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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0037/2007 

La Paz, 2 de febrero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el Administrador de la 

Aduana Interior Santa Cruz de la “ANB” (fs. 180-181vta. del expediente); la Resolución 

STR/SCZ/Nº 0131/2006 del Recurso de Alzada (fs. 154-165 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0037/2007 (fs. 206-225 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.   

La Administración de la Aduana Interior Santa Cruz de la “ANB”, representada 

legalmente por Daniel Ravignon Eguino conforme se acredita del Memorandum 

813/03 de 01 de octubre de 2006 (fs. 167 del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 180-181vta. del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada STR-SCZ/N 0131/2006 de 28 de septiembre de 2006, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada no sólo realizó una valoración incorrecta de 

la prueba aportada por la Administración Aduanera, sino que ignoró la norma legal 

relacionada al caso específico ya que no consideró ni valoró la prueba en la  

fundamentación de la resolución de alzada. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR-SCZ/Nº 0131/2006 de 28 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo: “PETROBRAS BOLIVIA DISTRIBUCION SA” 

representada por Carlos Alberto Simao. 

 

Administración Tributaria: Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia “ANB”, representada por Daniel Ravignon 

Eguino. 

 
Número de Expediente: STG/0398/2006//SCZ-0077/2006. 
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ii. La Resolución de Alzada, no consideró que la Administración Aduanera al dictar el 

acto administrativo impugnado, que establece la clasificación arancelaria del 

producto Lubrax Ind. CIV-1000, se ha basado en el análisis especializado de la 

Gerencia Nacional de Normas de la “ANB”, que determinó la partida arancelaria 

correspondiente, de acuerdo al producto, a las reglas 1 y 6 Interpretativas del 

Sistema Armonizado, y a las fichas técnicas (proporcionadas por el sujeto pasivo) 

que identifican la composición del producto, habiendo determinado que la partida 

arancelaria para el Aceite Lubrax Ind. CIV-1000, clasifica en la subpartida 

2710.19.38.30 otros aceites lubricantes para transmisión mecánicas o de uso 

industrial, monogrados o multigrados. 

  

iii. Asimismo, señala que la Resolución de Alzada ha ignorado que el procedimiento 

aplicado por la Administración Aduanera es el correspondiente y correcto para 

determinar la clasificación arancelaria de cualquier producto, pues en primera 

instancia identificó el producto y en función de ello determinó la partida arancelaria 

correspondiente, siendo que el Laboratorio Técnico de la “ANB”, es un órgano 

competente para emitir criterio de clasificación arancelaria, en aplicación del art. 105 

del DS 25870 (RLGA), y no evidencia que en la instancia de alzada se realizó un 

análisis de la normativa relacionada con el sistema armonizado de designación y 

codificación de mercancías, las reglas generales para la interpretación del sistema 

armonizado o las relacionadas con el origen de mercancías ni nomenclatura 

arancelaria. 

 

iv. Añade que Alzada fundamenta la resolución considerando la clasificación 

arancelaria consignada en las notas fiscales de exportación de “PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA SA”, cuando dicho documento no es válido para certificar la 

clasificación arancelaria de mercancía alguna, pues no es ese su objeto, por lo que 

no puede ser considerado como un documento de sustento que respalde la 

apropiación de la partida arancelaria objeto de la controversia; e indica que de la 

misma forma consideró un informe técnico emitido por la Agencia Despachante de 

Aduanas “ADA Global”, tramitadora del despacho, que no tiene como función 

determinar o identificar producto alguno y determinar la clasificación arancelaria 

correspondiente; ignorando la normativa aduanera respecto al Certificado de Origen,  

que es considerado como un documento que prueba el origen de la mercancía, y 

que si bien consigna la clasificación arancelaria de la mercancía que certifica, no 

significa que tenga validez para respaldar la apropiación de una determinada partida 

arancelaria. 
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v. Indica que conforme al art. 267 del DS 25870, para la clasificación de partidas 

arancelarias, se debe tener en cuenta la identificación de las mercancías, 

identificación a la que no se ha llegado, evaluando correcta y objetivamente las 

pruebas aportadas por la Administración Aduanera. Por otra parte, señala que la 

Resolución de Alzada valoró incorrectamente la prueba presentada, vulnerando el 

derecho a la defensa y al debido proceso, por lo que solicita se revoque totalmente 

la Resolución de Alzada y se confirme la Resolución Determinativa AN GRSGR-

SCRZI-009/06. 

 

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

La Resolución STR-SCZ/N 0131/2006 de 28 de septiembre de 2006, 

pronunciada por el Superintendente Tributario Regional de Santa Cruz (fs. 154-165 del 

expediente), resuelve revocar totalmente la Resolución Determinativa AN-GRSGR-

SCRZI-009/06, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la  

“ANB”, bajo los siguientes fundamentos:  

 

i. De la compulsa del expediente, se evidencia que en 7 de diciembre de 2004, la 

Agencia Despachante Global presentó, por cuenta de su comitente Petrobrás, la DUI 

C-22405, en la cual se incluye al producto Aceite LUBRAX Ind. CIV-1000 bajo la 

descripción arancelaria “los demás”, declaración a la que se le asignó canal rojo, y 

que posteriormente, luego de una revisión documental y física, en 9 de diciembre de 

2004, el Técnico Aduanero asignado emitió el Acta de Reconocimiento 332/2004, 

observando que se clasificó al producto Lubrax Ind. CIV-1000, en la partida 

arancelaria 2710.19.39.00, denominada como “los demás”, cuando por sus 

características técnicas correspondía que se asigne la partida 2710.19.38.30, 

denominada como “Otros aceites lubricantes para transmisión, mecánicas o 

de uso industrial”. 

 

ii. De conformidad a lo sostenido por la Administración Aduanera, este hecho, generó 

que no se pague el IEHD por la importación de dicho producto, toda vez que según 

lo previsto en el Instructivo AN-GNNGC-DAINC-F-0064/03 de 30/03/2004, aquellos 

productos que puedan ser utilizados como aceites de transmisión, deben ser 

clasificados bajo dicha partida y pagar el IEHD, al ser considerados como aceites 

industriales, en virtud al art. 13 del DS  27190 de 30/09/2003, que sustituye el art. 4 

del DS 24055, donde se establece la lista de productos gravados con éste impuesto. 

 

iii. Al respecto “PETROBRAS BOLIVIA DISTRIBUCION SA”, fundamenta su Recurso 

argumentando que no estaba obligado al pago del IEHD por la internación del 
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producto Lubrax Ind. CIV-1000, toda vez que a momento de la internación al país de 

este producto, no existía norma legal que obligue al pago del IEHD, ya que el 

mismo, por sus características y especificaciones técnicas, era aplicable a la partida 

arancelaria 2710.19.39.00, hecho que no es correctamente valorado por la 

Administración Aduanera, que pretende aplicar la partida arancelaria 2710.19.38.30, 

que está gravada con el pago del IEHD, al considerar que el producto internado 

podría ser utilizado como lubricante de transmisión, lo cual no corresponde por las 

características técnicas del producto Lubrax Ind. CIV-1000, ya que no es un aceite 

para transmisión ni para motores. 

 

iv. Se debe establecer si el aceite importado en cuestión, es o no utilizado para 

transmisión, indicando que en un caso similar resuelto mediante Resolución 

Administrativa STR-SCZ/RA 0122/2005 de 15/12/05, se manifestó: “De la compulsa 

del expediente y las pruebas aportadas, se evidencia que la Administración 

Aduanera no cumplió con el procedimiento previsto por Ley al emitir la Resolución 

Administrativa N° GRSCZ-AI-00803/2005 de 1 de julio de 2005, al haber confundido 

el nombre del producto importado por Petrobrás, hecho que generó que no pueda 

establecer con certeza si el aceite importado por Petrobrás era o no utilizado para 

transmisión, y por tanto, si debía pagar el IEHD por la internación de dicho producto 

(…)”. 

 

v. De la compulsa de la prueba documental aportada, se evidencia que tanto 

“PETROBRAS BOLIVIA DISTRIBUCION SA”, como la Administración Aduanera, 

adjuntaron en calidad de prueba documental, la ficha técnica del producto Lubrax 

Ind. CIV-1000 (fs73 del expediente), cuya descripción señala: “Aceite lubricante 

mineral puro para cilindros de máquinas alternativas a vapor, … está recomendado 

para sistemas que trabajen con vapor saturado o super calentado, particularmente 

para sistemas con condensadores en que se desee recuperar el condensado, … es 

también recomendado para lubricación económica de máquinas en que el aceite no 

es reaprovechado o que exijan una gran reposición del mismo, como por ejemplo 

guías, cojinetes y reductores …”. 

 

vi. Por otra parte, indica que en el expediente administrativo, cursa una certificación 

emitida por la Gerencia Industrial - Gerencia de Tecnología, de la empresa Petrobrás 

Distribuidora en la cual señala: “… El Lubrax Industrial CIV-1000 no es recomendado 

para ningún tipo de transmisión de engranajes automotrices o industriales”. 

 

vii. De la revisión de las notas fiscales de exportación del proveedor “PETROBRAS 

BOLIVIA DISTRIBUCION SA”, se establece que las mismas hacen mención a la 



 5 de 21

denominación del producto y al código arancelario NALADISA, el cual para el Lubrax 

Ind. CIV-1000 es el 2710.19.32. Manejando la correlación correcta de NALADISA-

NANDINA 2002, vemos que corresponde al código arancelario NANDINA 

2710.19.39.00, como también si comparamos la descripción que mencionan ambos 

aranceles podemos apreciar y analizar el mismo hecho. 

 

viii. Adicionalmente, en el expediente administrativo, cursa un Informe Técnico emitido 

por la “ADA Global SRL”, en el cual se indica: “… al no ser este producto un 

lubricante para transmisión y por no cumplir con ninguna de las características que 

menciona la partida 2710.19.38, la correcta aplicación es en “los demás”, partida 

arancelaria 2710.19.39.00, misma que no está gravada con el pago del IEHD, …”. 

 

ix. De la compulsa del expediente, se evidencia que la Administración Aduanera no ha 

podido demostrar que el producto importado por “PETROBRAS BOLIVIA 

DISTRIBUCION SA”, constituya un “aceite lubricante para transmisión”, así como 

tampoco desvirtuó las pruebas aportadas por “PETROBRAS BOLIVIA 

DISTRIBUCION SA”, especialmente la ficha técnica del producto Lubrax Ind. CIV-

1000, de la cual se establece claramente que el producto de referencia, es un aceite 

lubricante mineral puro para cilindros de máquinas alternativas a vapor, no siendo un 

aceite para transmisiones. 

 

x. Por lo expuesto, al no ser este producto un lubricante para transmisión y por no 

cumplir con las características técnicas que menciona la partida 2710.19.38, la 

correcta aplicación es en “los demás”, correspondiente a la partida arancelaria 

2710.19.39.00, misma que no está gravada con el pago del IEHD. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado su Recurso Jerárquico en la Disposición 

Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR-SCRZI-009/06 de 9 de mayo de 2006, se inició en 12 de 

junio de 2006 (fs. 97vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

material o sustantiva corresponde aplicar las Leyes  2492 (CTB), 1990 (LGA) y las 

normas reglamentarias conexas, por cuanto la importación del producto Lubrax Ind. 

CIV 1000, se efectuó el 3 de diciembre de 2004. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 7 de noviembre de 2006, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI 0336/2006 

de 6 de noviembre de 2006, se recibió el expediente SCZ/0077/2006 (fs. 1-184 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 8 de noviembre de 2006 (fs. 186-187 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de noviembre de 

2006 (fs. 188 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350 concordante con el art. 210 

de la Ley 3092, vencía el 26 de diciembre de 2006, sin embargo mediante Auto de 

Ampliación de 26 de diciembre de 2006 (fs. 203-204 del expediente), dicho plazo se 

amplió hasta el 5 de febrero de 2007, por lo que la presente Resolución es dictada 

dentro del plazo legalmente establecido. 

  

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  En 30 de marzo de 2004, la Gerencia Nacional de Normas de la “ANB”, mediante 

fax AN-GNNGC-DAINC-F-0064/03 comunicó a las Gerencias Regionales y 

Administraciones de Aduana, que en aplicación del DS 27190 de 30/09/03, se 

aprueba la aplicación de las alícuotas específicas del IEHD a los productos descritos 

en el art. 13 del mencionado Decreto, entre los cuales se encuentra la Subpartida 

Arancelaria 2710.19.38.30 “Otros aceites lubricantes para transmisión” (fs. 9 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. En 3 de diciembre de 2004, la Agencia Despachante de Aduana Global SRL “ADA 

Global SRL”, por cuenta de su comitente “PETROBRAS BOLIVIA DISTRIBUCION 

SA”, presentó ante la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, la DUI C-22405 

correspondiente a la mercancía, Lubrax Ind.. CIV. 1000 de la Posición Arancelaria 

“los demás” 2710.19.39.00, despacho efectuado acogiéndose al Acuerdo de 

Complementación Económica 36 “ACE 36” (fs. 11-16 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. En 9 de diciembre de 2004, la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la 

“ANB” elaboró el Acta de Reconocimiento 332/2004, indicando que realizado el aforo 

de la mercancía  importada a consumo al amparo de la DUI C-22405, se observaron 

errores en la apropiación de la Partida Arancelaria del producto Lubrax Ind. CIV-

1000, habiendo declarado la Partida Arancelaria 2710.19.39.00, siendo la correcta 
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2710.19.38.30, por lo que corresponde el pago de UFVs25.875.61 por IEHD omitido 

más sanción, constituyendo omisión de pago de conformidad a los arts. 143 a 145 

de la Ley 1990 (LGA) y 258 a 260 del DS 25870 (RLGA) (fs. 1-2 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. En 22 de diciembre de 2004, la Aduana Interior Santa Cruz, emitió el Informe 

SCRZI 1711/04 en el que señala que según el inc. j) de la RD-01-026-04 que 

aprueba el Procedimiento de Aforos de Importación, que establece que en el 

momento del aforo y cuando el técnico aduanero requiera mayor información 

respecto a valoración o clasificación arancelaria, podrá disponer la extracción de 

muestras para efectos de análisis físico-químico en el laboratorio de la “ANB” u otro 

autorizado, cuyo resultado servirá para el despacho aduanero, por lo que el informe 

recomienda enviar la muestra del Aceite Lubrax IND. CIV 1000 al Laboratorio de  la 

“ANB” (fs. 6 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 10 de enero de 2005, la Administración Aduanera con nota AN-GR-SCRZI 

0023/2005, envió muestra del producto Aceite Lubrax Ind. CIV 1000 GD al 

Laboratorio de la “ANB” para realizar análisis químico (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi.  En 27 de enero de 2005, la profesional en Laboratorio de la “ANB” emitió la Ficha 

de Análisis AN-GNNGC-DAINC-LQM-A 004/05 en la que señala que en base a la 

investigación realizada, análisis de laboratorio y a la ficha técnica proporcionada por 

el proveedor, se concluye que el aceite Lubrax Ind. CIV 1000 GD es un aceite 

lubricante (fs. 4 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En 2 de febrero de 2005, la Gerencia Nacional de Normas de la “ANB”, emitió la 

comunicación Interna GNNGC-DAINC-CI-0037/05 a la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz, en la que señala que en base a la Ficha de Análisis de 

Laboratorio AN-GNNGC-DAINC-LQM-A 004/05, es opinión de esa Gerencia 

clasificar el producto en la Subpartida 2710.19.38.30 Otros aceites lubricantes 

para transmisión, mecánicas o de uso industrial, monogrados o multigrados, 

en aplicación de la 1ª y 6ª Regla General Interpretativa del Arancel aduanero de 

Importaciones  (fs. 5 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 18 de julio y 8 de agosto de 2005, la Administración Aduanera notificó a los 

representantes de la “ADA GLOBAL SRL” y “PETROBRAS BOLIVIA 

DISTRIBUCION SA”, con la Resolución Administrativa GRSCZ-AI-00803/2005, que 
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resuelve ratificar el Acta de Reconocimiento 332/2004 declarando probada la 

omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), conminando a 

“PETROBRAS BOLIVIA DISTRIBUCION SA”, el pago de los tributos omitidos en el 

monto de UFVs25.875.61 (fs. 38-40 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En 15 de diciembre de 2005, la Superintendencia Tributaria Regional Santas Cruz,  

emitió la Resolución Administrativa STR-SCZ/RA 0122/2005 que resuelve anular 

obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta la nota AN-GR-SCRZI 0023/2005 

de 10 de enero de 2005, en la cual la Administración de la Aduana Interior Santa 

Cruz “ANB”, solicitó el análisis del producto Aceite Lubrax Ind. CIV 1000 GD, 

debiendo solicitarse el análisis del Aceite lubrax ind. CIV 1000 (fs. 41-52 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. En 6 de febrero de 2006, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

“ANB” envió a la Gerencia Nacional de Normas de la “ANB”, la muestra para análisis 

de laboratorio del producto Lubrax Ind. CIV 1000 (enviado con la nota cite AN-GR-

SCRZI 0023/2005), requiriendo asimismo la correspondiente clasificación 

arancelaria de dicho producto, indicando que la referida muestra correspondiente a 

la DUI C-22405, se encuentra acompañada del informe Técnico SCRZI 1711/04 con 

documentación de respaldo (fs. 62 de antecedentes administrativos). 

   

xi. En 24 de febrero de 2006, la Gerencia Nacional de Normas de la “ANB” emitió el 

Informe Técnico AN-GNNGC-MERNC/I-0010/2006, donde señala que el 07/12/2004 

fue presentada la DUI C-22405 y en dicha fecha se encontraba vigente la 

Resolución RA-PE-01-012-04 emitida por la Presidencia Ejecutiva de la “ANB” por la 

que se establecían las subpartidas arancelarias gravadas con el IEHD y tomando en 

cuenta la ficha técnica presentada por “PETROBRAS BOLIVIA DISTRIBUCION 

SA”, éste es un “aceite lubricante mineral puro” para cilindros de máquinas 

alternativas a vapor, recomendado para sistemas que trabajen con vapor saturado 

o super calentado, por lo que en aplicación de la 1ª y 6ª Regla General Interpretativa 

del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el producto 

se clasifica en la subpartida 2710.19.38.30, sujeto al IEHD. (fs. 63-66 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. En 1 de marzo de 2006, la Gerencia Nacional de Normas de la “ANB” mediante 

Comunicación Interna AN-GNNGC-MERNC-CI-0020/06, señala que no se recibieron 

las muestras del producto que según la nota AN-GR-SCRZI-88/2006 fueron 

remitidas adjunto a la misma, sin embargo no existe duda sobre la identificación del 
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producto dado que la información de la ficha técnica se considera suficiente (fs. 67 

de antecedentes administrativos). 

 

xiii. En 6 de marzo de 2006, la Administración de la Aduana Interior Santa Cruz de la 

“ANB”, emitió el Informe SCRZI 242/06 en el que señala que de acuerdo a la 

Comunicación Interna AN-GNNGC-MERNC-CI-0020/06 y al Informe Técnico AN-

GNNGC-MERNC/I-0010/2006 se debe emitir la Resolución Administrativa ratificando 

el Acta de Reconocimiento 332/04 declarando probada la omisión de pago (fs. 68-70 

de antecedentes administrativos). 

 

xiv. En 16 de marzo de 2006, la Administración Aduanera emitió la Vista de Cargo 

GRSGR-SCRZI 01/06, que señala que realizado el aforo correspondiente de la DUI 

C-22405, se establece que la correcta apropiación arancelaria del producto “Aceite 

Lubrax Ind. CIV 1000” es la Subpartida 2710.19.38.30, sujeto al IEHD. Por tanto, 

determina un tributo omitido que suma un total de UFVs12.132.03 por IEHD y multa 

por contravención de UFVs12.132.03 (fs. 71-73 de antecedentes administrativos). 

 

xv. En 28 de abril de 2006, “PETROBRAS BOLIVIA DISTRIBUCION SA”, formuló 

descargos a la Vista de Cargo GRSGR-SCRZI 01/06, adjuntando entre otros, la nota  

GTECNO-265/05 de 31 de octubre de 2005, de la Gerencia Industrial-Gerencia de 

Tecnología de Petrobrás Distribuidora de Brasil, a “PETROBRAS BOLIVIA 

DISTRIBUCION SA”, el mismo que indica “… que el aceite Lubrax Industrial  CIV 

1000 es un aceite lubricante mineral puro indicado para cilindros de máquinas 

alternativas a vapor. Este producto es recomendado especialmente para sistemas 

con vapor saturado o sobrecalentado o para la lubricación económica de máquinas 

en las que el aceite no se recupere o donde se requiera constante reposición, como 

en guías, bancadas y reductores. El Lubrax Industrial CIV 1000 no es recomendado 

para ningún tipo de transmisión de engranajes automotrices o industriales”. 

Asimismo señala, que en un principio se realizó el análisis químico a un producto 

equivocado y posteriormente no se realizó dicho análisis químico sino simplemente 

la valoración de la ficha técnica de Lubrax Ind CIV 1000, y al existir una declaración 

expresa del productor del lubricante que declara los propósitos y usos reales del 

referido producto, solicita dejar sin efecto la Vista de Cargo (fs. 74-86 de 

antecedentes administrativos). 

 

xvi. En 5 de mayo de 2006, la Administración de la Aduana Interior Santa Cruz de la 

“ANB”, emitió el Informe SCRZI 479/06 concluyendo que de acuerdo a la 

Comunicación Interna AN-GNNGC-MERNC-CI-0020/06 y al Informe Técnico AN-

GNNGC-MERNC/I-0010/2006, ratifica la Vista de Cargo 01/06 declarando probada 
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la comisión de la contravención de omisión de pago prevista en el art. 165 de la Ley 

2492 (CTB) (fs. 87-89 de antecedentes administrativos). 

 

xvii. En 9 de mayo de 2006, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

“ANB” emitió la Resolución Determinativa AN-GRSGR-SCRZI 009/06, que resuelve 

declarar firme la Vista de Cargo GRSGR-SCRZI 01/06 de 16 de marzo de 2006, por 

en la suma de UFV´s12.937,81.- por los tributos aduaneros de importación, más la 

suma de UFV´s12.937.81.- por la sanción como omisión de pago,  en aplicación de 

los arts. 47 y 165 de la Ley 2492 (CTB) y 42 del DS 27310 respectivamente (fs. 90-

93 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
 

Dentro del plazo legalmente establecido, “PETROBRAS BOLIVIA 

DISTRIBUCION SA”, presentó alegatos escritos (fs 194-196 vta del expediente), 

señalando lo siguiente: 

  

i. La autoridad Administrativa Aduanera pretende aplicar el IEHD a un producto que no 

estaba sujeto a ese gravamen en el momento de realizarse los trámites de 

importación, cual es el Lubrax Ind CIV-1000, además que de acuerdo a las 

indicaciones de su proveedor, es un producto no recomendable para ningún tipo de 

transmisión. 

 

ii. La Aduana no realizó un análisis especializado del producto, aduciendo la falta de 

remisión de antecedentes administrativos, lo cual es falso ya que luego de la emisión 

de la Resolución de Alzada el expediente fue remitido en 19 de enero de 2006, a la 

Unidad Legal de la Aduana Interior Santa Cruz. Por otra parte, se ratifica en los 

extremos de su Recuso de Alzada. 

 
 

IV.3 Antecedentes de derecho. 
 

i. 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. 
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ii. DS 24503 de 21 de febrero de 1997, Acuerdo Complementario N° 36 suscrito 

entre el Gobierno de Bolivia y los Gobiernos de los Estados partes del 

MERCOSUR. 

Art. 1. Dispónese la vigencia administrativa del Acuerdo de Complementación 

Económica N° 36 suscrito en la ciudad brasileña de Fortaleza, entre el Gobierno de  

Bolivia y los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay) el 17 de diciembre de 1996, conducente a la conformación de 

una Zona de Libre comercio entre Bolivia y el Mercado Común del Sur, a partir del 

28 de febrero de 1997. 

 

iii. ANEXO 9 DEL  “ACE 36”. 

Art. 13. El certificado de origen, deberá cumplir al menos, los siguientes requisitos: 

d) Identificar las mercancías a las que se refiere (código NALADISA, glosa 

arancelaria, denominación, cantidad y medida, valor FOB). 

 

iv. 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; 

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  

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

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. 

 

vi. Ley 2452  de 21 de abril de 2003, Aprueba la adhesión del Bolivia al Convenio 

Internacional “Sistema de Designación y Codificación de la mercancías”. 

Art. Único. De conformidad con la atribución conferida por el Artículo 59°, numeral 

12), de la Constitución Política del Estado, se aprueba la adhesión de Bolivia al 

Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

de  las Mercancías, adoptado el 14 de junio de 1983, y al Protocolo de Enmienda al 

Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación 

de las Mercancías, adoptado el 24 de junio de 1983, en Bruselas,  Bélgica. 

 

vii. 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 

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. 
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viii. DS 25870 de 11 de agosto de 2000 (Reglamento a la Ley General de 

Aduanas). 

Art. 105. (Aforo). El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de 

verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su 

valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la 

declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de 

aceptación a trámite. 

 El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento 

físico de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 

 

Art. 267. (Casos que requieren probar el Origen de la Mercancía). El origen de las 

mercancías se podrá determinar para efectos    preferenciales arancelarios o no 

preferenciales, aplicación de cupos o para cualquier otra medida que se establezca. 

El origen podrá corresponder a uno o más países, o a una zona o territorio 

geográfico determinado. 

 Salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales, la prueba documental de origen de 

las mercancías se exigirá respecto de aquellas que se declaren para la importación 

para el consumo y cuyo origen determina el tratamiento arancelario preferencial o 

medidas económicas o comerciales convencionales o cualquier otra disposición de 

orden público y sanitario. 

 El Despachante de Aduana verificará que el certificado de origen corresponde a la 

factura comercial y el plazo de validez del mismo. 

 La administración aduanera a través de medios informáticos aduaneros o manuales, 

verificará el contenido y las firmas autorizadas de la prueba documental presentada, 

sin perjuicio de la fiscalización posterior. 

 Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida 

arancelaria y ésta difiera con la partida arancelaria nacional, se aplicará la 

preferencia arancelaria correspondiente, siempre y cuando el producto descrito sea 

el mismo al consignado en el acuerdo o convenio negociado. 

 Las normas establecidas en el Artículo 149 de la Ley serán plenamente aplicables a 

las importaciones de mercancías amparadas en las normas de origen de acuerdo a 

Convenios Internacionales. 

 Se prohíbe el ingreso de mercancías marcadas o rotuladas con un origen falso o con 

cualquier descripción o declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos que 

tiendan a describir o identificar falsamente el origen. Los infractores serán 

procesados y sancionados de acuerdo a la Ley. 
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 Las mercancías se someterán a despacho aduanero dentro del plazo de validez del 

certificado de origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias 

arancelarias. 

 

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… 

 

ix. DS 27190 de 30 de septiembre de 2003 (Modificaciones a La Ley 843). 

Art. 13. Sustitúyese el artículo 4 del DS 24055, de la siguiente manera: 

Artículo 4. Se establece el siguiente detalle de productos gravados y las respectivas 

alícuotas especificas del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados 

(IEHD), en bolivianos por litro o unidad de medida equivalente: 

 

PRODUCTO    UNIDAD DE    ALICUOTAS 

 MEDIDA          (En Bs)    

   

 Grasas Lubricantes    Litro     1.40 

  

A efectos tributarios, cualquier otro producto para transporte, uso o consumo que 

resulte de los procesos de producción descritos en el segundo párrafo del artículo 

109° de la Ley 843 y que tenga características técnicas parecidas a alguno de los 

productos de la tabla precedente, está gravado con la tasa del IEHD 

correspondiente a ese producto hasta que el Ministerio de Hacienda en coordinación 

con el Ministerio de Minería e Hidrocarburos fijen la respectiva alícuota mediante 

Decreto Supremo. 
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x. Resolución Ministerial 1186, de 11 de diciembre de 2001.  

…“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…”. 

2710. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; 

preparaciones no expresadas no comprendidas en otra parte, con un contenido de 

aceites de  petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso en las 

que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites 

 2710.19  - - Los demás 

    -   -   -  Preparaciones a base de aceites pesados: 

 2710.19.38.  -  -  -  - Otros aceites lubricantes 

   2710.19.38.30 -  -  -  -  -  Otros aceites lubricantes para transmisión, mecánicas 

          o de uso industrial, monogrados o multigrados. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1. Nomenclatura Arancelaria. 

i. La Administración Aduanera manifiesta que la Resolución de Alzada no sólo realizó 

una valoración incorrecta de la prueba aportada, sino que ignoró la norma legal 

relacionada al caso específico. Asimismo, agrega que no se consideró que la 

Administración Aduanera se basó en el análisis especializado de la Gerencia 

Nacional de Normas de la “ANB”, que de acuerdo al producto las reglas 1 y 6 

Interpretativas del Sistema Armonizado y en base a la fichas técnicas 

(proporcionadas por el sujeto pasivo) que identifican la composición del producto, ha 

determinado la clasificación arancelaria para el Aceite Lubrax Ind. CIV-1000, en la 

subpartida 2710.19.38.30 otros aceites lubricantes para transmisión mecánicas o de 

uso industrial, monogrados o multigrados; por lo que el procedimiento aplicado es el 

correcto, para determinar la clasificación arancelaria de cualquier producto. 

 

ii. Al respecto, cabe indicar que 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 
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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. 

 

iii. La nomenclatura arancelaria establecida en la legislación boliviana para la 

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

aplicación de los programas de liberación comercial establecidos en el Acuerdo de 

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

en virtud de Resolución Ministerial 1186 de 11 de diciembre de 2001, debe utilizarse 

la nomenclatura NANDINA y las Reglas Generales de Interpretación, por lo que 

teniendo en cuenta esta obligación de aplicar la nomenclatura NANDINA para las 

importaciones realizadas en el marco del “ACE 36”, es importante determinar la 

clasificación del producto objeto del presente recurso jerárquico, en la nomenclatura 

“NANDINA”, la misma que está basada en el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación  de  Mercancías, y que pasamos a analizar en el punto siguiente. 

 

IV.4.2. Clasificación de Mercancías. 

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

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

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

Alberto Mendoza, Estrategias para la Correcta Clasificación Arancelaria de las 

mercancías SisArm Internacional, CA, 2004), como se pasa a explicar a continuación.  

 

1) Identificación de las mercancías. 

i. Existen dos formas para establecer la identificación de las mercancías: 

documentalmente o por reconocimiento físico. La identificación documental requiere 

el aporte de literatura técnica, catálogos o folletos, que para el presente caso, el 

contribuyente “PETROBRAS BOLIVIA DISTRIBUCION SA” presentó en instancia de 

determinación y del recurso de alzada, información técnica y pruebas que señalan 

las características del producto, el uso al que está destinado y la partida arancelaria, 

proporcionando 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 Gerencia Industrial Gerencia de 

Tecnología de Petrobrás Distribuidora, envió la nota GTECNO-265/05 a 

“PETROBRÁS BOLIVIA DISTRIBUCIÓN SA” en 31 de octubre de 2005, donde 
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declara que el aceite Lubrax Industrial CIV 1000 es un aceite lubricante mineral 

puro indicado para cilindros de máquinas alternativas a vapor, siendo este 

producto recomendado especialmente para sistemas con vapor saturado o 

sobrecalentado o para la lubricación económica de máquinas en las que el aceite no 

se recupere o donde se requiera constante reposición, como en guías, bancadas y 

reductores. El Lubrax Industrial CIV 1000 no es recomendado para ningún tipo de 

transmisión de engranajes automotrices o industriales (las negrillas son nuestras).  

 

iii. Asimismo, se evidencia que el importador presentó Fichas Técnicas del producto 

“LUBRAX INDUSTRIAL CIV-…GD” en idioma inglés (fs. 8 de antecedentes 

administrativos), y “LUBRAX INDUSTRIAL CIV-…” en idioma portugués (fs. 53-61 de 

antecedentes administrativos) ambas en instancia de la Administración Tributaria y  

“LUBRAX INDUSTRIAL CIV-…” en español (fs. 73 del expediente), en instancia de 

impugnación del recurso de alzada. 

 

iv. De la valoración y análisis de la ficha técnica “LUBRAX INDUSTRIAL CIV-…” en 

español se evidencia que Lubrax Industrial CIV… es un aceite lubricante mineral 

puro para cilindros de máquinas alternativas a vapor, disponible en los grados 

ISO 460, 680, 1000 y 1500, siendo recomendado para sistemas que trabajen con 

vapor saturado o supercalentado, particularmente para sistemas con condensadores 

en que se desee recuperar el condensado y para lubricación económica de 

máquinas en que el aceite no es reaprovechado o que exijan una gran reposición del 

mismo, como por ejemplo guías, cojinetes y reductores. Como regla general, las 

escalas de temperaturas recomendadas para el uso de Lubrax Industrial CIV… 

son: hasta 190°c para uso ISO 460, hasta 220°c para el grado ISO 680 y hasta 

240°c para el grado ISO 1000. Esta Información ha sido corroborada por la propia 

empresa “PETROBRÁS DISTRIBUIDORA SA DE BRASIL” en la nota ya citada de 

31 de octubre de 2005 (fs. 82 de antecedentes administrativos). 

 

v. Consecuentemente, una vez identificado el producto, se debe establecer si dentro 

de nuestra nomenclatura arancelaria nacional, se encuentra el producto en cuestión, 

en la Partida 2710.19.38.30 referida a “Otros aceites lubricantes para transmisión, 

mecánicas o de uso industrial”, o en la Partida 2710.19.39.00 referida a “Los 

demás”. 

 

2) Determinación de la Partida Arancelaria. 

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

NANDINA, señalan que la clasificación de Mercancías se regirá por seis Reglas, en 
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este sentido, de la lectura de estas Reglas, en el presente caso son aplicables las 

Reglas 1 y 6. 

 

ii. La Regla Interpretativa 1 establece que “…los títulos de las Secciones, de los 

Capítulos o de los Subcapítulos sólo 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” (las negrillas son nuestras). 

 

iii. Asimismo, la Regla Interpretativa 6 dispone 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 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”. 

 

iv. Bajo este marco, la Regla General Interpretativa 1 establece que la clasificación 

está determinado legalmente por los textos de partidas. Asimismo, la Regla 

Interpretativa 6 dispone que la clasificación de mercancías en las subpartidas de 

una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas 

subpartidas. En este sentido, el producto “Lubrax Industrial CIV 1000”, es un Aceite 

lubricante de uso industrial, que en nuestro derecho positivo se ajusta a la 

descripción de la Partida 2710, y dentro de esta partida, a la subpartida del Sistema 

Armonizado 27.10.19 y dentro de ella a la subpartida NANDINA 2710.19.38 y a la 

subpartida nacional 2710.19.38.30 que corresponde a “Otros aceites lubricantes 

para transmisión, mecánicas o de uso industrial, monogrados o multigrados”.  

 

v. En conclusión, el producto Lubrax Industrial CIV 1000, se identifica en la 

“NANDINA” en la siguiente nomenclatura: 

 27.10. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites 

crudos; preparaciones no expresadas no comprendidas en otra parte, con un 

contenido de aceites de  petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 

70% en peso en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos 

de aceites 

 2710.19  - - Los demás 

    -   -   -  Preparaciones a base de aceites pesados: 

 2710.19.38.  -  -  -  - Otros aceites lubricantes 



 19 de 21

   2710.19.38.30 -  -  -  -  -  Otros aceites lubricantes para transmisión, mecánicas 

          o de uso industrial, monogrados o multigrados (Las 

           negrillas son nuestras). 

 

vi. Las subdivisiones anteriores son las señaladas por la “NANDINA” y que forman 

parte de nuestro derecho interno, por lo que el producto importado se clasifica en la 

Partida Arancelaria NANDINA 2710.19.38.30; consecuentemente, corresponde 

revocar la Resolución del Recurso de Alzada por mala apropiación de partida 

arancelaria del producto objeto del presente recurso. 

 

IV.4.3. Factura Comercial e Informe Técnico. 

i. La Administración Aduanera arguye que la instancia de alzada fundamentó la 

resolución de alzada considerando la clasificación arancelaria consignada en la nota 

fiscal de exportación de “PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA”, cuando dicho 

documento no es válido para certificar la clasificación arancelaria de mercancía 

alguna; y de la misma forma considera un informe técnico emitido por la “ADA 

GLOBAL” tramitadora del despacho, la misma que no tiene como función determinar 

o identificar producto ni determinar la clasificación arancelaria.  

 

ii. De la valoración y análisis de la Factura Comercial 3531686 emitida por el 

proveedor “PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA”, se evidencia que la misma describe 

la Partida Arancelaria 2710.19.30; sin embargo, si bien establece la partida 

arancelaria ello no significa que es la que corresponde, toda vez que se encuentra 

sujeta a verificación por la Administración Aduanera. Consecuentemente, este 

documento considerado para demostrar que la referida partida arancelaria sería la 

correcta, carece de sustento legal por si misma. 

 

iii. En este sentido, se evidencia que la mencionada factura detalla la Partida 

Arancelaria correspondiente a la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM); y 

siendo que el Arancel del MERCOSUR (Acuerdo de Constitución del Mercado 

Común del Sur  suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), no es aplicable 

a las importaciones de Bolivia, al no ser nuestro país miembro mencionado 

acuerdo, por lo que no corresponde considerar dicha partida arancelaria. En cuanto 

al Informe Técnico emitido por la “ADA GLOBAL”, se debe considerar que al ser un 

auxiliar de la función publica aduanera y si bien emitió opinión técnica, la misma 

debió estar basada en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes aplicables 

al caso.  
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iv. Consecuentemente, erróneamente la Resolución de Alzada consideró la factura 

comercial e informe técnico de la “ADA GLOBAL”, concluyendo que la 

Administración Aduanera no ha podido desvirtuar la partida arancelaria del producto 

importado, constituya un aceite lubricante para transmisión. 

 

IV.4.4. Certificado de Origen. 

i. La Administración Aduanera recurrente expresa que la Resolución de Alzada ignora 

la normativa aduanera respecto al Certificado de Origen, considerado como 

documento que prueba el origen de la mercancía, que no obstante tener como 

objeto la certificación del origen de una mercancía, también consigna la clasificación 

arancelaria de la mercancía que certifica, lo cual no significa que tenga validez para 

respaldar la apropiación de una determinada partida arancelaria. 

 

ii. Al respecto, el Anexo 9 Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación 

Económica 36, suscrito entre los Gobiernos de los Estados partes del MERCOSUR y 

Bolivia, expresa que: “…para acceder al Programa de Liberación, las mercancías 

deberán acreditar el cumplimiento del origen, de conformidad a lo dispuesto 

en el presente Anexo…”; y el art. 148 de la Ley 1990 (LGA) define que “la 

declaración certificada de origen, es una prueba que permite identificar las 

mercancías, en la que la autoridad o el organismo competente certifica 

expresamente que las mercancías a que se refiere el certificado son originarias de 

un país determinado” (las negrillas son nuestras). Disposiciones legales que 

aclaran y determinan concretamente que el Certificado de Origen tiene la finalidad 

determinar el país de origen de una mercancía y no así clasificar la misma en una 

Partida Arancelaria. 

 

iii. En resumen, esta instancia jerárquica conforme al análisis realizado 

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

Sistema Armonizado, nums. 1 y 6 vigentes en Bolivia en virtud de la Ley 2452 de 21 

de abril de 2003; arts. 299 y 300 del DS 25870  (RLGA), y de acuerdo a los 

elementos analizados, entre los que se encuentran la Ficha Técnica (fs. 73 del 

expediente) nota de Petrobrás Distribuidora SA de Brasil a Petrobrás Bolivia 

Distribución (fs. 74 del expediente), se  establece que el producto importado Lubrax 

Ind. CIV 1000 se clasifica en la Partida Arancelaria 2710.19.38.30, 

consiguientemente en aplicación del art. 13 del DS 27190, el producto Lubrax Ind. 

CIV 1000 se encuentra gravado con el “IEHD”, dentro del producto “grasas 

lubricantes”, correspondiendo a esta instancia jerárquica revocar totalmente la 
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Resolución del Recurso de  Alzada, manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR-SCRZI-009/06 de 9 de mayo de 2006. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando 

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

competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución STR-SCZ/Nº 0131/2006 de 28 de septiembre de 2006, 

dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135 de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB) concordante con el 

DS 27350. 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución STR-SCZ/Nº 0131/2006 de 28 de 

septiembre de 2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por “PETROBRAS BOLIVIA DISTRIBUCION 

SA”. En consecuencia, firme y subsistente la Resolución Determinativa AN-GRSGR-

SCRZI 009/06 de 9 de mayo de 2006, sea conforme dispone el art. 212-I inc. a) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE  TRIBUTARIO  
GENERAL  INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 

 


