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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0572/2007 

La Paz, 11 de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Alke & Co. (Bolivia) SA 

representada por Felipe Javier Alzugaray (fs. 488-497 vta. del expediente) y por la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Luis Fernando Sánchez Guzmán y Ramiro Bellido (fs. 500-512 del expediente); la 

Resolución STR/LPZ/RA 0303/2007, del Recurso de Alzada (fs. 449-454 del 

expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0572/2007 (fs. 570-608 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente. 

Alke & Co. (Bolivia) SA, representada por Felipe Javier Alzugaray Pérez como 

se acredita del Testimonio de Poder No. 085/2007, de 15 de febrero de 2007 (fs. 477-

481 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 488-497 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0303/2007, con los 

siguientes argumentos: 

  

i. Expresa que, conforme se puede observar, las 9 Declaraciones de Mercancías de 

Importación (DMI), contienen datos exactos, que pasaron por canales rojo, amarillo y 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución  STR/LPZ/RA 0303/2007, de 15 de junio 

de 2007, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: ALKE & CO. (BOLIVIA) SA, representada legalmente 

por Felipe Javier Alzugaray Pérez. 

  

Administración Tributaria: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada por Ramiro Ariel Bellido 

Carranza.  

 
Número de Expediente: STG/0489/2007//LPZ-0088/2007 

 



 2 de 37

verde, desde enero de 2001 a julio 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, señalan que la mercancía será 

facturada desde Chile por Rayovac Chile Sociedad Comercial Ltda. 

 

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 el año 2001 y 2002. Asimismo indica que en caso de que 

la factura comercial corresponda a una empresa domiciliada en un tercer país, el 

certificado de origen debe consignar el área relativa a observaciones, el nombre, 

denominación o razón social y domicilio de dicha empresa, señalados por el 

productor o exportador del país de origen y la Aduana Nacional no puede cambiar o 

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 2001 y 2002. 

 

iii. Se refiere también al oficio VECE-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. 

 

iv. Expresa 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 & Co. (Bolivia) SA, señala que la 

facturación por terceros es una práctica 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.  
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v. 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. 

 

vi. Indica que son evidentes las violaciones de principios procesales. Con relación al 

principio de seguridad jurídica, indica que los años 2001 y 2002 se realizaron 

importaciones, ingresando la mercadería a recintos aduaneros, verificadas por 

autoridad y empresas encargadas de la revisión de documentos y revisión física, 

conforme se verifica en los certificados de origen y pólizas, incluyendo el instructivo 

para la aplicación de preferencias arancelarias emitido por la Aduana Nacional con la 

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 hacer hoy, debía comunicar esta situación a 

la empresa Alke & Co. (Bolivia) SA, 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.  

 

vii. 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 tiene ningún fundamento legal para determinar que los certificados de 

origen de las mercaderías por el hecho de que la facturación corresponda a un tercer 

país, debió pronunciarse sobre el fondo y determinarlo en esa forma en la parte 

resolutiva, revocando totalmente la Resolución Determinativa 016/2006, por lo que se 

restringió su derecho a ser sometido a un proceso imparcial en el cual se sopesen 

sus descargos adecuadamente.  

 

viii. Expresa que la Aduana Nacional inicia el proceso de fiscalización con ánimo de 

causarle indefensión, desde la ciudad de La Paz, cuando su domicilio se encuentra 

en Santa Cruz de la Sierra, siendo evidente el costo que tiene que soportar la 

empresa para defenderse, incumpliendo la Aduana lo señalado por el art. 101-1) de 
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la Ley 2492 (CTB), por lo que la Resolución STR/LPZ/RA 0303 debió anular hasta 

que se inicie nueva fiscalización, siempre que existan fundamentos legales para 

hacerlo. Uno de los elementos esenciales del derecho al debido proceso es el 

derecho al juez natural competente, independiente e imparcial. 

 

ix. Manifiesta que en su memorial de alegatos, presentado el 13 de abril de 2007, 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 18 de enero de 2001 (primera 

importación) al 19 de enero de 2007 (notificación con la Resolución Determinativa) 

han transcurrido 6 años y 1 día. Desde el 31 de julio de 2002, (última importación), al 

19 de enero de 2007 han transcurrido 4 años, 5 meses y 19 días. El término de la 

prescripción es de 4 años, conforme al art. 59 de la Ley 2492 (CTB) aplicable con 

carácter retroactivo por ser más beneficiosa al contribuyente, como lo establece el 

art. 150 de la misma Ley, con relación al art. 33 de la CPE y 154 de la Ley 2492. 

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 la Resolución Determinativa 016/2007. 

Los términos y plazos de todas las acciones de la Aduana se encontraban prescritos. 

La Resolución de Alzada debió declarar la prescripción de la fiscalización y la 

facultad de imponer sanciones.   

 

x. 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 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. 

 

xi. Señala 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.  

 

xii. Manifiesta 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 
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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. 

 

xiii. Arguye que  Bolivia, al 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, 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, al igual que 

todos los tratados y convenios de carácter parcial, regional o mundial. 

 

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

MERCOSUR (ACE 36) como en el ACE 22 suscrito con Chile, 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 

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.    

 

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

discrimina los mismos, es porque dicha resolución anula actuados solamente hasta la 

vista de cargo; sin embargo, la resolución 016/2006, se limita a señalar que declara 

firme la vista de cargo y que la empresa debe pagar 709.493,32 UFV por omisión de 
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tributos sin discriminar ni señalar los conceptos ni los accesorios y 477.215,85 UFV 

correspondientes al incumplimiento de pago de la multa establecida en el art. 165 de 

la Ley 2492 y nada más, cargos injustificados que no corresponde pagar. 

 

xvii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución STR/LPZ/RA 0303/2007, de 15 

de junio de 2007, y, deliberando en el fondo, se deje sin efecto la Resolución 

Determinativa 016/2006, de 28 de diciembre de 2006, por su improcedencia 

manifiesta, dejando sin efecto también todos los cargos que se atribuyen a la 

empresa ilegal e injustificadamente, sin perjuicio de determinarse la prescripción de 

las acciones de la Administración Aduanera por el transcurso del tiempo, conforme a 

las disposiciones legales citadas. 

 

I.2. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional La Paz de la ANB, representada por Luis Fernando 

Sánchez Guzmán, como se acredita del Memorando Cite N° 0193/07, de 4 de julio de 

2007 (fs. 499 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 500-512 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0303/2007, con los 

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada resuelve anular la Vista de Cargo previa 

justificación legal de la invalidez de los certificados de origen y aplicación en la parte 

sustantiva de la Ley 1340 (CTb) o 1990 (LGA).  

 

ii. Expresa la Resolución de Alzada que las Leyes aplicables en la parte material y la 

configuración de los ilícitos tributarios, son la Ley 1340 y la Ley 1990; al respecto, la 

Vista de Cargo 001.06, numeral 8, señala que el hecho generador de la obligación 

tributaria se efectuó cuando la Ley 1990 (LGA) se hallaba plenamente vigente, y que 

el acto u omisión debió ser calificado como Defraudación Aduanera, de conformidad 

con el art. 168 de la referida Ley, actualmente derogado, en razón de que la cuantía 

de los tributos omitidos de las DMI´s 228991-2 228992-5 es menor a 50.000.- UFV 

por cada despacho y que para las otras 7 declaraciones no se verificó indicios de 

dolo, estableciéndose en vez de delito una contravención de acuerdo a la nueva 

norma, interpretación que sin duda favorece al administrado puesto que ahora se 

habla únicamente de una sanción pecuniaria, pero no de la comisión de un delito que 

debiera ser sancionado por la vía penal, por lo que no se están vulnerando los arts. 

31 y 81 de la CPE, aunque ello implique la aplicación retroactiva de la norma, 

justamente en cumplimiento de los preceptos constitucionales citados.   

 

iii. En la Resolución de Alzada, tanto en la parte considerativa como resolutiva, se 

indica que no se está tratando de la validez de los certificados de origen y que la 
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misma no está siendo justificada al administrado; sin embargo, tanto en el Informe 

Preliminar GNFGC-DFOFC-267/2005, como en el Final GNFGC-DFOFC-06/2006, se 

trata del tema de la invalidez de los certificados de origen cuando existe una 

facturación por terceros dentro de las previsiones del ACE 31 y que ambos 

documentos fueron legalmente notificados al administrado, por lo que tenía pleno 

conocimiento de esta situación; por ello basa su descargo en la aplicación supletoria 

de las normas de ALADI y la invalidez del principio de reciprocidad en el presente 

caso.  

 

iv. Sostiene que en el Informe Final se le hace conocer al administrado la no 

aceptación de la facturación por terceros por parte de México, para la aplicación del 

desgravamen arancelario de productos originarios de una de las partes del acuerdo, 

reflejada en la carta 330-SAT-VII de 18 de junio de 2002, enviada por la 

Administración Central de Auditoría Fiscal Internacional de la Administración General 

de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria de México ; el 

art. 267 del DS 25870 (RLGA) establece que el Despachante de Aduana debe 

verificar que el certificado de origen corresponde a la factura comercial,  sin perjuicio 

de la fiscalización posterior siendo la RD-01-003-02 concordante con este 

requerimiento.  

 

v. Sobre el principio de reciprocidad, el Informe Final de Fiscalización indica que el 

ACE 31 se basa en las disposiciones del GATT y que éste expresa que mediante la 

celebración de acuerdos encaminados a obtener la base de la reciprocidad, mutuas 

ventajas, la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de las demás barreras 

comerciales, por lo que se verifica que este principio está contemplado en el marco 

normativo del ACE 31. Indica que la aplicación del principio de reciprocidad tiene dos 

aspectos: a) Que las Partes del Tratado interpretarán y aplicarán el Tratado a la luz 

de sus objetivos, siendo uno de ellos promover condiciones de competencia leal en el 

comercio, y b) La incorrecta desgravación arancelaria, por uso de documento no 

reconocido en el Acuerdo (facturación por terceros), que no sólo se halla relacionada 

con el DS 25870 y la RD-01-003-02 sino también con el principio de reciprocidad y la 

promoción de la competencia leal entre las partes. Consecuentemente, es falso que 

no exista argumento de hecho y de derecho que justifique con respaldo legal la 

desgravación incorrecta de los productos importados por Alke & Co. (Bolivia) SA en 

la Resolución Determinativa impugnada, ya que se cumplió con los requisitos 

establecidos en los arts. 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), no existiendo vicio para 

invalidar la Vista de Cargo 001.06, ya que inclusive se consideró la nota 330-SAT-VII. 

 

vi. Sobre la costumbre internacional de facturación por terceros países, indica que la 

celebración de los acuerdos de complementación económica y/o tratados de libre 
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comercio, cual es el caso del ACE 31, cuando las naciones que los celebran desean 

permitir la facturación  por terceros países, regulan y determinan este aspecto; por 

tanto la aplicación supletoria de la Resolución 252 de la ALADI, es aplicable en casos 

en que los países signatarios de un acuerdo han decidido utilizar la facturación 

realizada en un tercer país, el cual no es el caso presente . 

 

vii. Manifiesta que en cuanto a la opinión de la nota VECE-DGIC-DIL-027/2006, del 

Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio Exterior, se deben puntualizar 

dos aspectos: que México tomó la política de no aceptar facturación por terceros en 

el ACE 31 como se evidencia de la nota citada precedentemente 330-SAT-VII, de 18 

de junio de 2002 y que esta autoridad nunca reclamó la aplicación supletoria de la 

Resolución 252 de la ALADI; consiguientemente, los exportadores bolivianos han 

tenido que pagar los tributos exigidos por México, no pudiendo beneficiarse de esa 

exención tributaria. Alega que los Convenios suscritos por México con Chile, Israel, 

El Salvador, Guatemala, Honduras Uruguay y el Japón indican que la factura que se 

anexe al pedimento de importación podrá ser expedida por una persona ubicada en 

lugar distinto del territorio de la parte exportadora, aclarando que para Bolivia la 

factura deberá ser expedida por el exportador que se encuentre ubicado en territorio 

de la parte exportadora, debiendo coincidir dicho exportador con el que se señale en 

el certificado de origen correspondiente, en el campo relativo al exportador. Este 

aspecto fue comunicado al importador cuando se le hizo conocer la nota 330-SAT-

VII, de 18 de junio de 2002.  

 

viii. Sobre el aforismo alegado por Alke & Co (Bolivia) SA de que lo que no está 

prohibido está permitido, indica que los aforismos no constituyen fuente del derecho y 

este argumento no representa ni incorpora un sustento legal y/o técnico suficiente 

debido a que este aforismo no está contemplado en materia tributaria, como lo 

señala el  art. 8 de la Ley 2492 (CTB) que las normas tributarias se interpretarán con 

arreglo a los métodos admitidos en Derecho, pudiendo llegar a resultados extensivos 

o restrictivos de los términos contenidos en aquellas. Las exenciones tributarias 

serán interpretadas  de acuerdo al método literal, concordante con los arts. 6, 14, 15, 

19 y 20 de la misma Ley y art. 28 de la Ley 1990 (LGA). 

 

ix. Respecto a la nota ALADI/SUB-JRB-268/06, de 24 de mayo de 2006, según el 

recurrente, podría interpretarse que en ACE 31 está permitida la facturación por 

terceros países; la comunicación fue respondida por el Informe GRLGR-UFILR-I 

312/2006, de 24 de julio de 2006, concluyendo que la interpretación realizada por la 

ALADI no puede considerarse definitiva, mientras no exista un pronunciamiento 
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formal del Grupo de Trabajo de Procedimientos Aduaneros , conforme al art. 6-11 del 

ACE 31. 

 

x. Acerca de la validez de la Resolución Determinativa 016/2006 y el derecho a la 

defensa, señala que se cumplieron con todos los requisitos para su emisión y que  se 

tuvieron en cuenta los descargos presentados por el recurrente. Respecto a que se 

habrían aplicado normas derogadas, en caso de que se las hubiera aplicado, se lo 

hizo en cumplimiento de las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 

2492 (CTB) y demás normas conexas. 

 

xi. Sobre la validez del procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, 

aprobado por la RD 01-031-05, de 19 de septiembre de 2005 y el Instructivo sobre 

aspectos relacionados con la presentación y llenado de la Declaración Jurada del 

Valor en Aduana, indica que son sólo documentos de referencia y no para trámites 

específicos del ACE 31, es decir, una guía para operadores del Sistema Sidunea++ 

Aduanero, pero no validado como norma complementaria del ACE 31 y tampoco 

incluye nota u observación sobre aplicación de la normativa ALADI.  

 

xii. Por lo expuesto solicita revocatoria de la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 

0303/2007 y se confirme la Resolución Determinativa 016/2006. 

  

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución STR/LPZ/RA 0303/2007, de 15 de junio de 2007, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 449-454 del 

expediente), anula obrados hasta el estado en que la Gerencia Regional La Paz de la 

ANB, emita una nueva Vista de Cargo contra Alke & Co. (Bolivia) SA, por el Gravamen 

Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitidos en las gestiones 2001 y 

2002, previa justificación de la invalidez de los certificados de origen y aplicando en la 

parte material o sustantiva de los tributos la Ley 1340, de 28 de mayo de 1992, y en la 

parte material o sustantiva del ilícito, la Ley 1990, de 28 de julio de 1999, conforme a 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa impugnada, la 

Administración Aduanera establece que los productos importados por Alke & Co. 

(Bolivia) SA, consignados en las facturas 54, 62, 65, 73 y 88 emitidas por Rayovac 

Chile, fueron desgravados al amparo del ACE 31, adjuntándose al efecto certificados 

de origen inválidos por consignar documentos no reconocidos en el Acuerdo, es 

decir, por consignar en el Certificado de Origen facturas emitidas en terceros países. 

 



 10 de 37

ii. En la Resolución Determinativa impugnada, que cita el Informe GRLGR-UFILR-I-

312/2006, en el que consta que tratándose de un tema de facturación por terceros en 

el contexto del ACE 31, mediante carta GNGGC-DFOFC-282/06, de 10 de mayo de 

2006, la Aduana Nacional solicitó al Viceministerio de Relaciones Económicas y 

Comercio Exterior que, a través de esa instancia, se efectúe un requerimiento de 

pronunciamiento formal a la ALADI y que en respuesta, el citado Viceministerio, 

mediante nota VECE-DGIC-DIL-229/2006, de 7 de junio de 2006, comunica que 

podría interpretarse que en el Acuerdo está permitida la facturación por terceros 

países, aunque no esté expresamente establecida en el texto; no obstante, 

corresponde al Grupo de Trabajo llegar a acuerdos sobre la interpretación, aplicación 

y administración de ese capítulo. 

 

iii. Por otra parte, el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional, cita el Informe 

GRLGRUFILR-I-312/2006, de 24 de julio de 2006, en el que el funcionario informante 

concluye que siendo los descargos presentados con posterioridad a la respuesta 

efectuada por la ALADI y mientras no exista un pronunciamiento formal del Grupo de 

Trabajo de Procedimientos Aduaneros de acuerdo a lo establecido en el art. 6-11 del 

ACE 31, se ratifican los términos del Informe Final de Fiscalización GNFGC.DFOFC-

06/2006, de 5 de enero de 2006, y Vista de Cargo 001/20006. 

 

iv. Con el anterior argumento y reproduciendo la liquidación efectuada en la Vista de 

Cargo, resuelve confirmar la Vista de Cargo y determina los tributos omitidos en 

709.493,32 UFV y la multa por omisión de pago previsto en el artículo 165 del Código 

Tributario. Al respecto, en la Resolución Determinativa impugnada, no existe un 

argumento de hecho y de derecho del Gerente Regional La Paz de la Aduana 

Nacional, que justifique con respaldo legal (cita de disposiciones legales aplicables) 

que los productos importados por la empresa recurrente fueron desgravados 

incorrectamente al amparo del ACE 31; y  la invalidez de los certificados de origen 

por consignar facturas emitidas en terceros países.  

 

v. La autoridad aduanera no asumió posición respecto a que, si en las importaciones 

de mercancías de origen mexicano, las certificaciones de origen pierden o no su 

valor por consignar facturas emitidas en terceros países y si el Acuerdo suscrito con 

los países de la ALADI, en cuanto a la permisión de los certificados de origen con 

facturas emitidas por un operador de un tercer país, es aplicable o no en el presente 

caso.  

 

vi. Encontrándose pendiente de interpretación por el Grupo de Trabajo de 

Procedimientos de la ALADI y/o sin que exista una interpretación propia de la 

autoridad aduanera con fundamentos legales ciertos, coherentes y determinantes 
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respecto a la facturación de terceros para la aplicación de las preferencias 

arancelarias dentro del ACE 31, la administración aduanera no debe establecer la 

existencia de tributos omitidos sin motivación o fundamentación  que la sostenga en 

derecho.  

 

vii. La ausencia de fundamentos de hecho y de derecho que motivan la decisión 

asumida en la Resolución Determinativa impugnada, impiden a esta 

Superintendencia Tributaria Regional, confirmar o revocar la misma. La aplicación de 

la reciprocidad alegada en el memorial de ofrecimiento de pruebas, no se encuentra 

reflejada en la Resolución Determinativa, por lo que en la presente Resolución no es 

objeto de análisis.  

 

viii. Asimismo, el cargo contenido en la Vista de Cargo y el tributo omitido determinado 

en la Resolución Determinativa impugnada, fueron establecidos en aplicación 

retroactiva de la Ley 2492 (CTB), prohibida por el art. 33 de la CPE. En efecto, la 

administración aduanera expresó el tributo omitido y sus intereses (que incluye un 

incremento de 3 puntos) en UFV, de acuerdo al art. 47 de la Ley 2492, cuando la 

determinación del tributo omitido debió ser realizada de acuerdo a la Ley 1340 (CTb), 

con indicación del tributo omitido, mantenimiento de valor e intereses, lo que conlleva 

la nulidad de pleno derecho de la Resolución Determinativa impugnada e impide a 

esa Superintendencia Tributaria confirmar o revocar la misma. 

 

ix. La Resolución Determinativa impugnada, adicionalmente, no especifica el tributo 

omitido por impuesto y períodos, limitándose a señalar que Alke & Co. (Bolivia) S.A., 

incurrió en la omisión del tributo por 709.493,32 UFV sin señalar los conceptos ni 

discriminar los accesorios, lo que de acuerdo con el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), en 

la parte procesal, hace que la Resolución Determinativa impugnada esté viciada de 

nulidad. 

 
x. Finalmente, en las gestiones 2001 y 2002, en la parte de ilícitos tributarios, fue 

aplicable únicamente la Ley 1990 (LGA), por lo que la calificación de la conducta 

fiscal del contribuyente debió realizarse de acuerdo con la citada ley y no con la Ley 

2492, salvo el caso de retroactividad en los casos en que beneficie al presunto 

infractor, lo que no se refleja en la Resolución Determinativa impugnada. Por lo 

expuesto, las anteriores deficiencias en la determinación de oficio con incidencia 

constitucional, hacen que la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, no pueda 

pronunciarse sobre el fondo de la determinación de oficio, mientras la administración 

no emita una nueva Resolución que justifique legalmente y determine el presunto 

tributo omitido de acuerdo a la Ley 1340. 
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            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 016/2006, de 28 de diciembre de 2006, se inició el 8 de febrero de 2007 

(fs. 249 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 las Leyes 1990  y normas reglamentarias conexas.  

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de julio de 2007, mediante nota STRLP/0510/2007, de la misma fecha, se 

recibió el expediente STR/LPZ 0088/2007 (fs. 1-515 del expediente), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 20 de julio de 2007 (fs. 516-517 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 25 de julio de 2007 (fs. 518 del expediente). El 

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del 

DS 27350, concordante con el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 4 de septiembre de 

2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 568 del expediente), fue 

extendido hasta el 15 de octubre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 25 de agosto de 2005, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB notificó a Alke 

& Cia (Bolivia) SA con la Orden de Fiscalización N° 82/2005, de 17 de agosto de 

2005, emitida por la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB cuyo alcance y 

período se refieren a las DMIs que consignan la partida 8506.10.91.00, tramitadas 

durante las gestiones 2001 y 2002 (fs. 3-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 17 de noviembre de 2006, la Administración Aduanera notificó al representante 

legal de Alke & Co (Bolivia) SA, con el Informe GNFGC-DFOFC-267/2005, de 31 de 

octubre de 2005, emitido por la Gerencia Nacional de Fiscalización, en el que señala 

que  se inició la fiscalización a diecisiete (17) declaraciones de importación de Alke & 

Co. (Bolivia) SA, al amparo de los Acuerdos de Complementación ACE 36 y ACE 31, 

durante las gestiones 2001 y 2002, determinando una inadecuada desgravación 
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arancelaria; indica que, para las DMIs 22898912 y 22898925, el monto de los tributos 

omitidos  es menor a 50.000.- por lo que se presume una contravención aduanera, y 

para las DMIs 23525064, 22619570, 23175326, 23073879, 20910627, 20911071 y 

23525077, los tributos omitidos superan a 50.000.- UFV, por lo que para éstas se 

presume la comisión de delito de defraudación dentro de los alcances del art. 178 de 

la Ley 2492. Asimismo indica que se verificó que Alke & Co (Bolivia) SA realizó la 

importación de mercancías consignadas en facturas emitidas por Rayovac Chile, 

beneficiándose de una desgravación arancelaria bajo el ACE 31 Bolivia – México (fs. 

248-255 de antecedentes administrativos). 

 

iii.   El 6 de diciembre de 2006, Alke & Co (Bolivia) SA presentó descargos al Informe 

GNFGC-DFOFC-267/2005, en el que indica que el cálculo de la determinación 

tributaria se encuentra mal realizado y se les está tratando de imputar un delito que 

no se cometió; en cuanto al ACE 31 indica que el mismo no establece en ninguno de 

sus artículos la obligación por parte del exportador de emitir factura comercial (puesto 

que existen figuras comerciales válidas y utilizadas a nivel internacional, como la 

facturación de terceros países y que el acuerdo se limita a establecer las normas 

para la calificación de origen de las mercancías, así como de los procedimientos 

aduaneros para su respectiva aplicación; en este sentido se tiene como respaldo 

legal el art. 6-04 del Acuerdo y que se estaría violando el aforismo jurídico que señala 

“lo que no está prohibido está permitido” que se encuentra respaldado por el art. 35 

de la CPE por lo que se estaría negando un derecho que no se encuentra 

reglamentado ni expresamente prohibido, adjuntando fotocopia simple del fax de 24 

de noviembre de 2005, en el que Rayovac Chile Soc. Com. Ltda. certifica que se 

encarga de las operaciones comerciales de venta para el área denominada Cono Sur 

(fs. 68-72 antecedentes administrativos). 

 

iv. El 13 y 19 de diciembre de 2006, Alke & Co (Bolivia) SA reiteró los descargos 

efectuados y los complementó con la presentación del Certificado original de 24 de 

noviembre de 2005, emitido por Rayovac Chile Soc. Com. Ltda, que señala que es 

una subsidiaria de Rayovac Corporation Inc. teniendo como territorios de atención a 

Bolivia y otros países  para el área denominada Cono Sur y en el caso específico de 

las facturas 88, 54, 62 65 y 73, las mismas fueron emitidas por ellos siendo que la 

mercancía fue producida y embarcada desde México (fs. 77-82 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 19 de enero de 2006, la Administración Aduanera notificó al representante legal 

de Alke & Co (Bolivia) SA con el Informe Final GNFGC-DFOFC-06/2006, de 5 de 

enero de 2006, en el que concluye que se aceptan las observaciones de forma 

efectuadas en cuanto a los títulos de los cuadros del Informe Preliminar 
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correspondiente a la determinación de la deuda tributaria pero no los descargos 

presentados con referencia a la observación de la validez de los certificados de 

origen presentados al amparo de un documento no reconocido por el Acuerdo 

(factura emitida por un tercero), toda vez que los Descargos responden únicamente a 

la aplicación de un aforismo jurídico “lo que no está prohibido está permitido” sin 

relacionar con los objetivos del Acuerdo no el marco normativo internacional del 

mismo, por lo que no representa sustento legal ni técnico suficiente para levantar las 

observaciones, determinando un total de deuda tributaria  de 1.186.709.17; asimismo 

establece la comisión de contravención tributaria por omisión de pago dentro de los 

alcances de los arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 284-296 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 31 de mayo de 2006, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB notificó  

personalmente al representante legal de Alke & Co (Bolivia) SA, con la Vista de 

Cargo 001-06, de 17 de abril de 2006, por la que en base al Informe Final  de 

Fiscalización GNFGC-DFOFC-06/2006, de 5 de enero de 2006, determina la deuda 

tributaria de 1.186.709.17 UFV, monto que incluye el tributo omitido en GA e IVA más 

intereses y multa por contravención, por presentación de certificados de origen 

inválidos en las DMIs código 231 números  20910627, 20911071, 22619570, 

22898912, 22898925, 23073879, 23175326, 23525064 y 23525077;  asimismo 

establece la comisión de contravención tributaria por omisión de pago dentro de los 

alcances de los arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 305-310 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 6 de junio de 2006, Alke & Co (Bolivia) SA,  presentó descargos contra la Vista 

de Cargo 001-06, indicando que el ACE 31 no establece la obligación por parte del 

exportador de emitir una factura comercial (puesto que existen figuras comerciales 

válidas y utilizadas a nivel internacional, como la facturación de terceros países), el 

Acuerdo se limita a establecer las normas para la calificación de origen de las 

mercancías así como los procedimientos aduaneros para su respectiva aplicación; 

asimismo estipula la emisión o llenado de los respectivos certificados de origen como 

constancia de que la mercancía fue producida y exportada desde México con destino 

a Bolivia y como no contempla la facturación por terceros; esta actuación tampoco se 

encuentra prohibida dentro de los alcances del Acuerdo, por tanto este hecho no 

debe ser causal de que la mercancía pierda su calidad de originaria. Asimismo alega 

la aplicación del art. 266 del DS 258701 (RLGA) (fs. 329-334 de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El  24 de julio de 2006, Gerencia Regional La Paz de la ANB, emitió el Informe 

GRLGR-UFILR-I-312/2006 en el que, indica que evaluados los descargos 
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documentales presentados por Alke & Co (Bolivia) SA, tomando en cuenta la Carta 

de la Secretaría Permanente de ALADI, ALADI/SUB-JRB-268/06 de 24.05.2006 

dirigida al Gerente General del IBCE , se considera que la interpretación efectuada 

por la Cancillería y comunicada mediante carta VECE-DGIC-DIL-027/2006, de 23 de 

enero de 2006, no puede juzgarse como definitiva, considerando que la misma indica 

que “comparte el criterio de convocar a los Grupos de Trabajo sobre Normas de 

Origen y procedimientos aduaneros en el marco del TLC ACE 31”, por lo que 

determina que los descargos presentados son insuficientes ya que los mismos son 

anteriores a la respuesta efectuada por la ALADI y mientras no exista un 

pronunciamiento formal del Grupo de Trabajo de procedimientos Aduaneros 

establecido en el art. 6-11 del ACE 31, se ratifican los términos del Informe Final y la 

Vista de Cargo (fs. 356-359 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 19 de enero de 2007, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, notificó por 

cédula al representante legal de Alke & Co (Bolivia) SA con la Resolución 

Determinativa GROGR-ULEOR No. 016/2006, de 28 de diciembre de 2006, emitida 

por la Gerencia Regional La Paz de la ANB, en la que establece que hubo una 

incorrecta desgravación arancelaria para los productos consignados en las facturas 

54, 62, 65, 73 y 88 de Rayovac Chile, al amparo del ACE 31 adjuntando certificado 

de origen inválido por consignar documento no reconocido (facturación por terceros) 

en el citado acuerdo. El operador presentó descargos evaluados en el Informe Final 

el que concluye que no se aceptan dichos descargos toda vez que responden a un 

aforismo jurídico “lo que no está prohibido está permitido”, por lo que se determina 

una inadecuada desgravación arancelaria. En consecuencia, de conformidad con lo 

establecido en el art. 6-11 del ACE 31, se ratifican los términos del Informe Final y 

Vista de Cargo determinando que Alke & Co (Bolivia) SA incurrió en la comisión de 

contravención por omisión de pago, de conformidad con los arts. 160 y 165 de la Ley 

2492 (CTB) por lo que el monto de la deuda tributaria es de 1.186.709.17 UFV que 

incluye intereses y multa  (fs. 361-363 y 375 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes 

IV.2.1 Alegatos del contribuyente 

Alke & Co (Bolivia) SA en sus alegatos escritos reitera los términos señalados en el 

recurso jerárquico (fs. 534-548 del expediente). 

 

IV.2.2 Alegatos de la Administración  

La Gerencia Regional La Paz de la ANB, por su parte,  en sus alegatos escritos, reitera 

los términos señalados en el recurso jerárquico (fs. 553-565 del expediente). 

 



 16 de 37

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado 
Art. 33. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en 

materia social cuando lo determine expresamente, y en materia penal cuando beneficie 

al delincuente. 

 

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. 

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. 59 (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

II. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes 

o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda  

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los dos (2) años. 
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Art. 101. (Lugar donde se Desarrollan las Actuaciones). 

I. La facultad de control, verificación, fiscalización e investigación, se podrá   

desarrollar indistintamente: 

3. Donde exista alguna prueba al menos parcial, de la realización del hecho imponible. 

 

Art. 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo 

aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o 

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto 

pasivo o tercero responsable.  

 

iii. 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. 

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. 

 

iv. Ley 1990, General de Aduanas (LGA).  

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. 184.  La acción penal para los delitos y contravenciones se extingue por:  

   b) Prescripción.  
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Art. 185. La acción de la administración para denunciar la comisión de los delitos de  

contrabando y defraudación aduaneros prescribe en cinco años, computables de 

acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal.  En los demás delitos y 

contravenciones aduaneras el término de prescripción de la acción será de tres años. 

 

v. DS 25870,  Reglamento de la Ley General de Aduanas (RLGA)  

Art. 16 (INTERRUPCION DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCION).- 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. 

 

vi. 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 N° 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 de 

publicación de la Ley N° 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 N° 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 N° 2492 se sujetarán a las disposiciones sobre prescripción 
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contempladas en la Ley N° 1340 de 28 de mayo de 1992 y la Ley N° 1990 de 28 de 

julio de 1999. 

 

vii. 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: 

 

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; 
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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 N° 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 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. 
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Art. 6-04: Obligaciones respecto a las exportaciones. 

  1. Cada Parte dispondrá que su exportador o productor, que haya llenado y firmado 

un certificado o una declaración de origen, entregue copia del certificado o 

declaración de origen a su autoridad competente cuando ésta lo solicite. 

2. Cada Parte dispondrá que su exportador o productor que haya llenado y firmado 

un certificado o una declaración de origen y tenga razones para creer que ese 

certificado o declaración contiene información incorrecta, notifique sin demora y por 

escrito cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del certificado o 

declaración de origen a todas las personas a quienes hubiere entregado el certificado 

o declaración así como, de conformidad con su legislación, a su autoridad 

competente, en cuyo caso no podrá ser sancionado por haber presentado una 

certificación o declaración incorrecta. 

3. Cada Parte dispondrá que la certificación o la declaración de origen falsa hecha por 

su exportador o productor en el sentido de que un bien que vaya a exportarse a 

territorio de la otra Parte califica como originario, tenga las mismas consecuencias 

jurídicas, con las modificaciones que requieran las circunstancias, que aquéllas que 

se aplicarían a su importador que haga declaraciones o manifestaciones falsas en 

contravención de sus leyes y reglamentaciones aduaneras. 

4. La autoridad competente de la Parte exportadora pondrá en conocimiento de la 

autoridad competente de la Parte importadora la notificación del exportador o 

productor referida en el párrafo 2. 

 

viii. Asociación Latinoamérica de Integración (ALADI). 

Resolución 252, de 4 de agosto de 1999,  Texto Consolidado y Ordenado del 

Régimen General de Origen de la ALADI  

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, que figura en anexo.  

 

ANEXO 

Régimen General de Origen de la ALADI  

CAPITULO  II 

Declaración, certificación y comprobación del origen 

NOVENO. - Cuando la mercancía objeto de intercambio sea facturada por un operador 

de un tercer país, miembro o no miembro de la Asociación, el productor o exportador 

del país de origen deberá señalar en el formulario respectivo, en el área relativa a 

"observaciones", que la mercancía objeto de su Declaración será facturada desde un 
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tercer país, identificando el nombre, denominación o razón social y domicilio del 

operador que en definitiva será el que facture la operación a destino.  

En la situación a que se refiere el párrafo anterior y, excepcionalmente, si al momento 

de expedir el certificado de origen, no se conociera el número de la factura comercial 

emitida por un operador de un tercer país, el área correspondiente del certificado no 

deberá ser llenada. En este caso, el importador presentará a la administración 

aduanera correspondiente una declaración jurada que justifique el hecho, en la que 

deberá indicar, por lo menos, los números y fechas de la factura comercial y del 

certificado de origen que amparan la operación de importación.  
 

IV.4. Fundamentos técnico-jurídicos. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Violación  de derechos del contribuyente. 

i. AlKe & Co (Bolivia) SA expresa que la Aduana Nacional, inició el proceso de 

fiscalización con ánimo de causarle indefensión, desde la ciudad de La Paz, 

cuando su domicilio se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, incumpliendo lo 

señalado por el art. 101-1) de la Ley 2492 (CTB), por lo que la Resolución 

STR/LPZ/RA 0303, debió anular hasta que se inicie nueva fiscalización, siempre que 

existan fundamentos legales para hacerlo. Uno de los elementos esenciales del 

derecho al debido proceso es el derecho al juez natural competente, independiente e 

imparcial.  

 

ii. Al respecto cabe indicar que el parágrafo I del art. 101 de la Ley 2492 (CTB), señala 

que la Administración Tributaria tiene la facultad de control, verificación, fiscalización 

e investigación, y podrá desarrollarla indistintamente en el lugar donde el sujeto 

pasivo tenga su domicilio tributario, donde se realicen total o parcialmente las 

actividades gravadas o se encuentren los bienes gravados o donde exista alguna 

prueba al menos parcial, de la realización del hecho imponible. En el presente 

caso de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que  

las DMIs código 231 números  20910627, 20911071, 22619570, 22898912, 

22898925, 23073879, 23175326, 23525064 y 23525077, observadas por la 

Administración Tributaria, fueron tramitadas en la Administración de Aduana de Zona 

Franca Comercial El Alto y que los hechos generadores de la obligación tributaria en 

la importación de las mercancías amparadas en dichas DMIs se perfeccionaron en el 

momento en que se produjo la aceptación por esa Aduana de las mismas. En 

consecuencia siendo que el hecho imponible se verificó en la Administración de 

Aduana de Zona Franca Comercial El Alto, se observa que los actos procesales se 
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efectuaron conforme a derecho, por lo que el argumento del recurrente no es 

evidente, además que el contribuyente ahora con domicilio en Santa Cruz, ha tomado 

conocimiento de las actuaciones de la Administración Aduanera a través de un 

exhorto suplicatorio. 

 

iii. Asimismo, señala el recurrente que la Resolución de Alzada violó el principio del 

debido proceso, ya que si Alzada llegó al convencimiento de que la Administración 

Aduanera sin ningún fundamento legal determinó que los certificados de origen 

corresponden a un tercer país, debió pronunciarse sobre el fondo y determinarlo 

en esa forma en la parte resolutiva, revocando totalmente la Resolución 

Determinativa 016/2006, por lo que solicita la revocatoria de la Resolución 

STR/LPZ/RA 0303/2007, y pide expresamente que deliberando en el fondo, se 

deje sin efecto la Resolución Determinativa 016/2006. 

 

iv. En atención a lo solicitado por Alke y la Administración Tributaria, sobre el 

pronunciamiento en el fondo de la causa, esta instancia jerárquica ingresa al análisis 

de los planteamientos de hecho y de derecho para resolver el caso. 

 

IV.4.2. Prescripción de la facultad de fiscalización de la ANB 

i. La empresa Alke & Co. (Bolivia) SA indica que planteó en Alzada la prescripción de la 

acción de fiscalización y la de imponer sanciones y multas por parte de la Aduana. 

Señala que desde el 18 de enero de 2001, fecha en que se efectuó la primera 

importación, hasta el 19 de enero de 2007, en que se practicó la notificación con la 

Resolución Determinativa, transcurrieron 6 años y 1 día; y desde el 31 de julio de 

2002 (última importación) hasta el 19 de enero de 2007, han transcurrido 4 años, 5 

meses y 19 días. El término de prescripción conforme al art. 59 de la Ley 2492 

(CTB), es de 4 años, aplicable con carácter retroactivo por ser más beneficiosa al 

contribuyente, como establece el art. 150 de la misma Ley y el art. 33 de la CPE. 

Asimismo, indica que el art. 185 de la Ley 1990 (LGA), establece el término de la 

prescripción en 3 años para contravenciones y la sanción de conformidad con el art. 

187 de la Ley 1990 (LGA) y no la señalada en la Resolución Determinativa 016/2007, 

que fue notificada el 19 de enero de 2007, fecha en que los términos y plazos de 

prescripción de todas las acciones de la Aduana se encontraban prescritos.   

 

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, fundamento que se encuentra reforzado por la Sentencia 
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Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005, que declaró constitucional el 

párrafo tercero de la Disposición Transitoria Primera del citado DS 27310 

(Reglamento al CTB) 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. La legislación nacional señala en el art. 184 de la Ley 1990 (LGA), que la acción 

penal para los delitos y contravenciones se extingue, entre otros, por prescripción; 

por su parte el art. 185 de la citada Ley 1990 (LGA) establece que la acción de la 

Administración para denunciar la comisión de los ilícitos aduaneros prescribe en 5 

años, computables de acuerdo con las normas de procedimiento penal.  

 

iv. Con referencia a la prescripción planteada por ALKE & CO. (BOLIVIA) SA,  

corresponde señalar que si bien el DS 27310 (RCTB) en su Disposición Final Primera 

deroga expresamente el art. 16 del DS 25870 (RLGA); sin embargo, el decreto 

citado, en la parte in fine de su Disposición Transitoria, dispone que los hechos 

generadores acaecidos antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) se sujetarán a las 

disposiciones sobre prescripción contempladas en la Ley 1340 (CTb), de 28 mayo de 

1992, y la Ley  1990 (LGA), de 28 de julio de 1992, y las normas conexas a la misma. 

 

v. De lo señalado líneas precedentes, de la revisión y compulsa del expediente y 

antecedentes administrativos, se establece que en relación al Gravamen Aduanero 

(GA), para las DMI´s 2091062-7 de 08/01/01, 2091107-1 de 29/01/01, 2261957-0 de 

12/12/01, 2289891-2 de 20/02/02, 2289892-5 de 21/02/02, 2307387-9, de 21/03/02, 

2317532-6 de 22/04/02, 2352506-4 de 31/07/02 y 2352507-7 31/07/02, el cómputo 

de la prescripción se inicia, 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 misma fecha 

de presentación de las DMI´s, ante la Administración Aduanera, vale decir, en fechas 

08/01/01, 29/01/01, 12/12/01, 20/02/02, 21/02/02, 21/03/02, 22/04/02, 31/07/02 y 

31/07/02 respectivamente, cuyo cómputo concluiría cinco años después, esto es el 

08/01/06, 29/01/06, 12/12/06, 20/02/07, 21/02/07, 21/03/07, 22/04/07, 31/07/07 y 

31/07/07 respectivamente; sin embargo, en aplicación del art. 22 de la Ley 1990 

(LGA), que 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 17 de agosto de 2005 con el Auto Inicial de Fiscalización, 

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 citada, el mismo debe concluir el 17 de agosto de 2010; en 

consecuencia se observa que la acción de la Administración Aduanera para 
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determinar el Gravamen Aduanero (GA), no ha prescrito, por lo que en este punto se 

debe confirmar la Resolución Determinativa impugnada.  

 

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

como las DMI´s 2091062-7, 2091107-1, 2261957-0, han sido presentadas a la 

Administración Aduanera en fechas 08/01/01, 29/01/01 y 12/12/01, conforme dispone 

el art. 52 de la Ley 1340 (CTb), el término de 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 que para el presente caso se inició el 01 de enero 

de 2002, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2006 (prescripción quinquenal) y 

siendo que la Administración Aduanera notificó al contribuyente con la Resolución 

Determinativa el 19 de enero de 2007, se observa que la prescripción se habría 

operado 19 días antes, por lo que en este punto se revoca la Resolución 

Determinativa impugnada.  

 

vii. Con relación a las restantes DMI´s 2289891-2, 2289892-5, 2307387-9, 2317532-6, 

2352506-4 y 2352507-7, de fechas 20/02, 21/02, 21/03, 22/04, 31/07 y  31/07 todas 

de la gestión 2002, siendo que el cómputo para la prescripción para el IVA se inició el 

1° de enero de 2003, el mismo debía concluir el 31 de diciembre de 2007; sin 

embargo, habiendo notificado la Administración Aduanera a ALKE & Co. (BOLIVIA) 

SA, con la Resolución Determinativa 016/2006, el 19 de enero de 2007, el 

mencionado término habría quedado interrumpido, por lo que  no se ha operado la 

prescripción, correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar en este punto la 

Resolución Determinativa impugnada. 

 

viii. Asimismo, cabe indicar en cuanto a la prescripción para imponer sanciones, que si 

bien por disposición del tercer párrafo del DS 27310, en materia de prescripción a los 

hechos generadores acaecidos antes de la vigencia de la Ley 2492 (CTB), se debe 

aplicar a cada caso particular la Ley 1990 (LGA), que en su art. 22 establece el 

término de 5 años; sin embargo por disposición del art. 33 de la CPE, y del art. 150 

de la Ley 2492 (CTB), corresponde aplicar al presente caso, de forma retroactiva, lo 

dispuesto por el art. 59 inc. 3) de la Ley 2492 (CTB), que establece que prescribirán a 

los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria, para imponer sanciones 

administrativas. 

 

ix. En el sentido precedente, corresponde indicar que para el cómputo de la 

prescripción de la sanción establecida como omisión de pago en la Resolución 

Determinativa No. 016/2006, de 28 de diciembre de 2006, correspondiente a  las 

DMI´s 2091062-7, de 8 de enero de 2001, 2091107-1, de 29 de enero de 2001, 
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2261957-0, de 12 de diciembre de 2001, 2289891-2, de 20 de febrero de 2002, 

2289892-5, de 21 de febrero de 2002, 2307387-9, de 21 de marzo de 2002, 

2317532-6, de 22 de abril de 2002, 2352506-4 de 31 de julio de 2002 y 2352507-7 de 

31 de julio de 2002, se inició para las tres primeras DMI´s, el 1° de enero de 2002 y 

concluyó el 31 de diciembre de 2005; con relación a las restantes seis DMI´s, el 

término de la prescripción se inició el 1° de enero de 2003 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2006 y siendo que la Resolución Determinativa fue notificada el 19 de 

enero de 2007, se establece que la acción de la Administración para imponer 

sanciones administrativas para las nueve DMI´s, habría prescrito, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica revocar la Resolución Determinativa 

impugnada. 

 

x. En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en líneas precedentes, se evidencia 

que se habría operado la prescripción de  la obligación tributaria para el IVA de las 

DMI´s 2091062-7, de 8 de enero de 2001, 2091107-1, de 29 de enero de 2001, 

2261957-0, de 12 de diciembre de 2001, así como la sanción por la omisión de pago  

de las nueves DMI´s, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Tributo DMI Fecha Inicio de la 

Prescripción 

Interrupción de 

la Prescripción 

Nuevo 

Vencimiento  

 

Observación  

GA 2091062-7 08/01/2001 08/01/2001 17/08/2005  17/08/2010  No prescrito 

GA 2091107-1 29/01/2001 29/01/2001 17/08/2005 17/08/2010 No prescrito 
GA 2261957-0 12/12/2001 12/12/2001 17/08/2005 17/08/2010 No prescrito 
GA 2289891-2 20/02/2002 20/02/2002 17/08/2005 17/08/2010 No prescrito 
GA 2289892-5 21/02/2002 21/02/2002 17/08/2005 17/08/2010 No prescrito 
GA 2307387-9 21/03/2002 21/03/2002 17/08/2005 17/08/2010 No prescrito 
GA 2317532-6 22/04/2002 22/04/2002 17/08/2005 17/08/2010 No prescrito 
GA 2352506-4 31/07/2002 31/08/2002 17/08/2005 17/08/2010 No prescrito 
GA 2352507-7 31/07/2002 31/08/2002 17/08/2005 17/08/2010 No prescrito 
Tributo DMI Fecha Inicio de la 

Prescripción 

Interrupción de 

la Prescripción   

Nuevo 

Vencimiento  

 

Observación 

IVA 2091062-7 08/01/2001 01/01/02 19/01/2007  Prescrito 

IVA 2091107-1 29/01/2001 01/01/02 19/01/2007  Prescrito 

IVA 2261957-0 12/12/2001 01/01/02 19/01/2007  Prescrito 

IVA 2289891-2 20/02/2002 01/01/03 19/01/2007 31/12/11 No prescrito 
IVA 2289892-5 21/02/2002 01/01/03 19/01/2007 31/12/11 No prescrito 
IVA 2307387-9 21/03/2002 01/01/03 19/01/2007 31/12/11 No prescrito 
IVA 2317532-6 22/04/2002 01/01/03 19/01/2007 31/12/11 No prescrito 
IVA 2352506-4 31/07/2002 01/01/03 19/01/2007 31/12/11 No prescrito 
IVA 2352507-7 31/07/2002 01/01/03 19/01/2007 31/12/11 No prescrito 
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IV.4.3. Validez del Certificado de Origen con factura emitida por terceros en el  

ACE 31.  

i. Alke & Co (Bolivia) SA, expresa que las nueve Declaraciones de Mercancías de 

Importación (DMI), contienen datos exactos, que pasaron por canales rojo, amarillo y 

verde, desde enero de 2001 a julio de 2002, respaldadas con la documentación 

correspondiente. Arguye que dichas DMIs en el rubro 14, señalan que el pedido de 

despacho y liquidación se lo hizo en base a 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 el marco legal del ACE 31, son válidos, y que en la casilla 

observaciones, se señala que la mercancía será facturada desde Chile por Ray O 

Vac Chile Sociedad Comercial Ltda. 

 

ii. Indica que en caso de que la factura comercial corresponda a una empresa 

domiciliada en un tercer país, el certificado de origen debe consignar en el área 

relativa a observaciones el nombre, denominación o razón social y domicilio de dicha 

empresa, señalados por el productor o exportador del país de origen y la Aduana 

Nacional no puede cambiar o modificar unilateralmente el ACE 31, el Tratado de 

Montevideo de 1980, Resolución 252 de la ALADI, Resolución 416 de la CAN, 

normas de la OMC y de la OMA, Convenios suscritos con Chile (ACE 22) y con 

MERCOSUR (ACE 36) y toda la normativa mundial, como tampoco puede cambiar el 

año 2007, instructivos para los despachos aduaneros vigentes el año 2001 y 2002. 

 

iii. Por su parte la Administración Tributaria, sobre la validez de los Certificados de 

Origen que respaldan a las nueve DUIs observadas y sobre la costumbre 

internacional de facturación por terceros países, expresa que la celebración de los 

acuerdos de complementación económica y/o tratados de libre comercio, cual es el 

caso del ACE 31, cuando las naciones que los celebran desean permitir la 

facturación por terceros países, regulan y determinan este aspecto; por tanto la 

aplicación supletoria de la Resolución 252 de la ALADI, se da en casos en que los 

países signatarios de un acuerdo han decidido utilizar la facturación realizada en un 

tercer país, el cual no es el caso presente . 

 

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

SA, Madrid 2007, pags. 1395-1396, Tratado es un “Acuerdo internacional de 

voluntades o, en otros términos, acuerdo celebrado entre sujetos jurídicos del orden 

internacional (…) Para los tratados celebrados entre Estados es hoy de validez  

virtualmente universal  la convención de Viena de 23 de mayo de 1969, cuyo 

contenido básico (…) en su parte III señala que la regla general  es que todo tratado 

en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, sin que se 

puedan invocar las disposiciones del derecho interno de las partes como justificativo 
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del incumplimiento de las disposiciones fundamentales de carácter interno  relativas 

a la propia competencia de celebrar los tratados. Por principio, los tratados son 

irretroactivos y obligatorios para la totalidad del territorio de los Estados parte, salvo 

que se disponga lo contrario; una serie de reglas determinan la aplicación de los 

tratados sucesivos concernientes a la misma materia…” 

 

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

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

la contractual (o negocial): dos o más Estados miembros deciden regular 

directamente una determinada materia según los principios que consideren más 

oportunos (…) .Es una opinión universalmente aceptada que el derecho internacional 

permite la más amplia libertad en materia de forma y procedimiento para la 

estipulación de los Tratados, de manera tal que un acuerdo pueda ser el fruto de 

cualquier género de manifestación de voluntad de los Estados siempre que sean de 

idéntico contenido y estén dirigidos a obligarlos” ( Claudio Saccheto, Las Fuentes del 

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

Por otra parte, se nota que con la globalización de la economía las empresas 

transnacionales se trasladan de un país a otro para cubrir todo tipo de actividades 

industriales y comerciales, con lo cual se ha establecido el Derecho Tributario 

Internacional. 
 

vi. 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.   

 

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

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

mismas en sus acuerdos regionales y subregionales. Es así que el ACE 31 recoge el 

Acuerdo sobre Valoración Aduanera y la aplicación de las Reglas de Origen. Si bien 

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

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

aplicación “in extenso” ni en forma “literal” a los tratados bilaterales como es el ACE 
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31, en el que negociadores plenipotenciarios de los Gobiernos de México y Bolivia, 

tuvieron reuniones preparatorias, discusiones sobre los derechos y obligaciones 

inmersos en el Tratado y que finalmente acordaron y aprobaron el mismo; es decir 

que existieron tres etapas que se llevaron a efecto: el debate, la negociación y luego 

el Acuerdo con normas claras no sólo referidas al comercio de mercancías sino 

también a otros temas como ser compras del sector público, inversiones, propiedad 

intelectual, entre otros. En conclusión, una cláusula establecida en normas regionales 

o comunitarias, no se aplica necesariamente de manera general en acuerdos 

bilaterales, debiendo respetarse lo estipulado por acuerdo de voluntades entre las 

Partes Contratantes, es así que al no haber contemplado el Tratado de Libre 

Comercio entre la República de México y de Bolivia, la facturación por terceros, la 

misma no es aplicable.   

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

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

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

de Alcance Parcial de Renegociación del Patrimonio Histórico - AAP Nº 31, del 30 de 

abril de 1983; y tiene como objetivos, entre otros, estimular la expansión y 

diversificación del comercio; eliminar las barreras al comercio; facilitar la circulación 

de bienes y servicios, promover condiciones de competencia leal entre las Partes, y 

crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado. 

ix. 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 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 este 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 
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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 normativa señalada precedentemente y de la revisión y compulsa del 

expediente, se evidencia que ADA Copacabana SRL, en fechas 8/01/2001, 

29/01/2001, 12/12/2001, 20/02/2002, 21/2/2002, 21/3/2002, 22/04/2002 y 31/7/2002, 

por cuenta de su comitente Alke y Co (Bolivia)  SA, presentó ante la Administración 

Aduanera de Zona Franca Comercial El Alto, las DMIs  20910627, 20911071, 

22619570, 22898912, 22898925, 23073879, 23175326, 23525064 y 23525077,  para 

la mercancía pilas cilíndricas 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 54, 62, 65, 73 y 88 emitidas por Rayovac Chile, toda vez que los 

productos fueron desgravados al amparo del ACE 31 adjuntando Certificado de 

Origen inválido por consignar documento no reconocido (facturación por terceros) en 

el citado Acuerdo. 
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xiv. Analizados los descargos presentados por la importadora Alke y Co (Bolivia) SA, la 

Administración Aduanera expresa que no logró desvirtuar los cargos efectuados, por 

lo que emitió la Vista de Cargo 001-06 y la Resolución Determinativa 016/2006, que 

determinan la omisión de pago en contra de esta empresa por 1.186.709,17 UFV. 

 

xv. En este entendido, cabe señalar que Alke y Co. SA indica que podría interpretarse 

que en el Acuerdo está permitida la facturación por terceros aunque no esté 

expresamente establecida en el texto y que estas importaciones las realizó 

cumpliendo todas las normas existentes en esas fechas y que de acuerdo al Tratado, 

en el momento de hacerse la importación, la Administración Aduanera debió hacer 

notar sus observaciones y no hubiera sido difícil para ellos obtener la factura de Ray 

o Vac en México. 

 

xvi. Al respecto, cabe precisar que los Tratados son Acuerdos internacionales 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 tanto de derecho interno como internacional, a no ser que así lo 

establezca el propio tratado, siendo de cumplimiento obligatorio una serie de reglas 

como ser los Capítulos V y VI referidos a las Reglas de Origen y Procedimientos 

Aduaneros precedentemente citados. 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.  

 

xvii. El Capítulo V, referido a Reglas de Origen en su artículo 5-01 Definiciones, 

establece la aplicación de las normas de valoración de la OMC  y que el vendedor a 

que se refiere el Código de Valoración Aduanera será el productor del bien; por tanto 

esta  expresión, establecida claramente en el Tratado, aclara que el vendedor debe 

ser el productor de México.  

 

xviii. 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.  

 

xix. En cuanto al art. 6-04, num. 2, del Capítulo VI del ACE 31, que determina que cada 

parte dispondrá que su exportador o productor que haya llenado y firmado un 

certificado o una declaración de origen y tenga razones para creer que ese 
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certificado o declaración contiene información incorrecta, notifique sin demora y 

por escrito cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del 

certificado o declaración de origen a todas las personas a quienes hubiere entregado 

el certificado o declaración. En este sentido, compulsados antecedentes del presente 

caso, únicamente se evidencia la presentación de los ya citados Certificados de 

Origen como respaldo de las DMIs;  sin embargo, el importador, al ser notificado con 

la Vista de Cargo, pudo haber solicitado al exportador en aplicación del num. 2 del 

art. 6-04 citado, que subsane los errores cometidos en el llenado, no 

correspondiendo el argumento de Alke y Co (Bolivia) SA, cuando señala que la 

Administración Aduanera estaba en la obligación de observar el Certificado de Origen 

en el momento de los despachos. 

 

xx. Por otra parte, en cuanto a la afirmación de Alke y Co (Bolivia) SA en sentido de 

que se aplicaría la Resolución 252 de la ALADI, concretamente el art. noveno  de la 

misma, cabe señalar que esta Resolución, en su art. Único, aprueba el texto 

consolidado y ordenado de la Resolución 78 del Comité de Representantes de ALADI 

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, que figura en anexo.  

 

xxi. Dicho Anexo, en su Capítulo I, Calificación de Origen, numeral Noveno establece 

que “Cuando la mercancía objeto de intercambio sea facturada por un operador de 

un tercer país, miembro o no miembro de la Asociación, el productor o exportador del 

país de origen deberá señalar en el formulario respectivo, en el área relativa a 

"observaciones", que la mercancía objeto de su Declaración será facturada desde un 

tercer país, identificando el nombre, denominación o razón social y domicilio del 

operador que en definitiva será el que facture la operación a destino. En la situación 

a que se refiere el párrafo anterior y, excepcionalmente, si el momento de expedir el 

certificado de origen, no se conociera el número de la factura comercial emitida por 

un operador de un tercer país, el área correspondiente del certificado no deberá ser 

llenada. En este caso, el importador presentará a la administración aduanera 

correspondiente una declaración jurada que justifique el hecho, en la que deberá 

indicar, por lo menos, los números y fechas de la factura comercial y del certificado 

de origen que amparan la operación de importación. 

 

xxii. Al respecto, en el caso que nos ocupa, la empresa recurrente afirma que en virtud 

de lo dispuesto en el artículo citado precedentemente, en los nueve Certificados de 

Origen, en el área relativa a "observaciones", indicó que la mercancía objeto de 

importación fue facturada desde un tercer país, identificando el nombre, 
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denominación o razón social y domicilio del que facturó la operación de venta que fue 

Rayovac de Chile; empero, al no contener el ACE 31 esta previsión de facturación 

por un tercero, dicha empresa no se ajustó a las estipulaciones del Acuerdo, por lo 

que la Administración Aduanera, como autoridad competente del país de importación, 

observó el Certificado de Origen emitido por el exportador mexicano, debido a que no 

cumplía con los requisitos aprobados por el ACE 31. 

 

xxiii. 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 nueve 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. 

 

xxiv. Adicionalmente, cabe señalar que de la verificación y compulsa de los 

Certificados de Origen presentados como respaldo a las DMIs tramitadas ante la 

Administración Aduanera, se establece que ninguno de los nueve Certificados de 

Origen cumple con el requisito de llenado establecido en el Campo N° 5, es decir, que 

no tienen descripción sobre la cantidad y unidad de medida de cada bien, y que la 

descripción deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la 

factura; por lo que no se evidencia que los nueve certificados de origen sean válidos. 

 

IV.4.3.  Notas emitidas por ALADI, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Bolivia y otros, referidas a la facturación por terceros en el ACE 31. 

i. La nota ALADI/SUB-JRB-268/06, de 24 de mayo de 2006, enviada por la Secretaría 

General de ALADI al Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE (fs. 351-352 de 

antecedentes administrativos), expresa que “el ACE 31 no contiene disposiciones 

específicas en cuanto a la posibilidad de que la factura se emita en un país 

distinto del de exportación y origen y luego expresa que analizando el numeral 5 

del instructivo de llenado del certificado de origen, correspondería analizar en qué 

casos podría el exportador que emite el certificado de origen, no conocer el número 

de factura, “…correspondiendo al Grupo de Trabajo de Procedimientos Aduaneros 

procurar llegar a acuerdos sobre la interpretación, aplicación y administración de este 

capítulo…”.  

 

ii. En este punto, cabe señalar que el numeral 5 del instructivo de llenado del 

certificado de origen establece que “En caso de que el certificado ampare una sola 

importación, deberá indicarse el número de factura, tal como aparece en la factura 
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comercial. En caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia 

único, como el número de orden de embarque….”. En realidad este instructivo, 

según nuestro entender, se refiere a que puede citarse, entretanto no se sepa el 

número de factura, otro documento único que identifique a la exportación que se 

está realizando como ser la Orden de Embarque (que es un documento que acredita 

la fecha, lugar de embarque, cantidad y tipo de bultos, peso, punto de salida, puerto y 

lugar de destino, consignatario y lugar final de entrega), y no da lugar a  interpretarse 

que en el Acuerdo está permitida la facturación por terceros.  

 

iii. Alke & Co (Bolivia) SA en cuanto al oficio VECE-DGIC-DIL-027/2006, de 23 de 

enero de 2006, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, al Oficio 

ALADI/SUB-JRB-268/06, de 24 de mayo de 2006, de ALADI, al Oficio 031/2007 de 2 

de febrero de 2007, remitido por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) e 

Informe pericial emitido por peritos, expresa 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. 

 

iv. Por otra parte, en cuanto a la nota VECE-DGIC-DIL-027/2006, remitida por el 

Viceministerio de Relaciones Económicas y Comercio Exterior del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto al Gerente General de la ANB, la Administración 

Aduanera manifiesta que se deben puntualizar dos aspectos: primero, que México 

adoptó la política de no aceptar facturación por terceros en el ACE 31 como se 

evidencia de la nota citada precedentemente 330-SAT-VII, de 18 de junio de 2002 y 

que esta autoridad nunca reclamó la aplicación supletoria de la Resolución 252 de la 

ALADI; consiguientemente los exportadores bolivianos han tenido que pagar los 

tributos exigidos por México, no pudiendo beneficiarse de esa exención tributaria. 

Asimismo alega que los Convenios suscritos por México con Chile, Israel, El 

Salvador, Guatemala, Honduras Uruguay y el Japón indican que la factura que se 

anexe al pedimento de importación, podrá ser expedida por una persona ubicada en 

lugar distinto al territorio de la parte exportadora, aclarando que para Bolivia la 

factura deberá ser expedida por el exportador que se encuentre ubicado en territorio 

de la parte exportadora, debiendo coincidir dicho exportador con el que se señale en 

el certificado de origen correspondiente, en el campo relativo al exportador. Este 

aspecto fue comunicado al importador al hacerle conocer la nota 330-SAT-VII, de 18 

de junio de 2002.  



 35 de 37

v. Al respecto, de la lectura de la nota VECE-DGIC-DIL-027/2006 citada (fs. 324-325 

de antecedentes administrativos), se evidencia que la misma textualmente señala:  

“Es evidente que la facturación por tercer país, no está regulada en el TLC . Sin 

embargo, el art. 1-02 Relación con otros tratados y Acuerdos Internacionales de 

dicho tratado 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. Esta disposición del TLC cubre la 

falta de regulación sobre dicha temática en el entendido de que al ser Partes 

Bolivia y México del Tratado de Montevideo, se entiende que está vigente para 

ambos países la Resolución 252 del Comité de Representantes de  la ALADI”.  

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 biliaterales, 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. 519-524 del expediente), 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.  

 

vi. En cuanto a la Nota IBCE 031/2007, de 2 de febrero de 2007, remitida a Alke & Co 

(Bolivia) SA, en la que expresa que en el Capítulo V del ACE 31 “Reglas de Origen” 

se establecen las normas para la calificación de origen de las mercancías, los 

procedimientos aduaneros para la correcta aplicación del origen y los mecanismos de 

validación del origen de la mercancía; sin embargo, no aborda en ninguno de sus 

puntos el mecanismo de facturación de dicha mercadería, mucho menos 

contempla la facturación desde un tercer país y que ésta obedece a una política 

comercial de la empresa proveedora del producto y que teniendo en cuenta que en el 

supuesto del cumplimiento de origen y expedición directa de la mercancía desde 

México hacia Bolivia, no encuentra indicio de que se estaría incurriendo en una 

política de triangulación de comercio, dado que estas dos condiciones son suficientes 

en otros acuerdos suscritos por Bolivia, no excluyendo la posibilidad de facturación 

desde un tercer país. Al respecto, cabe señalar que la afirmación de que no se 
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excluye la facturación por un tercer país, no se ajusta a lo estipulado en el ACE 31; lo 

contrario implica un incumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de 

Complementación Económica ACE  31.  

 

viii. Finalmente, en cuanto a que es aplicable el Instructivo GNNDA-07-04-01, de la 

Aduana Nacional, de conformidad al art. 5 de la Ley 2492 (CTB), referido a la 

prelación normativa, los Convenios y Tratados Internacionales se encuentran por 

encima de las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto; por tanto es aplicable lo dispuesto en el ACE 31 

con prelación a lo dispuesto en este instructivo administrativo.  

 

ix. Por lo detallado precedentemente, esta instancia jerárquica, estableció que las 

obligaciones tributarias del contribuyente para el GA no han prescrito; sin embargo se 

evidenció que las obligaciones tributarias para el IVA de las DMIs 231-20910627, 

20911071 y 22619570 han prescrito, empero para las restantes seis DMIs 231 

22898912, 22898925, 23073879, 23175326, 23525064 y 23525077 de 20 y 21 de 

febrero de 2002, 21 de marzo de 2002, 22 de abril de 2002 y 31 de julio de 2002 , las 

obligaciones tributarias se mantienen vigentes, como se detalla en el cuadro 

siguiente:  

 

N° DMI

FECHA DE 
PAGO DE 
MENOS TRIBUTO

T/C A LA 
FECHA DE 

LA DMI

T/C A LA 
FECHA 

26/12/2002

TRIBUTO 
OMITIDO 

EXPRESADO 
EN BS.

TRIBUTO 
ACTUALIZADO 

EN Bs al 
26/12/2002

TRIBUTO EN 
UFV AL 

26/12/2002

TRIBUTO 
OMITIDO 

ACTUAL. EN 
Bs. al 

28/12/06
DIAS 

MORA

INTERES EN 
APLICACIÓN 
DE LA LEY N° 

1340

MULTA POR 
OMISION DE 

PAGO

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN Bs.

DEUDA 
TRIBUTARIA 
EXPRESADA 

EN UFV'S

231-20910627 08/01/2001 GA 6,42 7.49 41.359,00 48.252,17 47.862,09 57.091 1.846 19.526,37 0 76.617,23 65.373,07

231-20911071 29/01/2001 GA 6,42 7.49 41.359,00 48.252,17 47.862,09 57.091 1.825 19.304,24 0 76.395,10 65.183,53

231-22619570 12/12/2001 GA 6,83 7.49 42.269,00 49.313,83 48.915,17 58.347 1.508 16.302,09 0 74.649,09 63.693,76

231-22898912 20/02/2002 GA 6,95 7.49 22.320,00 26.040,00 25.829,49 30.810 1.438 8.208,67 0 39.018,60 33.292,32

231-22898912 20/02/2002 IVA 6,95 7.49 3.335,00 3.890,83 3.859,38 4.604 1.438 1.226,52 0 5.830,06 4.974,46

231-22898925 21/02/2002 GA 6,95 7.49 22.320,00 26.040,00 25.829,49 30.810 1.437 8.202,96 0 39.012,90 33.287,45

231-22898925 21/02/2002 IVA 6,95 7.49 3.335,00 3.890,83 3.859,38 4.604 1.437 1.225,67 0 5.829,21 4.973,73

231-23073879 21/03/2002 GA 7 7.49 44.961,00 52.454,50 52.030,45 62.063 1.409 16.201,93 0 78.264,90 66.778,92

231-23073879 21/03/2002 IVA 7 7.49 6.717,00 7.836,50 7.773,15 9.272 1.409 2.420,51 0 11.692,47 9.976,51

231-23175326 22/04/2002 GA 7,06 7.49 45.038,00 52.544,33 52.119,56 62.169 1.377 15.861,09 0 78.030,34 66.578,79

231-23175326 22/04/2002 IVA 7,06 7.49 6.729,00 7.850,50 7.787,04 9.289 1.377 2.369,76 0 11.658,29 9.947,35

231-23525064 31/07/2002 GA 7,23 7.49 43.181,00 50.377,83 49.970,57 59.606 1.277 14.102,74 0 73.708,64 62.891,33

231-23525064 31/07/2002 IVA 7,23 7.49 6.451,00 7.526,17 7.465,32 8.905 1.277 2.106,87 0 11.011,66 9.395,61

231-23525077 31/07/2002 GA 7,23 7.49 84.896,00 98.780,86 97.982,30 116.875 1.277 27.652,65 0 144.527,90 123.317,32

231-23525077 31/07/2002 IVA 7,23 7.49 12.683,00 14.757,32 14.638,02 17.461 1.277 4.131,16 0 21.591,68 18.422,94

426.953 497.808 493.784 588.995  158.843 0 747.838 638.087

Liquidación efectuada al 28 de diciembre de 2006 fecha de la emisión de la Resolución Determinativa.

Total

DEUDA TRIBUTARIA

 
Por los fundamentos técnico-jurídico determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0303/2007, de 15 de junio de 2007, del Recurso de Alzada, 
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emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, 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. REVOCAR totalmente la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0303/2007, de 15 de junio de 2007, dictada por el Superintendente 

Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ALKE & CO 

(BOLIVIA) SA contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; en 

consecuencia deja sin efecto la deuda tributaria por concepto de IVA de las DMIs 

20910627, de 08/01/2001, 20911071 de 29 de enero de 2001 y 22619570 de 12 de 

diciembre de 2001, así como la sanción por omisión de pago de las nueve DMI´s, 

ambas por prescripción; y mantener firme y subsistente la deuda tributaria por el GA 

(Gravamen Aduanero) de las nueve DMIs en el monto de Bs680.224,70.- equivalentes 

a 580.396,50.-UFV, y por el IVA (Impuesto al Valor Agregado) correspondiente a las 

DMIs 231 22898912, 22898925, 23073879, 23175326, 23525064 y 23525077 de 20 y 

21 de febrero de 2002, 21 de marzo de 2002, 22 de abril de 2002 y 31 de julio de 2002, 

respectivamente, en el monto de Bs67.613,38.- equivalentes a 57.690,60.-UFV, 

haciendo un total de deuda tributaria de Bs747.838.- equivalentes a 638.087.-UFV; 

conforme al inc. a) 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. 


