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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0246/2007 

La Paz, 11 de junio de 2007 

 

 

VISTOS: El  Recurso Jerárquico interpuesto por Veterquímica Boliviana SRL 

(fs. 254-262 del expediente);  la Resolución STR-SCZ/N° 0023/2007, del Recurso de 

Alzada (fs. 190-210 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0246/2007 

(fs. 279-315 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente. 

Veterquímica Boliviana SRL, representada por Carlos Montoya Vargas, acredita 

personería mediante Poder 1609/2004, de 17 de noviembre de 2004 (fs. 10-13 vta. del 

expediente) e interpone Recurso Jerárquico (fs. 254-262 del expediente) impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada STR-SCZ/N° 0023/2007, de 2 de febrero de 2007, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz. Se basa en los 

siguientes argumentos: 

i. Expresa que con relación al derecho al desgravamen arancelario, se plantean dos 

temas, el primero consiste en determinar si corresponde o no aplicar la subpartida 

arancelaria (2309.90.20.00) que establece la NANDINA (en Chile es el mismo 

número y bajo la nomenclatura NALADISA) para los productos que son mezclas (no 

negociado en el acuerdo ACE 22), y el segundo consiste en determinar si el producto 

importado objeto de la fiscalización es “Premezcla” o “Núcleo Vitamínico”; así, si se 
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determina que no son aplicables al caso las subpartidas arancelarias NANDINA, el 

cargo tributario sería infundado porque valdría la clasificación hecha por SOFOFA y 

la Aduana de Chile que clasifican el producto como “Núcleo Vitamínico”. En caso de 

que la clasificación de la subpartida arancelaria aplicable al caso fuera la NANDINA 

para aplicar el cargo, primero se debe determinar si los productos importados son 

“Mezcla” o son “Núcleo Vitamínico”, de manera que si el producto es “Núcleo 

Vitamínico” significa que el mismo ha sido negociado en el marco del ACE 22, ya que 

en la partida contenida de su Anexo II, se establece que se encuentra negociada la 

sub partida 2309.90.90.00, NANDINA, producto tratado en el acuerdo como “las 

demás preparaciones del tipo utilizadas en la alimentación de animales”. 

ii. Manifiesta que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz sobre la base del 

informe GNNGC-DAINC-I-262/04, y las comunicaciones internas AN-GNNGC-

DAINC-CI 076/04 y AN-GNGC-DAINC-CI 0093/05, realizadas por la Gerencia de 

Normas de la Aduana que establece que la calificación corresponde a la subpartida 

2309.90.20.00 “Premezclas” de la NANDINA y no la subpartida también NANDINA 

2390.90.90. Las demás preparaciones del tipo son utilizadas en la alimentación de 

animales, tomando además como válida la opinión respecto a la definición de 

“Premezclas” que hizo el SENASAG. 

 iii. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, siguiendo los datos 

señalados precedentemente, determinó que la Administración Aduanera actuó de 

conformidad con lo normado en el art. 267 del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas y aplicó correctamente el arancel de importaciones bajo la nomenclatura 

NANDINA, determinando que el producto importado al país no corresponde al 

negociado dentro de las preferencias arancelarias otorgadas a Chile mediante el 

ACE 22, por lo que decide confirmar el reparo citado, también basado en el 

argumento legal del art. 6 del ACE 22, artículo que es mal aplicado por la 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, la cual remite el trámite de las 

importaciones a la Decisión 78 de la ALADI, Decisión que en su art. 8  permite aplicar 

la nomenclatura NALADISA. 

iv. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz tomó como prueba 

irrefutable simples informes internos propios de la Aduana, la misma que en la 

elaboración de tales informes es juez y parte y por tanto les resta valor probatorio; así 

también tomó como prueba irrefutable la definición de “Mezcla” que hizo un 

personero del SENASAG; así el fallo se emitió sin que la Aduana hubiera aportado 

prueba eficaz alguna; la Aduana en su alegato oral confiesa que no tiene la 
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documentación probatoria, aduciendo que la misma está en la Cancillería y en la 

ALADI. 

v. Agrega que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, respecto a la 

determinación sobre si los productos importados son “Premezclas” o “Núcleos 

Vitamínicos”, tomó como prueba la definición que da un sujeto desconocido y sin 

idoneidad profesional que presuntamente es funcionario del SENASAG, lo que 

implica que se dio plena credibilidad a esta prueba desestimando de manera 

bochornosa y temeraria las certificaciones de instituciones con tradición, formalidad y 

prestigio como lo son el SOFOFA, la Aduana Chilena, la Universidad de Chile y el 

Perito presentado que es un experto en Zootécnica. 

vi. Indica que al declarar como aplicables las subpartidas arancelarias de la 

nomenclatura NANDINA, la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz no 

fundamentó la norma que introduce esta obligatoriedad y contravino flagrantemente 

las Resoluciones 78 y 252 de la ALADI que implantan el criterio de transformación 

sustancial o salto de partida y el propio ACE 22 que en su anexo II, en la subpartida 

9030.90.90.00 NALADISA,  introduce como productos negociados los que son objeto 

de la fiscalización, correspondiendo interpretar correctamente el art. 267 del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas, y que contrariamente, fue interpretado 

por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, precepto legal que favorece 

a la empresa,  porque aun en el caso de que la partida arancelaria de origen difiriera 

de la partida nacional, se debe aplicar la preferencia arancelaria correspondiente, 

siempre y cuando el producto descrito sea idéntico al consignado en el acuerdo. 

vii. Manifiesta que está claro que cuando hay “diferencia” entre la partida de origen y la 

nacional, se aplicará la de preferencia arancelaria, o sea en este caso la subpartida 

9023.90.90. NALADISA y si se aplica NANDINA corresponde aplicar la partida del 

mismo número y no la 9023.90.20, como pretende la Administración Aduanera. 

viii. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz no interpretó la 

prueba consistente en la RND 011/96 que tuvo vigencia hasta la emisión de la RND 

10-003-02, que establece la exigencia legal de la presentación del laboratorio de 

análisis merceológico, obligación que no practicaron en el momento de la 

importación.  

ix. Manifiesta que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz no tomó en 

cuenta los certificados emitidos formalmente por la Administración Pública que como 

en este caso, producen efectos jurídicos respecto a los administrados y por tanto la 

Administración Aduanera no puede desconocer sus propios actos porque va contra 
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los arts. 27 y 32 de la Ley 2341, que versan sobre la eficacia del acto administrativo; 

de igual forma desestimó el argumento relativo al hecho de que al haber instruido la 

Aduana Nacional la investigación de las partidas arancelarias 9023.90.20.00 y 

9023.90.90, mediante Resolución Administrativa DNTL 011/96, determinó que los 

importadores puedan retirar de la Aduana las mercancías importadas, previa 

presentación de una boleta bancaria de garantía emitida por 90 días mientras se 

revisan la partida arancelaria y el correcto pago del tributo de importación, norma a la 

que se dio cumplimiento. 

x. Manifiesta que en las importaciones objeto de la presente fiscalización se presentó 

dicha garantía bancaria, la cual fue devuelta cuando pasaron los 90 días, lo que 

implica que la Aduana hizo el control de las importaciones y al devolver la garantía 

dio su conformidad a la legalidad de las importaciones. 

xi. Indica que a pesar de que el proceso fue anulado por falta de motivación de la Vista 

de Cargo, la Aduana vuelve a incurrir en el mismo efecto que constituye una 

negación al derecho a contar con fallos motivados; si se analiza la nueva Vista de 

Cargo emitida, ésta incurre en las mismas omisiones que la anterior, incurre en 

absoluta falta de motivación al limitarse simplemente a presentar un cuadro en el que 

se detalla el período y los montos liquidados por los tributos aduaneros, sin 

fundamentar cuáles son las normas legales violadas y cuáles los argumentos de 

cada uno de los cargos, no conteniendo los requisitos exigidos en el apartado I de la 

Ley 2492, omisión que vicia de nulidad la Vista de Cargo, en aplicación del art. 96 –III 

de la citada Ley 2492. 

xii. Señala que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz desestimó el 

argumento de prescripción, arguyendo que el art. 22 de la Ley 1990, establece que  

la prescripción de las obligaciones tributarias aduaneras se da a los cinco años 

computables a partir del día en que se perfeccionó el hecho generador y que 

conforme al art. 16 del Reglamento de la Ley de Aduanas esta prescripción se 

interrumpe mediante la notificación al sujeto pasivo con la liquidación respectiva o el 

acto inicial de fiscalización, interpretando la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz que con la notificación con la Orden de Fiscalización, de 14 de junio de 

2004, la prescripción se habría interrumpido. 

xiii. Indica que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz no aplicó 

correctamente la Ley, porque el art. 22 de la Ley 1990, establece que la prescripción 

podrá interrumpirse mediante la notificación al sujeto pasivo, pero no indica que 

mediante la notificación con el inicio o con la orden de fiscalización; por su parte el 

art. 16 del Reglamento a la Ley 1990 es inaplicable porque introduce un régimen de 
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prescripción que sobrepasa lo establecido por el legislador, y en aplicación del 

principio de jerarquía  normativa y de legalidad establecido en el art. 228 de la CPE, 

arts. 2 y 4 de la Ley 1340 y art. 4-4 de la Ley 2341, corresponde aplicar el art. 54-1 

de la Ley 1340, que establece que la prescripción se interrumpe con la notificación 

con la Resolución Determinativa, debiendo la Superintendencia Tributaria Regional 

Santa Cruz declarar la prescripción de los tributos fiscalizados comprendidos en los 

períodos que van entre el mes de enero de 2000 y el mes de agosto del año 2001. 

xiv. Manifiesta que la calificación de la conducta tipificada por la Aduana y admitida por 

al Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, como omisión de pago, carece 

de motivación puesto que se limita a argumentar que “la acción efectuada por el 

recurrente, consistió en efectuar declaración falsa de la mercancía y no la de haber 

incurrido en error de hecho o derecho”; esta fundamentación está fuera de todo 

contexto, porque los errores en materia tributaria siempre traen consigo la falta de 

pago de tributos o el pago de menos; así, todas las declaraciones que incurran en el 

no pago o en pago en menos del tributo, resultarían falsas, y bajo esa premisa jamás 

sería aplicable el art. 80 de la Ley 1340. 

xv. Finalmente, por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa STR-

SCZ/N° 0023/2007, de 02 de febrero de 2007, dejando sin efecto todos los tributos 

liquidados.           

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

La Resolución STR-SCZ/N° 0023/2007, de 02 de febrero de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz (fs. 190-

210 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa AN-GRSGR-

135/06, de 1 de agosto de 2006, con los siguientes fundamentos: 

 
i. De acuerdo al recurrente, según lo establecido por el art. 96-III de la Ley 2492 (CTB) 

y art. 18 inc. g) del DS 27310 (RCTB), la Vista de Cargo estaría viciada de nulidad 

por falta de motivación, por no señalar las normas que han sido vulneradas, no 

fundamentar legalmente los cargos, no contener los hechos, actos, mercancías ni 

elementos transgredidos, observación que fue subsanada en la nueva Vista de 

Cargo, que da origen a la Resolución impugnada, comprobándose que la misma 

cumple con todos los requisitos exigidos por Ley, por lo que queda desestimado 

dicho vicio de nulidad alegado por el recurrente.     

  
ii. Respecto al argumento de que la Administración Aduanera, apoyada en el art. 267 

del DS 25870 (RLGA), sostendría que en el marco del ACE 22 no se negoció la 

preferencia arancelaria para los “núcleos vitamínicos más minerales”, los cuales 
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según la Aduana son “premezcla”, de acuerdo con la definición emitida por el 

SENASAG, el cual habría realizado un informe sin fundamento técnico, toda vez que 

el producto se presentaría terminado y en una sola unidad comercial, habiendo sido 

desvirtuado este punto mediante el informe técnico elaborado por la Facultad de 

Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

 

iii. Por otra parte, el recurrente sostiene que de acuerdo con el art. 267 del DS 25870 

(RLGA) y en cumplimiento del ACE 22, a la importación efectuada desde Chile se le 

debe aplicar la nomenclatura NALADISA, por ser un país miembro de la ALADI y no 

NANDINA, porque no es un país miembro de la CAN, con lo que se demuestra que la 

importación fiscalizada se encuentra amparada por los arts. 147 al 149 de la Ley 

1990 (LGA). Asimismo, de conformidad al art. 8 de la Resolución 252 de ALADI, la 

nomenclatura de NANDINA no puede sobreponerse a la de NALADISA, por haber 

sido el producto negociado bajo el ACE 22. 

 

iv. Al respecto, señala que el art. 8 de la Resolución 252 de ALADI consolida y ordena 

el Régimen General de Origen de la Asociación. Por su parte, los arts. 147 al 149 de 

la LGA, regulan respecto a las normas de origen, pruebas documentales y control de 

las pruebas; el art. 267 del DS 25870 (RLGA), norma respecto a los casos que 

requieren probar el origen de la mercancía. 

 

v. La Administración Aduanera, considerando el Informe GNNGC-DAINC-I-262/04, de 

22/07/04, emitido por el Departamento de Relaciones Internacionales y las 

Comunicaciones Internas Nros. AN-GNNGC-DAINC-CI 0076/04 y 0093/05 de 

23/02/05 y 15/03/05, respectivamente, realizadas por la Gerencia Nacional de 

Normas de la ANB, los cuales establecieron que de acuerdo con las fichas técnicas 

del producto importado, su clasificación corresponde a la subpartida 2309.90.20.00 

Premezclas de NANDINA, y que se adecua a la definición del término “Premezclas” 

destinadas a la fabricación de los alimentos “Completos” o “Complementarios”, según 

las Notas Explicativas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías; además que también tomó en cuenta la opinión del SENASAG respecto 

a la definición de “Premezclas”. 

 
vi. Por tanto, se evidencia que la Administración Aduanera actuó de conformidad con lo 

señalado por el art. 267 del DS 25870 (RLGA). También aplicó la nomenclatura 

arancelaria, teniendo en cuenta lo normado por las Notas Explicativas del Sistema 

Armonizado, como lo dispone el art. 299 del citado Reglamento y aplicó 

correctamente el Arancel de Importaciones que se rige por la nomenclatura 

NANDINA, no significando que si un producto ha sido negociado bajo otra 



 7 de 37

nomenclatura arancelaria, no vaya a gozar de preferencias arancelarias al ingresar a 

nuestro país; todo depende de que el producto negociado corresponda al importado. 

Concluye que al haberse comprobado que el producto importado no corresponde al 

negociado dentro de las preferencias arancelarias otorgadas a Chile mediante el 

ACE 22, se confirme el reparo efectuado por la Administración Aduanera. 

 
vii. En cuanto a la afirmación del recurrente que manifiesta que la Aduana sin indicar 

en qué norma sustenta su afirmación de que la Sociedad de Fomento Fabril de la 

República de Chile (SOFOFA), no tendría atribución para determinar la partida 

arancelaria, así como tampoco señala en qué pruebas se basa para afirmar que la 

información emitida por SOFOFA, no refleja la realidad, desestimó incorrectamente la 

certificación emitida por SOFOFA, la cual indica que el producto se debe clasificar en 

el ítem NALADISA 2309.90.90. Asimismo, señala que de acuerdo con las prácticas 

recomendadas por la Convención de Kyoto, el art. 10 del Régimen General de Origen 

de ALADI, se establece que SOFOFA es la entidad gremial autorizada por el país 

exportador para emitir el Certificado de Origen, toda vez que la importación de los 

productos “Núcleos Vitamínicos más Minerales” se  sometieron al proceso de 

transformación sustancial en Chile. Asimismo, se encuentra la certificación oficial 

emitida por la Aduana de Chile, que confirma la certificación y calificación arancelaria 

emitida por SOFOFA, la cual no fue evaluada por la Aduana. 

 
viii. Al respecto, sobre la base del art. 6 del ACE 22 y el art. 10 del Régimen General de 

Origen de ALADI, señala que la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, mediante 

Comunicación AN-GNNGC-DAINC/C-1995/2004 de 29/07/04, expresa la validez de 

los Certificados de Origen emitidos por SOFOFA, por lo que reconoció a SOFOFA 

como la entidad encargada de emitir los Certificados de Origen de los productos 

chilenos. Sin embargo, respecto a la potestad que tendría SOFOFA para determinar 

la partida arancelaria de un producto, la misma no se encuentra determinada en el 

Régimen General de Origen de la ALADI, ya que la facultad que tiene cada entidad 

emisora de Certificados de Origen, es únicamente la de certificar el origen de las 

mercancías.  

 
ix. Por tanto, al establecerse que SOFOFA es la institución oficial que tiene la potestad 

de emitir los certificados de origen de las mercancías chilenas, y que de conformidad 

a la normativa citada anteriormente, no se le atribuyen facultades para determinar la 

partida arancelaria de los productos por los cuales certifica su origen, se desestima la 

argumentación efectuada por el recurrente.   

 
x. Respecto a que no se habría considerado que las declaraciones de mercancías de 

importación, en su momento, fueron refrendadas bajo firma y sello del Responsable  
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de Laboratorio Químico de la Aduana Regional Cochabamba, indica que la revisión 

de actuados, evidencia que de las dieciséis declaraciones de mercancías sobre las 

cuales la Administración Aduanera efectuó reparos, las DMI`s 2187315-7, 2316897-

6, 2210005-1, 2234345-2, 2294394-0,  2152483-5,  2154002-6,  2256141-0 y  

2286711-4, fueron refrendadas con el sello del Laboratorio Químico de la Aduana 

Regional Cochabamba.  

 
xi. Por su parte, la Resolución Administrativa D.N.T.L. 011/96 de 06/02/96, señala que 

para una correcta clasificación arancelaria, es necesario un control químico 

merceológico, acción que se realizó en las declaraciones de mercancías que cuentan 

con el sello del Laboratorio Químico de la Aduana Regional Cochabamba, siendo 

dicho sello la prueba de que se realizó el examen químico; no obstante de haberse 

efectuado el control químico, no se manifestó que correspondía que los productos 

importados pertenecían a otra subpartida, incumpliendo de esta manera, los 

funcionarios encargados del mencionado Laboratorio, con lo dispuesto en la 

Resolución Administrativa D.N.T.L. 011/96, y a pesar de ello, debió la Administración 

Aduanera, de acuerdo con sus normas internas, investigar dicha actuación, sin 

embargo, esta situación no le inhibe ejercer, como lo ha hecho en el presente caso, 

su atribución y facultad específica de fiscalización señalada en el art. 66 de la Ley 

2492 (CTB), por lo cual corresponde rechazar el argumento de impugnación citado.   

  
 

xii. Respecto a la devolución de las boletas de garantía entregadas a la Administración 

Aduanera, mientras investigaba las subpartidas 2309.90.20.00 y 2309.90.90.00, 

señala que compulsados los antecedentes, se evidencia que la Administración 

Aduanera, mediante Fax AN-GNNGC-DAINC 085/02 de 09/01/02, dispuso que 

mientras se comprueba la validez de los certificados de origen de los productos 

comprendidos en las subpartidas 2309.90.20.00 y 2309.90.90.00, que deseen 

acogerse a preferencias arancelarias, los importadores deberán presentar una boleta 

de garantía por tres meses que cubra el monto total del tributo suspendido. 

 
xiii. Por lo expuesto, se establece que la Administración Aduanera, en aplicación del 

art. 149 de la Ley 1990, solicitó al recurrente boletas de garantía mientras investigaba 

la validez de los Certificados de Origen de los productos importados, las cuales 

fueron devueltas una vez que se comprobó que cumplió con las normas de origen, no 

habiéndose investigado por parte de la Administración Aduanera, la clasificación 

arancelaria, es decir que lo que corroboró la Administración Aduanera, fue la 

autenticidad y legalidad de los certificados de origen y no la clasificación arancelaria 

de los productos. 
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xiv. En cuanto a la calificación de la conducta, el recurrente señala que no 

correspondería la aplicación de la sanción de Omisión de Pago. Al respecto, señala 

que se evidenció que Veterquímica SRL aplicó indebidamente desgravaciones 

arancelarias, no pagando los tributos a que estaba obligada y de acuerdo con las 

reglas jurídicas que establecen la aplicación de las normas en el tiempo, la primera 

señala que las normas en materia procesal se rigen por el “tempus regis actum”; en 

cambio la aplicación de las normas sustantivas, por el “tempus comissi delicti”, es 

decir, la Ley que estaba vigente en el momento de la comisión del ilícito tributario, por 

lo que correspondía que se sancione al recurrente por el delito de defraudación 

aduanera, contemplado en el art. 168 de la Ley 1990 (LGA) vigente el momento de la 

comisión del ilícito, que establece como sanción una multa del 200% de los tributos 

aduaneros defraudados y privación de libertad de uno a tres años. 

 

xv. Sin embargo, en aplicación del art. 33 de la CPE y del art. 150 de la Ley 2492 

(CTB), por la excepción del principio de irretroactividad de la Ley, la Administración 

Aduanera calificó de manera correcta la conducta de Veterquímica SRL como 

Omisión de Pago, según lo establecido por el art. 165 del Código Tributario, que 

sanciona con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria, dado que la 

norma vigente, Ley 1990, al momento de la comisión del ilícito, es más gravosa. Por 

otra parte, no corresponde la aplicación del art. 80 de la Ley 1340 en favor del 

recurrente, porque la exclusión de responsabilidad no es favorable a Veterquímica 

SRL, debido a que la acción ejecutada por ella, consistió en efectuar una declaración 

falsa de la mercancía y no la de haber incurrido en error de hecho o derecho. 

 
xvi. Finalmente, sobre la prescripción solicitada para los períodos 2000 y 2001, señala 

que el último párrafo de la Disposición Transitoria Primera del DS 27310 (RCTB), 

dispone que las obligaciones tributarias cuyos hechos generadores hubieran 

acaecido antes de la vigencia de la Ley 2492, se sujetarán a las disposiciones sobre 

prescripción contempladas en la Ley 1340 y la Ley 1990. En este sentido, con 

sujeción al art. 22 de la Ley 1990, considerando las DMI`s correspondientes a la 

gestión 2000 y 2001, se establece que al haberse notificado al recurrente con la 

Orden de Fiscalización el 14 de junio de 2004, antes de los cinco años establecidos 

para la prescripción, la misma ha quedado interrumpida, por lo cual el adeudo 

tributario determinado no se encuentra prescrito. 
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 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente 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-135/06, de 01 de agosto de 2006, se inició el 19 de 

septiembre de 2006 (fs. 74 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de 

presentación. En este sentido, en la parte adjetiva o procesal corresponde aplicar al 

presente recurso el procedimiento administrativo de impugnación establecido en el 

Título III de la referida Ley 2492 (CTB) y Ley 3092 (Título V del CTB) y demás normas 

reglamentarias. En la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal 

vigente el momento de ocurrido el hecho, esto es, las Leyes 1340 (CTb), 1990 (LGA) y 

demás normas conexas, puesto que los períodos corresponden a 2000, 2001, 2002 y 

2003. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de marzo de 2007, mediante nota CITE: ST-SCZ/NI DSI N° 066/2007, de 

12 de marzo de 2007, se recibió el expediente SCZ/0146/2006 (fs. 1-267 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de marzo de  2007 (fs. 269-270 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de marzo de 

2007 (fs. 271 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), vencía el 

30 de abril de 2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 277 del 

expediente) fue extendido hasta el 11 de junio de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del término legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de mayo de 2004, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, notificó al 

operador Veterquímica Boliviana SRL, con el Acta de Diligencia de Fiscalización 

Posterior correspondiente a la Orden de Fiscalización 14/04, haciendo constar que se 

dio inicio a la fiscalización programada de acuerdo con dicha Orden de Fiscalización, 

solicitando la complementación de la documentación y la presentación de 
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comprobantes de pago a proveedores y testimonio de constitución, además del RUC 

(fs. 412.414  cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 22 de marzo de 2005, la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB emitió el 

Informe GNGFGC-DFOFC-055/05, en el que señala que como resultado de la 

fiscalización efectuada a Veterquímica Boliviana SRL., mediante Orden de 

Fiscalización 14/04, se establece que el operador presentó documentación de 

descargo, la misma que fue evaluada concluyendo que no desvirtúa los cargos 

efectuados, determinando la deuda tributaria por las 16 DUI´S observadas en un 

monto de 399.234,20 UFV, sugiriendo notificar al operador con el mencionado 

informe. (fs. 502-511 cuerpo I de antecedentes administrativos) 

 

iii. El 13 de mayo de 2005, el Gerente Área Comercio Exterior de SOFOFA, mediante 

nota dirigida a la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, hace conocer los 

Dictámenes 086 y 087 de 03/11/04, del Servicio Nacional de Aduanas de Chile en los 

que resuelve que el producto “Núcleos Vitamínicos Minerales”, se clasifican en el 

Item 2309.90.90 del Arancel Aduanero; asimismo señala que en atención a la 

naturaleza de los componentes que constituyen el producto antes referido 

presentado como producto terminado y que puede ser administrado directamente en 

la dieta animal. (fs. 21-34 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 29 de junio de 2005, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, notificó al 

representante legal de Veterquímica Boliviana SRL., con la Vista de Cargo AN-

GRSDGR-N° 015/05, de 27 de junio de 2005, que señala que los tributos omitidos 

para las dieciséis DMI´s y DUI´s, más la multa ascienden a la suma de 339.234,20.- 

UFV, calificando la conducta como Omisión de Pago, de acuerdo con los arts. 160 y 

165 de la Ley 2492 (CTB). En relación al pago, señala que el contribuyente podrá 

abonar el monto de la liquidación previa conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), 

pudiendo beneficiarse con la reducción de sanciones. (fs. 1-6 de antecedentes 

administrativos).  

 

v. El 28 de julio de 2005, el representante legal de Veterquímica Boliviana SRL, 

mediante memorial, impugnó y presentó descargos contra la Vista de Cargo 015/05, 

argumentando que el objeto de la fiscalización es la supuesta existencia de 

clasificación arancelaria incorrecta en las declaraciones mencionadas y que la 

mercancía importada consiste en núcleos vitamínicos más minerales, que obedece a 

la partida 2309.90.90.00. (fs. 5-18 de antecedentes administrativos). 

 



 12 de 37

vi. El 7 de septiembre de 2005, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB emitió el 

Informe GRSCZ-F 0607/05, que luego de hacer un análisis de los descargos técnicos 

presentados por Veterquímica Boliviana SRL a la Vista de Cargo 15/2005, concluye 

ratificando la mencionada Vista de Cargo, debido a que los descargos presentados 

no desvirtuaron las omisiones de pago establecidas para las declaraciones de 

importación 21873359; 21873157; 23168976; 22100051; 22343452; 22943940;  

21524835; 21540026; 22561410; 22867114; C-432; C-532; C-16; C-58; C-57 Y C-

426, recomendando remitir copia del informe a la Empresa Veterquímica SRL, para 

su conocimiento y proseguir con las acciones administrativas, emitiendo la respectiva 

Resolución Determinativa para la Vista de Cargo AN-GRSGR N° 015/2005. (fs. 44-49 

de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 17 de septiembre de 2005, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, notificó 

personalmente al representante legal de Veterquímica Boliviana SRL, con la 

Resolución Determinativa AN-GRSGR-139/05, de 12 de septiembre de 2005, que 

declaró firme en parte la Vista de Cargo 015/05, resolución que fue impugnada 

mediante Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria Regional Santa 

Cruz, que dispuso mediante resolución STR-SCZ/N° 0058/2006, anular obrados 

hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo AN-GRSGR N° 

015/2005por contener vicios procesales (fs. 58-68 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 11 de mayo de 2006, la Gerencia Regional Santa Cruz notificó por cédula al 

representante legal de Veterquímica Boliviana SRL, con la Vista de Cargo AN-

GRSGR N° 15/06, de 2 de mayo de 2006, que indica que habiendo sido evaluados 

los descargos presentados por parte del operador, persiste la observación inicial a la 

incorrecta apropiación de partida arancelaria e inadecuada desgravación arancelaria 

para el producto “Núcleos Vitamínicos”, determinando el total de la deuda tributaria 

en 399.234,20 UFV, y calificando la conducta del contribuyente como omisión de 

pago, conforme a los arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole un plazo de 

30 días al contribuyente para presentar descargos. (fs. 75-81 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 31 de mayo de 2006, Veterquímica Boliviana SRL presentó descargos a la Vista 

de Cargo 015/06, argumentando que la Vista de Cargo no fundamenta cuáles son las 

normas legales violadas y cuáles los argumentos de cada uno de los cargos, 

solicitando que, percatados de los cargos liquidados y contenidos en la Vista de 

Cargo los deje sin efecto, adjuntando Anexos empastados que contienen en forma 

amplia y detallada los fundamentos esgrimidos de su parte (fs. 83-88 vta de 

antecedentes administrativos).  
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x. El 18 de julio de 2006, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB emitió el Informe 

GRSCZ-F 0635/06, donde señala que habiendo efectuado el análisis de los 

descargos técnicos presentados por Veterquímica a la Vista de Cargo 015/06, se 

ratifica la Vista de Cargo AN.GRSGR 015/06, debido a que dichos descargos no 

desvirtuaron las omisiones de pago establecidas para las Declaraciones de 

Importación 21873359; 21873157; 23168976; 22100051; 22343452; 22943940;  

21524835; 21540026; 22561410; 22867114; C-432; C-532; C-16; C-58; C-57 y C-

426,, recomendando remitir una copia del informe a la Empresa Veterquímica 

Boliviana SRL, para su conocimiento y proseguir con las acciones administrativas 

emitiéndose la respectiva resolución determinativa (fs 90-99 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 31 de agosto de 2006, la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, notificó 

mediante cédula al representante legal de Veterquímica SRL, con la Resolución 

Determinativa AN-GRSGR 135/06, de 01 de agosto de 2006, que resuelve declarar 

firme la Vista de Cargo AN-GRSGR 015/06, girada contra la Empresa Veterquímica 

Boliviana SRL, con registro tributario 4947371, por Omisión de Pago de tributos 

aduaneros de importación, determinando el total de la deuda tributaria en la suma de 

339,234,20 UFV, instruyendo la ejecución tributaria hasta el monto señalado, y 

aclarando que el contribuyente tiene el término de 20 días para interponer el Recurso 

de Alzada para impugnar la Resolución Determinativa. (fs. 101-113 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado 

Art. 228. La Constitución Política del Estado es la ley suprema del ordenamiento 

jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a 

las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera otras resoluciones. 

 

ii. DS 23538, 30/06/1993 Boletín 3290 Acuerdo de Complementación Económica 

suscrito entre los Gobiernos de Bolivia y Chile  

Su vigencia administrativa. 

Art. Primero.-  Dispónese la vigencia administrativa del Acuerdo de Complementación 

Económica suscrito por los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas de 

Bolivia y de Chile, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 6 de abril de 1993 y 

protocolizado ante la Secretaría General de la ALADI, como Acuerdo de Alcance 
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Parcial de Complementación Económica (AAPCE) No. 22, el 11 de junio de 1993, el 

mismo que en anexo forma parte del presente Decreto Supremo. 

Art. Segundo.-  Las concesiones arancelarias del 100% otorgadas por el Gobierno de 

Bolivia para la importación de los productos originarios y procedentes de la República 

de Chile, se sujetarán a las condiciones previstas en el Anexo II del mencionado 

Acuerdo y tendrán una vigencia indefinida a partir del 1 de julio de 1993. 

Art. Quinto.-  Para los fines de los artículos 2 y 3 del presente Decreto Supremo, se 

debe cumplir con las condiciones sobre normas de origen previstas en el Régimen 

General de Origen de la ALADI, adoptadas mediante la Resolución 78 del Comité de 

Representantes de la Asociación, sin perjuicio de los requisitos específicos de origen 

fijados en el Acuerdo de Complementación Económica No. 22, o por la Comisión 

Administradora a que se refiere el Capítulo XI del mismo Acuerdo. 

 

iii. ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 22 

Art. 6.  Los países signatarios aplicarán a las importaciones realizadas al amparo del 

programa de liberación, el Régimen General de Origen de la ALADI, adoptado 

mediante la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación, sin 

perjuicio de los requisitos específicos de origen fijados en el presente Acuerdo o por 

la comisión Administradora a que se refiere el Capítulo XI del mismo.  
 

iv. Resolución 78 de la Asociación Latinoamericana de Ingtegración (ALADI) 

     Régimen General de Origen de la Asociación  

    CAPÍTULO II 

OCTAVO.  La descripción de las mercancías incluidas en la declaración que acredita 

el cumplimiento de los requisitos de origen establecidos por las disposiciones 

vigentes, deberá coincidir con la que corresponde a la mercancía negociada 

clasificada de conformidad con la NALADISA y con la que se registra en la factura 

comercial que acompaña los documentos presentados para el despacho aduanero. 

En los casos en que la mercancía haya sido negociada en una nomenclatura distinta 

a la NALADISA se indicará el código y la descripción de la nomenclatura que se 

registra en el acuerdo de que se trate. 
 

v. Ley 2452 - Aprueba la adhesión de Bolivia al Convenio Internacional "Sistema 

de Designación y Codificación de las Mercancías",  y al Protocolo de Enmienda al 

mencionado Convenio Internacional. 

 

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 
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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. 

 

vi. 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, partidas o subpartidas del Sistema 

Armonizado, y 

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

 

vii. Notas Explicativas del Sistema Armonizado. 

2309.   –  Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de 

    los animales. 

2309.90 - Las demás  

 

II. Las Demás Preparaciones 

A.- PREPARACIONES QUE SE DESTINAN A PROPORCIONAR AL ANIMAL LA 

TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS NUTRITIVOS NECESARIOS PARA UNA 

ALIMENTACIÓN COTIDIANA RACIONAL Y EQUILIBRADA (PIENSOS 

COMPUESTOS “COMPLETOS”)  
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Estas preparaciones se caracterizan por contener productos pertenecientes a cada uno 

de los elementos nutritivos siguientes: 

1) Elementos nutritivos llamados energéticos, que consisten en materias 

hidrocarbonads tales como almidón, azúcar, celulosa y grasas, las cuales 

quema el organismo animal para producir la energía necesaria para la vida y 

para las diferentes producciones zootécnicas. Se pueden citar como ejemplos 

de sustancias de este tipo, los cereales, la remolacha semiazucarera, el cebo, 

la paja. 

 

2) Elementos nutritivos, ricos en sustancias proteicas o minerales, llamados de 

construcción. A diferencia de los precedentes , estos elementos no los quema 

el organismo animal, sino que intervienen en la formación de tejidos y de los 

deferentes productos animales (leche, huevos, etc). Están constituidos 

esencialmente por materias proteicas o  por materias minerales. Se pueden 

citar como ejemplo de materias ricas en sustancias proteicas utilizadas con este 

fin, las semillas de leguminosas, las heces de cervecería, las tortas de la 

extracción de aceite y los subproductos lácteos. 

 

   Respecto de las materias minerales, sirven principalmente para la formación de 

la osamenta del animal y, en lo que concierne a las aves, de la cáscara 

(cascarón) de los huevos. Las principalmente utilizadas contienen calcio, 

fósforo, cloro, sodio, potasio, hierro, yodo, etc. 

 

3) Elemento nutritivos de funcionamiento. Son sustancias que favorecen la 

adecuada asimilación por el organismo animal de los elementos 

hidrocarbonatos, proteicos o minerales. Son las vitaminas, los oligoelementos, 

los antibióticos. La insuficiencia o ausencia de estas sustancias origina, el 

efecto, en la mayor parte de los casos, trastornos en la salud del animal. 

 

Estos tres grupos de elementos cubren la totalidad de las necesidades alimenticias de 

los animales. La mezcla y proporciones respectivas se establece, como es lógico, en 

función de una producción zootécnica determinada.  

C.- PREPARACIONES DESTINADAS A LA FABRICACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

“COMPLETOS” O “COMPLEMENTARIOS” DESCRITOS EN LOS APARTADOS A Y B 

ANTERIORES 

Estas preparaciones denominadas premezclas, son, en general, composiciones de 

carácter complejo que comprenden un conjunto de elementos (llamados a veces 

aditivos), cuya naturaleza y proporciones están fijadas en orden a  una producción 

zootécnica determinada. Estos elementos son de tres clases:  
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 1) Los que favorecen la digestión y de forma más general, la utilización de los 

alimentos por el animal y salvaguardan su estado de salud: vitaminas o 

provitaminas, aminoácidos, antibióticos, coccidiostáticos, oligoelementos, 

emulsionantes, sustancias aromáticas y aperitivas, etc.; 

 

 2) Los destinados a asegurar la conservación de los alimentos, en particular de 

las grasas que contienen hasta su consumo por el animal: estabilizantes, 

antioxidantes, etc. 

 

 3) Los que desempeñan el papel de soporte y que pueden consistir bien en una 

o varias sustancias orgánicas nutritivas (principalmente harina, harina de 

mandioca (yuca) o de soja (soya), moyuelos, levadura, residuos diversos de las 

industrias alimentarias, bien en sustancias inorgánicas (por ejemplo: magnesita, 

creta, caolin, sal, fosfatos). 

 

   Para asegurar que las sustancias citadas en el apartado 1) de dispersen y se 

mezclen homogéneamente en el compuesto alimenticio al que se agregan es 

necesario fijar la proporción de estas sustancias y la naturaleza del soporte. 

 

 También se clasifican aquí, siempre que  sean del tipo de las utilizadas en la 

alimentación de animales:  

  a) Las preparaciones formadas por varias sustancias minerales;  

 

viii. Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI – 

NOMENCLATURA “NALADISA”. 

1. La nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración  NALADISA tiene 

como base el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de  las Mercancías 

(SA)  con sus Secciones, Capítulos, y Subcapítulos, sus partidas, subpartidas y 

códigos numéricos  correspondientes, sus Notas de Sección, de Capítulo y de 

subpartida y las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado. 

 

7. Los cuatro primeros dígitos del código numérico de ocho de la NALADISA, son los 

que el SA  ha asignado para identificar la partida. Los dos primeros (primero y 

segundo), identifican el Capítulo del SA a que pertenece la partida y los dos 

siguientes (tercero y cuarto) el número de orden de la partida del SA en el Capítulo. 
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8. El quinto y sexto dígito también pertenecen al Sistema Armonizado e indican si éste 

ha desdoblado o no la partida y , de haberlo hecho, identifican la respectiva 

subpartida del SA. 

 El cero (0) significa que no hay desdoblamientos y, en consecuencia dos ceros (00) 

luego el número de la partida indican que ésta no ha sido subdividida. Un dígito 

cualquiera del uno (1)al nueve (9), ambos inclusive, indica, por el contrario, que se 

trata de un subdivisión resultante de un desdoblamiento. 

 

12. Un séptimo  y octavo dígito completan el código numérico de la NALADISA a 

diferencia de los seis dígitos que son del SA, estos dos últimos dígitos son exclusivos 

de la NALADISA e indican la existencia o no de un desdoblamiento de los grupos de 

mercancías que el SA identifica con sus seis dígitos. 

 

17. Los Textos de las Reglas Generales Interpretativas, de las Partidas, de las 

subpartidas, de las Notas de Secciòn, de capítulo o de subpartidas, los códigos 

numéricos hasta el sexto dígito inclusive, así como los títulos de las Secciones, 

Capítulos y de los Subcapítulos, no pueden modificarse por corresponder a los del 

SA. 

 

ix. 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. 

 

x. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, 

comerciales, aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de 

base) y programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que 

se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la obligación 

tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el artículo 102° parágrafo 

II. 

 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

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. 

 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan 

sido previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su 

control tributario. 

 

8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para 

asegurar el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades 

lucrativas ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá 

ser despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 
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requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 

xi. Ley 1340 Código Tributario Abrogado de 28 de mayo de 1992 (CTb) 

Art. 80. Pueden ser eximidos de responsabilidad quienes, por error 

excusable de hecho o de derecho, hayan considerado lícita la acción o la omisión. 

 Es excusable el error en que incurriera el infractor inducido por alguno de los 

profesionales a que se refiere el artículo 82º. 

 

xii.  Ley 1990 o Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 22.- La acción de la administración aduanera para determinar los gravámenes y 

deudas aduaneras, exigir su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o 

ajustes, aplicar actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el 

término de cinco (5) años computables a partir del día en que se perfeccionó el 

hecho generador de la obligación tributaria aduanera. 

 

 La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

 

La prescripción del pago de las obligaciones aduaneras podrá ser interrumpida 

mediante notificación de la Aduana Nacional al sujeto pasivo. 

Mientras se sustancie el proceso penal aduanero, no corre ningún término de 

prescripción. 

Art. 42. El Despachante de Aduana, como persona natural y profesional, es auxiliar de 

la función pública aduanera.  Será autorizado por la Aduana Nacional previo examen 

de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a 

operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros. 

 

Art. 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir 

personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de licencia y 

matrícula profesional emitida por la Cámara Nacional Despachantes de Aduana. 
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c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, 

calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros 

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones legales 

correspondientes.  La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración del 

despachante de aduana. 

d) Liquidar los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

importación, exportación y otros regímenes aduaneros, de acuerdo con las 

disposiciones legales respectivas. 

f) Prestar asesoramiento en materia aduanera y otros temas vinculados a ésta. 

 

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

Art. 16 (Interrupción del plazo para la prescripción).- El plazo para la prescripción 

del cobro de tributos aduaneros, se interrumpe mediante la notificación legal al sujeto 

pasivo con la liquidación respectiva o el acto inicial de fiscalización efectuado por la 

administración aduanera.  El nuevo plazo de prescripción se computará a partir del día 

siguiente de producida la interrupción.  

 

La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo establecido en el Código 

Tributario. 

 

Art. 111. (DOCUMENTOS SOPORTE DE LA DECLARACION DE MERCANCIAS) El 

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se 

solicita. 

 

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 las 
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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… 

 

xiv. Resolución del Ministerio de Hacienda 1186/02 Actualización de la 

Nomenclatura NANDINA. 

Primero.  Apruébese la actualización de la Nomenclatura NANDINA y de sus anexos 

dispuestos por la Comisión de la Comunidad Andina, mediante Decisión 507 de 22 de 

junio de 2001, las que forman parte de la presente Resolución y entrarán en vigencia 

en el país a partir del 1° de enero de 2002.  Las mercancías en todos los procesos de 

importación o exportación, se identificarán en el Arancel Aduanero de Importaciones 

haciendo referencia a los 10 dígitos del código numérico que corresponda. 

 

Segundo. La aplicación de los Programas de Liberación Comercial establecidos en los 

Acuerdos de Complementación Económica, suscritos por el Estado Boliviano con los 

países del MERCOSUR y del Tratado de Libre Comercio acordado entre Bolivia, 

México, Chile y Cuba, como las demás disposiciones relacionadas con la 

Nomenclatura Arancelaria, deberán adecuarse y expresarse utilizando la Nomenclatura 

NANDINA 2002, teniendo en cuenta los desdoblamientos arancelarios contenidos en 

cada uno de los Anexos que forman parte de los programas de Liberación Comercial, 

establecidos en los citados Acuerdos de Complementación Económica. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

En principio cabe señalar que corresponde a esta instancia jerárquica efectuar una 

revisión de forma, puesto que el recurrente Veterquímica Boliviana SRL señala la 

existencia de vicios en el procedimiento seguido por la Administración Aduanera; en 

caso de no evidenciarse tales vicios, se ingresará al fondo del asunto. 

 

IV.3.1. Nulidad de la Vista de Cargo por falta de motivación. 

i. El recurrente indica que la nueva Vista de Cargo carece de motivación; se limita a 

presentar un cuadro en el que detalla el período y los montos liquidados por los 

tributos aduaneros, sin mencionar las normas legales violadas y los argumentos de 

cada uno de los cargos, no se refiere a hechos, actos, mercancías, elementos, 

normas legales transgredidas, valoraciones, como debía hacerlo en virtud del 

apartado I de la Ley 2492 (CTB).    
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ii. Ahora bien, la doctrina en materia administrativa considera que “los vicios 

determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de 

práctica jurisprudencial y política jurídica; así, a menor grado del vicio, el acto puede 

ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será 

nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de seriedad, será 

inexistente” (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-

40). 

 

iii. Por su parte, la legislación nacional establece en el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB) 

que la Vista de Cargo contendrá los hechos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación, fijando la base imponible sobre base cierta 

o presunta conteniendo la liquidación previa del tributo adeudado; la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de 

nulidad la Vista de Cargo. 

 

iv. En este entendido el DS 27310 (RCTB), reglamentario a la Ley 2492 (CTB) en su 

art. 18 señala que la Vista de Cargo deberá consignar como requisitos esenciales 

número de la Vista de Cargo, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, número 

de registro tributario, indicación del tributo y cuando corresponda el período fiscal, 

liquidación previa de la deuda tributaria, acto u omisión que se atribuye al presunto 

autor, así como la calificación de la sanción en el caso de las contravenciones 

tributarias y requerimiento a la presentación de descargos, firma y nombre de la 

autoridad competente. 

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que la Administración 

Aduanera, en cumplimiento de la Resolución Administrativa STR-SCZ/N° 0058/2006, 

de 27 de marzo de 2006, anuló la Vista de Cargo AN-GRSGR-N° 015/05, de 27 de 

junio de 2005, procediendo a emitir una nueva Vista de Cargo AN-GRSGR 015/06, 

de 2 de mayo de 2006, la misma que según el argumento del recurrente contiene los 

mismos vicios de forma que contenía la primera ya anulada. 

 

vi. Al respecto de la valoración de la nueva Vista de Cargo, se evidencia que la misma 

cumple con todos los requisitos esenciales previstos en el art. 96-I de la Ley 2492 

(CTB) y el art. 18 del DS 27310 (RCTB), motivo por el cual no corresponde que dicho 
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acto administrativo sea declarado nulo. En consecuencia corresponde a esta 

instancia Jerárquica efectuar el análisis de fondo. 

 

IV.3.2. Calificación de la conducta. 

i. El recurrente señala en su Recurso Jerárquico que la Superintendencia Tributaria 

Regional Santa Cruz, al admitir la tipificación de la conducta calificada como omisión 

de pago por la Aduana, carece de fundamentación ya que se limita a argumentar que 

“la acción efectuada por el recurrente consistió en realizar una declaración falsa de la 

mercancía y no la de haber incurrido en error de hecho o de derecho”, afirmación que 

está fuera de contexto debido a que los errores en materia tributaria siempre traen 

consigo la falta de pago de tributos o el pago de menos; así todas las declaraciones 

que incurran en el no pago o pago de menos del tributo resultarían ser falsas, y bajo 

esta premisa no sería aplicable el art. 80 de la Ley 1340 (CTb). 

 

ii. La Ley 1340 (CTb) es la Ley General aplicable en materia impositiva; por su parte la 

Ley 1990 (LGA) es la Ley Especial que regula el ejercicio de la potestad aduanera y 

las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas 

naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del 

territorio aduanero nacional; asimismo norma los regímenes aduaneros aplicables a 

las mercancías, operaciones aduaneras, delitos, contravenciones aduaneras y 

tributarias  así como los procedimientos para su juzgamiento.     

 

iii. Al respecto la legislación nacional señala en el art. 80 de la Ley 1340 (CTb) que  

pueden ser eximidos de responsabilidad quienes por error excusable de hecho o de 

derecho, hayan considerado lícita la acción o la omisión. Por su parte el art. 182 de la 

Ley 1990 (LGA) establece que la persona que en ejercicio de sus funciones 

aduaneras públicas o privadas incurra en error de transcripción en las Declaraciones 

Aduaneras y proceda a su rectificación mediante solicitud expresa en un término de 

hasta tres meses desde que fue concluida la operación aduanera ante la 

Administración Aduanera, pagando o reintegrando las diferencias de liquidación de 

tributos aduaneros con actualización de valor de intereses, queda eximido de 

responsabilidad penal aduanera. 

 

iv. En el presente caso, de la revisión y compulsa del expediente, se evidencia que el 

contribuyente Veterquímica Boliviana SRL para acogerse a las disposiciones del art. 

80 de la Ley 1340 (CTb) debió dar pleno cumplimiento a lo establecido en la 

normativa especial prevista en el art. 182 de la Ley 1990 (LGA), es decir, debió 

presentar rectificación mediante solicitud expresa y dentro del término de tres meses, 

situación que no aconteció en el presente caso, por lo que la calificación de la 
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conducta efectuada por la Administración Aduanera es correcta, correspondiendo a 

esta instancia jerárquica confirmar con distinto fundamento la Resolución del Recurso 

de Alzada. 

 

IV. 3.3. Prescripción tributaria 

i. El recurrente señala que la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz aplicó 

en forma incorrecta el art. 16 del DS 25870 (RLGA), puesto que en virtud del principio 

de jerarquía normativa establecido en el art. 228 de la CPE, arts. 2 y 4 de la Ley 1340 

(CTb) y 4-4 de la Ley 2341 (LPA), correspondía aplicar el art. 54-I de la Ley 1340 

(CTb)      

 

ii. Al respecto, cabe señalar que la prescripción es una de las formas de extinción de la 

deuda tributaria, que se configura cuando el deudor queda liberado de la obligación 

frente al fisco, por la inacción del Estado, por el transcurso de cierto tiempo, que en 

materia tributaria aduanera se configura a los 5 años a partir del día en que se 

perfeccionó el hecho generador, conforme establece el art. 22 de la Ley 1990 (LGA). 

 

iii. Cabe mencionar en este punto que la prescripción es una cuestión de fondo 

(derecho sustantivo) que se rige por el “tempus regis actum”, siendo la norma 

sustantiva aplicable en la materia aquella vigente en el momento de la ocurrencia de 

los hechos, que en este caso es la Ley 1990 (LGA), que establece para la 

prescripción el tiempo de cinco años. 

 

iv. Por su parte el art. 22 de la Ley 1990 (LGA) establece que la acción de la 

Administración Aduanera para determinar los gravámenes y deudas tributarias, exigir 

su pago, comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o ajustes, aplicar 

actualizaciones, intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el término de 5 años, 

computables a partir del día en que se perfeccionó el hecho generador de la 

obligación tributaria aduanera; la prescripción del pago de las obligaciones 

aduaneras podrá ser interrumpida mediante notificación de la Aduana Nacional al 

sujeto pasivo. 

 

v. En este entendido, el art. 16 del DS 25870 (RLGA) señala que el plazo para la 

prescripción del cobro de tributos aduaneros, se interrumpe mediante la notificación 

legal al sujeto pasivo con la liquidación respectiva o el acto inicial de fiscalización 

efectuado por la administración aduanera. El nuevo plazo de prescripción se 

computará a partir del día siguiente de producida la interrupción.  
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vi. Al respecto de lo señalado precedentemente, si bien el DS 25870 (RLGA) no tiene 

la misma jerarquía normativa que la Ley 1990 (LGA), el mismo es aplicable puesto 

que como su nombre lo indica es la norma reglamentaria de la citada Ley 1990 

(LGA); la aplicación del decreto reglamentario no es contraria a la norma sustantiva, 

que no invalida el procedimiento observado por la Administración Aduanera, puesto 

que no vulnera el principio de jerarquía normativa establecido en el art. 228 de la 

CPE, razón por la cual es correcta la interpretación efectuada por la Administración 

Aduanera en sentido de que el término de la prescripción fue interrumpido con el 

Acta de Diligencia Fiscalización Posterior correspondiente a la Orden de 

Fiscalización 14/04, de 3 de junio de 2004, notificada al operador en la misma fecha. 

Consecuentemente, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso de Alzada.   

 

IV. 3.4. Nomenclatura Arancelaria. 

i. Veterquímica Boliviana SRL, en su recurso jerárquico, expresa que el litigio se 

sintetiza del siguiente modo: la Administración Aduanera afirma que al ser los 

productos Premezclas (alimento animal) corresponde aplicar la subpartida 

arancelaria NANDINA 2309.90.20.00; Veterquímica Boliviana SRL a su vez sostiene 

que sus productos  “Núcleos Vitamínicos” son productos terminados por lo que 

corresponde aplicar la subpartida arancelaria  2309.90.90.00. Por lo demás, con 

relación al derecho a la desgravación arancelaria, se plantean dos temas, el primero 

consiste en determinar si corresponde o no aplicar la subpartida arancelaria 

(2309.90.20.00), que establece la NANDINA para los productos que son mezclas (no 

negociado en el acuerdo ACE 22), y el segundo consiste en determinar si el producto 

importado objeto de la fiscalización es “Premezcla” o “Núcleo Vitamínico”; así, si se 

determina que no son aplicables al caso las subpartidas arancelarias NANDINA, el 

cargo tributario sería infundado porque se validaría  la clasificación hecha por 

SOFOFA y la Aduana de Chile que clasifican el producto como “Núcleo Vitamínico”.  

ii. Indica que en caso de que la clasificación de la subpartida arancelaria aplicable al 

caso fuera la NANDINA,  para aplicar el cargo, primero se debe determinar si los 

productos importados son “Mezcla” o son “Núcleo Vitamínico”, de tal manera que si el 

producto es “Núcleo Vitamínico” significa que el mismo ha sido negociado en el 

marco del ACE 22, ya que en la partida contenida en su Anexo II, se establece que 

se encuentra negociada la subpartida 2309.90.90.00 NANDINA, denominada en el 

Acuerdo como “las demás preparaciones del tipo utilizadas en la alimentación de 

animales”. Indica asimismo que la Administración Aduanera desestimó de manera 

bochornosa y temeraria las certificaciones de instituciones con tradición, formalidad y 
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prestigio como son el SOFOFA, la Aduana Chilena, la Universidad de Chile y el perito 

presentado que es un experto en Zootécnica. 

iii. Al respecto, el Sistema  Armonizado de Designación y  Codificación de Mercancías 

de 14 de junio de 1983, que forma 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. 

 

iv. La Nomenclatura Arancelaria establecida en la legislación boliviana para la 

percepción de los derechos arancelarios de importación es la Nomenclatura Común 

de Designación y Codificación de Mercancías  de los Países Miembros de la 

Comunidad Andina NANDINA y para la aplicación de los programas de liberación 

comercial establecidos en el Acuerdo de Complementación Económica suscrito por 

Bolivia con Chile (ACE 22), en virtud de Resolución Ministerial 1186, de 11 de 

diciembre de 2001, debe utilizarse la nomenclatura NANDINA y las Reglas  

Generales de Interpretación. En este sentido, el art. 6 del Acuerdo de 

Complementación Económica 22 (ACE 22) suscrito entre las Repúblicas de Chile y 

Bolivia, determina que los países signatarios aplicarán a las importaciones realizadas 

al amparo del programa de liberación, el Régimen General de Origen de la ALADI, 

adoptado mediante la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación. 

Dicha Resolución 78, en su numeral octavo, del Capítulo II, establece que “la 

descripción de las mercancías incluidas en la declaración que acredita el 

cumplimiento de los requisitos de origen establecidos por las disposiciones vigentes, 

deberá coincidir con la que corresponde a la mercancía negociada clasificada de 

conformidad con la  NALADISA y con la que se registra en la factura comercial que 

acompaña los documentos presentados para el despacho aduanero”. 

 

v. Por otra parte, de la lectura de la Nomenclatura NALADISA y de la Nomenclatura  de 

Chile SACH, se puede observar que la glosa de la partida 2309 es idéntica a la glosa 

de dicha partida 2309, de la nomenclatura  NANDINA, debido a que las tres están 

basadas en el Sistema Armonizado; sin embargo, en cuanto a las subpartidas 

correspondientes a esa partida, se observa que difieren, aunque para el presente 

caso se evidencia que tanto en la nomenclatura NALADISA como en la NANDINA la 

apertura referida a la subpartida arancelaria 2309.90.20, corresponde a premezclas y 
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la subpartida 2309.90.90.00 se encuentra cerrada en NANDINA y no así en 

NALADISA que consigna a aperturas en esta subpartida. En cuanto a la 

nomenclatura de Chile, se verifican aperturas muy diferentes a las contempladas en 

NALADISA y NANDINA. Por lo que se concluye que la Nomenclatura NALADISA y la 

de Chile, no constituye derecho interno de Bolivia y por ende nuestra República no se 

halla obligada a seguirla.  

 

vi. En este entendido y teniendo en cuenta que nuestra legislación interna obliga a 

aplicar la nomenclatura NANDINA para las importaciones realizadas en el marco del 

ACE 22, es importante determinar la clasificación arancelaria del producto objeto del 

presente recurso jerárquico en la nomenclatura NANDINA sin perder de vista que las 

nomenclaturas NALADISA-SACH y NANDINA, se encuentran basadas en  el Sistema 

Armonizado de Designación y Codificación  de  Mercancías, que pasamos a analizar 

en el punto siguiente. 

 

IV.3.5. Clasificación de la Mercancía. 

Siguiendo a Carlos Alberto Mendoza (Estrategias para la Correcta Clasificación 

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

para la identificación de las mercancías y determinación de su partida arancelaria, se 

deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

A. Identificación de la mercancía. 

i. Existen dos formas para establecer la identificación de la mercancía: 

documentalmente o por reconocimiento físico. La identificación documental requiere 

el aporte de literatura técnica, catálogos o fichas técnicas; para el presente caso, el 

contribuyente Veterquímica Boliviana SRL presentó pruebas que señalan las 

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

tanto ante la Administración Aduanera como en instancia de Alzada, proporcionando 

una guía clave para su ubicación dentro de los capítulos, partidas, subpartidas e 

ítems  del arancel.  

 

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

los antecedentes administrativos, se evidencia que Veterquímica Limitada de Chile, 

proveedora de los productos importados, en sus facturas de exportación que 

respaldan a las Declaraciones de Importación observadas,  detalla productos que 

como ejemplo se indican a continuación:  
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1. Factura 517 de 12.03.01: NUC. VIT .BROILERS, NUC. VIT + MIN BROILERS 

ESPECIAL, NUC. VIT.  + MIN. CERDOS F-1, NUC. VIT.  + MIN. CERDOS F-2, NUC. 

VIT. + MIN. CERDOS F-3, NUC. VIT.  + MIN. CERDOS F-4, habiendo la Agencia 

Despachante de Aduanas en la DMI 2152483-5, de 24 de abril de 2001, agrupado los 

productos contenidos en la factura citada, en la Posición Arancelaria 2309.90.90, Las 

Demás (fs. 144 a 148 del Cuerpo I de antecedentes administrativos).  

 

2. Factura 578 de 28.10.02: BOFOSCAL, BOROGLUCONATO CALCIO/MAGNESIO, 

DUPLAFER, HIERRO DEXTRAN VQ, VETERVIT ADE, CEVET, NUC. VIT. BR. 

ESPECIAL + MIN.X, NUC. VIT .BROILER + MIN., NUC. VIT. PON. PROD + MIN.X, 

VITAMINA PARRILERO ANAVI, MIN PARRILLERO/REPRODUCTOR, LEVANTEL 

GOTAS, NUC VIT + MIN CERDOS F-1, F-2, F-3 y F-4, habiendo la Agencia 

Despachante de Aduanas en la DUI C-432, de 14 de noviembre de 2002, agrupado 

parte de los productos contenidos en la factura citada, en la Posición Arancelaria 

3004.50.20, correspondiente a medicamentos - - Para uso veterinario 

(medicamentos que contengan vitaminas u otros productos…); con la aplicación 

del 100% de desgravamen, sin que esta partida arancelaria forme parte del Anexo II 

del ACE 22 (fs. 336 y 395-397 cuerpo I de antecedentes administrativos). 

 

3. Factura 593 de 31.01.03: NUC. VIT. PONED PRODUCC + MIN, NUC. VIT. + MIN 

CERDOS F-4, VIT REPRODUCTOR INAVI, MIN PARRILLERO/REPRODUCTOR, 

habiendo la Agencia Despachante de Aduanas en la DUI C-532, de 7 de marzo de 

2003, agrupado estos productos contenidos en la factura citada, en la Posición 

Arancelaria 2309.90.90, correspondiente a  - - Las demás (preparaciones 

utilizadas para la alimentación de los animales) y no así en la 2309.90.90. (fs. 

360-368 Cuerpo I de antecedentes administrativos)   

 

iii. De lo anterior se evidencia que en las facturas de los productos exportados por  

Veterquímica Ltda de Chile, no se observa una descripción clara de los productos, de 

su composición ni de su descripción comercial; así por ejemplo, no se explica el 

significado de F-1, F-2, F-3 y F-4, de BROILER PON.PROD, PARRILLERO ANAVI, 

BROILER ESPECIAL, etc., de manera que se pueda identificarlos en forma  

incuestionable como “preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales”; 

tampoco se verifica la presentación de catálogos o folletos que faciliten su 

identificación en el momento del despacho aduanero.  

 

iv. Sin embargo de lo anterior, en la instancia de la Fiscalización Aduanera Posterior, 

efectuada por la Administración Aduanera en virtud de sus facultades reconocidas 
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por el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), el 13 de mayo de 2005, la Federación Gremial 

de la Industria (SOFOFA), entidad encargada para emitir Certificados de Origen en 

Chile, mediante nota s/n dirigida a la Gerencia de Fiscalización de la ANB, adjunta 

para su conocimiento los Dictámenes 86 y 87 de 3 de noviembre de 2004, emitidos 

por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile (fs. 21-34 cuerpo III de antecedentes 

administrativos).  

 

v. De la lectura de dichos  Dictámenes, se evidencia que el proveedor Veterquímica 

Ltda. de Chile, solicitó al Servicio Nacional de Aduanas de Chile, la emisión de 

dictámenes en los que se establezca la clasificación arancelaria de los productos 

“Núcleo Vitamínico Ponedora Producción más mineral” y “Núcleo Vitamínico más 

mineral Cerdos F3” (crianza); en “Vistos” de los mencionados Dictámenes se hace 

mención al Informe 38 de 06.10.2004, del Subdepartamento Laboratorio Químico de 

la Dirección Nacional de Aduanas. Y en la parte considerativa, se indica que para el 

producto “Núcleo Vitamínico Ponedora Producción más mineral” la muestra analizada 

según el Informe 38, se presenta como un polvo de color café, dispersable en agua, 

áspero al tacto, constituido a base de vitaminas y minerales, y para el producto 

Núcleo Vitamínico más mineral Cerdos F3” (crianza) según el mencionado Informe 38 

se presenta como un polvo de color beige, dispersable en agua, áspero al tacto, 

constituido a base de vitaminas y minerales; y que las especificaciones 

técnicas de estos productos, de acuerdo a las fichas técnicas aportadas son 

las siguientes: Vitaminas A, B, C, D-3, E, K-3, ácido fólico, Niacina, Pantotenato de 

Calcio, Biotina, cobre, zinc, hierro, manganeso, cobalto, yodo, selenio, antioxidante, 

harinilla y carbonato de calcio, y que según la información proporcionada por 

los interesados, las mercancías en estudio tienen las características de ser 

“elaboradas a partir de una formulación preescrita, que acredita una exactitud y 

homogeneidad de sus componentes; su uso está indicado para la nutrición animal, 

cumpliendo con las altas exigencias de la genética moderna, manteniendo las 

funciones fisiológicas vitales, tales como crecimiento, reproducción y lactancia …  y 

pueden ser consumidos directamente en la dieta del animal y su dosificación será en 

función de una producción zootécnica determinada”, por lo que declara que estos 

productos están constituidos a base  de vitaminas y minerales, correspondientes 

a una preparación terminada, destinada a proporcionar al animal la totalidad de los 

elementos nutritivos necesarios para una alimentación racional y equilibrada (piensos 

compuestos “completos”) correspondiendo la clasificación de ambos productos en el  

ítem 2309.90.90  del Arancel Aduanero. 
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vi. Por otra parte, de la compulsa del expediente, se evidencia la presentación de 

pruebas de reciente obtención en instancia de Alzada por Veterquímica Boliviana 

SRL (fs. 89-97 del expediente) consistentes en la Certificación e Informe Técnico 

emitidos por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, siendo 

que este último señala que a solicitud de la empresa Veterquímica Ltda., se 

realizaron diversos análisis de los denominados “Núcleos Vitamínico- mineral 

Cerdos” y “Núcleos Vitamínico- mineral Aves” con objeto de determinar si su 

composición se ajusta a la definición de “Núcleos”, concluyendo que ambos 

productos se ajustan plenamente a la definición que existe respecto a “Núcleos 

Vitamínico-Minerales” . 

 

vii. Consecuentemente, se debe establecer si estos productos, dentro de nuestra 

nomenclatura arancelaria nacional, se encuentran en la partida 2309.90.90.00 

referida a “- - Las Demás, Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación 

de los animales”, que pasamos analizar en el punto siguiente. 

 

B) Determinación de la Partida Arancelaria. 

i. 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. 

 

ii. En este sentido, las Notas Explicativas correspondientes a la Partida 2309.90 – Las 

Demás se subdividen en:  A.- Preparaciones que se destinan a proporcionar al 

animal la totalidad de los elementos nutritivos necesarios para una alimentación 

cotidiana racional y equilibrada (Piensos Compuestos “Completos”); B.- 

Preparaciones destinadas a completar, equilibrándolos, los alimentos producidos en 

las explotaciones agrícolas (alimentos “complementarios”) y C.- preparaciones 

destinadas a la fabricación de los alimentos “Completos”  o “Complementarios” 

descritos en los Apartados A y B anteriores. 

 

iii. Veterquímica Boliviana SRL, durante todo este proceso administrativo, ha sostenido 

en sus memoriales y por las pruebas aportadas que los productos importados son 

“Núcleos Vitamínico- mineral Cerdos” y “Núcleos Vitamínico- mineral Aves”, es decir 
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que se encontrarían dentro del inciso A.- de las Notas Explicativas precedentemente 

citadas. 

 

iv. En principio, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española – Real Acad. 

Española 22a Ed., Madrid, 2001, pag. 1757, Editorial Espasa Calpe, se define a 

“Pienso” como una porción de alimento seco que se da al ganado; alimento para el 

ganado.- Dicho de alimentar al animal que ordinariamente pasta en el campo con 

piensos. Ahora bien, de conformidad a las Notas Explicativas del Sistema 

Armonizado, concretamente el inc. A) precedentemente citado, señala: para que las 

preparaciones que se destinan a proporcionar al animal la totalidad de los elementos 

nutritivos necesarios para una alimentación cotidiana racional y equilibrada (Piensos 

Compuestos “Completos”) (las negrillas son nuestras); éstas deben cumplir los 

siguientes tres requisitos:  

 

1) Elementos nutritivos llamados energéticos, que consisten en materias 

hidrocarbonadas tales como almidón, azúcar, celulosa y grasas, las cuales 

quema el organismo animal para producir la energía necesaria para la vida y 

para las diferentes producciones zootécnicas. Se pueden citar como ejemplos 

de sustancias de este tipo, los cereales, la remolacha semiazucarera, el cebo, 

la paja. 

 

2) Elementos nutritivos, ricos en sustancias proteicas o minerales, llamados de 

construcción. A diferencia de los precedentes, estos elementos no los quema el 

organismo animal, sino que intervienen en la formación de tejidos y de los 

deferentes productos animales (leche, huevos, etc). Están constituidos 

esencialmente por materias proteicas o  por materias minerales. Se pueden 

citar como ejemplo de materias ricas en sustancias proteicas utilizadas con este 

fin, las semillas de leguminosas, las heces de cervecería, las tortas de la 

extracción de aceite y los subproductos lácteos. 

 

   Respecto de las materias minerales, sirven principalmente para la formación de 

la osamenta del animal y, en lo que concierne a las aves, de la cáscara 

(cascarón) de los huevos. Las principalmente utilizadas contienen calcio, 

fósforo, cloro, sodio, potasio, hierro, yodo, etc. 

 

3) Elementos nutritivos de funcionamiento. Son sustancias que favorecen la 

adecuada asimilación por el organismo animal de los elementos 

hidrocarbonatos, proteicos o minerales. Son las vitaminas, los oligoelementos, 
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los antibióticos. La insuficiencia o ausencia de estas sustancias origina, el 

efecto, en la mayor parte de los casos, trastornos en la salud del animal. 

  

v.  Las Notas Explicativas del Sistema Armonizado señalan que las premezclas, son, 

en general, composiciones de carácter complejo, que comprenden un conjunto de 

elementos (llamados a veces aditivos), cuya naturaleza y proporciones están fijadas 

en orden a una producción zootécnica determinada. Estos elementos son de tres 

clases:  

 1) Los que favorecen la digestión y, de forma más general, la utilización de los 

alimentos por el animal y salvaguardan su estado de salud: vitaminas o 

provitaminas, aminoácidos, antibióticos, oligoelementos, emulsionantes, etc. 

 

 2) Los destinados a asegurar la conservación de los alimentos, en particular de 

las grasas que contienen hasta su consumo por el animal: estabilizantes, 

antioxidantes, etc. 

 

 3) Los que desempeñan el papel de soporte y que pueden consistir bien en una 

o varias sustancias orgánicas nutritivas (principalmente harina, harina de 

mandioca (yuca) o de soja (soya), moyuelos, levadura, residuos diversos de las 

industrias alimentarias, bien en sustancias inorgánicas (por ejemplo: magnesita, 

creta, caolín, sal, fosfatos). 

 

  También se clasifican aquí, siempre que  sean del tipo de las utilizadas en la 

 alimentación de animales:  

  a) Las preparaciones formadas por varias sustancias minerales;  

 

vi. De la revisión de las pruebas aportadas por el recurrente, se evidencia que los 

dictámenes 086 y 087, emitidos por el Servicio Nacional de Aduanas el 3 de 

noviembre de 2004, establecen que los productos “Núcleos Vitamínico- mineral 

Cerdos” y “Núcleos Vitamínico- mineral Aves” se ajustan plenamente a la definición 

que existe respecto a “Núcleos Vitamínico-Minerales”. 

  

vii. Por otra parte, de la lectura y análisis del Informe de Peritaje presentado por el 

recurrente como prueba de reciente obtención en instancia de Alzada (fs. 109-113 

del expediente), se establece que el Perito Javier Ortiz Rodríguez Médico Veterinario 

Zootecnista y Miembro de la Asociación Boliviana de Nutrición Animal ASBONA,  

define a la Premezcla como una “mezcla uniforme de uno o más microingredientes 

con excipientes, la cual se utiliza para facilitar la dispersión uniforme de los 

microingredientes en una cantidad mayor de otro material o producto alimenticio”, 
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asimismo señala en cuanto a las justificaciones técnicas del uso de premezclas y 

excipientes que “debido al número relativamente alto de ingredientes de valor 

nutricional y de aditivos que deben incorporarse a la ración, y que la mayoría de ellos 

se utilizan en cantidades reducidas, su incorporación directa en la mezcla de 

alimento no es viable, por lo tanto la incorporación se lleva a cabo generalmente a 

través de una premezcla o corrector”.  

 

viii. Adicionalmente señala que “El fundamento de premezcla o corrector es aceptado 

en todo el mundo, estando adoptado para la producción industrial a gran escala de 

todos los alimentos compuestos como el método más conveniente para conseguir 

una distribución razonable de todos los microingredientes que deben recibir los 

animales” y  que “las premezclas a través de una elaboración cuidada y responsable 

y con el soporte de normas de uso, representan cada vez más un apoyo a la 

elaboración de piensos frente a la seria responsabilidad de un empleo adecuado y 

más seguro de los aditivos”. Asimismo indica “Respecto al excipiente, este puede ser 

mineral o vegetal y su uso en la premezcla debe cumplir requisitos como los 

siguientes: estar aprobado para su uso en alimentación animal, ser compatible con 

los principios activos, similar densidad y textura. A nivel mundial los excipientes más 

usuales son: carbonato de calcio, bentonita, almidón de maíz, harina de maíz 

cascarilla de arroz, alfalfa deshidratada, harina de soja, suero de leche y harina de 

pescado”. 

 

ix. De lo anterior se concluye que en los Dictámenes 086 y 087, de 3 de noviembre de 

2004, emitidos por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, y en la Certificación 

efectuada por el Director del Departamento de Producción Animal  de la Facultad de 

Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile (fs. 24-25 y 30-31 de antecedentes 

administrativos y 95 y 96 del expediente) la composición de los productos 

importados referidos a “Núcleos Vitamínicos Ponedora Producción más mineral” y 

“Núcleo Vitamínico más mineral Cerdos F3 (crianza)”, se refiere a varias vitaminas y 

minerales pero además contiene harinilla, carbonato de calcio y antioxidante, 

teniendo en cuenta la definición efectuada por las Notas Explicativas del Sistema 

Armonizado precedentemente citada respecto de la premezcla, que señala que las 

mismas contienen además de los otros elementos, antioxidantes y teniendo en 

cuenta el Informe de Peritaje que define a la Premezcla como una mezcla uniforme 

de uno o más microingredientes con excipientes, los cuales se utilizan para facilitar 

la dispersión uniforme de los micro ingredientes en una cantidad mayor de otro 

material o producto alimenticio, en el presente caso se evidencia que en la 

composición de los productos en cuestión, se encuentran la harinilla y el carbonato 



 35 de 37

de calcio c.s.p. (ambos excipientes), los mismos que se presentan en la cantidad de 

555,00 Gr. y de 1000,00 Gr. en Núcleos Vitamínico-mineral Cerdos y 422.00 Gr y 

1.000.00 Gr en Núcleos Vitamínico- mineral Aves”,  y  que en relación al resto de los 

componentes (minerales y vitaminas) representan una mayor cantidad, confirmando 

lo expresado por el Perito Javier Ortiz Rodríguez.  

 

x. Por lo expuesto, se establece que la clasificación arancelaria para los productos 

identificados como “Núcleos Vitamínico- mineral Cerdos” y “Núcleos Vitamínico- 

mineral Aves”, corresponde a la nomenclatura siguiente: 

 

  2309.          Preparaciones de los tipos utilizados para la   

    alimentación de los animales.  

  2309.90   -  Las demás 

  2309.90.20.00       -  -  Premezclas  

 

 Apertura que señala la nomenclatura NANDINA que es parte de nuestro derecho 

interno, correspondiendo clasificar a los productos motivo del presente Recurso 

Jerárquico,  en la Partida Arancelaria  NANDINA 2309.90.20 .00. la misma que no fue 

negociada en el ACE 22, por lo que no se aplica la preferencia arancelaria del 100% 

negociada para la Partida Arancelaria 2309.90.90 debiendo confirmar en este punto 

la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

IV.3.6. Nota del Viceministerio de Política Tributaria y RND 011/96 de la ANB. 

i. En relación a la Nota cite DGPA-DIAA-5.4.2.2 OF 145/05 de 1 de julio de 2005, 

emitida por el Viceministerio  de Política Tributaria que señala: “el art. 267 del DS 

25870 (RLGA) establece que cuando en la prueba documental de origen se haga 

referencia a una partida arancelaria y ésta difiera con la partida nacional, se aplicará 

la preferencia arancelaria correspondiente, siempre y cuando el producto descrito 

sea el mismo al consignado en el acuerdo o convenio negociado. Asimismo el 

señalado artículo, dispone que las normas establecidas en el art. 149 de la Ley 

General de Aduanas, serán plenamente aplicables a las importaciones de 

mercancías amparadas en las normas de origen de acuerdo a Convenios 

Internacionales. 

Por lo anteriormente expuesto, las mercancías que gozan de preferencias 

arancelarias que se importen en el marco de los respectivos Convenios 

Internacionales, se deben ajustar a las disposiciones legales señaladas 

anteriormente”. Se evidencia que dicha nota expresa que las mercancías importadas 

en el marco de Convenios Internacionales deben ajustarse exactamente a lo 
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establecido en el art. 267 del DS 25870, el mismo que en el presente caso no es 

aplicable debido a que el producto importado corresponde a la Subpartida 

Arancelaria 23.09.90.20.00 que difiere de la Subpartida Arancelaria  23.09.90.90.00, 

consignada en el ACE 22. 

  

ii. Por otra parte, en cuanto a la Resolución Administrativa D.N.T.L N° 011/96, de 6 de 

febrero de 1996, que en su numeral 1° “aprueba la lista de subpartidas arancelarias y 

mercancías sujetas a control químico merceológico (LQ) para que obligatoriamente 

presenten Certificado de Análisis de Laboratorio Químico, independientemente 

de las autorizaciones que legalmente requieran”, cabe señalar que de conformidad a 

lo establecido en los arts. 42 y 45 inc. a), b) c) d)  y f) de la Ley 1990 (LGA) e inc. l) 

del art. 111 de su Reglamento DS 25870 (RLGA); el Despachante de Aduana, como 

auxiliar de la función pública aduanera, autorizado por la Aduana Nacional para 

efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, tiene la función de observar el 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que 

regulan los regímenes aduaneros en los que interviene y también de dar fe de la 

correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías objeto de 

importación, amparados en documentos exigidos por las disposiciones legales 

correspondientes, liquidando los tributos aplicables de acuerdo con las 

disposiciones legales respectivas. Todo ello sin perjuicio de la  aplicación de las 

disposiciones que correspondan a los funcionarios aduaneros intervinientes en el 

despacho aduanero de importación, que no observaron el cumplimiento, en este caso 

de la emisión del Certificado de Análisis de Laboratorio. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente; a 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/N° 0023/2007, de 02 de febrero de 2007, del Recurso de Alzada, 

emitida 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 nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 
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RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución STR-SCZ/N° 0023/2007, de 02 

de febrero de 2007, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por VETERQUIMICA BOLIVIANA SRL contra 

la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia con los 

fundamentos expuestos. En consecuencia se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Determinativa AN-GRSGR-135/06, conforme al art. 212-I inc. b) de la Ley 

3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 

 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 
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