Determinativa y de Alzada. Los términos y plazos de 

todas las acciones de la Aduana se encontraban prescritos. La Resolución de Alzada 

hace referencia a este aspecto, pero interpreta que la presentación de descargos es 

causal de interrupción y suspensión de la prescripción, pero además que la 

suspensión se produce con cada descargo de documentos presentados, situación no 

contemplada en ninguna norma legal y contraria al art. 77 de la Ley 1340 (CTb). 

 

viii. Expresa que, conforme se puede observar, las tres Declaraciones de Mercancías 

de Importación (DMI) de Pilas Marca Rayovac fabricadas en México, contienen datos 

exactos, que pasaron por canales rojo, amarillo y verde, de mayo a junio de 2002, 

respaldadas con la documentación correspondiente. Arguye que dichas DMIs en el 

rubro 14, señalan que el pedido de despacho y liquidación se hace sobre la base de 

la nómina “A” del Tratado de Libre Comercio México-Bolivia, DS 23933, de 23 de 

diciembre de 1994, y que  los Certificados de Origen en la casilla observaciones, 
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señalan que la mercancía será facturada desde Chile por Rayovac Chile Sociedad 

Comercial Ltda. 

 

ix. Sostiene que, de acuerdo con el ACE 31, Resolución No. 252 de ALADI y todos los 

Tratados que tiene suscritos Bolivia con países vecinos y de la comunidad, 

incluyendo los instructivos de la Aduana Nacional para la aplicación de preferencias 

arancelarias No. GNNDA-07-04-01, establecen el correcto y legal proceder de los 

funcionarios de la Aduana y de la empresa el año 2002. Asimismo indica que la 

Aduana Nacional (ANB) no puede cambiar de criterio y/o pretender modificar 

unilateralmente el ACE 31, el Tratado de Montevideo de 1980, Resolución 252 de la 

ALADI, Resolución 416 de la CAN, normas de OMC y de la OMA, ACE 22 con Chile y 

ACE 36 con el MERCOSUR y toda la normativa mundial, como tampoco puede 

cambiar el año 2007, instructivos para los despachos aduaneros vigentes el año 

2002. Concluye con que el Estado no puede cambiar las reglas y normas de la noche 

a la mañana y además pretender aplicarlas retroactivamente; ello atentaría contra el 

principio de seguridad. Añade que la Resolución de Alzada no se pronuncia ni 

considera ni valora lo expresamente establecido en el art. 1-02 del ACE 31: Relación 

con otros tratados y acuerdos internacionales, indicando que este aspecto no está 

contenido en el recurso de alzada; tampoco se analizó el art. 44 del ALADI ni el 

artículo décimo séptimo se la Resolución 252 de la ALADI. 

 

x. Aduce que el TLC Bolivia-México (ACE 31), está sujeto al Tratado del ALADI; las 

normas de la OMC, en consecuencia, sujetas a lo previsto en la Resolución 252 de la 

ALADI, permitiendo y autorizando la facturación por un tercer operador. El Acuerdo 

de la Ronda del Uruguay sobre normas de origen aprobado por Bolivia, en el anexo 

II, se refiere a la Declaración común acerca de las normas de origen preferencial. 
 

xi. Arguye que  Bolivia, por ser miembro de la CAN, está obligada al cumplimiento de 

sus normas; esto implica no observar ni objetar las importaciones efectuadas por 

Alke & Co. (Bolivia) SA (debió decir MADISA), con facturación por un operador de 

un tercer país. Sostiene que el Acuerdo de Complementación Económica suscrito 

entre Bolivia y Chile (ACE 22), al igual que el suscrito con México, están bajo el 

amparo y normados por el Tratado de la ALADI, incluyendo la Resolución 252 de 

este organismo, es decir, admitida, permitida y fomentada la facturación por un tercer 

operador.  

xii. Indica que tanto en el Acuerdo de Complementación Económica suscrito con Chile 

(ACE 22)  como en el suscrito con MERCOSUR (ACE 36), las reglas de origen 

básicamente son las mismas; por tanto, para Bolivia son temporalmente más flexibles 

en relación con un número de productos ya que se trata de un país de menor 
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desarrollo económico relativo. En cuanto al ALADI en el anexo 9, referido a Régimen 

de Origen, el art. 9 señala que se aceptará la intervención de operadores comerciales 

de otra Parte Signataria o de un Estado no participante del Acuerdo, siempre que, 

atendidas las disposiciones a) y b), del art. 8, se cuente con factura comercial emitida 

por el interviniente y el certificado de origen emitido por la autoridad de la Parte 

Signataria exportadora, en cuyo caso deberá dejarse constancia en el Certificado de 

Origen.    

 

xiii. Por otra parte se refiere al oficio VICE-DGIC-DIL-027/2006, de 23 de enero de 

2006, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que indica,  si bien la 
facturación por un tercer país no está inserta en el TLC México-Bolivia; sin 

embargo el art. 1-02 del ACE 31 establece que las partes confirman los derechos y 

obligaciones vigentes entre ellas conforme al GATT, al Tratado de Montevideo, otros 

tratados y acuerdos de los que sean parte; esta disposición cubre la falta de 

regulación sobre lo referido, y que para Bolivia y México está vigente la Resolución 

252 de la ALADI, siendo aplicable el art. 9 de la misma. 

 

xiv. Asimismo señala que el  oficio ALADI/SUB-JRB-268/06, de 24 de mayo de 2006, 

de ALADI, sobre el ACE 31, podría interpretarse que en el Acuerdo está permitida la 

facturación por terceros aunque no esté expresamente establecida en el texto. Por 

otra parte, arguye que el oficio 031/2007, de 2 de febrero de 2007, remitido por el 

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) a Alke, señala que la facturación por 

terceros es una práctica comercial habitual en todas partes y que el origen de las 

mercaderías y expedición directa, son elementos suficientes para la calificación de 

origen de las mercancías, por lo que no excluye la facturación por un tercer país.  

 

xv. Señala que en la legislación nacional, el art. 148 de la Ley 1990 (LGA) establece 

que la declaración certificada de origen es una prueba documental que permite 

identificar las mercancías. En cumplimento de los Convenios internacionales, la 

prueba documental de origen de las mercancías es requisito indispensable para la 

aplicación de las preferencias arancelarias que correspondan. Esta norma es 

concordante con el art. 266 del DS 25870 (RLGA); consecuentemente concluye que 

la factura no es requisito para calificar el origen de la mercadería y beneficiarse del 

arancel preferencial, en todos los Acuerdos comerciales suscritos al amparo de 

ALADI. 

 

xvi. En cuanto a las causales para la revocatoria de la Resolución de Alzada cita el art. 

91 de Comunidad Andina, el Tratado de Montevideo en sus arts. 8, 9-g) y 44. 

Expresa que la Resolución 252 de la ALADI, resuelve en su art. único aprobar el 
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texto consolidado y ordenado de la Resolución 78 del Comité de Representantes que 

establece el Régimen General de Origen de la Asociación, el cual contiene las 

disposiciones de las Resoluciones 227, 232 y de los Acuerdos 25, 91 y 215 del 

Comité de Representantes. Asimismo, el Anexo Régimen General de Origen de la 

ALADI en el capítulo I se refiere a la Calificación de origen y en el capítulo II a la 

Declaración, certificación y comprobación del origen.  

 

xvii. Sostiene que los informes periciales son coincidentes, concluyendo que la 

facturación por un tercer país es una práctica comercial generalizada en todos los 

países del mundo.   

 

xviii. Indica que sin aceptar la Resolución de Recurso de Alzada, la tabla contenida en 

la RD 022/20087 hace un cálculo aplicando UFV, que no está permitido ni 

contemplado en la Ley 1340 (CTb), siendo el cálculo efectuado errado, precisamente 

por esa mala aplicación. 

 

xix.  Indica que si la Resolución de Alzada no establece los tributos y sus montos ni 

discrimina los mismos, es porque no ingresó en su análisis ni consideración como se 

reclamó en el recurso de alzada, incurriendo en omisión de pronunciamiento expreso 

y remitiéndose a la Resolución Determinativa 022/2007; indica que se aplicaron 

normas recientes y no conforme al Código Tributario anterior, incurriendo en violación 

del art. 150 del nuevo Código y 31 de la CPE.  

 

xx. En cuanto a Canon y derecho de marca, expresa que el derecho de marca que la 

Aduana observa está referido al uso de la marca Chocolike; sin embargo,  éste no es 

el importado sino más bien  producido en Bolivia con algunos insumos importados y 

que es necesario tomar en cuenta que si bien en el contrato de uso de marca que 

tiene MADISA, se establece un royalty a pagar, el mismo que debe ser prorrateado 

entre cuatro factores según el contrato: servicio de compra en Brasil, provisión de 

insumo, uso de marca y asistencia técnica, y en ningún momento se señala que se 

debe pagar un royalty o derecho por uso de insumos. Si la Aduana pretende realizar 

un cobro por concepto de royalty, el mismo debería estar diferenciado, de acuerdo 

con los factores citados. 

 

xxi. En lo que respecta a la importación de insumos, indica que Cinalp no es productor 

de las materias primas sino el proveedor, por tanto la relación que se debe analizar 

es la existente entre Cinalp como proveedor y MADISA  como importador y cualquier 

otra relación de estas dos empresas con otros actores de comercio, se encuentra al 

margen de la relación principal  de compra-venta que mantienen estas dos 
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empresas. Adicionalmente, señala que no existe normativa específica en la 

legislación boliviana respecto a cómo realizar el pago del royalty, es decir que el 

pago del royalty es realizado por el uso de una marca “Chocolike”  y la única norma 

establecida se encuentra en el punto 1c) del art. 8 del Valor de la OMC.  

 

xxii. Respecto al pago del royalty el año 2002 para la importación de vainilla en el año 

2002, indica que la Superintendencia Tributaria Regional al igual que la Aduana, 

pretenden retrotraer el tiempo ya que el Convenio suscrito entre Alke y Cinalp  

Productos Alimenticios Ltda, se suscribió el 15 de octubre de 2002, sujetos a la 

Adenda que ya tenían suscrita Alke y Cinalp el 1 de junio de 1999; ambos 

documentos sostienen en sus arts. 3.1 y 3.2, cláusulas quinta y sexta  que por tener 

su propia planta de producción, Alke adquiera sus materias primas e insumos por su 

propia cuenta y que se deja sin efecto la cláusula sexta en sentido de que ya no 

proveerá Cinalp el premix, ya que teniendo la fórmula Alke la producirá directamente. 

Asimismo, la Adenda de 15/10/2002, en su cláusula tercera, indica que Cinalp con la 

anuencia de Alke autoriza a Madisa el uso de la marca Chocolike en Bolivia, a base 

de la Adenda de 01/06/1999 hasta que se suscriba el contrato respectivo. Estas 

Adendas acompañan como prueba, el Certificado emitido por Cinalp Produtos 

Alimenticios Ltda. Estos documentos establecen que MADISA no recibe ningún 

premix para fabricar Chocolike, siendo que la fiscalización no cubre el año 2003. 

 

xxiii. Expresa que el art. 74 de la Ley 2492 (CTB) era imposible de aplicar a una 

importación efectuada en mayo de 2002; asimismo, tampoco tiene justificación 

aplicar los arts. 252 y 253 del DS 25870 (RLGA) ya que el momento de su aplicación 

fue cuando la aduana aceptó la DUI el 2002; por tanto la carga de la prueba se 

presentó en su oportunidad como mostraron en instancia de  Alzada copias de otras 

facturas de vainilla que compraron en el mercado local e internacional cuyo valor es 

similar al del 2002.  

 

xxiv. Aduce que la Resolución de Alzada no evaluó, consideró, valoró ni analizó las 

pruebas aportadas consistentes en el Contrato MADISA-Cinalp, de septiembre de 

2003; Contrato Alke-Cinalp, aclarativo de 15 de octubre de 2002; Adenda de 1 de 

junio de 1999, entre Cinalp y Alke, por lo que la compra de la vainilla no está 

supeditada al pago del uso de la marca Chocolike; no se hace referencia a las 

facturas de compra de vainilla de la empresa ROBERTET  del Brasil, la cual fabrica y 

no es Cinalp y no se analizó ni valoró el Informe Técnico Pericial, las pólizas de 

importación, su documentación de respaldo y otros, ya señalados precedentemente.  
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xxv. Por otra parte, expresa que se tiene la normativa de valoración establecida por la 

Comunidad Andina mediante la Decisión 571 y la Resolución 846. Así cita lo 

establecido en el inc. b) del art. 26 de la Resolución 846 de la CAN, indicando que en 

su caso el pago de los royalties no constituye una condición de venta de los insumos 

y lo que existe es un contrato de uso de marca; por tanto se puede concluir que estos 

pagos no representan una condición de venta   

 

xxvi. Finalmente, solicita se le indique en qué convenio suscrito por Bolivia se indica 

que un asiento contable de pago es una prueba objetiva y cuantificable del valor de 

una mercancía, si se ha demostrado documentalmente que en todo el mundo el kilo 

de vainilla vale lo mismo. 

 

xxvii. Por lo expuesto, solicita la anulatoria de la Resolución STR-SCZ/N° 192/2007, de 

19 de noviembre de 2007 y de la Resolución Determinativa AN-GRSGR 022/2007, de 

22 de febrero de 2007, por las causales de nulidad señaladas, hasta el vicio más 

antiguo, debiendo exigir a las instituciones signatarias de ambas resoluciones que 

justifiquen y fundamenten legalmente sus resoluciones y atiendan y resuelvan sus 

peticiones, valorando adecuadamente las pruebas aportadas, sin perjuicio de la 

declaratoria de la prescripción planteada.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
La Resolución STR/SCZ/N° 0192/2007, de 19 de noviembre de 2007, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz (fs. 188-214 del expediente), confirma la Resolución Determinativa Nº AN-

GRSGR-022/07 de 22/02/07 emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional, conforme a los siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto al ajuste por concepto de canon y derechos de marca, señala que la 

Administración Aduanera observó durante el proceso de fiscalización que en las DUI 

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 SRL y CINALP Productos 

Alimenticios Ltda., el importador omitió incluir el canon 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.  

 

ii. Asimismo se evidenció que el 1° de abril de 2002, el importador MADISA y ALKE & 

CO. (Bolivia) suscribieron contrato de Representación de Productos importados para 

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

 

iii. También se refiere al  contrato de 19 de abril de 2002, suscrito entre MADISA y 

CINALP, del cual se establece que en el momento en que se produjo el hecho 

generador de las importaciones fiscalizadas 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, 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 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. 

 

iv. Por otra parte, la mercancía valorada está relacionada con el pago del canon de uso 

de marca, toda vez que dicha mercancía es materia prima esencial sin la cual no 

sería posible la elaboración del producto final denominado “Chocolike”, cumpliendo 

de esa manera con las condicionantes para realizar el ajuste establecido en el 

artículo 8 del Acuerdo referido. 

 

v. 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 

contable, se constituyen en elementos objetivos y cuantificables según lo establecido 

en el artículo 8 num. del Acuerdo sobre Valoración Aduanera de la OMC (GATT 

1994), porque de acuerdo con  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 con el art. 74 de la Ley 2492 y más propiamente 

el art. 252 del DS 25870, la carga de la prueba recae sobre el importador, 

correspondiendo confirmar el reparo determinado por la Administración Aduanera.  

 

vi. En cuanto al argumento referido a la facturación de terceros países, 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 
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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).  

 

vii. 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.   

 

viii. 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. 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.   

 

ix. 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, 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. 

 

x. 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 
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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, 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.  

 

xi. 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.  

 

xii. 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. 

 

xiii. De la compulsa del expediente, se evidencia que MADISA mediante DMI 2335788-

9, 2335789-1 y 2330634-6 importó desde México a Bolivia, la mercancía consistente 
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en pilas cilíndricas marca Rayovac y que habiéndose revisado los datos contenidos 

en la documentación de respaldo, se pudo evidenciar que las facturas comerciales 

73, 65 y 62, fueron emitidas por Rayovac Chile Sociedad Comercial Limitada. 

Asimismo se evidenció que en la casilla de observaciones de los Certificados de 

Origen 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 (…)” 

 

xiv. 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 los 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.  

 

xv. Referente a la determinación de adeudos tributarios efectuada por la Administración 

Aduanera, corresponde a reparos efectuados por GA y por IVA, de los períodos de 

mayo a diciembre del 2002. En este sentido el recurrente, el momento de interponer 

el Recurso de Alzada, manifiesta que de conformidad con lo señalado en el último 

párrafo del art. 185 de la Ley General de Aduanas, las sanciones impuestas se 

encuentran prescritas. 

 

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

Primera del DS 27310, dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos 

generadores hubieran acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a 

las disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley  1340 y la Ley 1990.  
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xvii. Asimismo, el art. 22 de la Ley 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 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. 16 del DS 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. 

 
xviii. Respecto a los impuestos internos, el art. 54 de la Ley 1340 (CTb), 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.  

   
 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa  AN-GRSGR-022/07, de 22 de febrero de 2007, se inició el 29 de junio 
de 2007 (fs. 57vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso 

administrativo de impugnación las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), y en la 

parte material o sustantiva la Ley 1990 (LGA)  y normas reglamentarias conexas.  

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 31 de diciembre de 2007, mediante nota ST-SCZ7CE DSI N° 0538/2007, de 

28 de diciembre de 2007, se recibió el expediente SCZ/0096/2007 (fs. 1-283 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de enero de 2008 (fs. 285-286 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de enero de 2007 (fs. 

287 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme 

dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vencía el 19 de febrero de 

2008; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 339 del expediente), fue 
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extendido hasta el 31 de marzo de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i.  El 21 de diciembre de 2005, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB notificó a 

MADISA con la Orden de Fiscalización 194/2005, de 16 de diciembre de 2005, 

emitida por la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB cuyo alcance y período 

se refieren a 36 DMI tramitadas al amparo de los Acuerdos de Complementación 

Económica ACE 31, ACE 36, ACE 22, durante la gestión 2002. En la misma fecha 16 

de diciembre de 2005, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, labró las 

Actas de Diligencia GNF 1 al 6 mediante las cuales requiere al importador 

proporcionar información y documentos respecto de la relación comercial con Alke y 

Cia; períodos de comercialización de mercancías, si existen Acuerdos o Convenios y 

otra información y documentación relacionadas con las DUI a que se refiere la Orden 

de Fiscalización 194/2005 (fs. 1-3  y 6-13 cuerpo I de antecedentes administrativos).  

 

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

de los contratos suscritos con Alke & Co.  y el detalle de importaciones realizadas 

durante las gestiones 2002 y 2003 (Anexo 1) (fs. 163-195 cuerpo I de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 29 de agosto de 2006, la Administración Aduanera notificó por cédula al 

representante legal de MADISA, con el Informe Preliminar GNFGC-DFOFC-

156/2006, de 10 de agosto de 2006, emitido por la Gerencia Nacional de 

Fiscalización, en el que se establecieron observaciones sobre:  Comisiones de Venta 

no incluidas en el valor en aduanas de 40 declaraciones de importación; Canon y 

Derechos de marca que no se incluyeron en el valor en aduana de la DUI C-7316 de 

10 de diciembre de 2002; Incorrecta desgravación arancelaria (ACE 36) en la DMI 

2368579-0; Incorrecta determinación del flete II para la DMI 2351334-0; Facturación 

por terceros países no previstas en el ACE 31 que generó la inadecuada 

desgravación en las DMI 2230634-6, 2335788-9 y 2335789-1; Observación a otros 

gastos detallados en la factura de transporte 1230 de 26 de agosto de 2002, que no 

fueron incluidos en la liquidación de tributos de la DMI 2360423-8; Errores de llenado 

de 11 DMI; Destrucción y robo de mercancía; y 8. Errores de llenado de datos 

sustanciales en 11 DMI (fs. 196-222 y  228 cuerpo I de antecedentes 

administrativos). 
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iv. El 18 y 27 de septiembre de 2006; así como el 2 y 5 de octubre de 2006, MADISA 

presentó memoriales de descargo adjuntando la documentación de descargo a las 

observaciones contenidas en el  Informe Preliminar (fs. 233-263 y 269 cuerpo I de 

antecedentes administrativos). 

 

v. 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 ANB, emitió el Informe AN-

GNNGC-DVANC-I-099/2006, en el que señala que las comisiones que paga MADISA 

a ALKE no son comisiones de venta, y que los cánones y derechos de licencia 

forman parte del valor en aduana de las mercancías debido a la autorización 

establecida en los contratos suscritos entre MADISA y CINALP, recomendando pedir 

a la empresa información referida a las DMI tramitadas bajo el art. 5 del contrato de 

uso de marca,  para que en base a esa información se pueda determinar el 

porcentaje correspondiente a cada importación que por concepto de derecho de 

marca corresponde añadir (fs. 276-279 cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 

vi. 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 

Aduana el Contrato suscrito con la empresa CINALP (fs. 303-311 cuerpo I de 

antecedentes administrativos) 

 

vii. El 7 de noviembre de 2006, la Gerencia Regional  Santa Cruz de la ANB, notificó 

por cédula al representante legal de MADISA con el Informe Final GNFGC-DFOFC-

216/2006, de 18 de octubre de 2006, mediante el cual señala que se levanta la 

observación de comisiones de venta, manteniéndose la observación al ajuste por 

canon al valor en aduana de la DUI C-7316 de 10/12/02, que debe ajustarse al valor 

en aduana de acuerdo al punto 1.- c) del art. 8 del GATT 1994;  Se mantiene la 

observación por incorrecta desgravación arancelaria por el ACE 36 para los hornos 

industriales importados mediante la DMI 2368579-0; Facturación por terceros (Chile) 

no prevista en el merco del ACE 31, lo cual generó una desgravación inadecuada 

para la mercancía de origen mexicano importada al amparo de las DMI  2230634-6; 

2335788-9  y 2334789-1 (fs. 281-297 cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 24 de noviembre de 2006, la Administración Aduanera notificó personalmente al  

representante legal de MADISA con la Vista de Cargo AN-GRSGR 17/2006, de 20 de 

noviembre de 2006,  en la que señala que los tributos omitidos en las declaraciones 

de mercancías de importación observadas corresponden al GA y al IVA, al  haber 

incurrido en la contravención aduanera de Omisión de Pago establecida en los arts. 
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160 y 165 de la Ley 2492 (CTB), por lo que determinó sobre base cierta el monto de 

la deuda tributaria de 391.980,01 UFV, conforme con el art. 43 de la misma norma 

(fs. 312-319 y 321 cuerpo II de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 21 de diciembre de 2006, MADISA presentó memorial de descargos, 

acompañando pólizas de importación, certificados de origen, facturas de venta,  

declaraciones juradas, factura de venta, Certificados de Inspección de Inspectorate, 

documentos de seguro, y otros documentos probatorios (fs. 322-396. cuerpo II de 

antecedentes administrativos). 

 

x.  El 13 de febrero de 2007, la Unidad de Fiscalización de la Aduana emitió el Informe 

GRSCZ-F-N° 107/2007, donde señala que los descargos presentados por MADISA a 

la Vista de Cargo son insuficientes para desvirtuar las pretensiones de la 

Administración Aduanera por lo que sugiere  mantener firmes las observaciones 

referidas a cánones y derechos de marca; facturación por terceros no consignados 

en el ACE N° 31; incorrecta desgravación arancelaria en aplicación del ACE 36; y 

Otros gastos (fs. 397-430 cuerpo II de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 13 de junio de 2007, la Gerencia Regional de la Aduana notificó personalmente  

al representante legal de MADISA con la Resolución Determinativa AN-GRSCGR-

022/07, de 22 de febrero de 2007, por la que resuelve declarar firme la Vista de 

Cargo AN-GRSGR 17/2006 por omisión de pago de los tributos aduaneros de 

importación y determina el importe de 245.654,49- UFV por tributo omitido más 

intereses y el monto de 155.762,21.- por multa en aplicación de los arts. 47 y 165 de 

la Ley 2492 (CTB) y art. 42 del DS 27310 (RCTB), haciendo un total de deuda 

tributaria de 401.416.70 UFV (fs. 438-447 y 449 cuerpo II de antecedentes 

administrativos).  

 
IV.2. Alegatos de las Partes 
IV.2.1 Alegatos del contribuyente 
MADISA, representada legalmente por Freddy Santiago Flores Pareja, 

mediante memorial  de 29 de enero de 2008 (fs. 317-331 del expediente) presentó 

alegatos escritos, reiterando los términos del Recurso Jerárquico e indicando que: 

 

i.  La Resolución de Recurso de Alzada incurre en las mismas causales de nulidad que 

la Resolución Determinativa, por ausencia total de fundamentación de derecho tanto 

por el ACE 31 como por el pago de canon y uso de marca, ya que no hay una ley 

donde se indique que la facturación por una filial o facturación por un tercero invalida 
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el certificado de origen, violando así el principio de seguridad jurídica y el 
principio del debido proceso, al desconocer normas legales y no valorar las 

pruebas presentadas, habiendo provocado con ello nulidades en el procedimiento. 

  

ii. En cuanto a la prescripción, sostiene que no se consideraron que de acuerdo a los 

hechos y al estar derogado el art. 16 del DS 25870, la prescripción se computa desde 

la notificación con la Resolución Determinativa, lo que ocurrió en el mes de junio de 

2007 y aclara que el DS 27310 que deroga el mencionado art. 16 indica que se 

aplicarán al tema de la prescripción las Leyes 1340 y 1990. En febrero de 2007, 

prescribió el derecho de la Aduana Nacional de imponer sanciones.  

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Constitución Política del Estado 
Art. 7. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 

leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad; 

 

Art. 16.  
IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley 

anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 

favorables al encausado. 

 
Art. 228. La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

 
ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 5.  (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  

 Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 
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7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

Art. 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 
   I. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos 

en Derecho, pudiéndose llegar a resultados extensivos o restrictivos de los términos 

contenidos en aquellas. En exenciones tributarias serán interpretados de acuerdo al 

método literal. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
Art. 99. (Resolución Determinativa). 
 II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Art. 100.  (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 
Art. 165. (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 

iii. Ley 3092. Título V del Código Tributario 
Art.200.  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 I. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 
iv. Ley 1340 o Código Tributario Boliviano anterior (CTb) 
Art. 52. La acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación 

impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el 

pago de tributos, multas, intereses y recargos, prescribe a los cinco años. 

 

  El término precedente se extenderá: 

A siete años cuando el contribuyente o responsable no cumplan con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes, de declarar el hecho generador o de presentar 

las declaraciones tributarias y, en los casos de determinación de oficio cuando la 

Administración no tuvo conocimiento del hecho. 
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A los efectos de la extensión del término se tendrá en cuenta si los actos del 

contribuyente son intencionales o culposos, conforme a lo dispuesto por los artículos 

98º, 101º y 115º. 

 
Art. 53. 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. 

 

Art. 58.  El pago parcial o total efectuado fuera de término hace surgir, sin necesidad 

de actuación alguna de la Administración Tributaria, la obligación de pagar, junto con 

el tributo, un interés cuya tasa será igual a la tasa activa bancaria comercial promedio 

nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento 

de valor, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

Los intereses se liquidarán desde la fecha de su respectivo vencimiento, hasta el día 

hábil anterior al pago. Será aplicable a todo el período de la mora a tasa que rija el 

día hábil anterior al del pago de la deuda, del pedido de prórroga, del pliego de cargo 

o de la apertura del concurso, aunque en el transcurso de aquel período  hubieran 

estado vigentes otras alícuotas. 

La aplicación de pagar los intereses subsiste aunque no exista disposición expresa 

de la Administración al recibir el pago de la deuda principal (retenciones,  

percepciones, anticipos, saldos de impuestos, multas, actualizaciones, etc.) o no 

hubiese señalado expresamente su derecho a percibirlos. 

 

Art. 59. Se establece un régimen de actualización automática, sin necesidad de 

actuación por parte del ente acreedor, de los créditos a favor del Fisco  y de los 

particulares en la forma y condiciones que se indican en los párrafos siguientes. 

Cuando los tributos, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones, 

multas e intereses, se cancelen con posterioridad a la fecha fijada por los respectivos 

vencimientos, la deuda resultante se actualizará por el lapso transcurrido desde dicha 

fecha hasta aquella en que se efectuare el pago. 

Cuando correspondiere la actualización de multas, se entenderá por fecha de 

vencimiento, a los efectos del cálculo respectivo, aquella que la Administración 

Tributaria hubiese otorgado para el pago de las mismas. 

De corresponder la actualización de intereses por no haber sido pagados juntamente 

con el tributo, se entenderá por fecha de vencimiento, a los fines del cálculo de la 

misma, la fecha de ingreso del tributo, total o parcial, efectuado fuera de término. 

La actualización integrará la base para el cálculo de las sanciones y accesorios 

previstos en este Código. 
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La actualización procederá sobre la base de la variación de la cotización oficial para 

la venta del Dólar estadounidense con respecto de la moneda nacional, producida 

entre el día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al que se la 

realice. 

 
Art. 76. El derecho de aplicar sanciones prescribe por el transcurso de los términos 

siguientes: 

 

1) Cinco años contados desde el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se cometió el delito o la infracción. 

2) Cuando la administración tributaria hubiere tenido conocimiento del delito o la 

contravención, el término será de dos años contados desde el 1º de enero del año 

calendario siguiente a aquel en que tuvo ese conocimiento, pero en ningún caso el 

término podrá exceder del fijado en el inciso anterior. El conocimiento de delito o la 

contravención por parte de la Administración deberá ser aprobado fehacientemente, 

por el infractor. 

 
v. Ley 1990, General de Aduanas (LGA).  
Art. 18. El pago parcial o total fuera de término, de la obligación aduanera, obliga al 

sujeto pasivo, sin necesidad de actuación alguna de la administración aduanera, a 

pagar, junto con los tributos, un interés cuya tasa sea igual a la tasa activa bancaria 

comercial promedio nominal utilizada para créditos en moneda nacional con cláusula 

de mantenimiento de valor. 
 

 Los intereses se liquidarán desde la fecha del respectivo vencimiento del pago de los 

tributos, hasta el día hábil anterior al pago.  La tasa aplicable será la del día anterior 

al del pago, 

 

 Las disposiciones contenidas en los párrafos anteriores se observarán respecto del 

pago de las obligaciones aduaneras generadas conforme con lo establecido en los 

Artículos 8° y 9°. 

 

Art. 19. Se establece la actualización automática del importe de los tributos aduaneros, 

cuando éstos se paguen con posterioridad a la fecha de su vencimiento, calculada en 

función de la variación de la cotización oficial para la venta del dólar estadouniden-

se.  La deuda resultante se actualizará hasta la fecha de su pago.  Esta actualización 

comprende a los tributos aduaneros, intereses y multas. 
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Art. 22. 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.  

 
Art. 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

 d) Liquidar los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

importación, exportación y otros regímenes aduaneros, de acuerdo con las 

disposiciones legales respectivas. 

 f) Prestar asesoramiento en materia aduanera y otros temas vinculados a ésta. 

 
vi. Ley 2341,  de Procedimiento Administrativo (LPA) 
Art. 36 (Anulabilidad del Acto). 
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 
vii. Ley 2434, Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). 
Art.  2 (Actualización de Obligaciones con el Estado) 

I. Las alícuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales 

establecidas en las leyes, se actualizarán respecto a la variación de la Unidad de 

Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia. 

 II.  El pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, 

tributarias y patentes con el Estado, se actualizarán respecto a la variación de la 

Unidad de Fomento de Vivienda, publicada por el Banco Central de Bolivia, entre el 

día de vencimiento de la obligación fiscal y el día hábil anterior al pago  inclusive.  

  
viii. DS 27310 Reglamento al  Código Tributario Boliviano (RCTB). 
 Disposiciones Transitorias   
 Primera.- A efecto de la aplicación del criterio de validez temporal de la Ley 

tributaria, establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 2492, el 

concepto de procedimiento administrativo en trámite se aplicará a todos los actos que 

pongan fin a una actuación administrativa y por tanto puedan ser impugnados 

utilizando los recursos administrativos admitidos por Ley. En consecuencia, los 

procedimientos administrativos abajo señalados que estuvieran en trámite a la fecha 
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de publicación de la Ley Nº 2492, deberán ser resueltos conforme a las normas y 

procedimientos vigentes antes de dicha fecha: 

 

a) Fiscalización y determinación de la obligación tributaria; 

b) Procedimiento sancionatorio (sumario infraccional); 

c) Control y cobro de autodeterminación; 

d) Impugnación y; 

e) Cobranza coactiva. 

 
La impugnación de los procedimientos administrativos que estuvieran en trámite 

antes de la vigencia de la Ley Nº 2492 resueltos con posterioridad a dicha fecha, será 

realizada utilizando los recursos administrativos señalados en el Título III de dicha 

Ley. 

 
Las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran acaecido antes de la 

vigencia de la Ley Nº 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 

contempladas en la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley Nº 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 
ix. DS 25870,  Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA)  
Art. 16. (Interrupción del Plazo para la Prescripción).- 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.  

 
La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código     

Tributario. 

 

x. DS 27028, Reglamento de actualización y mantenimiento de valor por medio de 
la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). 

 Art 4. (Obligaciones Tributarias).  Los pagos parciales o totales correspondientes a 

obligaciones tributarias vencidas con el Servicio de Impuestos  nacionales, la Aduana 

Nacional y los Gobiernos Municipales, que se realicen con posterioridad  a la 

vigencia de la Ley Nº 2434, se actualizaran aplicando los procedimientos legalmente 

dispuestos, tomando en cuenta la variación de la cotización oficial para la venta del 

Dólar de los Estados Unidos de América con respecto a la moneda  nacional hasta el 
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26 de diciembre de 2002 y la variación de las Unidades de Fomento de Vivienda - 

UFV desde esa fecha hasta el día hábil anterior al pago. 

 
xi. DS 27874, Normas complementarias al Reglamento del Código Tributario 

Boliviano. 
Art. 11. (Deuda Tributaria).  A efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, 

deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que 

desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento del 

hecho generador. 

 
xii. Tratado de Libre Comercio entre la República de Bolivia y los Estados Unidos 

Mexicanos – ACE 31  

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 Excelentísimos Señores 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.  

   

El Tratado fue inscrito y homologado ante la Secretaría General de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) como Acuerdo de Complementación 

Económica No. 31 (ACE 31) y puesto en vigencia en Bolivia a partir del 1º de enero de 

1995, mediante el Decreto Supremo 23933, de fecha 23 de diciembre de 1994.  

 
Capítulo 1 
Disposiciones iniciales 

Artículo 1-02: Relación con otros tratados y acuerdos internacionales. 
1. Las Partes confirman los derechos y obligaciones vigentes entre ellas conforme al 

GATT, al Tratado de Montevideo 1980, y a otros tratados y acuerdos de los que sean 

parte. 

 

2. En caso de incompatibilidad entre las disposiciones de los tratados y acuerdos a 

que se refiere el párrafo 1 y las disposiciones de este Tratado, estas últimas 

prevalecerán en la medida de la incompatibilidad. 
 
Capítulo V 
Reglas de origen 

Art. 5-01: Definiciones. 
Para efectos de este capítulo, se entenderá por: 
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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, 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; 

    
Instructivo para el llenado del Certificado de Origen 

 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 al momento de formular el pedimento de importación o 

póliza de importación. Cuando el exportador no sea el productor del bien, deberá 

llenar y firmar este documento con fundamento en una declaración de origen que 

ampare el bien, llenada y firmada por el productor del bien. 
 

 Campo Nº 5: Proporcione una descripción completa, cantidad y unidad de medida de 

cada bien, incluyendo el número de serie, cuando este 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. 

 
Capítulo VI 
Procedimientos aduaneros 
Art.  6-03: Obligaciones respecto a las importaciones. 
 1. Cada Parte requerirá al importador que solicite trato arancelario preferencial para 

un bien importado a su territorio proveniente del territorio de la otra Parte, que: 

 

a) declare por escrito, en el documento de importación previsto en su legislación, con 

base en un certificado de origen válido, que el bien califica como originario; 

b) tenga el certificado de origen en su poder al momento de hacer esa declaración; 

c) proporcione copia del certificado de origen cuando lo solicite su autoridad 

competente;y 

d) presente una declaración corregida y pague los aranceles correspondientes, 

cuando tenga motivos para creer que el certificado de origen en que se sustenta su 

declaración de importación, contiene información incorrecta. Cuando el importador 
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presente la declaración mencionada en forma espontánea, no será sancionado. 

 

2. Cada Parte dispondrá que, cuando su importador no cumpla con cualquiera de los 

requisitos establecidos en el párrafo 1, se negará trato arancelario preferencial al 

bien importado de territorio de la otra Parte para el cual se hubiere solicitado la 

preferencia. 

 

Capítulo XXI.  Disposiciones Finales  
Art. 21-3 Convergencia. 
 Las Partes propiciarán la convergencia de este Tratado con otros acuerdos de 

integración de los países latinoamericanos, de conformidad con los mecanismos 

establecidos en el Tratado de Montevideo 1980. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre las nulidades alegadas por el contribuyente. 
i. El recurrente indica que la Resolución de Recurso de Alzada STR/SCZ/0192/2007, 

incurre en causales de nulidad por ausencia total de fundamentación de hecho y de 

derecho por no citar las normas que sustentan la parte positiva de la misma, 

suprimiendo la parte estructural que impide a las partes conocer las motivaciones de 

la decisión, debiendo contener una correcta y objetiva valoración de las pruebas, 

habiéndose dedicado simplemente a narrar  los escritos presentados por las partes, 

lo cual vicia de nulidad sus actos, viciando también de nulidad respecto a la 

aplicación retroactiva tanto del ACE 31, del ACE 36,  como por el pago de canon y 

uso de marca, ya que no hay una ley donde se indique que la facturación por una 

filial o un tercero invalida el certificado de origen. Señala finalmente que la resolución 

impugnada incumple con los requisitos del art. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 30 de la 

Ley 2341 (LPA), conculcando el principio del debido proceso.  

 

ii. Previo al análisis de fondo del recurso, en función del art. 200 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB), y en resguardo del derecho a la seguridad jurídica y la garantía del 

debido proceso establecidos en el art. 7-a) y 16-IV de la Constitución Política del 

Estado (CPE), es necesario ingresar a la revisión y compulsa de los actos procesales 

referidos en el memorial de recurrente y lo resuelto en el Recurso de Alzada, en caso 

de no corresponder el mismo, se procederá al análisis de los aspectos de fondo. 
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 iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera: “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 nulo y sólo 

en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” 

(GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40). De lo 

precedente se extrae que si el vicio no es muy grave, es posible mantener la vigencia 

del acto, suprimiéndolo o corrigiendo el vicio que lo afecta, a lo cual se llama 

saneamiento (perfeccionamiento, confirmación, convalidación). 

 

iv. En este sentido, para que exista nulidad de un acto por la infracción de una norma 

establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en el art. 36 de la 

Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por imperio del num. 1 del art. 74 de la 

Ley 2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 

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

interesados. 

 
v. En este marco, de la revisión de los antecedentes se evidencia que la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR-022/07, ha determinado tributos y sancionado la omisión 

de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), a las siguientes Declaraciones 

de Importación: la DUI C-7316 de 10/12/2002, por hallarse  sujeta al pago de 

derechos de marca según lo previsto por el art. 8.1.c) del Acuerdo relativo a la 

aplicación del art. VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

de 1994; la DMI 2368579-0, de 08/10/2002,  por no hallarse sujeta a desgravación 

arancelaria en el marco del ACE 36; en las DMI   2335788-9, de 21/06/2002 y 

2335789-1, de 26/06/2002, y 2330634-6 de 27/05/2002, por realizarse incorrecta 

desgravación arancelaria del 100% en el marco del ACE 31; en la DMI 2360423-8 de 

04/09/2002, por omisión de consignación de “otros gastos” en la liquidación de 

tributos, así como la incorrecta desgravación arancelaria del ACE 36, incorrecta 

determinación del flete II, facturación por terceros en el marco del ACE 31, 

comisiones de venta y otros gastos, así se tiene que aspectos de hecho que han sido 

fundamentados por la normativa pertinente en la Resolución Determinativa AN-

GRSGR-022/07.   
 
vi. De lo detallado precedentemente se evidencia que la Resolución Determinativa AN-

GRSGR-022/07, ha adecuado sus fundamentos de hecho y de derecho conforme a 

lo previsto en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), no habiéndose ocasionado causales 

de nulidad en sus actos, esto mismo es corroborado en la Resolución del recurso de 



 28 de 45

Alzada ahora impugnada, razón por la cual, lo argüido por el contribuyente carece de 

veracidad y fundamento de derecho. 

 

IV.4.2. Prescripción de la facultad de fiscalización y sanción de la ANB 
i. MADISA argumenta que planteó ante la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz, la prescripción de la acción de fiscalización y la de imponer sanciones y multas 

por parte de la Aduana Nacional, conforme a lo previsto en el Art. 54 de la Ley 1340 

(CTb), la prescripción se interrumpe solo cuando se determina el tributo omitido, que 

en el caso presente fue notificada con la Resolución Determinativa nula además de 

pleno derecho el 13 de junio de 2007. Asimismo, señala que desde el 27 de mayo de 

2002, en que se realiza la primera importación, al 13 de junio de 2007, habrían 

transcurrido cinco años y dieciséis días; desde el 26 de junio de 2002, en que se 

realiza la última importación, al 13 de junio de 2007, habrían transcurrido cuatro 

años, once meses y trece días, consecuentemente a la fecha de la notificación todos 

los derechos de la ANB habrían prescrito. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que el art. 22 de la Ley 1990 (LGA), determina que la 

acción de la Administración Aduanera para determinar los gravámenes y deudas 

aduaneras, exigir su pago, prescribirá en el término de cinco años, a partir del día en 

que se perfeccionó el hecho generador de la obligación tributaria aduanera, 

normativa aplicable al presente caso en virtud de la Disposición Transitoria Primera 

del DS 27310 (RCTB), fundamento que se encuentra reforzado por la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró constitucional el 

párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310, 

expresando que: “Las obligaciones Tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992 y Ley 1990 de 

28 de julio de 1999”. 

 

iii. Por su parte, el art. 16 del DS 25870 (RLGA), aplicable al caso por las disposiciones 

precitadas, establece que 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 se inicia desde el día siguiente de producida la 

interrupción. En este punto es necesario dejar establecido que no es como el 

recurrente señala que el citado art. 16 citado se refiere al “cobro” de tributos, sino que 

el espíritu del art. 16 citado está  en armonía con lo establecido en el art. 22 de la Ley 

1990 (LGA) y se refiere al derecho de la Administración Aduanera a notificar al 
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contribuyente con el inicio de la fiscalización antes del plazo de los cinco años, con lo 

que se interrumpe la prescripción.      

 

iv. De la revisión y compulsa de los antecedentes, se evidencia que las Declaraciones 

de Importación 2330634-6 de 27/05/2002, 2335788-9 de 21/06/2002, 2335789-1 de 

26/06/2002, 2360423-8 de 04/09/2002, 2368579-0 de 08/10/2002 y C-7316 de 

10/12/2002, han merecido la determinación de tributos aduaneros por Omisión de 

Pago mediante la Resolución Determinativa AN-GRSGR-022/07, de 22 de febrero de 

2007, notificada al recurrente el 13 de junio de 2007.  
 

v. De lo señalado en líneas precedentes, se establece que en relación al GA, de las 

DMI 2330634-6,  2335788-9, 2335789-1, y DUI C-7316,  el cómputo de la 

prescripción se inició, conforme establece el art. 22 de la Ley 1990 (LGA), a partir del 

día en que se perfeccionó el hecho generador, es decir, en la fecha de presentación 

de las mismas ante la Administración Aduanera, vale decir, el 27/05/2002, 

21/06/2002, 26/06/2002, y 10/12/2002 respectivamente, y concluyó cinco años 

después, esto es el 27/05/2007, 21/06/2007, 26/06/2007 y 10/12/2007; sin embargo, 

el art. 16 del DS 25870 (RLGA) con relación al art. 22 de la Ley 1990 (LGA), 

establece que la prescripción del pago de las obligaciones se interrumpe mediante 

notificación de la ANB al sujeto pasivo con el inicio de la fiscalización, que en el 

presente caso fue el 21 de diciembre de 2005, por lo que es evidente que el término 

de la prescripción ha sido interrumpido antes de que opere la prescripción, y siendo 

que el nuevo cómputo se inició en la misma fecha  de la notificación con el citado 

inicio de fiscalización; en consecuencia se observa que la acción de la Administración 

Aduanera para determinar el Gravamen Aduanero (GA) e imponer sanciones no ha 

prescrito en este caso, por lo que en este punto se debe confirmar la Resolución de 

Alzada, quedando firme la Resolución Determinativa.  

 

vi. En cuanto a la prescripción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cabe indicar que 

como las DMI 2330634-6,  2335788-9, 2335789-1, y DUI C-7316, han sido 

presentadas a la Administración Aduanera en fechas  27/05/2002, 21/06/2002, 

26/06/2002, y 10/12/2002 respectivamente, conforme dispone el art. 52 de la Ley 

1340 (CTb), la prescripción se opera a los cinco años, siendo que su cómputo se 

inicia desde el 1° de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el 

hecho generador, conforme lo establece el art. 53 de la Ley 1340 (CTb), es decir, 

para el presente caso se inició el 01 de enero de 2003, debiendo concluir el mismo 

31 de diciembre de 2007. En los hechos, habiéndose notificado al contribuyente con 

la Resolución Determinativa el 13 de junio de 2007, antes del 31 de diciembre de 

2007, se observa que el referido plazo fue interrumpido con la notificación del 13 de 
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junio de 2007, no habiéndose operado la prescripción de la acción para determinar el 

IVA e imponer sanciones, por lo que en este punto se debe igualmente confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada, quedando firme la Resolución Determinativa en 

este punto. 

 

vii. En cuanto a la prescripción del derecho a imponer sanciones por parte de la ANB, 

de conformidad con el art. 76 inc. 1) de la Ley 1340 (CTb), se establece un período 

de prescripción de cinco años; sin embargo, en el inc. 2) del indicado artículo, el 

término de prescripción para imponer sanciones es de dos años sólo cuando la 

Administración Aduanera tuviera conocimiento del delito o la contravención, pero, 

para beneficiarse de este término, dicho conocimiento de la ANB, deberá ser 
probado fehacientemente por el infractor. En el presente caso, MADISA no probó 

con documentos fehacientes que la Administración Aduanera hubiera conocido en 

concreto de los ilícitos tributarios, más aun, teniendo en cuenta que conforme con el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB) quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos, siendo evidente que la carga de la prueba 

para este punto, recae en el sujeto pasivo y en el presente caso MADISA no llegó a 

probar el conocimiento de los ilícitos por parte de la ANB; ya que es diferente 

conocer de los actos de importación y cosa diferente es conocer de la existencia de 

ilícitos tributarios; consiguientemente, no se puede aplicar el inc. 2) del art. 76 de la 

Ley 1340 (CTb), sino más bien el inc. 1) del mencionado artículo; por lo tanto, al ser 

el término de cinco años aplicable a la prescripción de las sanciones para el presente 

caso, se establece que el derecho para aplicar sanciones por parte de la 

Administración Aduanera, no ha prescrito, por lo que en este punto se confirma la 

Resolución Determinativa impugnada.  

 

 

 IV.4.3. Validez del Certificado de Origen con factura emitida por terceros en el  
ACE 31.  

i. Expresa el recurrente que, conforme se puede observar,  las tres Declaraciones de 

Mercancías de Importación (DMI) de Pilas Marca Rayovac fabricadas en México, 

contienen datos exactos, que pasaron por canales rojo, amarillo y verde, de mayo a 

junio de 2002, respaldadas con la documentación correspondiente. Arguye que 

dichas DMI en el rubro 14, señalan que el pedido de despacho y liquidación se hace 

sobre la base de la nómina “A” del Tratado de Libre Comercio México-Bolivia, DS 

23933, de 23 de diciembre de 1994, y que  los Certificados de Origen en la casilla 

observaciones, señalan que la mercancía será facturada desde Chile por Rayovac 

Chile Sociedad Comercial Ltda. 
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ii. Sostiene que, de acuerdo con el ACE 31, Resolución No. 252 de ALADI y todos los 

Tratados que tiene suscritos Bolivia con países vecinos y de la comunidad, 

incluyendo los instructivos de la Aduana Nacional para la aplicación de preferencias 

arancelarias No. GNNDA-07-04-01, establecen el correcto y legal proceder de los 

funcionarios de la Aduana y de la empresa, el año 2002. Asimismo indica que la 

Aduana Nacional (ANB) no puede cambiar de criterio y/o pretender modificar 

unilateralmente el ACE 31, el Tratado de Montevideo de 1980, Resolución 252 de la 

ALADI, Resolución 416 de la CAN, normas de OMC y de la OMA, ACE 22 con Chile y 

ACE 36 con el MERCOSUR y toda la normativa mundial, como tampoco puede 

cambiar el año 2007, instructivos para los despachos aduaneros vigentes el año 

2002. Concluye indicando que el Estado no puede cambiar las reglas y normas de la 

noche a la mañana y además pretender aplicarlas retroactivamente; ello atenta 

contra el principio de seguridad. Añade que la Resolución de Alzada no se pronuncia 

ni considera ni valora lo expresamente establecido en el art. 1-02 del ACE 31 referido 

a la Relación con otros tratados y acuerdos internacionales indicando que este 

aspecto no está contenido en el recurso de alzada; tampoco se analizó el art. 44 de 

ALADI ni el art. décimo séptimo de la Resolución 252 de ALADI. 

 

iii. Aduce que el TLC Bolivia-México ACE 31, está sujeto al Tratado de la ALADI; las 

normas de la OMC en consecuencia, sujetas a lo previsto en la Resolución 252 de la 

ALADI, permitiendo y autorizando la facturación por un tercer operador. El Acuerdo 

de la Ronda del Uruguay sobre normas de origen aprobado por Bolivia, en el anexo 

II, se refiere a la Declaración común acerca de las normas de origen preferenciales. 
 

iv. Arguye que  Bolivia, por ser miembro de la CAN, está obligada al cumplimiento de 

sus normas; esto implica no observar ni objetar las importaciones efectuadas por 

Alke & Co. (Bolivia) SA (debió decir MADISA), con facturación por un operador de un 

tercer país. Sostiene que el Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre 

Bolivia y Chile (ACE 22), al igual que el suscrito con México, están bajo el amparo y 

normados por el Tratado de la ALADI, incluyendo la Resolución 252 de este 

organismo, es decir, admitida, permitida y fomentada la facturación por un tercer 

operador.  

 

v. Indica que tanto en el Acuerdo de Complementación Económica suscrito con  Chile 

(ACE 22)  como en el suscrito con MERCOSUR (ACE 36), las reglas de origen 

básicamente son las mismas; por tanto, para Bolivia son temporalmente más flexibles 

en relación con un número de productos ya que se trata de un país de menor 

desarrollo económico relativo. En cuanto a ALADI en el anexo 9, referido a Régimen 

de Origen, el art. 9 señala que se aceptará la intervención de operadores comerciales 
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de otra Parte Signataria o de un Estado no participante del Acuerdo, siempre que, 

atendidas las disposiciones a) y b), del art. 8, se cuente con factura comercial emitida 

por el interviniente y el certificado de origen emitido por la autoridad de la Parte 

Signataria exportadora, en cuyo caso deberá dejarse constancia en el Certificado de 

Origen.    

 

vi. Por otra parte, se refiere al oficio VICE-DGIC-DIL-027/2006, de 23 de enero de 

2006, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que indica,  si bien la 
facturación por un tercer país no está inserta en el TLC México-Bolivia; sin 

embargo el art. 1-02 del ACE 31 establece que las partes confirman los derechos y 

obligaciones vigentes entre ellas conforme al GATT, al Tratado de Montevideo, otros 

tratados y acuerdos de los que sean parte; esta disposición cubre la falta de 

regulación sobre lo referido, y que para Bolivia y México está vigente la Resolución 

252 de la ALADI, siendo aplicable el art. 9 de la misma. 

 

vii. Asimismo señala que el  oficio ALADI/SUB-JRB-268/06, de 24 de mayo de 2006, de 

ALADI, sobre el ACE 31, podría interpretarse que en el Acuerdo está permitida la 

facturación por terceros aunque no esté expresamente establecida en el texto. Por 

otra parte, arguye que el oficio 031/2007, de 2 de febrero de 2007, remitido por el 

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) a Alke, señala que la facturación por 

terceros es una práctica comercial habitual en todas partes y que el origen de las 

mercaderías y expedición directa, son elementos suficientes para la calificación de 

origen de las mercancías, por lo que no excluye la facturación por un tercer país.  

 

viii. Señala que en la legislación nacional, el art. 148 de la Ley 1990 (LGA) establece 

que la declaración certificada de origen es una prueba documental que permite 

identificar las mercancías. En cumplimento de los Convenios internacionales, la 

prueba documental de origen de las mercancías es requisito indispensable para la 

aplicación de las preferencias arancelarias que correspondan. Esta norma es 

concordante con el art. 266 del DS 25870 (RLGA); consecuentemente concluye que 

la factura no es requisito para calificar el origen de la mercadería, y beneficiarse del 

arancel preferencial, en todos los Acuerdos comerciales suscritos al amparo de 

ALADI. 

 

ix. En cuanto a las causales para la revocatoria de la Resolución de Alzada,  indica que 

el Tratado del Pacto Andino, en su art. art. 91, dispone que para la aplicación de 

medidas restrictivas, los países miembros deben acudir a la Secretaría General de la 

Comunidad Andina y recabar la respectiva autorización, en forma previa. El Tratado 

de Montevideo en sus arts. 8 y 9-g), se refiere a los acuerdos de alcance parcial y 
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que podrán contener normas específicas en materia de origen y el art. 44 establece 

las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y privilegios que los países miembros 

apliquen a productos originarios de o destinados a cualquier otro país miembro o no 

de la comunidad, serán extendidos a los restantes países miembros. 

 

x. Expresa que la Resolución 252, emitida por la ALADI, resuelve en su art. único 

aprobar el texto consolidado y ordenado de la Resolución 78 del Comité de 

Representantes que establece el Régimen General de Origen de la Asociación, el 

cual contiene las disposiciones de las Resoluciones 227, 232 y de los Acuerdos 25, 

91 y 215 del Comité de Representantes. Asimismo, en el Anexo Régimen General de 

Origen de la ALADI, en el capítulo I, se refiere a la Calificación de origen, en el 

capítulo II, a la Declaración, certificación y comprobación del origen.  

 

xi. Sostiene que el informe pericial de los peritos ofrecidos es coincidente, concluyendo 

que la facturación por un tercer país es una práctica comercial generalizada en todos 

los países del mundo, pues la calificación de origen para hacerse acreedor a un 

arancel preferencial, está determinada por el lugar de fabricación de la mercadería, 

los materiales componentes de dicha mercadería y la expedición directa y no por 

otros factores externos, como el de la factura que no tiene incidencia alguna. 

 
xii. Al respecto, los Tratados son manifestaciones de voluntades celebrados entre dos 

o más Estados y que  todo Tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido 

por ellas de buena fe, sin que se puedan invocar otras disposiciones, a no ser que 

así lo establezca el propio tratado, siendo de cumplimiento obligatorio una serie de 

reglas.  

 

xiii. La doctrina tributaria expresa que un Acuerdo es el fruto de cualquier género de 

manifestación de voluntad de los Estados siempre que sea de idéntico contenido 

y esté dirigido a obligarlos ( Claudio Saccheto, Las Fuentes del Derecho 

Internacional Tributario-Curso de Derecho Tributario Internacional, pág. 41, las 

negrillas son nuestras). Asimismo,  es importante señalar que Bolivia es Parte 

Contratante de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA), de  la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); suscribió el ACE 22 

con Chile, el  ACE 36 con el MERCOSUR y el Acuerdo de la Ronda del Uruguay, 

entre otros; y debe quedar claramente establecido que todas las normas o  cláusulas 

contenidas en estos Convenios son de cumplimiento obligatorio por las Partes o 

Países Contratantes. Pero, cuando el recurrente hace referencia a la aplicación de 

las cláusulas establecidas en el ACE 31 suscrito por Bolivia con México,  se debe 
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aplicar a las importaciones efectuadas en el marco de ese convenio, las cláusulas 
contenidas en el mismo y no otras. En el presente caso, MADISA y su Agencia 

Despachante de Aduana, auxiliar de la función pública, obligado según el art. 45 incs. 

d) y f)  de la Ley 1990 (LGA), a liquidar los tributos aduaneros de acuerdo con las 

normas respectivas y prestar asesoramiento en materia aduanera, debieron aplicar 

las cláusulas del ACE 31 y no otras que no estén establecidas en el mismo. 

 

 xiv. Si bien dichos Convenios y Tratados, de los cuales forma parte Bolivia, establecen 

normas y requisitos específicos de origen que deben ser cumplidos; sin embargo, no 

son aplicables al presente caso pues, la ALADI y la Comunidad Andina recogieron 

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

cada uno de sus acuerdos regionales y subregionales. Pero el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) fue suscrito por los Presidentes de Bolivia y México, sustituyendo el 

Acuerdo de Alcance Parcial (AAP Nº 31, del 30 de abril de 1983) e inscrito y 

homologado ante la ALADI como ACE 31, luego de que los Representantes 

Plenipotenciarios efectuaron un arduo trabajo de negociación y no se puede 

pretender que toda la normativa subregional, regional y mundial sea aplicable. Lo 

contrario significa pretender aplicar normas más allá de sus alcances. Más aún si se 

toma en cuenta lo establecido en el art. 8 de la Ley 2492 (CTB) que establece que en 

exenciones tributarias serán interpretadas de acuerdo al método literal. 

 

xv. Así de la lectura y revisión de este Acuerdo bilateral es evidente que no se 

contempla la facturación por un tercer país; por lo que no se puede pretender realizar 

una interpretación y aclaración sobre toda la normativa internacional aplicable a este 

Acuerdo si no fue contemplada expresamente en el mismo. El recurrente hace 

referencia a que se deben tomar en cuenta las cláusulas de otros Acuerdos como por 

ejemplo el ACE 36, suscrito por Bolivia con el MERCOSUR, este Acuerdo 

concretamente y literalmente  en el Anexo 9 Régimen de Origen art. 14, párrafo 

segundo, establece … “La factura referida podrá se emitida en un estado no 

participante del Acuerdo”.  Pero, el ACE 31 no contempla esta previsión y no 

corresponde su aplicación. 

 

xvi. En este sentido, el Instructivo para el llenado del Certificado de Origen del ACE 31,  

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: “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 
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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, no 

contiene la previsión  de facturación en terceros países. 
 

xvii. Por otra parte, el ACE 31, específicamente en el Capítulo  XXI referido a 

Disposiciones finales en su  art. 21-03 referido a Convergencia, expresa que las 

Partes propiciarán la convergencia de este Tratado con otros acuerdos de integración 

de los países latinoamericanos, de conformidad con los mecanismos establecidos en 

el Tratado de Montevideo 1980. De la lectura y análisis de este artículo se concluye 

que son los Plenipotenciarios de cada país, los que deben cumplir esta estipulación  

y no dar lugar a interpretaciones interesadas. 

 

xviii. Cabe expresar que el ACE 31 consta de diez Partes, divididas en veintiún 

Capítulos, siendo la Segunda Parte: El  Comercio de Bienes que consta de seis 

capítulos; el Capítulo V: Reglas de Origen, en su articulo 5-01 Definiciones, establece 

“…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) y el 

Capítulo VI, 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, exportaciones, y 

registros Contables. Al respecto, es necesario aclarar que según esta normativa el 

vendedor debe ser el productor del bien y lo expresado por el recurrente en sentido de 

que se refiere a la Valoración Aduanera no se ajusta a derecho debido a que este 

articulo 5-01 se encuentra inserto en el Capítulo V: Reglas de Origen. 
 

xix. Por otra parte, el art. 6-03, del Capítulo VI del ACE 31, expresa que Cada Parte 

requerirá al importador que solicite trato arancelario preferencial para un bien 

importado a su territorio proveniente del territorio de la otra Parte, que declare por 

escrito, en el documento de importación previsto en su legislación, con base en un 
certificado de origen válido, que el bien califica como originario.  

 

xx. En cuanto a que no se observó el art. 1-02 del ACE 31, referido a la Relación con 

otros tratados y acuerdos internacionales, cabe señalar que este artículo en su 

numeral 1 establece que las Partes confirman los derechos y obligaciones vigentes 

entre ellas conforme al GATT, al Tratado de Montevideo 1980, y a otros tratados y 

acuerdos de los que sean parte y en su numeral 2 establece claramente que en caso 
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de incompatibilidad entre las disposiciones de los tratados y acuerdos a que se 
refiere el párrafo 1 y las disposiciones de este Tratado, estas últimas 
prevalecerán en la medida de la incompatibilidad. En este punto, nuevamente nos 

encontramos con una claridad plena de las estipulaciones del ACE 31, en sentido de 

que frente a las disposiciones establecidas en el GATT (ahora OMC), ALADI  y otros 

tratados y acuerdos, prevalecen las disposiciones del ACE 31.  

 

xxi. De la normativa señalada precedentemente y de la revisión y compulsa del 

expediente, se evidencia que se aplicó una preferencia arancelaria inadecuada para la 

importación de pilas Rayovac,  al amparo de las DMI  2230634-6; 2335788-9  y 

2334789-1, de 27 de mayo de 2002, 21 y 26 de junio de 2002, respectivamente y que 

habiéndose revisado los datos contenidos en la documentación de respaldo, la 

Administración Aduanera pudo evidenciar la incorrecta desgravación arancelaria para 

los productos consignados en las facturas comerciales 62, 73 y 65 emitidas por 

Rayovac Chile (fs. 55, 58; 66, 69; 78 y 82 cuerpo I de antecedentes administrativos), 

debido a que los productos fueron desgravados al amparo del ACE 31 adjuntando 

Certificados de Origen inválidos (fs. 60, 71 y 84 cuerpo I de antecedentes 

administrativos) por consignar documento no reconocido (facturación por terceros) en 

el citado Acuerdo.  

 

xxii. En este sentido, teniendo en cuenta que en el presente caso se estableció que el 

Acuerdo de Complementación Económica ACE 31, no estipula en su contenido la 
facturación por terceros y en la evidencia de que los tres Certificados de Origen no 

cumplen con los requisitos de llenado establecidos en el mismo, en sentido de que 

en la parte de “Observaciones” indicaron facturas de proveedores de terceros países, 

se concluye que la importación de las pilas Rayovac efectuadas al amparo del ACE 

31, no cumplió con los requisitos para acogerse a las desgravaciones arancelarias 

previstas en dicho Tratado. 

 

xxiii. En cuanto a la afirmación del recurrente en sentido de que en la Resolución de 

Alzada no se habrían analizado las normas contenidas en el Acuerdo Final de la 

Ronda Uruguay, el Acuerdo Regional relativo a la Preferencia Arancelaria Regional 

(PAR), suscrito entre Chile México y Bolivia, las Reglas Internas emitidas por México, 

el Manual para la Aplicación de Preferencias Arancelarias según Normas de Origen 

GNNDA 07-04-01, emitido por la Aduana Nacional, ni valorado las pruebas 

presentadas ni el Informe Pericial emitido por el Lic. Edwin Iver Meyuy Montaño, que 

concluye que no existe incompatibilidad entre las disposiciones de la ALADI y otros 

Acuerdos con el ACE 31, habiéndose pronunciado inclusive el Viceministerio de 

Relaciones Económicas y Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior e 
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Inversión mediante nota VECE-DGIC-DIL 027/2006, cabe señalar que en virtud de la 

aplicación del art. 228 de la CPE y del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), deben aplicarse 

con prioridad los Convenios o Tratados Internacionales (ACE 31) por encima de 

cualquier otra disposición normativa o administrativa o interpretaciones sobre estos 

convenios y reiterar que lo estipulado en lo Acuerdos Bilaterales es de aplicación 

obligatoria. 

 

xxiv. Finalmente, como otro ejemplo, el recurrente señala que no se analizó lo 

establecido en el art. Décimo Séptimo de la Resolución 252, que establece: “El 

presente Régimen se aplicará con carácter general a los acuerdos de alcance 

regional que se celebren a partir de la presente resolución y tendrán carácter 

supletorio respecto de los acuerdos de alcance parcial en los que no se  adopten 

normas específicas en materia de origen, salvo decisión en contrario de sus 

signatarios” . Al respecto, en el ACE 31 no se estableció ninguna cláusula sobre la 

facturación por terceros como se lo hizo expresamente en el ACE 36. En este 

sentido, la afirmación en contrario que realiza el recurrente no se ajusta a derecho. 

 

xxv. En este sentido, se observa que el ACE 31 no contiene el tema de facturación en 

terceros países; y en todo caso cualquier modificación o interpretación debe 
realizarse mediante los mecanismos creados para la Administración del 
Tratado, contenidos en el Marco institucional y la Comisión Administradora.  

 
xxvi. Consecuentemente, por los argumentos expuestos precedentemente, 

corresponde en este punto confirmar la Resolución de Alzada, consecuentemente 

firme y subsistente la Resolución Determinativa de la Administración Aduanera. 

 

IV.4.4. Cálculo de la Deuda Tributaria en UFV 
i. Indica el recurrente que sin aceptar la Resolución de Recurso de Alzada, la tabla 

contenida en la RD 022/2007 hace un cálculo aplicando UFV, lo cual no está 

permitido ni contemplado en la Ley 1340 (CTb), siendo el cálculo efectuado errado 

precisamente por esa mala aplicación. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que, conforme al art. 11 del DS 27874, para el cálculo de la 

deuda tributaria, a efecto de delimitar la aplicación temporal de la norma, deberá 

tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan su 

concepto, vigentes a la fecha de acaecimiento del hecho generador; en este sentido, 

siendo que el hecho generador para el presente caso se  perfeccionó tanto para el 

GA como para el IVA, en la gestión 2002, en vista de que el incumplimiento de pago 

hace exigible la obligación de los tributos aduaneros a partir de las fechas en que 
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fueron aceptadas las DMI, son aplicables los arts. 58 y 59 de la Ley 1340 (CTb), 

concordantes con los arts. 18 y 19 de la Ley 1990 (LGA). 
 
iii. Asimismo, se debe considerar que para el cálculo de la deuda tributaria, la Ley 

2434, de 21 de diciembre del 2002 (Ley de Unidad de Fomento de Vivienda -UFV), 

establece en su art. 2 que se utilizará la variación de la Unidad de Fomento de 

Vivienda (UFV) publicada por el Banco Central de Bolivia (BCB), para la actualización 

de alícuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales, así como 

para el pago parcial o total realizado fuera de término de las obligaciones aduaneras, 

tributarias y patentes con el Estado. Por su parte, el art. 4 del DS 27028 (Reglamento 

a la Ley 2434), de 8 de mayo del 2003, señala que los pagos parciales o totales, se 

actualizarán tomando en cuenta la variación de la cotización oficial para la venta del 

dólar de los Estados Unidos de América con respecto a la moneda nacional hasta el 

26 de diciembre del 2002 y la variación de las UFV desde esa fecha hasta el día 
hábil anterior al pago.  

 

iv. De la revisión del cálculo efectuado por la Administración Aduanera se establece 

que aplicó correctamente las normas citadas precedentemente, debido a que utilizó 

para el cálculo del  mantenimiento de valor el tipo de cambio del dólar vigente hasta 

el 26 de diciembre de 2002 y a partir del 27 de diciembre de 2002 hasta la fecha de 

liquidación de la deuda tributaria es decir al 18 de Octubre de 2006, tal como se 

demuestra en el cuadro de liquidación (fs. 265 cuerpo I de antecedentes 

administrativos), aplicó la variación de la UFV, el mismo que fue actualizado a la 

fecha de la emisión de la Resolución Determinativa, es decir al 22 de febrero de 2007 

(fs. 439 cuerpo II de antecedentes administrativos), consecuentemente, corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la Resolución de Alzada. 

   
IV.4.5.  Cánones y derecho de marca.  
i. En cuanto al Canon y derecho de marca, el recurrente expresa que el derecho de 

marca que la Aduana observa está referido al uso de la marca Chocolike; sin 

embargo el producto Chocolike no es el importado sino más bien es producido en 

Bolivia con algunos insumos importados y que es necesario tomar en cuenta que si 

bien el contrato de uso de marca que tiene MADISA, se establece un royalty a pagar 

el mismo que debe ser prorrateado entre cuatro factores según el contrato: servicio 

de compra en Brasil, provisión de insumo, uso de marca y asistencia técnica, y en 

ningún momento se señala que se debe pagar un royalty o derecho por uso de 

insumos; en consecuencia, si la Aduana pretende realizar un cobro por concepto de 

royalty, el mismo debería estar diferenciado, de acuerdo a los factores citados. 
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ii. En lo que respecta a la importación de insumos, indica que Cinalp no es productor 

de las materias primas sino el proveedor, por tanto la relación que se debe analizar 

es la existente entre Cinalp como proveedor y MADISA  como importador y cualquier 

otra relación de estas dos empresas con otros actores de comercio, se encuentra al 

margen de la relación principal  de compra-venta que mantienen estas dos 

empresas. Adicionalmentre señala que no existe normativa específica en la 

legislación boliviana respecto a cómo realizar el pago del royalty, es decir que el 

pago del royalty es realizado por el uso de una marca “Chocolike”  y la única norma 

establecida se encuentra en el punto 1c) del art. 8 del Valor de la OMC.  

 

iii. Respecto al pago del royalty el año 2002 para la importación de vainilla en el año 

2002, indica que la Superintendencia Tributaria Regional, al igual que la Aduana, 

pretenden retrotraer el tiempo ya que el Convenio suscrito entre Alke y Cinalp  

Productos Alimenticios Ltda, se suscribió el 15 de octubre de 2002, sujetos a la 

Adenda que ya tenían suscrita Alke y Cinalp el 1 de junio de 1999; ambos 

documentos sostienen en sus arts. 3.1 y 3.2, cláusulas quinta y sexta , que por tener 

su propia planta de producción, Alke adquiera sus materias primas e insumos por su 

propia cuenta y que se deja sin efecto la cláusula sexta en sentido de que ya no 

proveerá Cinalp el premix, ya que teniendo la fórmula Alke, la producirá 

directamente. Asimismo, la Adenda de 15/10/2002 en su cláusula tercera indica que 

Cinalp con la anuencia de Alke autoriza a Madisa el uso de la marca Chocolike en 

Bolivia, a base de la Adenda de 01/06/1999 hasta que se suscriba el contrato 

respectivo. Estas Adendas acompañan como prueba, respaldadas por el Certificado 

emitido por Cinalp Produtos Alimenticios Ltda.. (fs. 118 del expediente principal). 

Estos documentos establecen que MADISA no recibe ningún premix para fabricar 

Chocolike, siendo que la fiscalización no cubre el año 2003. 

 

iv. Expresa que el art. 74 de la Ley 2492 (CTB) era imposible de  aplicar a una 

importación efectuada en mayo de 2002; asimismo acerca de los  arts. 252 y 253 del 

DS 25870 tampoco tiene justificación el aplicarlos, ya que ese momento se dio  

cuando la Aduana aceptó la DUI el 2002; por tanto la carga de la prueba se presentó 

en su oportunidad como mostraron en instancia de  Alzada copias de otras facturas 

de vainilla que compraron en el mercado local e internacional cuyo valor es similar al 

del 2002.  

 

v. Aduce que la Resolución de Alzada no evaluó, consideró, valoró ni analizó las 

pruebas aportadas consistentes en Contrato MADISA-Cinalp de septiembre de 2003, 

Contrato Alke-Cinalp aclarativo de 15 de octubre de 2002, Adenda de 1 de junio de 

1999, entre Cinalp y Alke, por lo que la compra de la vainilla no está supeditada al 
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pago del uso de marca Chocolike, no se hace referencia a las facturas de compra de 

vainilla de la empresa ROBERTET  del Brasil, que la  fabrica y no es Cinalp, y no se 

analizó ni valoró  el Informe Técnico Pericial, las pólizas de importación, su 

documentación de respaldo y otros, ya señalados precedentemente.  

 

vi. Finalmente solicita se le aclare en qué convenio suscrito por Bolivia se  indica que 

un asiento contable de pago es una prueba objetiva y cuantificable del valor de una 

mercancía, si se ha demostrado documentalmente que en todo el mundo el kilo de 

vainilla vale lo mismo. 

 

vii. Por otra parte expresa que se tiene la normativa de valoración establecida por la 

Comunidad Andina, mediante la Decisión 571 y la Resolución 846. Así, cita lo 

establecido en el inc. b) del art. 26 de la Resolución 846 de la CAN indicando que en 

su caso el pago de los royalties no constituye una condición de venta de los insumos 

y lo que existe es un contrato de uso de marca; por tanto se puede concluir que estos 

pagos no representan una condición de venta   

 

viii. Al respecto, el art. 1 del Acuerdo del Valor GATT 1994, establece que 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 

art. 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias…”. Asimismo el art. 8 .1 

expresa que para determinar el valor en aduana de la mercancía de conformidad con 

lo dispuesto en el art. 1, se  añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las 

mercancías importadas: c) 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, en la medida en que 

los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente 

pagado o por pagar.  

 

ix. Por otra parte, el art. 253 del DS 25870 (RLGA) establece que 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 del contrato o de la factura de venta. 

 

x. Bajo esta normativa legal, de la revisión y compulsa del expediente y de los 

antecedentes administrativos, se evidencia que en la Resolución Determinativa AN-

GRSGR -022/07, de  22 de febrero de 2007, la Administración Tributaria expresa que 
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la mercancía Aroma de Vainilla importada al amparo de la DUI C–7316, de 

10/12/2002, se encuentra sujeta al pago de derechos de marca toda vez que dicho 

producto forma parte de la materia prima utilizada por MADISA para la elaboración 

del producto Chocolike y de acuerdo a contrato de uso de marca para la fabricación 

del producto Chocolike  suscrito entre MADISA y CINALP de Brasil; esta última 

provee aroma y suero, no teniendo MADISA  libertad para elegir a su proveedor, que 

en su caso debe ser previa autorización expresa de CINALP y que de acuerdo a los 

documentos analizados en la fiscalización se evidenciaron dos notas de crédito que 

demuestran pagos efectuados por MADISA a CINALP en los meses de noviembre y 

diciembre de 2002, por concepto de Royalty de la gestión 2002 en el monto de 

$us7.852.11. 

 

xi. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos y  del expediente, se 

evidencia que según la Cláusula Octava referida a Royalty, del Contrato suscrito 

entre Alke & Co (Bolivia) SA y CINALP, de 21 de diciembre de 1992 (fs. 303-307 

cuerpo I de antecedentes administrativos), se establece que la primera reconocerá a 

la segunda “un royalty por el servicio de compra en Brasil,  provisión de premix, 

uso de marca, embalaje y la asistencia técnica mencionada en la cláusula cuarta, 

durante toda la vigencia de este contrato, …”  (las negrillas son nuestras).  

 

xii. Por otra parte, la Adenda al Contrato de Compra-Venta, suministros y autorización 

suscrita entre Alke & Co (Bolivia) SA y CINALP de 1 de junio de 1999 (fs. 308-309 

cuerpo I de antecedentes administrativos), en su cláusula Tercera  (De las 

modificaciones) num. 3.3 Cláusula Octava, establece que “En lo atinente al Royalty 

se reconocerá a CINALP el 4% sobre el valor de venta declarado, luego de restarse 

el pago de impuestos. Complementándose de esta manera que esta situación deberá 

figurar en documento separado” y en la cláusula Cuarta (Subsistencia de las Otras 

Cláusulas del Contrato) señala que “las otras cláusulas del contrato quedan 

subsistentes a los efectos legales pertinentes”.  

 

xiii. Asimismo, según el Contrato de Autorización de Producción relativo al Contrato de 

Autorización que tiene Alke & Co (Bolivia) SA con CINALP Productos Alimenticios 

Ltda. el 1 de octubre de 2002 (fs. 111- 111vta. del expediente) , suscrito entre Alke & 

Co (Bolivia) SA y MADISA, se establece en su Cláusula Primera nums, 1.1 y 1.2, que 

Alke & Co (Bolivia) SA  es el detentador de la exclusividad de marca y fabricación y 

que  MADISA es el Delegado de la detentación de la exclusividad del uso de marca 
y fabricación. Este contrato en su cláusula  Segunda establece que es Alke & Co 

(Bolivia) SA la que tiene suscrito contrato con CINALP, pero debido a problemas 

financieros, vio por conveniente autorizar a MADISA la producción y uso de la marca 
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Chocolike en Bolivia, basado en la facultad contenida en dicho contrato y su addenda 

modificatoria de 1 de junio de 1999, a los efectos de no desabastecer el mercado, 

mientras se realicen las gestiones, con objeto de que entre MADISA y el dueño de la 

marca, puedan llegar a un acuerdo definitivo. 

 

xiv. La Cláusula tercera de dicho contrato  establece que las cláusulas de la 

autorización son las siguientes: 3.1 Compra de materia prima e insumos MADISA se 

compromete adquirir toda la materia prima e insumos que tiene en este momento en 

stock Alke & Co (Bolivia) SA y la Cláusula 3.3 establece Pago de Royalty.- “Bajo las 

condiciones de la addenda que tiene suscrita Alke & Co (Bolivia) SA con CINALP 

Productos Alimenticios Ltda. mediante addenda de fecha 1 de junio de 1999, 

MADISA pagará bajo esas mismas condiciones el Royalty, ya sea directamente o 

a través de Alke & Co (Bolivia) SA, equivalente al 4% de las ventas locales del mes 

vencido descontados  los impuestos de ley” (las negrillas son nuestras).  

 

xv. Por otra parte, 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 (fs.  97-

100 Cuerpo I de antecedentes administrativos), el mismo que no puede ser tomado 

en cuenta en el presente caso pues las DUI fiscalizadas corresponden a la gestión 

2002.  

 

xvi. De lo anterior se puede establecer que Alke & Co. (Bolivia) SA y CINALP el  21 de 

diciembre de 1992 suscribieron un Acuerdo en el que se establece que la primera 

reconocerá a la segunda un royalty por el servicio de compra en Brasil,  provisión 

de premix, uso de marca, embalaje y la asistencia técnica; Por otra parte, la Addenda 

de ese Contrato de 1 de junio de 1999 en su cláusula tercera  establece que “En lo 

atinente al Royalty se reconocerá a CINALP el 4% sobre el valor de venta declarado, 

y  la cláusula cuarta (Subsistencia de las Otras Cláusulas del Contrato) señala que 
“las otras cláusulas del contrato quedan subsistentes a los efectos legales 

pertinentes”.  

 

xvii. Asimismo, según el Contrato de Autorización de Producción relativo al Contrato de 

Autorización que tiene Alke & Co. (Bolivia) SA con CINALP Productos Alimenticios 

Ltda. el 1 de octubre de 2002 (fs. 111- 111vta. del expediente) , suscrito entre Alke & 

Co. (Bolivia) SA y MADISA, se establece en el numeral tercero que las cláusulas de 

la autorización son las siguientes: 3.3 Pago de Royalty.- “Bajo las condiciones de la 

addenda que tiene suscrita Alke & Co. (Bolivia) SA con CINALP Productos 

Alimenticios Ltda. mediante addenda de fecha 1 de junio de 1999, MADISA pagará 

bajo esas mismas condiciones el Royalty, ya sea directamente o a través de Alke 
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& Co. (Bolivia) SA, equivalente al 4% de las ventas locales del mes vencido 

descontado los impuestos de ley” (las negrillas son nuestras).  

 

xviii. Ahora bien, por la documentación contable consistente en registros del Libro 

Mayor de las Cuentas Contables 131001003; 210101011 (fs. 101-112 cuerpo I de 

antecedentes administrativos), 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 ). 

 

xix. El recurrente ,en su demanda jerárquica, expresa que el royalty a pagar  debió ser  

prorrateado entre cuatro factores según el contrato: servicio de compra en Brasil, 

provisión de insumo, uso de marca y asistencia técnica; en el presente caso se trata 

de una compra realizada en Brasil por CINALP para MADISA (aroma de vainilla), en 

consecuencia, corresponde el pago de royalty y si bien el mismo debió estar 

claramente identificado y diferenciado, el recurrente no presentó pruebas de que el 

derecho de marca pagado en noviembre y diciembre de 2002 (fs. 109 cuerpo I de 

antecedentes administrativos), corresponda a uno de los cuatro conceptos detallados 

precedentemente. Es más, cuando en el punto 3. del Acta de Diligencia N° 4 (fs. 10 

cuerpo I de antecedentes administrativos) la Administración Aduanera requiere al 

recurrente que explique y documente el concepto del pago por cuenta de ALKE por 

derecho de marca del 01.05.02 al 31.08.02, mediante nota de respuesta de 27 de 

enero de 2006, la empresa recurrente expresa  que es un pago a Cinalp por cuenta 

de ALKE por la licencia del uso de nombre “Chokolike”, lo que no ocurrió en el 

presente caso pues el recurrente no presentó documentación necesaria y suficiente 

que desvirtúe la pretensión de la Administración Aduanera.  

 

xx. Finalmente, el recurrente solicita se le manifieste en qué convenio suscrito por 

Bolivia se indica que un asiento contable de pago es una prueba objetiva y 

cuantificable del valor de una mercancía; si se ha demostrado documentalmente que 

en todo el mundo el kilo de vainilla vale lo mismo. Al respecto, el art. 17 del Acuerdo 

del Valor en Aduanas (GATT 1994) establece que ninguna de las disposiciones de 

dicho acuerdo podrá interpretarse en sentido de que restrinja o ponga en duda el 

derecho de las Administraciones de Aduana de comprobar la veracidad o exactitud 

de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración 

en Aduanas. Asimismo, el Anexo III de dicho Acuerdo establece que los Miembros, 

con sujeción a sus leyes y procedimientos nacionales, tienen el derecho  de contar  

con la plena cooperación de los importadores en estas investigaciones. Los arts. 66 y 
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100 de la Ley 2492 (CTB),  establecen que la Administración Tributaria tiene 

facultades específicas para Controlar, comprobar, verificar, fiscalizar e investigar, por 

lo que en uso de estas facultades específicas puede efectuar fiscalizaciones 

posteriores al despacho aduanero de las mercancías y en cuanto a que se habría 

demostrado que en todo el mundo el kilo de vainilla vale lo mismo, cabe señalar que 

el presente caso se trata del cumplimiento de las normas establecidas tanto en el 

GATT 1994 como en la normativa tributaria nacional.  

 

xxi. En cuanto a las pruebas de reciente obtención presentadas en esta instancia 

jerárquica, consistentes en facturas pro-forma, cotizaciones de productos, relaciones 

de muestras y precios, factura 46503 de compra de esencia de vainilla por MADISA, 

para demostrar que el precio de la esencia de vainilla no ha sido subvaluado, cabe 

expresar que el precio mismo no es motivo de controversia, sino la incorporación del 

royalty pagado a Cinalp por la compra en Brasil de dicho producto. 

 

xxii. En relación con los otros puntos resueltos en instancia de la Superintendencia 

Tributaria Regional Santa Cruz, si no fueron impugnados por las partes en esta 

instancia jerárquica, no corresponde pronunciamiento al respecto, quedando firme y 

subsistente el reparo efectuado por la Administración Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídico determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, le 

corresponde, aplicando todo en cuanto a derecho amerite y de manera particular 

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en 

sede administrativa la Resolución STR/SCZ/Nº 0192/2007, de 19 noviembre de 2007, 

del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 
 

  RESUELVE: 
PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR/SCZ/Nº 0192/2007, de 19 

noviembre de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por MAYOREO Y DISTRIBUCIÓN SA 

(MADISA), contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 
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(ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la deuda tributaria 

establecida en la Resolución Determinativa Nº AN-GRSGR-022/07, de 22 de febrero de 

2007, de la Administración Aduanera; conforme al inc. b) art. 212- I de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 
 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Rafael  Vergara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 


