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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0912/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Industria de Productos Orgánicos IACCAI 

S.R.L. representada legalmente por Telma 

Carola Añez de Chavez. 

. 

Recurrido                  :     Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Jesús Salvador 

Vargas Cruz.. 

 

 

           Expediente          : ARIT-SCZ/0821/2013 

 

 

 Santa Cruz, 30 de diciembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 23-28 vta., el Auto de Admisión a fs. 29, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 36-40, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

41, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0912/2013 de 27 de 

diciembre de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-161/2013, de 10 de 

septiembre de 2013, que resolvió declarar probado el contrabando contravencional 

contra Industrias de Productos Orgánicos IACCAI S.R.L y la Agencia Despachante de 

Aduana Nacional S.R.L., disponiendo en consecuencia, el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0037/2013 de 
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23 de julio de 2013 y que una vez ejecutoriada la presente Resolución, la mercancía 

sea adjudicada a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros a favor del 

Ministerio de la Presidencia, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional 

Décima Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que modifica el art. 192 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Industrias de Productos Orgánicos IACCAI SRL, representada legalmente por Telma 

Carola Añez Chavez, mediante Testimonio Nº 357/2013, de 30 de septiembre de 2013, 

en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 30 de septiembre de 2013, 

(fs. 23-28 vta. del expediente)  se apersonó ante esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la 

Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-161/2013, emitida el 10 de septiembre de 

2013, por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB; manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Sobre la incorrecta apropiación de partida arancelaria y la calificación de 

contrabando contravencional. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria Aduanera pretende clasificar bajo 

la partida arancelaria 8418.69.94.00, la mercancía consistente en  un Semirremolque, 

Marca: Wabash, Color Blanco, Modelo: VAN RFGRRHSA, Año 2001, Chasis 

11L480186, Carrocería: Furgón con frigorífico, 2 ejes, Thermo King Cap, Carga 21 Ton; 

PBV 30 Ton, amparada con la DUI 2013/701/C-38324 y clasificada con la partida 

arancelaria 87163900.000, sin considerar las pruebas aportadas y que de acuerdo a 

las Reglas Generales de Interpretación 1 y 6 del Sistema Arancelario vigente y las 

Notas Explicativas del Capítulo 87.16, por tratarse de un Semirremolque Frigorífico; 

dicha partida no es la apropiada, por lo tanto no requiere la presentación de 

Certificación previa para el despacho aduanero de acuerdo al DS 0572, por lo que no 

existiría Contrabando Contravencional. 

 

De la misma manera, argumenta que la RM 902, indica de forma clara que se debe 

incluir en el Arancel Aduanero el detalle de mercancías sujetas a presentación 

obligatoria de autorizaciones previas y certificados al momento de la importación 
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concordante con lo Dispuesto en la Ley 1990 (LGA) y otras disposiciones legales 

vigentes.  

 

Por otra parte, señala que la Administración Tributaria Aduanera no ha fundamentado 

de forma clara, la razón de porque debe ser clasificado el semirremolque en la 

subpartida 8418.69.94.00, siendo que dicha partida corresponde a Refrigeradores, 

Congeladores y Demás Material, Máquinas y Aparatos para producción de frio, aunque 

no sean eléctricos, Bombas de Calor, excepto máquinas y aparatos para 

acondicionamiento de aire de la partida 8415. Por lo que dicha partida y notas 

explicativas se refieren a unidades de refrigeración (heladeras, vitrinas, etc), 

incumpliendo lo establecido en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 19 del DS 

27310 y 28 incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA) 

 

Por todo lo expuesto solicita se revoque la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-

161/2013, emitida el 10 de septiembre de 2013, por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 7 de octubre de 2013 (fs. 29 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-161/2013, de 10 de septiembre de 2013, emitida por la 

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB.  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 29 de octubre de 2013, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente mediante memorial (fs.36-

40 del expediente), negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 
1.  Respecto a la apropiación indebida de partida arancelaria. 

 

La Administración Aduanera señala que del aforo documental y físico de la DUI C-

38324, se observa una incorrecta apropiación de la partida arancelaria 8716.39.00.00 
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siendo la correcta la partida 8418.69.94.00 (Unidades de refrigeración para transporte 

de mercancías) puesto que la mercancía observada se refiere a un Furgón Frigorífico 

que contiene gases refrigerantes, por lo que  de acuerdo al DS 0572 requiere 

Certificación Previa emitida por IBMETRO. De igual manera señala que el Certificado 

N° SAOSCZ-03-805 fue presentado de forma posterior a la presentación de la 

Declaración de Importación incumpliendo lo establecido en el art. 119 el DS 25870 

(RLGA). 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-

161/2013, de 10 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 30 de octubre de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida 

el 30 de octubre de 2013, como consta en las diligencias (fs. 41-42 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 19 de noviembre de 2013, la 

Administración Tributaria Aduanera mediante memorial presentado el 7 de noviembre 

de 2013, ratificó las pruebas aportadas al momento de contestar el Recurso de Alzada  

(fs. 43 del expediente)  

 

Por su parte la recurrente, dentro del citado plazo de prueba, mediante memorial de 19 

de noviembre de 2013, ratificó sus pruebas presentadas a momento de interponer el 

Recurso de Alzada, de igual manera presenta como prueba de reciente obtención 

copia legalizada del Memorial de solicitud de Clasificación Arancelaria y la Carta AN-

GNNGC-DNANC-C-0181/2013 emitida por la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, 

que clasifica el Semirremolque Frigorífico en la partida arancelaria 8716.39.00.00. (fs. 

46-54 vta. del expediente) 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 9 de diciembre de 2013, la recurrente mediante memorial de 3 de 
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diciembre de 2013, presentó alegatos en conclusión escritos. (fs. 59-60 vta del 

expediente). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, dentro del referido plazo no 

presentó alegatos en conclusión escritos u orales.  

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 

IV.3.1 El 12 de julio de 2013, la  Agencia Despachante de Aduana Nacional SRL, por 

su comitente Industrias de Productos Orgánicos IACCAI S.R.L , validó y tramitó 

la DUI 2013/701/C-38324, para la importación de mercancía con Descripción 

Arancelaria: Las Demás y Descripción Comercial: 506-13-204545-1 

Semirremolque Marca: WABASH, con partida arancelaria 8716.39.00.00, con 

un valor FOB de $us16.000.- misma que fue sorteada a canal rojo, 

acompañando la documentación soporte consistente, entre otras, en: 1) Factura 

Comercial N° 000948; 2) Carta de Porte Internacional por Carretera 53309; 3) 

MIC/DTA N° 2618423; 4) Parte de Recepción 701 2013 328187; 5) 6) 

Declaración Andina del Valor N° 1397733, la mercancía esta descrita en la 

Página de Información Adicional de la Declaración, como: Semirremolque, 

Marca: SABASH, colo: Blanco, modelo: VAN RFGRHSA, año: 2001, Chasis: 

LJJV482W11L480186, Tipo: Thermo King, Cap. Carga: 21 Ton., PBV: 30 

Ton.(fs. 1-24 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 19 de agosto de 2013, la recurrente mediante nota s/n señala haber 

tramitado el Certificado IBMETRO en fecha 30 de julio de 2013, para el 

semirremolque observado, pese a que la partida arancelaria en la DUI C-38324  

no requiere la certificación previa. (fs. 35-38 de antecedentes) 

 

IV.3.3 El 21 de agosto de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-

037/2013, de 23 de julio de 2013, en el cual señala que como resultado del 

aforo documental y físico de la Declaración Única de Importación 2013/701/C-
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38324, se determinó una incorrecta apropiación de la partida arancelaria ya que 

la mercancía está clasificada bajo la partida arancelaria 84.16.39.00.00, 

debiendo ser clasificada bajo la partida arancelaria 84.18.69.94.00 puesto que 

el vehículo es un semirremolque refrigerado, corresponde la presentación de 

certifiación de despacho aduanero emitida por IBMETRO en aplicación de la 

Decisión 706 de la CAN y el DS 0572, por lo que el despacho aduanero 

incumple lo establecido en el art. 119 del DS 28570, por lo tanto no está 

autorizada para su internación al país (fs. 56-60 y 67 de antecedentes).   

 

IV.3.4 El 29 de agosto de 2013, la recurrente, mediante la nota s/n, presentó 

descargos al Acta de Intervención Contravencional SCRZI-037/2013, de 23 de 

julio de 2013, señalando las Notas Explicativas del arancel vigente , de las 

partidas 87.16 y 84.18 referidas a las diferencias entre los remolques 

frigoríficos, los isotermos y los refrigeradores y otros aparatos productores de 

frío señalando que los primeros no se encuentran incluidos dentro de las 

partidas sujetas a autorización de acuerdo al DS 0572, sin embargo señala 

haber obtenido el Certificado emitido por IBMETRO (fs. 92-93 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 9 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-IN–2486/2013, el que concluye señalando que los 

descargos presentados por la recurrente, no desvirtúan la observación realizada 

y que el Certificado IBMETRO N° SAO-SCZ-03-00805-13 fue presentado de 

forma posterior a la presentación de la DUI C-38324, incumpliendo el art. 119 

del DS 25870, por lo que se presume la comisión de Contrabando 

Contravencional y recomienda emitir la Resolución Sancionatoria 

correspondiente (fs. 95-99 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 11 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaría a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-

161/2013, de 10 de septiembre de 2013 , disponiendo en consecuencia, el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZI-C-0037/2013 de 23 de julio de 2013 y que una vez 

ejecutoriada la presente Resolución, la mercancía sea adjudicada a título 

gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros a favor del Ministerio de la 

Presidencia, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Décima 
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Quinta de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que modifica el art. 192 de la 

Ley 2492 (CTB). (fs. 100-105 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación (…) 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. (…) 

 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito (…) 

 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia (…) 

 

Artículo 148. (Definición y clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones 

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código (…). 

 

Artículo 160. (Clases de sanciones). Son contravenciones tributarias: (…) 

 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

 

Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra 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.  

 

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. 

 

V.1.2 Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

Artículo 259.  La Aduana Nacional está obligada a proporcionar información completa 

y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, los diversos regímenes 

aduaneros, así como sobre las disposiciones y prescripciones vigentes dictadas para la 

aplicación de la reglamentación aduanera. 

 

V.1.3 DS Nº 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA) 

 

Artículo 31 (Funciones).- Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 
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i) Proporcionar información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las 

mercancías, así como sobre las disposiciones y prescripciones vigentes dictadas para 

la aplicación de la reglamentación aduanera. 

 

V.1.4 Decreto Supremo Nº 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano 

 

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 en las fases de: control 

anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

 

V.1.5 Decreto Supremo 572, de 14 de julio de 2010; que modifica a artículos del 

DS 25870 (RLGA). 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto 

de 2000, con el siguiente texto: 

 

Artículo 119.- (CERTIFICACIÓN PARA EL DESPACHO ADUANERO). 

 

I. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario 

establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones legales, la 

Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de 

la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los requisitos establecidos por 

cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. 

 

II. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa 

y/o Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no mayor a diez 

(10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, debiendo certificar 

fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no sean nocivas 

para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y el medio 

ambiente, según sea el caso. (…) 
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lll. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración 

de Mercancías.  

 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación 

emitida por la entidad competente nacional y además, cuando corresponda, el 

certificad emitido en el país de origen o de procedencia, refrendado por la autoridad 

competente. 

  

En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la mercancía 

es apta para su consumo o utilización, la administración aduanera, en coordinación con 

la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las 

mercancías. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la incorrecta clasificación arancelaria. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria Aduanera pretende clasificar bajo 

la partida arancelaria 8418.69.94.00, la mercancía consistente en  un Semirremolque, 

Marca: Wabash, Color Blanco, Modelo: VAN RFGRRHSA, Año 2001, Chasis 

11L480186, Carrocería: Furgón con frigorífico, 2 ejes, Thermo King Cap, Carga 21 Ton; 

PBV 30 Ton, amparada con la DUI 2013/701/C-38324 y clasificada con la partida 

arancelaria 87163900.000, sin considerar las pruebas aportadas y que de acuerdo a 

las Reglas Generales de Interpretación 1 y 6 del Sistema Arancelario vigente y las 

Notas Explicativas del Capítulo 87.16, por tratarse de un Semirremolque Frigorífico; 

dicha partida no es la apropiada, por lo tanto no requiere la presentación de 

Certificación previa para el despacho aduanero de acuerdo al DS 0572, por lo que no 

existiría Contrabando Contravencional. 

 

De la misma manera, argumenta que la RM 902, indica de forma clara que se debe 

incluir en el Arancel Aduanero el detalle de mercancías sujetas a presentación 

obligatoria de autorizaciones previas y certificados al momento de la importación 

concordante con lo Dispuesto en la Ley 1990 (LGA) y otras disposiciones legales 

vigentes.  
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Por otra parte, señala que la Administración Tributaria Aduanera no ha fundamentado 

de forma clara, la razón de porque debe ser clasificado el semirremolque en la 

subpartida 8418.69.94.00, siendo que dicha partida corresponde a Refrigeradores, 

Congeladores y Demás Material, Máquinas y Aparatos para producción de frio, aunque 

no sean eléctricos, Bombas de Calor, excepto máquinas y aparatos para 

acondicionamiento de aire de la partida 8415. Por lo que dicha partida y notas 

explicativas se refieren a unidades de refrigeración (heladeras, vitrinas, etc), 

incumpliendo lo establecido en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), 19 del DS 

27310 y 28 incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA). 

 

En principio debemos que señalar que la Administración Tributaria Aduanera de 

acuerdo a la Ley 2492 (CTB), en sus art. 66 num. I y 100 nums. 1, 4 y 5 y en 

concordancia con el art. 48 del DS 27310 (RCTB), podrá ejercer control anterior, 

durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, para lo cual, 

puede inspeccionar mercancías en todo el territorio nacional y exigir al sujeto 

pasivo o tercero responsable la documentación de respaldo de las mismas, ejecutando 

las medidas necesarias para determinar las características de las mercancías, 

actuaciones que son aplicadas en razón del principio de buena fe y transparencia. 

 

En este entendido, cabe recordar que el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), señala que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

delitos y contravenciones. El art. 151 de la citada norma legal, prevé que son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en el CTB, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias y el num. 4 del art. 160 de la Ley 

2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, el contrabando cuando se 

refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley, contravención sancionada con el comiso 

definitivo de mercancías en favor del Estado.  

 

Asimismo, 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 
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introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida; y en el último párrafo 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), la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 

III del Título IV del presente Código; asimismo, la Ley 317, en su Disposición Decima 

Sexta, modifica el monto de los numerales l,  lll y IV del mencionado art. 181, de UFV 

50.000.- (Cincuenta  Mil Unidades de Fomento de la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos 

Cientos Mil Unidades de Fomento de la Vivienda).  

 

Asimismo, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para 

el medio ambiente, la salud y la vida humana, animal o contra la preservación vegetal, 

así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema económico 

financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa. 

 

En ese sentido, los arts. 259 de la Ley 1990 (LGA) y 31 inc. i), del DS 25870 (RLGA), 

determinan que es función de la Aduana Nacional proporcionar información 

completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, los 

diversos regímenes aduaneros, así como las disposiciones y prescripciones vigentes 

dictadas para la aplicación de la reglamentación aduanera. En ese sentido, mediante 

Resolución Ministerial 902, de 20 de diciembre de 2012, se pone en vigencia el Arancel 

Aduanero de Importaciones de Bolivia Gestión 2013, para determinar la clasificación 

arancelaria de las mercancías, que en sus Consideraciones Generales señala que: la 

NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina y 

está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías; 

comprende las partidas, subpartidas correspondientes, Notas de Sección, de Capítulo 

y de Subpartidas, Notas Complementarias, así como las Reglas Generales para su 

interpretación; el código numérico de la NANDINA está compuesto de ocho (8) dígitos: 

Los dos primeros identifican el Capítulo, al tener cuatro dígitos se denomina Partida, 

con seis dígitos subpartida del Sistema Armonizado y los ocho dígitos conforman la 

subpartida NANDINA. Las mercancías se identificarán en la NANDINA haciendo 

referencia a los ocho (8) dígitos del código numérico que corresponda. La 
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clasificación de las mercancías en una subpartida, se ajustará en un todo al 

ordenamiento previsto en la NANDINA. 

 

También se deben tomar en cuenta las Reglas Generales para la interpretación de la 

Nomenclatura Arancelaria Común NANDINA, que indican que la clasificación de las 

mercancías en la nomenclatura se regirá por los principios siguientes: 1) 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 las partidas y de 

las notas de Sección o de Capítulo. 2b) Cualquier referencia a una materia en una 

partida determinada alcanza dicha materia incluso mezclada o asociada a otras 

materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia 

determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. 

La clasificación de estos productos mezclados o de éstos artículos compuestos se 

efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3. 3a) La partida con 

descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más 

genérico. De igual manera la Regla 6 establece que 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, asi como, el mutatis mutandi, por las 

Reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse partidas del mismo 

nivel. Asimismo, el Sistema Armonizado contiene las Notas Explicativas del Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, incluido el texto de las 

Notas Explicativas de subpartidas que precisan el alcance y contenido de algunas de 

las subpartidas del mencionado Sistema Armonizado.  

 

De esa manera, se debe mencionar 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 mencionan: “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, motociclos, ciclos, etc.), para arrastrarlos 

o empujarlos a mano, o con el pie o bien, para la tracción animal. Están comprendidos 
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aquí: A) Los remolques y semirremolques. 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.” 

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: c) Los remolques 

frigoríficos y los isotermos para el transporte de géneros o mercancías perecederas. 

 

Por otra parte el Capítulo 84 agrupa las mercancías con descripción “Reactores 

nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas 

máquinas o aparatos”,  la partida 84.18 describe “Refrigeradores, congeladores y 

demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean 

eléctricos; bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento 

de aire de la partida 84.15.”,  La subpartida arancelaria 84.18.69. “Los Demás”  se 

refiere a otros equipos no descritos en la partida 84.18 entre los que se encuentra “Las 

Unidades de refrigeración para vehículos de transporte de mercancías” en la 

subpartida arancelaria 84.18.69.94.00. 

 

De igual manera la partida 84.18 clasifica  y detalla la descripción de Refrigeradores, 

congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío en dos 

tipos principales como ser: Maquinas de compresión y Maquinas de Absorción. Esta 

misma partida define las Bombas de Calor y su clasificación. 

 

En este marco normativo, en el presente caso, se evidencia que la recurrente a través 

de la Agencia Despachante de Aduana Nacional SRL tramitó la DUI 2013/701/C-

38324, de 12 de julio de 2013, realizó la importación de un semirremolque refrigerado 

clasificado en la partida arancelaria 8716.39.00.00, asignada a canal rojo por el 
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sistema informático de la ANB, la misma que sostiene que del aforo físico realizado 

evidenció que dicho vehículo debe clasificarse en la partida arancelaria 8418.69.94.00, 

por lo que existió una incorrecta clasificación arancelaria y dicho vehículo requiere para 

su importación la presentación de Certificación previa, notificando el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZI-037/2013, de 23 de julio de 2013, otorgando el 

plazo de 3 días para la presentación de descargos. 

 

Por otro lado, se evidencia que dentro del plazo permitido por el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), la recurrente presentó descargos, señalando como argumento de clasificación 

las Reglas de Clasificación Arancelaria y Certificado emitido por IBMETRO, donde 

señalan que el vehículo se refiere a un semirremolque refrigerado y no a una unidad 

refrigerante para el transporte de mercancías (fs.92-93  de antecedentes), pruebas que 

fueron valoradas mediante el Informe Técnico AN-SCRZI-IN-2486/2013, (fs. 95-99 de 

antecedentes), en el que refiriéndose a los descargos presentados señala que éstos no 

desvirtuaban los cargos, y que el Certificado IBMETRO N° SAO-SCZ-03-00805-13 fue 

presentado de forma posterior a la presentación de la DUI C-38324; por lo que emitió y 

notificó la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-161/2013, de 10 de septiembre 

de 2013, que confirma las observaciones del Acta de Intervención (fs. 100-105 de 

antecedentes). 

 

Ahora bien, de acuerdo a la definición de un semirremolque, éste se entiende al 

Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil, 

sobre el que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial de su 

masa; de igual manera Vehículo Isotermo, se define al Vehículo cuya caja está 

construida con paredes aislantes, con inclusión de puertas, piso y techo, que permiten 

limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior de la caja; y Vehículo 

refrigerante o refrigerado, es aquel Vehículo isotermo que, con ayuda de una fuente 

de frío (hielo hídrico, con o sin adición de sal; placas eutécticas; hielo carbónico, con o 

sin regulación de sublimación; gases licuados, con o sin regulación de evaporación, 

etc.), distinto de un equipo mecánico o de «absorción» permite bajar la temperatura en 

el interior de la caja y mantenerla.  

 

Por otra parte, se debe considerar como una unidad de refrigeración para vehículos 

de transporte las unidades independientes de refrigeración que pueden ser 
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acondicionadas a cualquier vehículo de manera que permita mantener una temperatura 

constante durante su transporte. 

 

De las definiciones antes detalladas, mismas que son consideradas en las Reglas 

Generales de Interpretación debemos considerar primeramente que la mercancía 

observada no puede trasladarse por sí sola, requiere ser acoplada a un vehículo, por lo 

que se clasifica como semirremolque, considerando la Regla 3 inc. a) de 

Interpretación la partida más específica; continuando con la regla 6, se advierte que la 

Sub partida 8716.39 considerada Los Demás semirremolques para el transporte de 

mercancías, entre los que se encuentran los semirremolques frigoríficos y los 

isotermos, definidos dentro de las Notas explicativas de dicha partida arancelaria. 

 

De la compulsa, se advierte que del muestrario fotográfico proporcionado por la propia 

Administración Tributaria Aduanera se advierte que la mercancía consiste en una caja 

equipada con paredes, techo y piso aislante, cuenta con una puerta que permite la 

carga y la aísla del calor exterior. (fs. 46-47 de antecedentes). De igual manera se 

advierte que las fotografías proporcionadas por la Administración Tributaria Aduanera y 

referidas a unidades de refrigeración para vehículos, difieren en cuanto a las 

características técnicas del vehículo importado, por tanto no pueden ser consideradas 

como referencia de clasificación. (fs. 72-82 de antecedentes) 

 

Si bien existen diferencias en ambos, la Administración Tributaria Aduanera mediante 

la Gerencia Nacional de Normas cuyo objetivo 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 mediante Carta 

AN-GNNGC-DNANC-C0181/2013 de 12 de noviembre de 2013, a solicitud de las 

recurrente emitió criterio de clasificación arancelaria (la misma que fue presentada 

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

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), al haberse presentado juramento de reciente obtención y 

prueba de que la misma corresponde al 12 de noviembre de 2013, posterior a la 

interposición del presente recurso), clasificando el semirremolque refrigerado dentro de 

la partida arancelaria 8716.39.00.00, confirmando la clasificación arancelaria reflejada 

en la DUI C-38324. (fs. 49 del expediente) 
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Por tanto, se establece que la DUI 2013/701/C-38324, clasificó de forma correcta la 

mercancía dentro de la partida arancelaria 8716.39.00.00, misma que no requiere la 

Certificación previa emitida por IBMETRO por no estar contemplada dentro de la 

nómina de mercancías sujetas a autorizaciones o certificaciones previas de acuerdo al 

DS 0572, por lo que corresponde a esta instancia desestimar la pretensión de la 

Administración  Tributaria Aduanera y revocar la Resolución Sancionatoria N° AN-

SCRZI-RS-161/2013, de 10 de septiembre de 2013. 

POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: REVOCAR la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-RS-161/2013, de 10 

de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); conforme a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, conforme 

el art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título V  del CTB). 

 
SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

DKSP/rlhv/cmf/hpps/ymc. 

ARIT-SCZ/RA 0912/2013 


