
A.UTORIDI\D DE 
IMPUGNACIÓN lRIBu:rARIA 
Esto do Plu<lnaclor>al de BoiiV<O 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0491~/20 

La Paz, 31 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-ISC;Z!Rf 

de Impugnación Tributarla: 091212013, de 30 de diciembre de 2013, emitida 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Aduanera: 

Número de Expediente: 

Cruz 

Industria de Productos Orgánicos IACCAI 

representada por Telma Carola Añez de Chávez. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 1 

Aduana Nacional (AN), representada por 

Salvador Vargas Cruz. 

AG IT /0329/20 141/SCZ-0821/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aa1U8f18 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional, representada por Jesús Salvador varg,ts 

Cruz (fs. 90-93 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

SCZIRA 0912/2013. de 30 de diciembre de 2013 (fs. 69-77 del expediente); elllr 1fmlne 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0490/2014 (fs. 102-109 vta. del expediente); 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

representada por Jesús Salvador Vargas Cruz, según Memorándum Cite 

1549/2012. de 28 de septiembre de 2012 (fs. 89 del expediente); interpuso Recu~so 

-Jerárqu1co (fs. 90-93 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso 

Alzada ARIT-SCZIRA 0912/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la 

JJstiC:IO tribut~r,a para vivir b1e11 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que la Administración Aduanera en ejercicio de sus atribuciones y 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, establecidas en los 

Artículos 21, 66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), verificó la DUI C-38324, tramitada 

por la ADA Nacional SAL., por cuenta de su comitente Industria de Productos 

Orgánicos IACCAI SAL., en la que se declaró un Semirremolque Furgón Frigorífico, 

marca Wabash, color Blanco, chasis LJJV482W11 L480186, modelo VAN 

RFGAHSA, de cuyo aforo documental, evidenció que se utilizó una incorrecta 

apropiación de la Partida Arancelaria, aplicando la Sub Partida Arancelaria 

8716.390000, siendo la correcta 8418.69.94.00, correspondiente a unidades de 

refrigeración para vehículos de transporte de mercancías, que requiere la 

presentación de la certificación de autorización para despacho aduanero emitida por 

el Instituto Boliviano de Metrología - IBMETAO, incumpliendo lo establecido en el 

Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado con el Decreto 

Supremo No 25870 (ALGA), modificado por la Disposición Adicional Tercera del 

Decreto Supremo No 0572, por tal razón el23 de julio de 2013, se elaboró el Acta de 

Intervención W SCRZI-C-037/2013, notificada el21 de agosto de 2013. 

ii. Expresa que la ADA Nacional SAL., el19 de agosto de 2013 presentó el Certificado 

N' SAO-SCZ-03-00805-2013 de 30 de julio de 2013, emitido por IBMETRO, de 

manera posterior a la DUI de 17 de julio de 2013, asimismo, el 26 de agosto de 2013 

presentó descargos por cuenta de su comitente, emitiéndose el Informe Técnico No 

AN-SCRZI-IN 2486/2013 de 9 de septiembre de 2013, que analizó los fundamentos 

presentados como descargo, evidenciando la incorrecta apro::;liación de la Sub 

Partida Arancelaria 8716.390000, siendo la correcta 8418.69.94.00, la cual requiere 

certificación de IBMETAO para el despacho aduanero, no habiéndose desvirtuado 

las observaciones realizadas, incurriendo su conducta en contrabando 

contravencional prevista en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); 

añade que la Administración Aduanera realizó el procedimiento de acuerdo a la 

normativa vigente y velando los derechos del recurrente al momento de emitir la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS No 161/2013, de 1 O de septiembre de 2013; 

en tal contexto solicita que se revoque totalmente la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0912/2013 y se confirme la citada Resolución Sancionatoria. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de All~ad!1. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 091212013, de 30 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Santa Cruz (fs. 69-77 del expediente), revocó la Resolución Sancionatoria 

SCZRI·RS No 161/2013, de 10 de septiembre de 2013, con los 

fundamentos: 

i. Refiere que la Administración Aduanera de acuerdo a lo establecido en los Antictlln 

66 y 1 00 de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 48 del necr<ltn 

Supremo No 27310 (RCTB), ejerce control anterior, durante el despacho 

operación aduanera y control diferido, pudiendo inspeccionar mercancías en 

territorio nacional y exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la documemtacti~n 

de respaldo de las mismas, asimismo, menciona normativa relacionada a los ilíc:i1cts 

tributarios, específicamente a las contravenciones previstas en los Incisos b) y f) 

Artículo 181 de ta•Ley W 2492 (CTB); menciona que el-Articulo 85'de la Ley 

1990 (LGA), establece que no se permitirá la importación o ingreso a territcjrio 

nacional de mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y la vida hutmana: 

prosigue haciendo mención a las Reglas Generales para 

Nomenclatura Arancelaria Común - NANOINA, que rigen en materia 

indicando que de acuerdo a los Artículos 259 de la Ley General de Aduanas 

Inciso i) de su Reglamento, la Administración Aduanera tiene la función 

proporcionar información completa y precisa, sobre la clasificación arancelaria 

las mercancías, a cuyo efecto se tiene el Arancel Aduanero de Importaciones de 

Bolivia. 

11. Menciona las definiciones de: semirremolque como el vehículo no 

diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el cual reposa 

el del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su masa; vehículo isc•te¡·m,:J! 

vehículo cuya caja está construida con paredes aislantes, con inclusión de pu•e~'"· 

piso y techo, que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior el 

exterior de la caja; y vehículo refrigerante o refrigerado, es aquel vehículo iisotelmo 

que, con ayuda de una fuente de frío (hielo hídrico, con o sin adición de sal; pl,f;ats 

eutécticas: hielo carbónico, con o sin regulación de sublimación; gases licuados, 

o sin regulación de evaporación, etc.), distinto de un equipo mecánico 

«absorción» permite bajar la temperatura en el interior de la caja y 

Just ~~a :ribu·aria para viv1r :>ie:· 
),1n m1t'ayir joch'a kJrnJnr (/,,,,.,-,, 

ManJ tasaq ~uraq ~am~cr.iq ;·J .. • ¡ .. " > 
,WJLifUVISa ter.dodq';ua mbd•Ct 

o~omita l'lb<~rrepi Vae ·:G~a~unrl 

3 de 17 



agrega que se debe considerar como una unidad de refrigeración para vehículos de 

transporte a las unidades independientes de refrigeración que pueden ser 

acondicionadas a cualquier vehículo de manera que permita mantener una 

temperatura constante durante su transporte y señala que dichas definiciones son 

consideradas en las Reglas Generales de Interpretación. 

iii. Manifiesta que la mercancía observada nci puede trasladarse por sí sola y requiere 

ser acoplada a un vehículo, por lo que se clasifica como semirremolque, 

considerando la Regla 3 Inciso a) de Interpretación la partida más específica. 

continuando con la Regla 6, adv"1erte que la Sub partida 8716.39 ~ Los Demás 

semirremolques para el transporte de mercancías, se encuentran los semirremolques 

frigoríficos y los isotermos, definidos dentro de las Notas explicativas de dicha partida 

arancelaria. 

iv. Expresando que existen diferencias entre los muestrarios fotográficos proporcionados 

por la Administración Aduanera, afirma que no pueden ser considerados como 

referencia de clasificación, argumentando que la Administración Aduanera mediante 

la Gerencia Nacional de Normas, cuyo objef1vo es de proveer y desarrollar normativa 

técnica aplicable a las operaciones aduaneras que facilite el comercio exterior y la 

identificación plena de mercancías y correcta clasificación arancelaria, a solicitud del 

sujeto pasivo, emitió el criterio de clasificación arancelaria mediante carta AN

GNNGC-DNANC-C 0181/2013, de 12 de noviembre de 2013, clasificando el 

semirremolque refr"1gerado dentro de :a partida arancelaria 8716.39.00.00, que no 

requiere de la Certificación previa emitida por IBMETRO, confirmando la clasificación 

arancelaria reflejada en la DUI C-38324, añade que dicha carta fue presentada como 

prueba de reciente obtención, cumpliendo con los requisitos establecidos en el 

Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), habiéndose presentado juramento de reciente 

obtención, correspondiendo en tal sentido desestimar la pretensión de la 

Administración Aduanera y revocar la Resolución Sancionatoria No AN-SCRZI-RS-

161/2013, de 10 de septiembre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria 

La Constitución Política del Estado Plurinacíonal de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 
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organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Supel'inten•dellCil* 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias RE>gi<m8if4s 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y AuiiOI'idlld~ls 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo 

objetivos y desarrOllando sus funciones y atribuciones hasta que se emita 

normativa especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Políti~'a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la AutoricJ4d 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Consllituciójl, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás nOI'm!•s 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-SC;Zio8:W:201I3, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0092/2014, de 7 de feb>r~ro 

de 2014 (fs. 1·96 del expediente}, procediéndose a emitir el Informe de Remisión 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de febrero de 2014 (fs. 97·98 

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 99 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 210 del Código Tributario Bolivia~o, 

vence el 31 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de julio de 2013, la ADA Nacional SRL, registró y validó la DUI C-38324, 

cuenta de su comitente Industria de Productos Orgánicos IACCAI SRL., que 

casilla 31, consigna la siguiente: Descripción Arancelaria: Los Demás y Descripqión 

Comercial· 506·13·204545-1, Semirremolque, marca: Wabash, con 

Arancelana 87163900.000, sorteada a Canal Rojo (fs. 21-24 de 

administrativos). 

JustKia tributana para vivir bien 
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ii. Adjuntos a la DUI C-38324, constan entre otros, los siguientes documentos: 1) 

Fotocopia del Certificado de venta del proveedor de 15 de julio de 2013; 2. Factura de 

Reexpedición No 000948 y anexo; 3) Declaración Andina del Valor N° 1397733; 4) 

Carta Porte Internacional por Carretera 53309; 5) MIC/DTA N' 2618423; 6) Parte de 

Recepción 701 2013 328187; 7) La Página de Información Adicional de la DUI 

describe a la mercancía como: Semirremolque, Marca: SABASH, Color: Blanco, 

Modelo: VAN RFGRHSA, Año: 2001, Chasis: LJJV482W11 L480186, Tipo: Thermo 

King, Cap. Carga: 21 Ton., PBV: 30 Ton (fs. 1-34 de antecedentes administrativos). 

iii. El 19 de agosto de 2013, la ADA Nacional SAL., comunicó a la Administración 

Aduanera que tramitó la DUI C-38324, relativa a la mercancía clasificada en el 

Arancel Vigente en la Partida Arancelaria 8716.39.00.00, señalando que no requiere 

certificación de IBMETRO y no está consignada en el Decreto Supremo No 0572, 

como mercancía sujeta a autorización, no obstante de lo cual refiere que tramitaron el 

Certificado de Inspección, que acredita que la misma es apta para el consumo o su 

utilización (fs. 35-38 de antecedentes administrativos). 

iv. El 21 de agosto de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

lndustna de Productos Orgánicos IACCAI SRL y a la ADA Nacional SRL., con el Acta 

de Intervención Contravencional SCRZI-037/2013, de 23 de julio de 2013, la cual 

refiere que resultado del aforo documental de la mercancía correspondiente a la DUI 

C-38324, evidenció que la misma está incorrectamente clasificada en la sub partida 

arancelaria 87163900000, siendo la correcta clasificación arancelaria la 

84186994000, la cual requiere para el despacho aduanero la presentación de 

Certificado de IBMETRO, conforme establece el Artículo 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas y el Decreto Supremo No 0572, de 14 de julio de 201 O; por lo 

que calificó la conducta como Contrabando Contravencional de conformidad al Inciso 

b) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días para 

presentar descargos, se acompañan a ella el Cuadro de Valoración No 278/2013 y -...... 

fotografías de fa mercancía (fs. 46-47, 53, 56-60 y 67 de antecedentes 

administrativos). 

v. Ef 26 de agosto de 2013, la ADA Nacional SAL., presentó a la Administración 

Aduanera descargos af Acta de Intervención Contravencional SCRZI-037/2013, 

indicando que la clasificación arancelaria del semirremolque en cuestión, se rige por 
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las Reglas Generales de Interpretación 1 y 6 del Sistema Arancelario, argumenta 

en la Partida Arancelaria 8716.90.00.00 del arancel vigente se clasifican 

remolques y semirremolques para cualquier vehículo, entendiéndose como ren1oi<JiJe 

la categoría que lleva generalmente dos o más trenes de ruedas y un sistema 

enganche unido al tren de ruedas delantero que es giratorio; también refiere que la 

Partida Arancelaria 8418.69.94.00 a la que hace alusión la Administración An<<enere 

se refiere a unidades de refrigeración para vehículos de transporte de merca<nc•i4s. 

pidiendo superar la información por tratarse de un error de interpretación 

nomenclatura arancelaria por parte del Técnico Aduanero (fs. 68~91 y 92~93 

antecedentes administrativos). 

vi. El 9 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Té<;nk:o 

AN-SCRZI-IN-2486/2013, mediante el cual evalúo los descargos 

indicando que corresponde clasificar la mercancía en la Sub Partida An•m:el•>ria 

8418.69.94.00, reiCJtiva a unidades de refrigeración para vehículos de transporte 

mercancías, que requiere la presentación de la certificación de autorización 

despacho aduanero emitida por IBMETRO, conforme establece el Decreto Su1ore1jno 

No 0572, añade que el 19 de agosto de 2013, fecha posterior a la presentación 

DUI C-38324 de 16 de julio de 2013, se acompañó el Certificado IBMETRO N' 

SCZ-03-00805-2013 de 30 de julio de 2013, incumpliendo el Articulo 119 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, concluye que los descargos pr<>sent'l~C<S 

no desvirtuaron las observaciones adecuándose la conducta al ilícito de Contrab¡ujdlo 

Contravencional previsto en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley No 2492 

recomendando se emita Resolución Sancionatoria declarando probada la y 

sanción (fs. 95~99 de antecedentes administrativos). 

vii. El 11 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretania a: 

Industrias de Productos Orgánicos IACCAI SAL y a la ADA Nacional SRL., 

Resolución Sancionatoria No AN~SCRZI~RS~161/2013, de 10 de septiembre de 

que declaró probado el contrabando contravencional contra la citada iindustria, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de lnt<,rv•en~lión 

Contravenc1onal SCRZI-C-0037/2013 de 23 de julio de 2013, y la adjudicación 

mercancía en favor del Ministerio de la Presidencia, a título gratuito y exentas 

pago de tributos aduaneros (fs. 1 00~1 05 de antecedentes administrativos). 

Just1c:a tnbutar;a paa v1v" h·~n 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE. 

Artículo 108. 

Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplír y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

ii. Acuerdo de Complementación Económica (ACE 36} 

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la 

República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados partes del 

MERCOSUR y el Gobierno de la República de Bolivia, convinieron en celebrar el ACE 

36. 

iii. Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de las Mercancías (SA}, adoptado e/14 de junio de 1983. 

Artículo 1 Definiciones. 

a) Por Sistema Armonizado de Designación y Codificación de fas Mercancías, llamado 

en adelante Sistema Armonizado: La nomenclatura que comprende las parlidas, 

subparlidas y los códigos numéricos correspondientes, las Notas de Secciones, de los 

capítulos y de las subparlidas, así como las Reglas Generales para la Interpretación 

del Sistema Armonizado que figuran en el anexo al presente Convenio. 

Artículo 3. Obligaciones de las Partes Contratantes 

a) Las Parles Contratantes, se comprometen, salvo que apliquen las disposiciones del 

aparlado e) siguiente a que sus nomenclaturas arancelaria y estadística se ajusten al 

Sistema Armonizado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio 

para cada parle. Se comprometen por tanto, en la elaboración de sus nomenclaturas 

arancelaria y estadística: 

1) A utilizar todas las partidas y subpartidas del Sistema Armonizado sin adición ni 

modificación, así como /os códigos numéricos correspondientes; 

2) A aplicar las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado así 

como todas las Notas de las secciones, capítulos y subpartidas y a no modificar el 

alcance de las secciones, de los capítulos, y partidas o subpartidas del Sistema 

Armonizado. Y 
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3) A seguir el orden de numeración del Sistema Armonizado. 

iv. Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado. 

La clasificación de mercancías en la Nomenclatura se regirá por los 

siguientes: 

1. Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tiene 

valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los text~s 

de las partidas y de las notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a 

textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes: 

6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida 

determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las 

Subpartida así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entetJdi~o 

que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta He<Qi", 

también se aplicBn las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición 

contrario. 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Su•pno~·o 

W 25870 de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 299. (Nomenclatura Arancelaria). 

Su aplicación se norma por las Reglas Generales de Interpretación de 

Nomenclatura, las Notas Explicativas del Sistema Armonizado, las Notas 

complementarias y adicionales de Sección y Capítulo, texto de partida o sul>pa<rtict4 u 

las reglas Generales de aplicación del Arancel Aduanero. 

Artículo 300. (Estructura del Arancel Aduanero). 

El Arancel Aduanero de Importaciones en su estructura corresponde a fa nom<mclatiVra 

Arancelaria Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina 

aprobada mediante la Decisión 381 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o 

normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen, la que a su vez está basada 

versión única en idioma español del Sistema Armonizado de 

Codificación de Mercancías ... 

Justicia tnbutcma para vivir b•~n 
ian mit'a¡·ir :ach'o kJ1mni (/\''""'; 
Mana tasaq kuraq kamdchiq V:.) u e. • u 
MburuviSd tendod~gua mbdeti 
o~omita mba..repi Va e (Guaran1) 

9 de 17 

y 



IV .4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0490/2014, de 26 de marzo de 2014, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Nomenclatura Arancelaria. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico manifiesta que de la 

verificación de la DUI C-38324, en la cual se declaró un Semirremolque, tramitada 

por la ADA Nacional SRL., por cuenta de su comitente Industria de Productos 

Orgánicos IACCAI SAL., evidenció la incorrecta apropiación de la Sub Partida 

Arancelaria 8716.390000, siendo la correcta la 8418.69.94.00, correspondiente a 

unidades de refrigeración para vehículos de transporte de mercancías, que 

requiere la certificación de autorización para despacho aduanero emitida por el 

IBMETRO, incumpliendo lo establecido en el Artículo 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional Tercera del Decreto 

Supremo N" 0572, argumentó que de manera posterior presentó el Certificado de 

IBMETRO W SAO-SCZ-03-00805-20t 3, incurriendo en contrabando 

contravencional, conducta prevista en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB), agrega que no fueron desvirtuadas las observaciones realizadas y que se 

realizó el procedimiento de acuerdo a la normativa vigente y velando los derechos 

del recurrente al momento de emitir la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS No 

161/20t 3. 

ii. La legislación Nacional, en el Artículo 1 08 Numeral 1 de la CPE, señala que son 

deberes de las bolivianas y los bolivianos conocer, cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las leyes. 

iii. Cabe indicar que el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías de 14 de junio de 1983, que forma parte de nuestro derecho interno 

mediante Ley N° 2452, de 21 de abril de 2003, constituye la base de la nomenclatura 

de la Asociación Latinoamericana de Integración "NALADISA" y de la nomenclatura 

común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (NANOINA), respetando, 

ambas en su integridad, la nomenclatura del Sistema Armonizado que comprende las 

partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las Notas de 
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Secciones, de los Capítulos y de las Subpartidas, así como las Reglas Generalj3s 

para la Interpretación del Sistema Armonizado. 

iv. La nomenclatura arancelaria establecida en la legislación boliviana para la pe1rcepc11pn 

de los derechos arancelarios de importación es la "NANDINA" y para la aplicación 

los programas de liberación comercial establecidos en el Acuerdo 

Complementación Económica suscrito por Bolivia con el MERCOSUR (ACE 36); y 

acuerdo a la Resolución Ministerial No 902, de 20 de diciembre de 2012, 

utilizarse la nomenclatura NANDINA y las Reglas Generales de Interpretación, 

que teniendo en cuenta esta obligación de aplicar dicha nomenclatura 

importaciones realizadas en el marco del "ACE 36", es importante la 

clasificación del producto objeto del presente recurso jerárquico, en la no111enclatcf.a 

"NANDINA", que está basada en el Sistema Armonizado de y 

Codificación de Mercancías, que analizaremos en el punto siguiente. 

IV.4.2. Clasificación de Mercancías. 

De acuerdo a la doctrina aduanera, de manera general para efectuar la 

clasificación arancelaria de las mercancías, se deben seguir los siguientes : 1) 

Identificación de las mercancías; y 2) Determinación de la partida arancelaria, 

explica a continuación. 

IV.4.2.1.1dentificación de las mercancías. 

i. Existen dos formas para identificar las mercancías: Documentalmente o 

reconocimiento físico. La identificación documental requiere el aporte de lliit er<1tlJ1ra 

técnica, catálogos o folletos; en el caso analizado, es pertinente mencionar 

contrariamente a lo manifestado en la Resolución de Recurso de Alzada mc>tlvol cJe 

impugnación, en la página 16, párrafo segundo del fundamento técnico jurídicos 

76 vta. del expediente), respecto a que las muestras fotográficas presentadas 

Administración Aduanera, no pueden ser consideradas como referencia 

clasificación, por ser diferentes entre ellas; se tiene que tales documentos fudron 

aportados por la Administración Aduanera (fs. 43, 44 y 46-47 de 

administrativos), la ADA Nacional SRL por cuenta de su comitente 

descargos al Acta de Intervención Contravencional durante el 

contravencional (fs. 68-91 de antecedentes administrativos), en consecuencia 

elementos, muestran las características del producto, el uso al que está destinado la 

Justico hbutana porJ vivir~,,,,. 
Jar n11t'Jy•' ¡ach'o ka'ran1 ¡,,.,.,,..,,; 
~·.a~a tasa~ kuraq kamJc1:q ·,··; ,, .. 1 
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partida arancelaria, asimismo, proporcionan una guía clave para su ubicación dentro 

de los capítulos, partidas y subpartidas del aranceL 

ii. De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en el expediente y en los 

antecedentes administrativos, se evidencia que la Industria de Productos Orgán'1cos 

IACCAI SRL., mediante la DUI C-38324, de 12 de julio de 2013, declaró la 

importación de un Semirremolque, marca: SABASH, color: Blanco, modelo: VAN 

RFGRHSA, año: 2001, chasis: LJJV482W11 L480186, tipo: Thermo King, Cap. Carga: 

21 Ton., PBV: 30 Ton., bajo la Partida Arancelaria 8716390000, al respecto se tiene 

que la Factura de Reexpedición N' 000948, MIC/DTA N' 2618423 y la Carta Porte 

Internacional, consignan a la mercancía como semirremolque tipo frigorífico, a su vez 

la Liquidación de Transporte de Póliza N° 2006092 emitida por SISA Seguros y 

Reaseguros SA., otorga la cobertura al semirremolque según Factura No 000948 que 

resulta ser la mercancía en cuestión (fs. 16-20 de antecedentes administrativos); por 

otro lado el Parte de Recepción N' 701 2013 328187-53309 de 5 de julio de 2013 y el 

Inventario de Vehículos de 10 de agosto de 2013 (fs. 33-34 de antecedentes 

administrativos) consignan a la mercancía como semirremolque. 

iii. Asimismo, se evidencia que la Administración Aduanera, adjuntó muestras 

fotográficas de la mercancía (fs. 46 y 47 de antecedentes administrativos), que de 

manera contraria a lo afirmado por la instancia de alzada, conforme se señaló 

precedentemente, permiten visualizar las características de la mercancía en cuestión, 

observándose que trata de un vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para 

ser acoplado a un automóvil, acomodándose a la definición de semirremolque 

propiamente conocida, constituyendo su particular'1dad la de frigorífico, 

consecuentemente, una vez identificado el producto, se debe establecer si dentro la 

nomenclatura arancelaria nacional, se encuentra el producto en cuestión, en la 

Partida 8716.390000, referida a - "Los demás", o en la Partida 8418.69.94.00 

referida a "Unidades de refrigeración para vehículos de transporte de mercancías". 

IV.4.2.2. Determinación de la Partida Arancelaria. 

i. Las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria del 

sistema Armonizado, señalan que la clasificación de Mercancías se regirá por seis 

Reglas, en este sentido, de la lectura de estas Reglas, en el presente caso son 

aplicables las Reglas 1 y 6, al efecto se tiene que la Regla Interpretativa 1., establece 
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que " ... Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de Jos Subcapítulos 

tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por 

textos de partidas y las Notas de Sección o de Capítulo y si no son contrarias a 

textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con /as reglas siguientes"; de 

manera la Regla 6 establece que: "La clasificación de mercancías en las su,bp.art.i<jals 

de una misma partida está determinada legalmente por fas textos de 

subpartidas y de fas Notas de Subpartida, así como, el mutatis mutandi, por 

Reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse partidas del mi,sljn•o 

nivel". 

ii. De acuerdo a las muestras fotográficas mencionadas precedentemente se advi~l1e 

que se trata de un vehículo no automóvil, que es un semirremolque con 1 i 

que consta de un rodamiento en la parte posterior y en la parte delantera 

dispositivo de enganche, se supone para vehículo tractor, que se utiliza 

transporte de mercancías, en dicho marco se tiene que la Nomenclatura del A"mb,el 

de Aduanas, basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

Mercancías, en la Primera Regla General para la Interpretación de la Nomemclat,pra 

dispone: "Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los sub capítulos 

tiene un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por 1 

textos de las partidas y las notas de sección o de capítulo ... "; en la Sección 

contiene al material de transporte y el capítulo 87 entre otros; a los 

automóviles y no automóviles, donde el texto de la partida 87.16 designa 

remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos 

automóviles; sus partes. Según las Notas Explicativas del Sistema armonizado, 

partida comprende un conjunto de vehículos no automóviles con una o varias rue;~''s 

para el transporte de personas o de mercancCas y están diseñados para que 

remolquen otros vehículos (tractores, automóviles, carretillas, motociclos, 

etc.,); encontrándose comprendidos entre otros, los remolques y 

Como en el caso en estudio, se trata de un semirremolque frigorífico, se clasifica la 

partida 87.16. 

iii. Ahora bien, para la determinación de la subpartida se debe tomar en colnsi•de¡·acióf¡la 

Sexta Regla General para la interpretación de la Nomenclatura que a la letra se~'ala 

que "/a clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida 

determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las 

Ju;ticia trih~tana para vivir b'en 
Jan rr.!t" ay ir jach 'a kJman1 (''Y",,,-> 1 
~lona tasaq ~uraq kamachiq ((u«' hu•: 
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subpartidas así como, mutatis mutandis por las Reglas anteriores, bien entendido 

que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, 

también se aplica las Notas de Sección y de capitulo, salvo disposición en contrario': 

en este sentido tenemos que este semirremolque se ubica en la partida 87.16, en la 

subpartida 8716 que comprende a los demás remolques y semirremolques para 

transporte de mercancías y en la subpartida 8716.39 los demás y acorde a sus 

características le corresponde la subpartida nacional 8716.39.00.00, en aplicación 

de la 1 ra y 6ta Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura del 

arancel de aduanas aprobado mediante Resolución Ministerial No 902 de 20 de 

diciembre de 2012. 

iv. Por consiguiente, de acuerdo a sus características, la mercancía en cuestión, debió 

ser clasificada en la partida arancelaria 8716.30.0000, toda vez que el Capítulo 87 

comprende los vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres; el texto de la partida 87.16 indica: "Remolques y semirremolques para 

cualquier vehículo; los demás vehículos no automóviles; sus partes'~ las Notas 

Explicativas de la partida 87.16 refieren: "Con excepción de los vehículos 

contemplados en las partidas precedentes, esta partida comprende un conjunto de 

vehículos no automóviles con una o varias ruedas para el transporte de personas o 

de mercancías. (. .. ) Los vehículos de esta partida están diseñados para que los 

remolquen otros vehículos (tractores, automóviles, carretillas, motocic/os, ciclos, etc.), 

para arrastrarlos o empujarlos a mano, o con el pie o bien, para la tracción animal. 

Están comprendidos aquí: A) Los remolques y semirremo/ques. Se consideran 

remolques o semirremolques, a efectos de esta partida, los vehículos, distintos de 

los sidecares, destinados exclusivamente a engancharlos a otros vehículos por medio 

de un dispositivo especial, incluso automático. Los remolques y semirremolques 

diseñados para la tracción por vehículos automóviles constituyen la categoría más 

importante de este grupo. Los remolques llevan generalmente dos o más trenes de 

ruedas y un sistema de enganche unido al tren de ruedas delantero que es giratorio, 

ruedas que funcionan como ruedas directrices. Los semirremolques tienen un solo 

tren de ruedas y la parte delantera del vehículo se apoya en la plataforma de un 

vehículo tractor al que está enganchado por medio de un dispositivo especial." 

Asimismo, se tiene que la Nota Explicativa señala que, el término remolque abarca 

igualmente a los semirremolques. Entre los diferentes tipos de remolques, se pueden 

citar: 4) Los demás remolques para el transporte de mercancías, tales como: e) Los 
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remolques frigoríficos y los isotermos para el transporte de géneros o m<,cancíJ1s 

perecedera". 

v. Corresponde dejar en claro que el Capítulo 84 agrupa las mercancías 

descripción "Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y 

mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos", la partida 84.18 

"Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos 

producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto 

máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15. ", y 

subpartida arancelaria 84.18.69. "Los Demás", se refiere a LOS DEMÁS equipos 

descritos en la partida 84.18 entre los que se encuentra: "Las Unidades 

refrigeración para vehículos de transporte de mercancías" en la 

arancelaria 84.18.69.94.00, del mismo modo, la partida 84.18 clasifica y la 

descripción de Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y ap,ara!k>s 

para producción de frío en dos tipos principales como ser: Maquinas de y 

Maquinas de Absorción, esta misma partida define las Bombas de Calor 

clasificación, evidenciándose de las muestras fotográficas tomadas por 

Administración Aduanera (fs. 46-47 de antecedentes administrativos), que no es 

la calidad del producto como tal, no siendo evidente la afirmación de la iinstancia lde 

Alzada en sentido de que el mismo consiste en una caja equipada con paredes, 

y piso aislante con una puerta que permite la carga y la aísla del calor exterior, ya 

cuando se refiere a "Las unidades de refrigeración para vehículos de transporte 

mercancías" hace referencia a sólo la caja con su equipo de refrigeración, sin 

chasis, llantas y ejes diferenciales, distinto al semirremolque que como ya se i 

constituye una unidad no autopropulsada diseñada y concebida para ser acc>pl¡td/' a 

un automóvil, con su correspondiente chasis y componentes para ser enga1nct1ac!o y 

remolcado a través de sus trenes. 

vi. Asimismo, la Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, omitió al 

criterio de clasificación arancelaria emitido por la Gerencia Nacional de Normas 

Aduana Nacional, a través de la carta AN-GNNGC-DNANC-C-0181/2013 de 1 

noviembre de 2013, expresada en el marco de los Artículos 259 de la Ley No 1 

(LGA) y 31 Inciso i) del Reglamento a la Ley General de Aduanas (fs. 

expediente), no obstante que el mismo fundamentó de manera central la '"''u"'~'u" 

impugnada, al respecto, corresponde señalar que dicho documento, 

J 1J<;!1cia tnbutar -~ ¡_¡ara VIV!: ilie~ 
Jan 'll ray1r ¡a< h'J ',;amar.: ,.'•'-''- ,, 
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requisitos establecidos en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), al haberse prestado 

el juramento de reciente obtención, el cual refrenda el análisis efectuado en ésta 

instancia, confirmando la clasificación arancelaria efectuada en la presente 

resolución, contenida y consignada de manera correcta en la DUI C-38324. 

vii. Consecuentemente esta instancia jerárquica conforme al análisis realizado 

precedentemente, sobre la base de las Reglas Generales para la Interpretación del 

Sistema Armonizado, vigentes en Bolivia de conformidad a la Ley No 2452 de 21 de 

abril de 2003; Artículos 299 y 300 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, y de 

acuerdo a los elementos analizados. entre los que están las muestras fotográficas 

tomadas por la Administración Aduanera, así como el criterio referido a la clasificación 

Arancelaria emitida por la Aduana Nacional en la carta AN-GNNGC-DNANC-C-

0181/2013 de 12 de noviembre de 2013, se establece que el producto importado: 

Semirremolque, Marca: SABASH, Color: Blanco, Modelo: VAN RFGRHSA, Año: 

2001, Chasis: LJJV482W11 L480186, Tipo: Thermo King, Cap. Carga: 21 Ton., PBV: 

30 Ton., se clasifica en la Subpartida Arancelaria 8716.39.00.00 del Arancel 

Aduanero de Importaciones de Bolivia 2013, consiguientemente no requiere de 

certificación de IBMETRO, a que hace referencia el Artículo 119 del referido 

reglamento, modificado por la Disposición Adicional Tercera del Decreto Supremo No 

0572, así como a la Disposición Adicional Cuarta de la citada norma reglamentaria, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento propio la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0912/20!3, de 30 de diciembre de 

2013, dejando sin efecto la Resolución Sancionatoria No AN-SCRZI-RS-161/2013, de 

1 O de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz 

Por Jos fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa fa Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0912/2013, de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de 1 

Articules 132, 139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SC:Z/~IA 

0912/20i3, de 30 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

Industria de Productos Orgánicos IACCAI SAL., representada por Telma Carola 

de Chávez contra la Administración de Aduana Interior de Santa Cruz de la AdiJ~n,a 

Nacional; en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria No 

SCRZI-RS-161/2013, de 10 de septiembre de 2013; todo de conformidad 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código Tributario i i 

Justici~ tributaria pa''l vivir '"er, 
J~n rnit'ay~r :ach'o kamom (•\·,rn.".
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

17 de 17 


