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Resolución del Recurso de Alzada STR/L0Z/RA 0303/2007 
 
Recurrente: Alke & Co. (Bolivia) S.A., representada por Raúl Enrique Condarco 

Zenteno. 
 
Recurrido: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada por 

Rubén Ramiro Márquez Salazar. 
 
Expediente: LPZ/0088/2007 
 
La Paz,  15 de junio de 2007 
 
VISTOS:  
 
Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Alke & Co. (Bolivia) S.A., la 
contestación de la autoridad recurrida y demás antecedentes, 
 
CONSIDERANDO: 
 
ALKE & CO (Bolivia) S.A., representada por Raúl Enrique Condarco Zenteno, conforme 
se tiene por el Poder Especial, Amplio y Suficiente No. 186/2003, por memorial 
cursante a fs. 245-249 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa No. 016/2006 de 28 de diciembre de 2006, dictada por la Gerencia 
Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando los siguientes argumentos: 
 
La Vista de Cargo 001/06 de 17 de abril de 2006, realiza un resumen de los 
antecedentes argumentados por la Gerencia de Fiscalización y no así de los 
fundamentos y descargos de la empresa relativos a la validez de los Certificados de 
Origen dentro del Acuerdo de Complementación Económica (ACE-31) suscrito entre 
México y Bolivia, el  mismo que no consignaría la facturación de un tercer país (Chile) 
no signatario del Acuerdo mencionado. 
 
Al respecto: 
 
1. El ACE -31 no establece en ninguno de sus artículos la obligación por parte del 

exportador de emitir una factura comercial (puesto que existen figuras comerciales 
validas y utilizadas a nivel  internacional como la facturación de terceros países), 
limitándose a establecer las normas para la calificación de origen de las 
mercancías, así como los procedimientos aduaneros para su respectiva aplicación 
y  llenado del certificado de origen.  

 
2. Si bien el ACE 31, no contempla la facturación de terceros países,  este actuar  

tampoco se encuentra prohibido dentro de los alcances del Acuerdo.  Por tanto este 
hecho no debe ser causal para que la mercadería pierda su calidad de originaria y 
no se aplique la preferencia arancelaria correspondiente. 

 
3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 266 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, ALKE & CO (Bolivia) S.A., ha actuado de acuerdo a la normativa vigente 
presentando ante la Aduana los respectivos Certificados de Origen emitidos por el 
productor y exportador de la mercancía. 

 
4. Las mercaderías consignadas en las declaraciones observadas fueron expedidas 

directamente desde México a Bolivia, siendo la facturación por la corporación en 
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Chile una política comercial de la empresa utilizada por corporaciones 
transnacionales y de ninguna manera  una practica desleal de comercio.  

 
5. En cuanto a las normas de origen establecidas en el ACE 31, que deben ser 

consideradas por la Aduana en su interpretación, se señalan los artículos 6-01, 6-
02, 6-03 y el artículo 5-16. 

 
6. La facturación efectuada por terceros, que corresponde a una práctica lícita de 

comercio, no se encuentra prevista en el artículo 5-16 del ACE 31 referido a  las 
operaciones que no confieren origen. Por tanto, no constituye un argumento válido  
para dejar sin efecto los bienes considerados originarios que cumplieron con todos 
los requisitos establecidos para la calificación de origen. 

 
7. El ACE 31 establece un procedimiento claro y específico para verificar el origen de 

la mercancía cuando existiera duda, procedimiento que se encuentra descrito en el  
artículo 6-07 del acuerdo citado. En este sentido la Aduana tiene la facultad de 
poder comprobar la veracidad de la documentación presentada así como de 
realizar consultas a origen para poder determinar la validez de los certificados. 

 
Los descargos de ALKE & CO (Bolivia) S.A., presentados como elementos de prueba a 
momento de la emisión de la Vista de Cargo 001/2006, no fueron considerados al 
dictarse la Resolución Determinativa N° 016/2006 de 28 de diciembre de 2006, así 
como tampoco las notas y cartas referentes a la interpretación del ACE 31. 
 
Se vulneró el debido proceso, su derecho a ser sometido a un proceso imparcial y en el 
cual se valoren adecuadamente los descargos, de acuerdo a las Sentencias 
Constitucionales Nos. 1693/2003-R de 24 de noviembre de 2003 y 1055/2006-R de 23 
de octubre de 2006, así como el artículo 19 del Reglamento al Código Tributario, toda 
vez que toda resolución emitida por la administración aduanera debe encontrase 
debidamente fundamentada exponiendo obligatoriamente los fundamentos de hecho y 
de derecho que sustente la misma.      
 
Por lo expuesto, solicita se dicte resolución declarando probados los argumentos y se 
disponga la nulidad de la Resolución Determinativa N° 016/2006 de 28 de diciembre de 
2006.  
 
CONSIDERANDO: 
  
Mediante memorial de fojas 261 – 263 de obrados, el Gerente Regional La Paz, Lic. 
Rubén Ramiro Márquez Salazar, representado por el Dr. Ramiro Ariel Bellido Carranza, 
conforme se acredita por el Testimonio Poder Especial, Amplio, Suficiente y Bastante 
No. 073/2007 de 25 de enero de 2007, responde al Recurso de Alzada, manifestando 
que: 
 
Por Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 82/2005 de 17 de agosto de 2005, 
inició una  fiscalización a la empresa ALKE & CO (Bolivia) S.A.  
 
En el caso de Alke & Co (Bolivia) S.A., se observa la incorrecta desgravación 
arancelaria para productos consignados en las facturas comerciales Nos. 54, 62, 65, 
73 y 88 emitidas por RAYOVAC CHILE, toda vez que los productos fueron 
desgravados al amparo del ACE 31, adjuntando certificados de origen inválidos por 
consignar documentos no reconocidos (facturación por terceros) en el citado Acuerdo. 
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En el ACE 36, Bolivia – MERCOSUR, a diferencia del ACE 31, la facturación por 
terceros está prevista, por cuanto para que una mercancía se beneficie de una 
desgravación arancelaria se requiere que la factura sea emitida por una de las partes 
signatarias. 
 
Por lo expuesto, solicita se  confirme la Resolución Determinativa N° 016/2006 de 28 
de diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, mediante Orden de Fiscalización N° 82/2005 de 17 de agosto de 
2005, la Aduana Nacional, inicia la fiscalización a diecisiete (17) despachos aduaneros 
de importación efectuados por ALKE & CO (Bolivia) S.A., al amparo de los Acuerdos 
de Complementación ACE 36 y ACE 31 durante las gestiones 2001 y 2002. 
 
El proceso de fiscalización, establece la incorrecta desgravación arancelaria para 
productos consignados en las facturas comerciales  54, 62, 65, 73 y 88 emitidas por 
Ray-o-vac Chile, toda vez que los productos fueron desgravados al amparo del 
Acuerdo de Complementación Económica ACE 31 Bolivia-México, adjuntando 
certificados de origen inválidos por consignar un documento no reconocido (facturación 
por terceros) en el citado acuerdo. 
 
Como consecuencia de lo anterior, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 
Nacional, dicta la Vista de Cargo 001-06 de 17 de abril de 2006, por la que establece 
contra Alke & Co. (Bolivia) S.A., un cargo de 617.272,74 UFV’s  y 92.220,58 UFV’s por 
Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), omitido en sus 
importaciones realizadas entre enero de 2001 y julio de 2002, de las mercancías 
consignadas en las facturas comerciales 54, 62, 65, 73 y 88 emitidas por Rayovac 
Chile, más una multa por omisión de pago prevista en el artículo 165 de la Ley 2492.  
 
Alke & Co. (Bolivia) S.A., el 6 de junio de 2006, mediante memorial cursante a fs. 329-
334, presenta descargos contra la Vista de Cargo No. 001-06, en el sentido de que sus 
mercancías tienen como origen México, sujeta al ACE-31 y que la facturación se 
realizó en Chile, dentro de la política comercial de la Corporación Ray –o-Vac. 
 
La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, el 28 de diciembre de 2006, 
emite la Resolución Determinativa GROGR-ULEOR No. 016/2006, por la que establece 
que hubo una incorrecta desgravación de los productos consignados en las facturas 
54, 62, 65, 73 y 88 de Rayovac Chile, al amparo del Acuerdo de Complementación 
Económica ACE 31 y adjunta certificados de origen inválidos por consignar 
documentos (facturación por terceros) en el citado Acuerdo, por lo que resuelve 
declarar firme la Vista de Cargo No. 001-06 de 17 de abril de 2006, determinando 
contra Alke & Co. (Bolivia) S.A., una obligación tributaria de 709.493,32 UFV’s por 
tributos omitidos y una multa de 477.215,85 UFV’s por la comisión de la contravención 
de omisión de pago prevista en el artículo 165 del Código Tributario. 
 
Al respecto, tratándose de la determinación del Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) de las gestiones 2001 y 2002,  la ley aplicable en la parte 
material del tributo (perfeccionamiento del hecho generador, nacimiento de la 
obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción de la obligación tributaria) y la 
configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad a los artículos 33 y 81 de la 
Constitución Política del Estado, es la Ley 1340 de 28 de mayo de 1992, la Ley 1990 
de 28 de julio de 1999 y la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. 
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En cuanto al procedimiento de determinación de oficio, la Disposición Transitoria 
Segunda de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, concordante con los artículos 33 y 81 
de la Constitución Política del Estado, establece que los procedimientos iniciados a 
partir de la vigencia plena del Código Tributario, serán resueltos bajo las normas del 
citado Código.  En consecuencia, habiéndose iniciado el proceso de determinación de 
oficio con la Orden de Fiscalización No. 082/2005 de 17 de agosto de 2005, las normas 
procesales aplicables son las establecidas en la citada Ley 2492. 
 
La Ley 2492, dentro del procedimiento de determinación de oficio, establece: 
 
1. En el artículo 96, que la Vista de Cargo debe contener los hechos, actos, datos, 

elementos y valores que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de 
la declaración del sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba 
en poder de la administración tributaria o de los resultados de las actuaciones de 
control, verificación, fiscalización e investigación.  Asimismo, debe establecer la 
base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda y la 
liquidación previa del tributo adeudado.   

 
El parágrafo III del citado artículo 96,  establece que la ausencia de los requisitos 
esenciales establecidos en el Reglamento, viciará de nulidad la Vista de Cargo. Al 
efecto, el articulo 18 del Decreto Supremo No. 27310, que reglamenta al Código 
Tributario, establece que la Vista de Cargo, debe consignar: número de la Vista de 
Cargo, fecha, nombre del sujeto pasivo, número de registro tributario, indicación de 
tributo, liquidación previa del tributo, cuando corresponda la calificación de la 
conducta fiscal del contribuyente y requerimiento a la presentación de descargos, 
firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 
2. En el artículo 99 parágrafo II, que la Resolución Determinativa que dicte la 

administración, debe contener como requisitos mínimos, lugar y fecha, nombre del 
sujeto pasivo, especificaciones de la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de 
derecho, la calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones así 
como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente.  La ausencia de los 
requisitos esenciales desarrollados en el Reglamento, vicia de nulidad al acto 
determinativo.  Al respecto, el artículo 19 del Decreto Supremo No. 27310, 
establece que las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 
concepto y determinación del adeudo tributario, calculado de acuerdo al artículo 47 
del Código Tributario. 

 
En el caso concreto, tanto en la Vista de Cargo como en la Resolución Determinativa 
impugnada, la administración aduanera establece que los productos importados por 
Alke & Co. (Bolivia) S.A., procedió a la importación de productos 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 inválido por consignar 
documentos no reconocidos en el Acuerdo, es decir, por consignar el Certificado de 
Origen, facturas emitidas en terceros países. 
 
La Resolución Determinativa impugnada, citada el Informe GRLGR-UFILR-I-312/2006, 
en la 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-
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DGIC-DIL-229/2006 de 7 de junio de 2006, comunica que “podría interpretarse que en 
el Acuerdo está permitido la facturación por terceros países aunque no esté 
expresamente establecido en el texto, no obstante corresponde al grupo de trabajo 
llegar a acuerdos sobre la interpretación, aplicación y administración de ese capítulo”. 
 
Asimismo, el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional, cita el Informe GRLGR-
UFILR-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 Artículo 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”. 
 
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’s y la multa por omisión de pago previsto en el artículo 165 del Código 
Tributario.  Al respecto: 
 
1. 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: a) los productos 
importados por la empresa recurrente, fueron desgravados incorrectamente al 
amparo del ACE 31; y, b) la invalidez de los certificados de origen por consignar 
facturas emitidas en terceros países.   

 
Asimismo, a autoridad aduanera, no asumió posición respecto a que, si en las 
importaciones de mercancías de origen mejicano, 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. 
 
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 
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.   
 
La ausencia de los fundamentos de hecho y de derechos 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 cursante a fs. 
322-323, no se encuentra reflejada en la Resolución Determinativa, por lo que, en 
la presente Resolución no es objeto de análisis. 

 
2. Por otra parte, 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 de 2 de agosto de 2003, prohibida por el 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado.   En efecto, la administración 
aduanera expresó el tributo omitido y sus intereses (que incluye un incremente de 3 
puntos) en UFV’s, de acuerdo al artículo 47 de la Ley 2492, cuando la 
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determinación del tributo omitido debió ser de acuerdo a la Ley 1340 de 28 de 
mayo de 1992, con indicación de tributo omitido, mantenimiento de valor e 
intereses, lo que conlleva la nulidad de pleno derecho de la Resolución 
Determinativa impugnada e impide a esta Superintendencia Tributaria confirmar o 
revocar la misma.   

 
3. Adicionalmente, la Resolución Determinativa impugnada, no especifica el tributo 

omitido por impuesto y periodos, 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 al artículo 99 del Código 
Tributario, en la parte procesal, hace que esté viciada de nulidad la Resolución 
Determinativa impugnada. 

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

aplicable únicamente la Ley 1990 o Ley General de Aduanas, por lo que la 
calificación de la conducta fiscal del contribuyente debió realizarse de acuerdo a la 
citada ley y no aplicando 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 todo lo expuesto, las anteriores deficiencias en la determinación de oficio con 
incidencia constitucional, hacen que esta 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. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: ANULAR obrados hasta el estado en que la Gerencia Regional La Paz de 
la Aduana Nacional, emita una nueva Vista de Cargo contra ALKE & CO. (Bolivia) S.A., 
por el Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitidos en las 
gestiones 2001 y 2002, previa justificación legal 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. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


