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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0592/2011 

 La Paz, 25 de octubre de 2011  

 
   

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Serafina Torrico Gonzáles de 

Alba (fs. 86-88 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2011, de 5 de 

agosto de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 62-72 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0592/2011 (fs. 102-120 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Serafina Torrico Gonzáles de Alba interpuso Recurso Jerárquico (fs 86-88 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2011, de 5 de agosto de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que interpuso recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS Nº 076/2011, que declaró probada la comisión de la contravención 

tributaria por contrabando en su contra, disponiendo el comiso de la mercancía 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2011, de 5 de agosto 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Serafina Torrico Gonzáles de Alba.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada por Carmen Rosío Hurtado Oblitas.  

 

Número de Expediente: AGIT/0486/2011//SCZ-0118/2011. 
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descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI-Nº 057/2011, de 7 

de abril de 2011, recurso que estuvo orientado a demostrar que las partidas 

arancelarias insinuadas por la Aduana, son para otro tipo de motorizados siendo el 

vehiculo que importó para cargas, en el que necesariamente la bomba debe ser 

accionada por el motor, condición exigida en la partida arancelaria aplicada 

8705.30.00.00, asimismo, por las características de su vehiculo, como se indica en 

las notas explicativas del Arancel, para ser un camión bombero amparado en la 

partida arancelaria citada, la principal condición técnica es la de poseer una bomba 

elevadora de concreto que funcione con el motor del vehiculo, por lo que no encontró 

impedimento alguno para cruzar la frontera e hizo las consultas necesarias para no 

tener inconvenientes. En ese sentido, invoca el art. 4, inc. d) de la Ley 2341 (LPA) y 

la SC 0427/2010-R, respecto del principio de la verdad material y su aplicación al 

presente caso.   

 

ii. Citando el párrafo segundo Considerando IV páginas 17 y 22, de la Resolución de la 

ARIT Santa Cruz, referido a que para la clasificación de las mercancías debe 

tomarse en cuenta las Reglas Generales de Interpretación de la Nomenclatura 

Arancelaria Común NANDINA, tales como la 1), 2 b) y 3 a), sus principios, la 

aplicación de las notas explicativas de las subpartidas del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías, así como lo señalado respecto a la 

doctrina mayoritaria que define al camión bombero, concluyendo que el camión 

observado consta de una manguera con una bomba diseñada para la succión y 

expulsión de concreto, es decir tiene una función diferente a la de combatir el fuego 

con agua, expresa que la referida doctrina no constituye fundamento técnico para 

determinar que el camión objeto del recurso, no es bombero, puesto que no se debe 

limitar a considerar camiones bomberos a aquellos que sólo apagan incendios, 

cuando las notas explicativas del Sistema Armonizado del Capítulo 87m, Partida 

87.05, identifican claramente en sus ejemplos a los coches bomba y ponen como 

condicionante esencial que la bomba sea propulsada por el motor, tal como sucede. 

 

iii. Concluye manifestando que tal como indican las Notas Explicativas para ser un 

camión bombero que se ampare en la partida arancelaria 8705.30.00.00, la principal 

condición técnica es que tenga una bomba y funcione con el motor del vehiculo, por 

lo que solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada y se disponga la 

conclusión del trámite de despacho aduanero. 
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 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2011, de 5 de agosto de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 62-72 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS 076/2011, de 20 de abril de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Sobre la aplicación de la partida arancelaria al despacho aduanero, hace referencia a 

los arts. 65; 66 núm. 1; 100 núms. 1, 4 y 5; 148; 151; 160 num. 4; 181 incs. b) y f) y 

último párrafo; y 217, inc. d) de la Ley 2492 (CTB), 48 del DS 27310 (RCTB), 56 de la 

Ley Financial; 85 y 259 de la Ley 1990 (LGA); 9, 24 y 26 del DS 28963, los DS 

29836; 123 y 25870 (RLGA) art. 31, inc. i); la Resolución Ministerial 354, de 

14/12/2010, que puso en vigencia el Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia 

Gestión 2011, las Reglas Generales para la interpretación de la Nomenclatura 

Arancelaria Común NANDINA, el Capítulo 87 del Arancel de Importaciones, las Notas 

Explicativas de la partida 87.05, señala que mediante MIC/DTA Nº 1903599, de 

11/02/2011, ingresaron a territorio nacional tres (3) camiones con volante a la 

derecha destinados a Zona Franca Industrial Winner, uno de ellos corresponde al 

camión Bomba Elevadora, Marca Nissan Condor, Año 1987, MT: S/N, CH: CM87E-

10063. De igual forma está descrito en la Factura de Reexpedición Nº 18931 y la 

Planilla de Recepción Nº PIM1100072, que le agrega Camión Nissan Cóndor 

Bomba Elevadora de Concreto, Año 1987. La ADA Guapay SRL, presentó la DUI 

C-276, de 30/03/2011, adjuntando el FRV 110248119, que en el campo de 

característica uso especial consigna: con bomba de concreto, por lo que se asignó 

la partida arancelaria 8705.30.00.00 correspondiente a camiones de bomberos. 

 

ii. Prosigue que de la revisión física y documental de la DUI, la Administración 

Aduanera estableció que la mercancía es un camión con una bomba elevadora de 

concreto cuya partida arancelaria es la 8705.90.90.00, que está prohibida de 

importación, cuando los años de antigüedad son mayores a siete (7) años, en 

consecuencia el camión al ser modelo 1987, está prohibido de nacionalizarse, por lo 

cual la Administración Aduanera elabora el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI Nº 

0057/2011.  

 

iii. Manifiesta que realizó inspección ocular sobre el camión en cuestión, constató que 

el mismo cuenta con un recipiente receptor de concreto ya preparado con un orificio 

al fondo conectado a un recipiente tipo mezclador (mixer) a través de una manguera 
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que está accionada por un compresor (bomba) que facilita el fluido del concreto por 

la manguera hasta su salida (expulsión), mientras que por otra manguera conectada 

a una barra elevadora puede alargarse hidráulicamente para alcanzar columnas altas 

de encofrados para rellenarlos de concreto y permitir una mejor compactación del 

mismo, a su vez las mangueras pueden ampliarse de tamaño conectando otras 

mangueras, siendo que sus controles (mandos) están ubicados detrás de la cabina, 

sobre el chasis del camión, pero que funcionan una vez que el motor del camión está 

en funcionamiento. Asimismo, evidencia que la barra elevadora de la manguera está 

adherida al chasis del camión y tiene los dispositivos de dirección y cambio de 

velocidad, frenado, motor de propulsión y caja. 

 

iv. Alega que la documentación soporte de la DUI C-276, demuestra que se trata de un 

camión usado; de las pruebas consistentes en: fotografías obtenidas por la 

Administración Aduanera a tiempo del reconocimiento físico, así como en la referida 

Audiencia, se presumen legítimas y válidas, de conformidad con los arts. 65 y 217, 

inc. d) de la Ley 2492 (CTB), demuestra que la mercancía despachada, es un camión 

que no está diseñado para el transporte de personas o de mercancías sino 

especialmente construido y equipado para la construcción, por lo tanto, conforme a la 

Regla 1 del Arancel Aduanero, tomando en cuenta el texto de la Partida y las notas 

explicativas, esta clase de vehículos para usos especiales se clasifica en la Partida 

Arancelaria 87.05. Asimismo, dada las características especiales del camión, 

conforme a las Reglas 2 b) y 3 a) del Arancel Aduanero, la Subpartida Arancelaria 

con descripción más específica tendrá prioridad sobre la subpartida de alcance más 

genérico. 

 

v. Indica que de acuerdo a la doctrina mayoritaria, el camión de bomberos se define 

como un vehículo empleado por los bomberos, diseñado para la lucha contra el 

fuego, de manera que la Subpartida Arancelaria 8705.30.00.00, es exclusiva para 

camiones de bomberos, y, siendo que consta de una manguera con una bomba 

diseñada para la succión y expulsión de concreto, es decir, tiene otra función 

diferente a combatir el fuego con agua, y a aquella señalada por la recurrente 

correspondiente al punto 2 de los ejemplos de las Notas Explicativas de la Partida 

87.05. Por lo tanto, si bien el camión se clasifica en dicha Partida, la Subpartida 

Arancelaria más específica es la 8705.90.90.00, por lo cual, el modelo del camión es 

1987, superior a los siete años de antigüedad establecidos en los arts. 24 y 26 del 

DS 28963, incumple con lo dispuesto por el artículo único del DS 123, que se 

incorporó en el art. 9-I del anexo del DS 28963, por tanto, el vehículo está prohibido 

de importación.  
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vi. Sobre el argumento del recurrente que no tuvo ningún impedimento para cruzar 

frontera, expresa que conforme con los arts. 90 y 91 del DS 25870 (RLGA), las 

aduanas de frontera que actúan como aduanas de partida se dedican simplemente a 

controlar el MIC y la mercancía objeto del transporte, verificando los datos del medio 

o unidad de transporte de uso comercial con sus Nos. de placa, chasis, motor y del 

remolque o semiremolque, precintos, sellos aduaneros, asignando el Nº de trámite, 

ruta y plazo, a través del sistema informático de la Aduana Nacional, siendo que 

conforme los arts. 105 y 106 de la misma norma, el reconocimiento físico se lo realiza 

en los depósitos o zonas francas autorizados por la ANB para el almacenamiento de 

las mercancías, por lo tanto, el aforo practicado al camión correspondía ser realizado 

en la aduana de destino donde se presentó el despacho aduanero.  

 

 vii. Sostiene que de acuerdo con la documentación soporte del despacho aduanero, 

muestrario fotográfico tomado por la Administración Aduanera al momento del 

reconocimiento físico y las obtenidas del Acta de Audiencia de Inspección Ocular, se 

demuestra que la mercancía es un camión usado, no diseñado para el transporte de 

personas ni mercancías, por lo cual conforme a la Regla 1, 2 b) y 3 a) del Arancel 

Aduanero, si bien el camión se clasifica en la Partida Arancelaria 87.05, la subpartida 

más específica es la 87.05.90.90.00 de “Las Demás”, otorgada por la Administración 

Aduanera conforme con los arts. 259 de la Ley 1990 (LGA) y 31, inc. i) del DS 25870 

(RLGA), por otra parte, el camión es modelo 1987, con una antigüedad superior a 

siete (7) años, de acuerdo con los arts. 24 y 26 del DS 28963, incumple con lo 

dispuesto por el artículo único del DS 123, que se incorporó al art. 9-I del Anexo del 

DS 28963 y art. 85 de la Ley 1990 (LGA), por lo que la recurrente incurrió en la 

comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 181, incs. b) y f) del (CTB), confirmando el acto administrativo impugnado.  

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
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normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

  

CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de septiembre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0393/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0118/2011 (fs. 1-96 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de septiembre de 2011 (fs. 97-98 del 

expediente), actuaciones notificadas el mismo día (fs. 99 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 31 de octubre de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de abril de 2011, la ADA Guapay SRL por cuenta de su comitente Serafina 

Torrico de Alba, validó la DUI C-276, para la nacionalización de un vehículo clase 

camión marca Nissan, tipo Cóndor, año de fabricación 1987, cilindrada 6925, tracción 

4x2, origen Japón, color naranja, chasis CM87E10063, y demás características 

técnicas establecidas en el Formulario de Registro de Vehículo (FRV) Nº 110248119, 

en el campo 33, consigna la partida arancelaria 8705.30.00.00, correspondiente a 

camiones bomberos (fs. 19 y 27-30 de antecedentes administrativos). 
 

ii. El 13 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Serafina 

Torrico de Alba y a la ADA Guapay SRL, con el Acta de Intervención Contravencional 

AN-WINZZ-AI Nº 0057/2010, de 7 de abril de 2011, la cual señala que habiéndose  

verificado física y documental el despacho aduanero con la DUI C-276, se observó 

que la partida arancelaria es la 8705.30.00.00, la cual corresponde a un carro 

bombero, partida incorrecta debido a que se trata de un camión con una bomba 

elevadora de concreto cuya partida arancelaria es la 8705.90.90.00, que esta 

restringida de importación por los años de antigüedad (1987), conforme establece el 

artículo único del DS 123, que se incorporó en el art. 9-I del anexo del DS 28963, por 
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lo que se presume que Serafina Torrico de Alba incurrió en la comisión de 

Contrabando Contravencional, de conformidad a lo dispuesto por el art. 181, inc. f) de 

la Ley 2492 (CTB). Asimismo, establece por tributos omitidos 15.436.- UFV y otorga 

tres días para la presentación de descargos a partir de su legal notificación (fs. 41-45  

y 47-48 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 20 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Serafina 

Torrico de Alba y a la ADA Guapay SRL, con la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS Nº 076/2011, de la misma fecha, la cual declaró probada la comisión de 

Contrabando Contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de intervención Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 057/2011, de 7 

de abril de 2011 y anulación en el sistema informático de la ANB de la DUI C-276, de 

30 de marzo de 2011; asimismo, la remisión de antecedentes al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, en aplicación del art. 6 del DS 0220/09, de 22/07/ 

2009, por tratarse de un vehículo prohibido de importación (fs. 49-51 y 53-54 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

   Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

    

   Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

    

   Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

    

   Art. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en  

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida… 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

ii. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 

   Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

iii. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de  las Mercancías (SA), 

adoptado el 14 de junio de 1983. 

  Art. 1. Definiciones. 

   a) Por Sistema Armonizado de Designación y Codificación de  las Mercancías, 

llamado en adelante Sistema Armonizado: la nomenclatura  que comprende las 

partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las Notas de 

Secciones, de los capítulos y de las subpartidas, así como las Reglas Generales para 

la Interpretación del Sistema Armonizado que figuran en el anexo al presente 

Convenio. 

 

   Art. 3. Obligaciones de las Partes Contratantes. 

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

del apartado c) 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 parte. 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 los códigos numéricos correspondientes; 
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   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, partidas o subpartidas del Sistema 

Armonizado, y 

   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 principios    

siguientes: 

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

valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de 

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

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

   3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas 

por aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará 

como sigue: 

   a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de 

alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada 

una, solamente a una parte de las materias que constituyan un producto mezclado o 

un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de 

mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por 

menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto 

o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. 

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

determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de 

Subpartida 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 aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en 

contrario. 

 

v. Decisión 570 de la Comunidad Andina. Actualización de la Nomenclatura 

común “NANDINA”. 

   Art. 1. Aprobar el Texto Único de la Nomenclatura Común de Designación y 

Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina 

denominada “NANDINA”, que figura en el anexo a la presente Decisión, a fin de 

facilitar la identificación y clasificación de las mercancías, las estadísticas del 
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comercio exterior y otras medidas de política comercial de la Comunidad Andina 

relacionadas con la importación y exportación de mercancías. 

 

Art. 2. La nomenclatura NANDINA incluirá: 

 a) La nomenclatura del Sistema Armonizado de  Designación y Codificación de 

Mercancías. 

 

Resolución Ministerial 1186, emitida por el Ministerio de Hacienda, indica que …”para 

la aplicación de los programas de liberación Comercial establecidos en los Acuerdos 

de Complementación Económica, suscrito por el Estado Boliviano con los países del 

MERCOSUR… como las demás disposiciones relacionadas con la nomenclatura 

arancelaria, deberán adecuarse y expresarse utilizando la nomenclatura 

NANDINA…”. 

 

    vi. DS 25870 o Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

    Art. 299.  (Nomenclatura Arancelaria). 

    Su aplicación se norma por las Reglas Generales de Interpretación de la 

Nomenclatura, las Notas Explicativas del Sistema Armonizado, las Notas Legales 

complementarias y adicionales de Sección y Capítulo, texto de partida o subpartida u 

las reglas Generales de aplicación del Arancel Aduanero. 

    

   Art. 300.  (Estructura del Arancel Aduanero). 

   El Arancel Aduanero de Importaciones en su estructura corresponde a la 

nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros de la Comunidad 

Andina(NANDINA) aprobada mediante la Decisión 381 de la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena o los normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen, la que a su vez 

está basada en la versión única en idioma español del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías… 

 

vii. DS 28963, Reglamento para la importación de vehículos automotores, 

aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y desincentivos 

mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos ICE. 

     Anexo. 

  Art. 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 
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i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y las subpartidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad 

mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer 

año de vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para 

el segundo años de vigencia del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a 

partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

viii. DS 123 Incorpora en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo Aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 28963,  de 6 de diciembre de 2006, el inciso i). 

Artículo Único.- Se incorpora en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo Aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 28963,  de 6 de diciembre de 2006, el siguiente inciso: 

 

i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y las subpartidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad 

mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer 

año de vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para 

el segundo años de vigencia del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a 

partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

ix. Arancel Aduanero de Importaciones Gestión 2009. 

   Capítulo 87 

 Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos y Demás Vehículos Terrestres,    

Sus Partes y Accesorios. 

 

 CÓDIGO SIDUNEA 

11º 

Dígito 

DESCRIPCIÓN 

DE LA MERCANCÍA 

 87.05  Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos 

principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: 

coches para reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones 

de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches 

esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 
 

8705.30.00.00 
 - Camiones de bomberos 

8705.90  - Los demás 

  - Coches barredera, regadores y análogos para la limpieza de vías 

Públicas 
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x. Notas Explicativas del Sistema Armonizado. 

 87.05 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS  

CONCEBIDOSPRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS O 

MERCANCIAS (POR EJEMPLO: COCHES PARA REPARACIONES (AUXILIO 

MECANICO), CAMIONES GRUA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES 

HORMIGONERA, COCHES BARREDERA, COCHES ESPARCIDORES, COCHES 

TALLER, COCHES RADIOLOGICOS). 

  8705.10 – Camiones grúa. 

  8705.20 – Camiones automóviles para sondeo o perforación. 

  8705.30 – Camiones de bomberos. 

  8705.40 – Camiones hormigonera. 

  8705.90 – Los demás. 

Esta partida comprende un conjunto de vehículos automóviles, especialmente  

construidos o transformados, equipados con dispositivos o aparatos diversos que les 

hacen adecuados para realizar ciertas funciones, distintas del transporte propiamente 

dicho. Se trata pues de vehículos que no están esencialmente diseñados para el 

transporte de personas o de mercancías. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Determinación de la partida arancelaria 

i. Serafina Torrico Gonzáles de Alba argumenta en su Recurso Jerárquico que su 

alzada estuvo orientada a demostrar que las partidas arancelarias insinuadas por la 

Aduana, son para otro tipo de vehículos y que el camión que importó, de acuerdo con 

sus características cumple con la condición exigida en la partida arancelaria aplicada 

8705.30.00.00, respecto a que la bomba necesariamente debe ser accionada por el 

motor, conforme indican las notas explicativas del Arancel, siendo esta la razón por la 

que no encontró impedimento alguno para cruzar la frontera y efectuó las consultas 

necesarias para no tener inconvenientes. En ese sentido, invocó el art. 4, inc. d) de la 

Ley 2341 (LPA) y la SC 0427/2010-R, respecto del principio de la verdad material y 

su aplicación al presente caso.   

 

ii. Expresa que la doctrina mayoritaria mencionada en la Resolución de la ARIT, no 

constituye fundamento técnico para determinar que el camión observado no es 

bombero, puesto que no se debe limitar a considerar camiones bomberos a aquellos 
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que sólo apagan incendios, porque claramente las notas explicativas del Capítulo 87 

del Sistema Armonizado, para la Partida 87.05, identifican como ejemplos a los 

coches bomba y ponen como condicionante esencial que la bomba sea propulsada 

por el motor, tal como sucede en el presente caso. 

 

iii. Siguiendo a Carlos Alberto Mendoza (Estrategias para la Correcta Clasificación 

Arancelaria de las mercancías SisArm Internacional, CA, 2004), de manera general, 

se deben tener en cuenta primeramente la identificación de las mercancías ya sea 

documentalmente o por reconocimiento físico y posteriormente determinar una 

partida arancelaria específica.   

 

iv. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de 14 de junio 

de 1983 y parte de nuestro derecho interno mediante Ley 2452, 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 

(NANDINA), respetando, ambas en su integridad, la nomenclatura del Sistema 

Armonizado que comprende las partidas, subpartidas y los códigos numéricos 

correspondientes, las Notas de Secciones, de los Capítulos y de las Subpartidas, así 

como las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado. En ese 

contexto la nomenclatura arancelaria establecida en la legislación boliviana para la 

percepción de los derechos arancelarios de importación es la “NANDINA” y en virtud 

de la Resolución Ministerial 1186, de 11 de diciembre de 2001, debe utilizarse la 

nomenclatura “NANDINA” y las Reglas Generales de Interpretación.  

 

v. Concordante con ello, los arts. 299 y 300, del DS 25870 (RLGA), señalan que la 

aplicación de la Nomenclatura Arancelaria se rige por las Reglas Generales de 

Interpretación de la Nomenclatura, las Notas Explicativas del Sistema Armonizado, 

las Notas Legales complementarias y adicionales de Sección y Capítulo, texto de 

partida o subpartida y las Reglas Generales de aplicación del Arancel Aduanero, y 

que las enmiendas o modificaciones a la Nomenclatura y a las Notas Explicativas del 

sistema armonizado que incorpore la OMA o la Comunidad Andina. 

 

vi. En este contexto, la Regla Interpretativa 1, señala que los títulos de las Secciones, 

de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la 

clasificación está determinada legalmente por los textos de partidas y las notas de 

Sección o de Capítulo  y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, 

se aplican las Reglas 2 a 6. La Regla interpretativa 2, en el inc. b), establece que 

“cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza dicha materia 
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incluso mezclada o asociada con otras materias. La clasificación de estos productos 

mezclados o artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios 

enunciados en la Regla 3. Finalmente la Regla interpretativa 3 a) La partida con 

descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más 

genérico. 

 

vii. Por su parte, las Notas Explicativas del Convenio del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de las Mercancías, constituyen la interpretación oficial de 

dicho sistema armonizado y forman parte del mismo como complemento 

indispensable. Estas siguen un orden sistemático de presentación y proporcionan 

indicaciones sobre el alcance de la partida, así como los principales artículos 

comprendidos en cada una de ellas y de los textos excluidos que acompañan 

descripciones técnicas; también establecen notas explicativas de subpartida para 

precisar su contenido y alcance. 

 

viii. El Capítulo 87 del Arancel de Importaciones Gestión 2009, en la Partida 

Arancelaria 87.05 consigna a Vehículos automóviles para usos especiales, 

excepto los concebidos principalmente para transporte de personas o 

mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico], 

camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches 

barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos); en el 

mismo contexto la partida Arancelaria 87.05.90, describe, entre otros, como “los 

Demás”, a los Coches barredera, regadores y análogos para la limpieza de vías 

públicas. 

 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 1 de abril 

de 2011, la ADA Guapay SRL por cuenta de su comitente Serafina Torrico de Alba 

sometió a despacho Aduanero de Importación para el consumo con la DUI C-276 un 

vehiculo, bajo la Subpartida Arancelaria: 8705.30.0000, clase: Camión, marca: 

Nissan, tipo: Cóndor, características de Uso Especial: con Bomba de Concreto, año 

1987, cilindrada 6925 cc y demás características técnicas según el FRV Nº 

110248119. Toda vez que la Administración Aduanera observó que dicha subpartida 

arancelaria consignada es incorrecta, debido a que se trata de un camión con una 

bomba elevadora de concreto cuya partida arancelaria es la 8705.90.0000, que está 

restringida de importación por los años de antigüedad, conforme establece el artículo 

único del DS 123, se emitieron el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 

Nº 0057/2010, de 7 de abril de 2011 y la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 
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076/2011, de 20 de abril de 2011, declarando probada la comisión de Contrabando 

Contravencional, disponiendo el comiso definitivo del vehiculo en cuestión y la 

anulación de la DUI presentada (fs. 19, 27-30, 41-45, 49-51 y 53-54 de antecedentes 

administrativos).  

 

x. Al respecto, en primer lugar corresponde verificar si el vehiculo sometido a despacho 

aduanero es un Camión Bombero y está en la partida 87.05.30.0000, referida a 

“Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos 

principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: coches 

para reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, 

camiones hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, 

coches radiológicos)”, o en la Partida 87.05.90.0000 referida a “Los Demás, 

Coches barredera, regadores y análogos para la limpieza de vías públicas”, por lo 

que se pasa analizar ese aspecto. 

 

xi. En este marco, conforme con lo dispuesto por la Regla General Interpretativa 3 a), 

la cual establece que la partida con descripción más específica tendrá prioridad 

sobre las partidas de alcance más genérico, se tiene que los Camiones de 

Bomberos se definen como vehículos empleados por los bomberos diseñados para 

la lucha contra el fuego, cuya principal misión es la de transportar los utensilios 

necesarios para abordar una emergencia por incendio, además de llevar un motor 

para bombear agua obtenida de una boca de riego o de cualquier otra fuente de agua 

disponible, un equipo de comunicaciones y diversas herramientas necesarias para 

abordar urgencias; asimismo, el propósito principal de los motores es la supresión del 

fuego directo, no obstante pueden llevar muchas herramientas incluyendo escaleras, 

fuentes de alimentación, trajes ignífugos y cascos, hachas, botellas de extintores de 

diferentes tipos, y equipo de ventilación, sin embargo éstas características distan 

mucho del vehiculo observado que es un camión con equipo para bombear 

concreto equipado para la construcción (las negrillas son nuestras).  

 

xii. Por otra parte la Partida Arancelaria 87.05, describe vehículos automóviles para 

usos especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de personas 

o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio mecánico], camiones 

grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches 

esparcidores, coches taller, coches radiológicos; en ese contexto, la nota explicativa 

de esta partida refiere que comprende un conjunto de vehículos automóviles, 

especialmente construidos o transformados, equipados con dispositivos o aparatos 
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diversos que les hacen adecuados para realizar ciertas funciones, distintas del 

transporte propiamente dicho, tratándose de vehículos que no están esencialmente 

diseñados para el transporte de personas o de mercancías. 

 

xiii. En ese sentido, al amparo del principio de verdad material plasmado en el art. 4, 

inc. d) de la Ley 2341 (LPA), esta instancia jerárquica, de la verificación de los 

antecedentes administrativos y de la compulsa documental, advierte que la 

Administración Aduanera, a momento del aforo físico del motorizado, realizó un 

muestrario fotográfico (fs. 34-40 de antecedentes administrativos), en el cual se 

evidencia que el vehiculo es un camión con equipo para bombear concreto, 

aspecto corroborado en la inspección ocular realizada por la ARIT Santa Cruz (fs 29-

45 del expediente), situación que en el presente caso surte los efectos legales en 

aplicación del art. 65 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que los actos de la 

Administración Aduanera por estar sometidos a Ley se presumen legítimos; de lo que 

se advierte que el camión comisado tiene como función principal “bombear concreto 

a través de una bomba que funciona con el mismo motorizado”, y no posee los 

elementos de convicción para ser considerado coche bombero, como ser: las 

mangueras para bombear agua, escaleras, fuentes de alimentación, trajes 

ignífugos y cascos, hachas, botellas de extintores de diferentes tipos, y equipo 

de ventilación; aspectos técnicos que conllevan a determinar que el camión 

importado por Serafina Torrico Gonzáles de Alba no es un camión bombero, sino 

que está especialmente construido y equipado para la construcción, mas aún 

cuando sus características propias demuestran que lo que se bombea es el 

concreto y no agua, y no tiene la función de apagar incendios como la de un 

carro bombero, siendo incorrecto clasificarlo dentro de la Subpartida 

Arancelaria 8705.30.00.00 (las negrillas son nuestras). 

 

xiv. En este contexto, puesto que el vehiculo importado por la recurrente se trata de un 

camión con equipo para bombear concreto equipado para la construcción y no un 

coche bombero, al evidenciarse por sus aspectos técnicos que no posee los 

elementos de convicción para ser considerado coche bombero descritos 

precedentemente, dicho vehiculo se adecua a la descripción de la partida 87.05 

subpartida 8705.90 y dentro de ésta, al ítem 8705.90.00.00, por tratarse de la 

descripción más específica del producto presentado. Determinación que guarda 

relación con los resultados del aforo físico del motorizado realizado por la 

Administración Aduanera y corroborado por la inspección ocular realizada por la 

ARIT Santa Cruz. 
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IV.3.2. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Considerando que la Subpartida Arancelaria que corresponde al vehiculo de Serafina 

Torrico Gonzáles de Alba es la 87.05.90.00.00, está dentro de las restricciones 

establecidas por el inc. i) del DS 28963, de 06/12/2006. Corresponde señalar que: 

 

ii. El art. 3, inc. u) del DS 28963, de 06/12/2006, define como vehículos antiguos a 

aquellos automotores usados o sin uso, de acuerdo al año modelo 

corresponden a gestiones anteriores a la vigente (…). El DS 123, de 12/05/09, en 

su artículo único incorpora en el Parágrafo I del Art. 9 del Anexo aprobado por DS 

28963, de 06/12/2006, respecto a las prohibiciones de importación, el inc. i) a los 

“Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y las subpartidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad 

mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer 

año de vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para 

el segundo años de vigencia del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a 

partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo” (el resaltado es 

nuestro). 

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

“Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716”. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

iv. En nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación: b) realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y f) el que introduzca, extraiga del territorio aduanero 
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nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya 

importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. Y en el 

último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando el valor 

de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 

200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 

2009 (Ley Financial); la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente 

Código (el resaltado es nuestro). 

 

v. Consiguientemente, se advierte que Serafina Torrico Gonzáles de Alba, adecuó su  

conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el art. 181,  

incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0153/2011, de 5 de agosto de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, que 

confirmó la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 076/2011, de 20 de abril de 

2011, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Industrial y Comercial 

Winner de la ANB. 

 

vi. Sobre el aspecto en el que la recurrente sostiene que no encontró impedimento 

alguno para cruzar la frontera ya que hizo las consultas necesarias para no tener 

inconvenientes; al respecto, cabe señalar que al haber ingresado sometido su 

vehículo a despacho aduanero un vehiculo prohibido de importación incumplió lo 

previsto por el art. 70, num. 11, de la Ley 2492 (CTB), el cual indica que el sujeto 

pasivo debe cumplir leyes tributarias especiales; dentro de ese marco legal se 

advierte que vulneró la normativa especial prevista en el art. 9-I, inc. i) del DS 28963, 

que dispone la prohibición de la importación de ciertos vehículos en cuanto a su 

antigüedad, por lo que dicha afirmación resulta inviable, más aún, teniendo en cuenta 

que el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las normas tributarias entran en 

vigencia desde su publicación por lo que son de cumplimiento obligatorio para todos 

los contribuyentes, en este caso, en el momento del despacho y no al cruzar la 

frontera.   

 

vii. Consiguientemente se concluye que Serafina Torrico Gonzáles de Alba al momento 

de nacionalizar su camión a través de la DUI C-276, declaró la Subpartida 

Arancelaria 8705.30.0000 que consigna a los “Camiones de bomberos”, la cual 

no corresponde al vehiculo comisado; en ese entendido, teniendo en cuenta las 

características del vehiculo, las reglas generales de interpretación y las notas 
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explicativas del capitulo, sección y subpartida siendo que su función principal es la 

“bombear concreto a través de una bomba que funciona con el mismo 

motorizado” se tiene que el vehiculo observado corresponde la Subpartida 

Arancelaria 8705.90.0000 que consigna a “Los Demás”,; al efecto teniendo en 

cuenta que la Subpartida Arancelaria correcta en la que se clasifica el vehiculo de 

Serafina Torrico Gonzáles de Alba, se establece que la misma está dentro de las 

restricciones establecidas por el inc. i) del DS 28963, de 06/12/2006, por lo que 

corresponde confirmar la Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2011, de 5 de agosto de 

2011, dictada por la ARIT Santa Cruz, manteniéndose firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 076/2011, de 20 de abril de 2011, 

emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Industrial y Comercial Winner. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 la Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2011, de 5 

de agosto de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172 num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, 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 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0153/2011, de 5 de agosto de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Serafina Torrico Gonzáles de Alba 

contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la 

ANB; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

AN-WINZZ-RS 076/2011, de 20 de abril de 2011, emitida por la Administración de 



20 de 20

Aduana Zona Franca Industrial y Comercial Winner; conforme establece el art. 212-I, 

inc. b), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


