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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0401/2010 

La Paz, 04 de octubre de 2010 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Hernán Cardozo Bustamante 

(fs. 126-129 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0269/2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 118-121 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0401/2010 (fs. 146-163 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,   

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo.  

 Hernán Cardozo Bustamante, interpone Recurso Jerárquico (fs. 126-129 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0269/2010, de 26 de julio de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz) 

reconoce que el documento de embarque marítimo B/L QTA012738 (H) 28, que da 

origen al comercio exterior se inició el 05/11/2008, por tanto, cumple lo descrito por el 

art. 82 de la Ley 1990 (LGA) y que el consignatario del precitado Conocimiento de 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0269/2010, de 26 de julio 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Hernán Cardozo Bustamante.  

 

Administración Tributaria: Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB)  representada por José Antonio 

Gonzáles Lopez y Marco Antonio Solares Castillo.  

 
Número de Expediente: AGIT/0341/2010//LPZ-0150/2010. 
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Embarque Marítimo es su persona, que utilizó el puerto de Iquique para el 

desembarque de su mercancía; agrega que el DS 29836, de 03/12/2008, en su 

Disposición Transitoria Única, ordenaba a la ANB que establezca mecanismos de 

control  para determinar la fecha de la internación de los vehículos a Zonas Francas y 

el inicio del proceso de importación con el embarque de la mercancía, disposición  

que cumplió recién el 12/12/2008, con el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-

015/2008, generando un vacío en la norma entre el 04/12/2009 y el 12/12/2008, 

tiempo en el cual, los funcionarios de la Aduana destacados en el Exterior y en la 

Aduana de Frontera Tambo Quemado, desconocían la existencia del citado Decreto 

Supremo, por tanto, el Informe Jurídico AN-GNJCC/DLAJC Nº 376/2010, de 

03/03/2010, emitido por la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana, no se cumplió 

en la propia ANB y menos pueden exigir el cumplimiento fuera de las fronteras de 

nuestro país, quedando demostrado que durante la gestión 2008-2009, existió 

omisión y negligencia sancionada por la Ley 2341 (LPA). 

 

ii. Alega que la principal fundamentación para confirmar la posición de la ANB, radica 

en que se habría cambiado o re-direccionado el destino inicial, que era el puerto de 

Iquique – Chile, y que éste acto habría ocurrido en plena vigencia del DS 29836, 

aspecto que contradice lo descrito en el art. 146, inc. a), del DS 25870; además, 

indica que la mercancía amparada en el B/L  QTA012738 (H) 28, nunca fue 

direccionada para consumo en Chile y que solo utilizó el puerto de Iquique – Chile, 

como puerto de desembarque, porque el consignatario tiene domicilio permanente en 

la ciudad de Cochabamba, está registrado y empadronado en la ANB como 

importador. Con relación a la observación, de que solo cursan en antecedentes 

administrativos fotocopias simples que no cumplen con los requisitos del art. 217 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), manifiesta que no es verdadera, por cuanto presentó 

el documento de embarque marítimo en original y se pidió ante la ARIT La Paz fue la 

ANB remita la documentación presentada ante esa institución en cumplimiento de la 

Resolución Administrativa de la Presidencia Ejecutiva de la ANB Nº RA-PE-01-01-

2009, de 14/01/2009, presentó mediante Hoja de Ruta ANB-2009/1543, invocando el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la carga de la prueba; agrega que cursa en 

poder de la ANB, documentación del pago de tributos efectuados el 15/01/2009, en el 

Fondo Financiero Privado FIE SA. 

 

iii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución ARIT-LPZ-/RA 

0269/2010 y se disponga la prosecución del trámite de los vehículos de su propiedad 

de los que pagó los tributos correspondientes a favor del Estado.  
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0269/2010, de 26 de julio 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

118-121 del expediente), resuelve confirmar la posición de la Aduana Nacional de 

Bolivia expresada en el acto AN-PREDC-C-0350/2010, de 9 de marzo de 2010, que 

rechaza la solicitud efectuada por Hernán Cardozo Bustamante, respecto a la 

autorización de levante del recinto aduanero de los vehículos con chasis 

YV2NOA4C7JA312379  y H2B6C4KA332990; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Citando los arts. 117 inc. i) y j) del DS 25870 (RLGA), DS 28963, de 06/12/2006, que 

aprobó el Reglamento a la Ley 3467, de 12/09/2006, el art. 3 inc. f) y los acápites i) y 

ii) de la Disposición Transitoria del DS 29836, de 03/12/2008 y el DS 123, de 

13/05/2009; indica que, de la revisión de los antecedentes, se evidencia que el barco 

Amethyst Ace de la empresa Orient Svensk Sydamerikansk, transportando un 

remolque usado sin embalaje, sobre cubierta; un Volvo N10 con chasis 

YV2NOA4C7JA312379 y otro volvo F16 con chasis H2B6C4KA332990, consignados 

a Hernán Cardozo, zarpó del puerto de Uddevalla Suecia, el 5 de noviembre de 

2008, con destino al puerto de descargo Iquique-Chile según consta del B/L N° 

QTA012738 (H) 28. Por su parte, el cambio de destino del documento de embarque a 

Tránsito Bolivia para los vehículos de Hernán Cardozo Bustamante, de acuerdo a los 

documentos portuarios de recepción en Iquique y la evaluación efectuada por 

funcionarios de la ANB, evidencia que el mismo se verificó de manera posterior, es 

decir, durante la vigencia plena del DS 29836. 

 

ii. Señala que, considerando que el re-direccionamiento de destino del documento de 

embarque marítimo hacia Bolivia, fue efectuado de manera posterior a la 

promulgación del DS 29836, publicado en la Gaceta Oficial el 4 de diciembre de 

2008, los camiones reclamados por el recurrente, no están alcanzados por la 

Disposición Transitoria Única del referido Decreto Supremo, por tanto, se encuentran 

dentro de las prohibiciones establecidas en el mismo; argumenta que cursan en 

antecedentes administrativos: fotocopias simples del NIT Nº 3792442015, de Hernán 

Cardozo Bustamante; carta emitida por la Empresa de Transportes Engel Trans SRL, 

el 7 de enero de 2009; Certificado emitido por la representación Sud América de 

Transporte Marítimo ODS/OSS ORIENT; DUI Nos C-582 y C-581, de 14 de enero de 

2009; Manifiesto de Carga; Parte de Recepción del Recinto de Tambo Quemado, los 

cuales no cumplen con las previsiones establecidas por el art. 217 de la Ley 3092 

(Título V del CTB) es decir, que por no ser documentos originales o copias 

legalizadas por autoridad competente, no pueden ser admitidas como prueba 
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documental; consecuentemente, confirma la posición expresada por la ANB en el 

Acto AN-PREDC-C-0350/2010, rechazando la autorización del recojo y levante del 

recinto de los vehículos con chasis YV2NOA4C7JA312379 y H2B6C4KA332990. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de agosto de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0546/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0150/2010 (fs. 1-134 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de agosto de 2010  (fs. 135-136 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de agosto de 2010 (fs. 137 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de 

octubre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 1 de febrero de 2010, Hernán Cardozo Bustamante, mediante memorial, solicitó a 

la Presidencia de la ANB, la prosecución de trámite en aduana y levante de 
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mercancía, manifestando que el 5 de noviembre de 2008, zarpó del puerto de 

Uddevalla Suecia, el barco Amethyst Ace, según consta el BL-QTA012738 (H) 28, 

que amparan un camión volvo N10, con chasis Nº YV2NOA4C7JA312379 y un 

camión Volvo F16, con chasis Nº H2B6C4KA332990, que inicialmente estaban 

destinados a Zona Franca Iquique – Chile como puerto de desembarque y en 

conocimiento de la promulgación del DS 29836, de 03/12/2008, ante el retraso de la 

empresa naviera, solicitó la enmienda y aclaración para el re-direccionamiento como 

Tránsito a Bolivia, que fue aceptada por la naviera ODS, que le entregó el certificado 

correspondiente, en aplicación del art. 146 del DS 25870 (RLGA), por lo que se 

emitió el MIC/DTA 1294393, de 27/12/08, cuya Aduana de Destino es Zona Franca 

Comercial Cochabamba; sin embargo, en la administración fronteriza de Tambo 

Quemado no permitieron el transito de la mercancía, habiéndola ingresado a recinto; 

de esa manera el 14/01/2009, presentó los FRV 090046013 y 090045106, para la 

posterior emisión de las DUI C-581 y C-582, con el pago correspondiente de los 

tributos aduaneros.  

 

ii. Prosigue expresando que transcurrió un año de haber cancelado sus obligaciones 

con el Estado Boliviano, como importador debidamente registrado, sin haber logrado 

el levante de su mercancía, que según el reporte establece como rechazado; alega 

que vanos fueron sus esfuerzos, gestiones y el peregrinar por las oficinas de la ANB, 

considerando haber agotado todo argumento, invocando los arts. 2 y 175 de la Ley 

1990, indica que los documentos presentados son declaraciones fidedignas, pero, los 

funcionarios de Aduana no dan curso, permitiendo el secuestro de su mercancía que 

estaba destinada a Zona Franca Cochabamba; por lo expuesto, al amparo del art. 24 

de la CPE y demostrado con pruebas fehacientes solicitó se autorice la actualización 

de su reporte y pueda recoger su mercancía (fs. 1-17 de antecedentes 

administrativos).        

 

iii. El 19 de febrero de 2010, la Gerencia Nacional de Normas de la ANB emitió el 

Informe AN-GNNGC-DNPNC-I-013/2010, el cual señala que del análisis técnico de la 

documentación presentada y lo expresado por Hernán Cardozo Bustamante,  

concluye que los camiones con chasis YV2NOA4C7JA312379 y H2B6C4KA332990, 

están alcanzados por las prohibiciones establecidas en el DS 29836, por no haber 

sido consignados desde origen con transito a Bolivia, que la enmienda como destino 

final Transito a Bolivia, fue posterior a la vigencia del DS mencionado; recomendando 

solicitar a la Gerencia Regional Oruro, Informe sobre el cambio de destino realizado 

en el MIC/DTA Nº 1294393 y si las DUI C-581 y C-582, con canal amarillo, fueron 

presentadas ante esa Administración, considerando que según el reporte del Sistema 
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SIDUNEA, no se realizó la asignación de técnico aduanero; asimismo, recomienda la 

remisión de dicho informe a la Gerencia Nacional Jurídica para su consideración y 

complementación legal (fs. 18-21 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 19 de febrero de 2010, la Gerencia Nacional de Normas de la ANB emitió la 

Comunicación Interna AN-GNNGC.-DNPNC-CI-0105/2010, remitiendo el Informe AN-

GNNGC-DNPNC-I-013/2010, a la Gerencia Nacional Jurídica de la ANB, para su 

consideración y complementación legal, conforme a instrucciones de la Presidencia 

Ejecutiva (fs. 22 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 3 de marzo de 2010, la Gerencia Nacional Jurídica de la ANB emitió la 

Comunicación Interna AN-GNJGC/DALJC Nº 376/2010, dirigida a la Gerencia 

Nacional de Normas, en la cual hace referencia a lo previsto por el art. 82 de la Ley 

1990 (LGA), DS 28963, de 06/12/06, que aprueba el Reglamento de la Ley 3467, de 

12/09/06, y la Disposición Transitoria Única incs. i) y ii) del  DS 29836, de 

03/12/2008; en ese marco legal, indica que el barco que transportaba a los camiones 

zarpó el 05/11/2008, es decir, en fecha anterior a la promulgación del DS 29836; sin 

embargo, el mismo tenía como destino Zona Franca Iquique y de manera posterior, 

cuando ya se encontraba en vigencia el citado Decreto Supremo, procedió a solicitar 

la enmienda o modificación Tránsito a Bolivia en el Bill Of Lading, es decir, con 

posterioridad a la vigencia del referido Decreto, concluye señalando que las 

disposiciones legales son de cumplimiento obligatorio desde el momento de su 

publicación y que los referidos vehículos no se encuentran alcanzados por la 

Disposición Transitoria Única del referido DS 29836, no obstante de la fecha en que 

zarpó el barco (fs. 23-24 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 9 de marzo de 2010, la Presidencia Ejecutiva de la ANB mediante nota AN-

PREDC-C-0350/2010, dirigida a Hernán Cardozo Bustamante, le comunicó que su 

solicitud fue analizada en el Informe AN-GNNGC-DNPNC-I-013/2010 y  

Comunicación Interna AN-GNJGC/DALJC Nº 376/2010, emitidos por las Gerencias 

Nacionales de Normas, y Jurídica de la ANB; y le hace saber que las disposiciones 

legales son de cumplimiento obligatorio desde el momento de su publicación, en ese 

sentido y considerando que la enmienda en el conocimiento de embarque marítimo, 

fue efectuada de manera posterior a la promulgación del DS 29836, los camiones 

con chasis YV2NOA4C7JA312379 y H2B6C4KA332990, no pueden acogerse a la 

Disposición Transitoria Única del referido Decreto, por tanto están alcanzados por las 

prohibiciones establecidas en el mismo (fs. 27-28 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1 Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Aduana Nacional de Bolivia, representada legalmente por José Antonio 

Gonzales López y Marco Antonio Solares Castillo, mediante Testimonio de Poder Nº 

359/2010 de  06/09/2010 (fs. 138-139 vta. del expediente), dentro de término, presentó 

alegatos escritos el 14 de septiembre de 2010 (fs. 142-143 vta.del expediente), 

manifestando lo siguiente: 

 

i. Indica que el 1 de febrero de 2010, Hernán Cardozo Bustamante, mediante memorial 

dirigido a la Presidencia de la ANB, solicitó la prosecución de trámite en aduana y 

levante de su mercancía, la misma que fue señalada improcedente, con carta AN-

PREDC-C-0350/2010, de conformidad con el DS 29836 y su Disposición Transitoria 

Única; dicha nota fue recurrida en alzada por el sujeto pasivo realizando una 

interpretación forzada del art. 143 del Código Tributario, otorgándole unilateralmente 

la calidad de Acto Definitivo a la carta recurrida y obteniendo que la ARIT La Paz 

admita el recurso mediante Auto de Admisión de 26/04/2010; dicho recurso fue 

respondido no obstante de lo establecido en la norma precitada. 

 

ii. Una vez admitido el recurso y notificada la ANB, se respondió en forma negativa, 

demostrando que la importación a territorio nacional de la mercancía perteneciente al 

sujeto pasivo, se inició después de la vigencia del DS 29836. El recurrente en la 

fundamentación del Recurso de Alzada, Alegatos y en el Recurso Jerárquico, 

pretende demostrar que el proceso de importación a territorio aduanero nacional se 

realizó en fecha 05/11/2008, fecha en que partió del puerto de Uddevalla-Suecia el 

Barco Amethyst Aca (debió decir Amethyst Ace), de la empresa OSS, que según B/L 

QTAO12738 (H) 28, señala como destino Iquique; el recurrente en sus alegatos, 

señala como irresponsable el hecho que la ANB mencione que los vehículos de su 

propiedad hayan estado direccionados en tránsito a Zona Franca Iquique-Chile 

cuando el Bill of Lading, señala como puerto de descargo Iquique, afirmación que 

resulta totalmente extraña, cuando el propio recurrente en el memorial presentado a 

la ANB, el 08/02/2010, que dio curso a la respuesta de la Presidencia Ejecutiva de la 

ANB, mediante carta AN-PREDC-C-0350/2010, indica que la mercancía inicialmente 

estaba destinada a la Zona Franca de Iquique Chile, calificada como puerto de 

desembarque, lo que hace deducir que la parte recurrente conocía el destino final de 

su mercancía; en ese sentido, señala que el proceso de importación a territorio 

nacional se inició con la solicitud de redirección, la que fue realizada en plena 
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vigencia del DS 29836, criterio correctamente determinado en la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0259/2010. 

 

iii. Arguye, que el recurrente pretende señalar a la ANB como culpable, por haber 

generado un vacío en la norma, al haber remitido el 12/12/2008 el Fax Instructivo AN-

GNNGC-DNPC-F-015/08, provocando incluso en sus funcionarios el 

desconocimiento del DS 29836, dando a entender y otorgando a la ANB facultades 

no reconocidas en ningún cuerpo normativo, más aún, cuando el art. 164-II de la 

CPE, se refiere al cumplimiento obligatorio de la Ley desde el día de su publicación; 

añade, que el recurrente en ningún momento demostró que el proceso de 

importación a territorio nacional de la mercancía reclamada, se inició antes de la 

vigencia del DS 29836, de 03/12/2008; concluye solicitando que se tengan presente 

los alegatos presentados en la resolución, para que en aplicación del art. 212 

parágrafo I inc. b) de la Ley 2492 (CTB), se confirme el acto impugnado carta AN-

PREDC-C-0350/2010.   

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 164.  

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que 

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

 

ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 1. (Ámbito de Aplicación). Las disposiciones de este Código establecen los 

principios, instituciones, procedimientos y las normas fundamentales que regulan el 

régimen jurídico del sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos 

de carácter nacional, departamental, municipal y universitario. 

 

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

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

 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 
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4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 149 (Normativa Aplicable). 

   I. El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige 

sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos. 

   II. La investigación y juzgamiento de los delitos tributarios se rigen por las normas de 

este Código, por otras leyes tributarias, por el Código de Procedimiento Penal y el 

Código Penal en su parte general con las particularidades establecidas en la 

presente norma. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones) 

I.  Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

iv. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 4. El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera 

boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes especiales, es el 

territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la 

potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados Internacionales suscritos por el 

Estado boliviano. 
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Art. 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

v. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 58. (Obligaciones). Los Despachantes de Aduana y las Agencias Despachantes 

de Aduana, en el ejercicio de sus actividades deberán cumplir con todas las 

obligaciones que señala la Ley, el presente reglamento y otras disposiciones legales 

aduaneros, especialmente con las siguientes: 

 e) Conservar en forma ordenada la documentación inherente a los despachos y 

operaciones aduaneras realizadas, hasta el término de la prescripción. Los 

documentos originales de soporte presentados a la administración tributaria, podrán 

ser conservados por la Administración en la forma, plazos y condiciones que 

determine su máxima autoridad normativa. 

 f) Legalizar fotocopias de los documentos originales que conserva en archivo, 

conforme al inciso anterior. 

 

Art. 146. (Cambio de Destino). Únicamente se admitirá el cambio de destino de las 

mercancías a una aduana distinta a la que fueron consignadas, en los siguientes 

casos: 

   a) En puertos o localidades de tránsito en el exterior sin necesidad de autorización. 

 

vi. DS 28963, Anexo al Reglamento para la importación de vehículos 

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos 

desincentivos mediante la aplicación del impuesto a los consumos específicos 

ICE.  

Art. 9. (Prohibiciones y Restricciones).  

 I. No está permitida la importación de: 

 

vii. DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el Anexo del DS 28963 de 

06.12.2006. 

Art. 3.  (Incorporaciones). 

 f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

importaciones  durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 
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antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo. 

 

Disposiciones Transitorias 

Disposición Transitoria Única.- Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no 

es aplicable en los siguientes casos: 

i) A los vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero 

nacional, que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente 

Decreto Supremo.   
 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe expresar que Hernán Cardozo Bustamante, el 23 de abril de 2009,  

interpuso Recurso de Alzada, impugnando como acto definitivo la Carta AN-PREDC-

C-0350/2010, de 9 de marzo de 2010, emitida por la Presidencia Ejecutiva de la 

ANB; al respecto, la Ley 2492 (CTB) en los arts. 1, 148 y 149, establece los 

procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del 

sistema tributario boliviano; señala las acciones u omisiones que violan normas 

tributarias materiales o formales que constituyen ilícitos tributarios, los que se 

clasifican en contravenciones y delitos; asimismo, determina el procedimiento para 

establecer y sancionar las contravenciones tributarias que se rige sólo por las normas 

de la mencionada Ley, disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente se 

aplica la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).  

 

ii. En el presente caso, se evidencia que Hernán Cardozo Bustamante, el 1 de febrero 

de 2010, mediante memorial dirigido a la Presidencia de la ANB, solicitó la 

prosecución de trámite en aduana y levante de su mercancía, la  que con carta AN-

PREDC-C-0350/2010, de 9 de marzo de 2010, fue señalada improcedente; habiendo 

sido recurrida en alzada como Acto Definitivo, en virtud del art. 4, num. 4 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), que establece que además de lo dispuesto por el art. 143 

del Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia 

Tributaria, hoy Autoridad de Impugnación Tributaria, será admisible contra todo otro 

acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la Administración 



12 de 18

Tributaria. En este sentido, corresponde a esta instancia jerárquica efectuar el 

análisis de fondo, para verificar la veracidad de los agravios sufridos, que lesionarían 

los derechos fundamentales del recurrente.  

 

IV.4.2. Autorización para prosecución de trámite y levante de mercancía.  

i. Hernán Cardozo Bustamante, en su Recurso Jerárquico, señala que la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz), reconoce que el 

documento de embarque marítimo B/L QTA012738 (H) 28, que da origen al comercio 

exterior se inició el 05/11/2008, por tanto, cumple lo descrito por el art. 82 de la Ley 

1990 (LGA) y que el consignatario del mencionado Conocimiento de Embarque 

Marítimo es su persona, que utilizó el puerto de Iquique para desembarcar su 

mercancía; agrega que, la principal fundamentación para confirmar la posición de la 

ANB, radica en que se habría cambiado el destino de los vehículos inicialmente con 

destino a puerto Iquique-Chile y que éste acto habría ocurrido en plena vigencia del 

DS 29836, aspecto que contradice el art. 146, inc. a), del DS 25870; además, indica 

que la mercancía amparada en el B/L QTA012738 (H) 28, nunca fue direccionada 

para consumo en Chile y que solo utilizó el puerto de Iquique-Chile, como puerto de 

desembarque porque el consignatario tiene domicilio permanente en la ciudad de 

Cochabamba, está registrado y empadronado en la ANB como importador.  

 

ii. Al respecto, la Doctrina establece que Reglamento es un acto jurídico formalmente 

administrativo, tiene su origen en el Presidente de la Republica, materialmente 

legislativo, porque crea situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales, 

por medio del cual se desarrollan y se complementan en detalle las normas de una 

Ley a efecto de hacer más eficaz y expedita su aplicación a los actos concretos 

determinando de modo general los medios para ello. Según el Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª 

edición, 1999, Reglamento es la disposición metódica y de cierta amplitud que, sobre 

una materia, y a falta de ley o para completarla, dicta un poder administrativo. Según 

la Autoridad que lo promulga, se está ante una norma con autoridad decreto, 

ordenanza, orden o bando (el resaltado es nuestro).  

 

iii. En nuestra normativa interna, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), en su segundo 

parágrafo, establece que a los efectos de los regímenes aduaneros se considera 

iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de 

origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de 

transporte; por su parte, el art. 146 del DS 25870 (RLGA), determina que únicamente 

se admitirá el cambio de destino de las mercancías a una aduana distinta a la que 
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fueron consignadas, en los siguientes casos: a) En puertos o localidades de tránsito 

en el exterior sin necesidad de autorización. Por otra parte, el art. 3 del DS 29836, de 

03/12/2008, incorpora los inc. e), f), g) y h) en el art. 9 del Anexo del DS 28963, de 

12/12/2006, que Reglamenta a la Ley 3467, estableciendo restricciones y 

prohibiciones para la importación de vehículos; en ese sentido, el inc. f) Vehículos 

automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones vigente, con 

antigüedad mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de importaciones 

durante el primer año de vigencia del presente Decreto Supremo, con antigüedad 

mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente Decreto 

Supremo; y 5 años a partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 

Por su parte, la Disposición Transitoria Única determina que lo dispuesto en el 

presente Decreto Supremo no es aplicable en los siguientes casos: i) A los vehículos 

automotores en proceso de importación al territorio aduanero nacional, que se haya 

iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente Decreto Supremo.   

 

iv. De la doctrina, normativa precedente, como de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos y del expediente, se tiene que el 1 de febrero de 2010, 

Hernán Cardozo Bustamante solicitó a la Presidencia de la ANB, la prosecución de 

trámite en aduana y levante de mercancía, manifestando que el 5 de noviembre de 

2008, zarpó del puerto de Uddevalla Suecia, el barco Amethyst Ace, según consta el 

BL-QTA012738 (H) 28, que amparan un camión volvo N10, con chasis Nº 

YV2NOA4C7JA312379 y un camión Volvo F16, con chasis Nº H2B6C4KA332990, 

que inicialmente estaban destinados a Zona Franca Iquique – Chile, como puerto de 

desembarque y que en conocimiento de la promulgación del DS 29836, de 

03/12/2008, ante el retraso de la empresa naviera, solicitó la enmienda y aclaración 

para el re-direccionamiento como Tránsito a Bolivia, que fue aceptada por la naviera 

ODS, que le entregó el certificado correspondiente, en aplicación del art. 146 del DS 

25870 (RLGA), por lo que se emitió el MIC/DTA 1294393, cuya Aduana de Destino 

es Zona Franca Comercial Cochabamba; sin embargo, en la administración fronteriza 

de Tambo Quemado no permitieron el transito de la mercancía, habiéndola ingresado 

a recinto; de esa manera, el 14 de enero de 2009, presentó los FRV 090046013 y 

090045106, para la posterior emisión de las DUI C-581 y C-582, con el pago 

correspondiente de los tributos aduaneros; señala que, transcurrió un año de haber 

cancelado sus obligaciones con el Estado Boliviano, sin haber logrado el levante de 

su mercancía, que según el reporte establece como rechazado; considerando haber 

agotado todo argumento, invoca los arts. 2 y 175 de la Ley 1990 (LGA), e indica que 

los documentos presentados son declaraciones fidedignas, pero los funcionarios de 

Aduana no dan curso; por lo expuesto, al amparo del art. 24 de la CPE, solicitó se 
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autorice la actualización de su reporte y pueda recoger su mercancía (fs. 1-17 de 

antecedentes administrativos).        

 

v. El 19 de febrero de 2010, la Gerencia Nacional de Normas de la ANB emitió el 

Informe AN-GNNGC-DNPNC-I-013/2010, que concluye que los camiones, están 

alcanzados por las prohibiciones establecidas en el DS 29836, por no haber sido 

consignados desde origen con tránsito a Bolivia y realizada la enmienda a destino 

final como Transito a Bolivia, con posterioridad a la vigencia del DS mencionado, en 

la misma fecha fue remitido a la Gerencia Nacional Jurídica de la ANB. El 3 de marzo 

de 2010, la Gerencia Nacional Jurídica de la ANB emitió la Comunicación Interna AN-

GNJGC/DALJC Nº 376/2010, dirigida a la Gerencia Nacional de Normas, que en el 

marco legal del art. 82 de la Ley 1990 (LGA), DS 28963 y la Disposición Transitoria 

del DS 29836, de 03/12/2008, concluye señalando que las disposiciones legales son 

de cumplimiento obligatorio desde el momento de su publicación y que los referidos 

vehículos no se encuentran alcanzados por la Disposición Transitoria Única del 

referido Decreto 29836, no obstante de la fecha en que zarpó el barco. El 9 de marzo 

de 2010, la Presidencia Ejecutiva de la ANB mediante nota AN-PREDC-C-

0350/2010, dirigida a Hernán Cardozo Bustamante, le comunicó que su solicitud fue 

analizada en el Informe AN-GNNGC-DNPNC-I-013/2010 y Comunicación Interna AN-

GNJGC/DALJC Nº 376/2010, emitidos por las Gerencias Nacionales de Normas y 

Jurídica de la ANB; que las disposiciones legales son de cumplimiento obligatorio 

desde el momento de su publicación, en este sentido y considerando que la 

enmienda en el conocimiento de embarque marítimo fue efectuada de manera 

posterior a la promulgación del DS 29836, los camiones con chasis 

YV2NOA4C7JA312379 y H2B6C4KA332990, no pueden acogerse a la Disposición 

Transitoria Única del referido Decreto, por tanto están alcanzados por las 

prohibiciones establecidas en el mismo (fs. 18-21, 23-24 y 27-28 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. En estas circunstancias, se tiene que según el B/L QTA012738 (H) 28, el Barco 

Amethyst Ace zarpó el  5 de noviembre de 2008, del puerto de Uddevalla Suecia, 

transportando los camiones Volvo N10, con chasis Nº YV2NOA4C7JA312379 y Volvo 

F16, con chasis Nº H2B6C4KA332990, cuyo destino señalado es Iquique-Chile (fs. 6 

de antecedentes administrativos), evidenciándose de esta manera que el embarque 

en origen con el  B/L no tiene como destino una Aduana de Bolivia, por tanto, no es 

aplicable lo previsto por el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), que establece que se 

considera iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía en 

el país de origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente 



15 de 18

documento de transporte; ya que el B/L debió establecer como destino una Aduana 

de Bolivia, en tránsito por Iquique –Chile.  

 

vii. Por otro lado, se verifica que el 8 de diciembre de 2008, la representante de Sud 

América del Transporte Marítimo ODS/OSS Orient, mediante nota ODS/OSS/651/09 

(fs. 32 del expediente), certificó que la aclaración Tránsito a Bolivia que presenta el 

B/L, se efectuó de acuerdo a normativa portuaria vigente y válida; en este sentido, se 

verifica que la Certificación se la emitió en fecha posterior a la vigencia del DS 28963, 

de 3 de diciembre de 2008, publicado el 4 de diciembre de 2008, es decir, cuando ya 

se encontraba plenamente vigente el mencionado Decreto que establece la 

prohibición de importación de los vehículos observados, cuya antigüedad se 

encuentra en los parámetros del referido Decreto Supremo; en consecuencia, los 

vehículos, camiones marca Volvo N10, con chasis YV2NOA4C7JA312379 y Volvo 

F16, con chasis H2B6C4KA332990, no pueden acogerse a la Disposición Transitoria 

Única del DS 29836, por no haber sido embarcados en origen con destino a una 

Aduana en Territorio Aduanero Nacional, según el BL-QTA012738 (H) 28, por lo que 

realizada la aclaración de Tránsito a Bolivia en fecha posterior a la vigencia del DS 

29836, se encuentran alcanzados por la prohibición prevista en el citado decreto.  

 

viii. En otro punto de su Recurso Jerárquico, Hernán Cardozo Bustamante, expresa 

que la principal fundamentación para confirmar la posición de la ANB, radica en que 

se habría cambiado el destino inicial que era el puerto Iquique-Chile, y que éste acto 

habría ocurrido en plena vigencia del DS 29836, aspecto que contradice el art. 146 

inc. a), del DS 25870; al respecto, cabe señalar que el art. 4 de la Ley 1990 (LGA), 

establece que el territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación 

aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes 

especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros 

donde rige la potestad aduanera boliviana. En este marco legal, en virtud del art. 146, 

inc. a), del DS 25870 (RLGA), únicamente se admite el cambio de destino de una 

aduana de destino en territorio aduanero nacional a otra aduana de destino, dentro 

del mismo territorio aduanero nacional. En el presente caso el B/L no consigna 

ninguna Aduana de Bolivia, por tanto la contradicción aludida no se ajusta a derecho.    

 

ix. Igualmente, Hernán Cardozo Bustamante, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que 

el DS 29836, de 03/12/2008, en su Disposición Transitoria Única ordenaba a la ANB, 

que establezca mecanismos de control  para determinar la fecha de la internación de 

los vehículos a Zonas Francas y el inicio del proceso de importación con el embarque 

de la mercancía, aspecto que dio cumplimiento recién el 12 de diciembre de 2008, 
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con el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/2008, habiendo generado un vacío 

de la norma entre el 04/12/2008 y el 12/12/2008, tiempo en el cual los mismos 

funcionarios de la Aduana destacados en el Exterior y de la Aduana de Frontera 

Tambo Quemado, desconocían la existencia del precitado Decreto Supremo, por 

tanto el Informe Jurídico AN-GNJCC/DLAJC Nº 376/2010, de 03/03/2010, emitido por 

la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana, no se cumplió en la propia ANB y menos 

pueden exigir el cumplimiento fuera de las fronteras de nuestro país, quedando 

demostrado que durante la gestión 2008-2009, existió omisión y negligencia 

sancionada por la Ley 2341 (LPA). 

 

x. Al respecto, el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; en este entendido, esta 

instancia jerárquica, en base al principio de congruencia, se ve imposibilitada de 

admitir nuevos puntos de impugnación y resolverlos en única instancia, sin previa 

Resolución de Alzada, es decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede 

pretender reparar el planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada, 

no pudiendo emitir pronunciamiento técnico-jurídico en única instancia. No obstante a 

ello, cabe expresar que la CPE en su art. 164-II, señala que la Ley será de 

cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se 

establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia; asimismo, el art. 3 de la 

Ley 2492 (CTB), determina que las normas tributarias regirán a partir de su 

publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera 

publicación previa.  

 

xi. En este sentido, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, tuvo plena vigencia a 

partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial el 4 de diciembre de 2008; 

cumpliendo la ANB el mandato de la Disposición Transitoria del señalado Decreto, 

que le compelía a establecer mecanismos de control para el cumplimiento de dicha 

Disposición Transitoria mediante Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/2008, de 

12/12/2008, que de ninguna manera supone vacío legal ni inaplicabilidad del 

señalado Decreto.  

 

xii. Con relación a que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

observó que sólo cursa en antecedentes administrativos fotocopias simples, que no 

cumplen con los requisitos del art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB); cabe 
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precisar que, en virtud del art. 58, incs. e) y f), del DS 25870 (RLGA), que señalan 

que los Despachantes y las Agencias Despachantes de Aduana deben, entre otras 

obligaciones, conservar en forma ordenada toda la documentación inherente a los 

despachos aduaneros efectuados y legalizar fotocopias de los documentos originales 

que conservan en archivo, la ADA 20 de Octubre, mediante nota cite ADA 20 de 

Octubre Nº 002/2009, de 21/12/2008 (hoja de ruta ANB-2009-1543), dirigida a la 

Gerencia Nacional de Normas de la ANB, envió el Bill of Lading, Manifiesto de Carga 

y partes de recepción, para la verificación. Asimismo, la ANB con memorial de 

29/06/2010, remitió a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

documentación extrañada y solicitada (fs. 61-107 del expediente), por lo que la 

mencionada documentación fue valorada para arribar a las conclusiones de fondo.  

 

xiii. En cuanto a los alegatos expresados por la Administración Aduanera, en sentido 

de que la carta AN-PREDC-C-0350/2010, fue recurrida en alzada por el sujeto pasivo 

con una interpretación forzada del art. 143 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole 

unilateralmente la calidad de acto definitivo a la mencionada carta, obteniendo que la 

ARIT La Paz admita el recurso; cabe expresar, que el art. 4 num. 4 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), determina que, además de lo dispuesto por el art. 143 de la Ley 

2492 (CTB), el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria, hoy Autoridad 

de Impugnación Tributaria, será admisible contra todo otro acto administrativo 

definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria, 

consiguientemente, en virtud de esta norma, la ARIT La Paz admitió el recurso de 

alzada de Hernán Cardozo Bustamante.  

 

xiv. Respecto a los otros puntos relacionados con el embarque e importación de los 

dos camiones con chasis YV2NOA4C7JA312379 y H2B6C4KA332990, corresponde 

señalar que en parágrafos precedentes se efectuó un análisis amplio, que concluye 

que el cambio de destino de los señalados vehículos en el Conocimiento de 

Embarque Marítimo B/L QTA012738 (H) 28, se efectuó con posterioridad a la 

vigencia del DS 29836; por tanto, no pueden acogerse a lo dispuesto en la 

Disposición Transitoria Única del señalado decreto; en ese sentido, por lo expuesto, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, de debe mantener firme y subsistente lo dispuesto en 

la carta AN-PREDC-C-0350/2010, de 9 de marzo de 2010. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0269/2010, de 26 de julio de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre 

el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010, 

 

RESUELVE:  

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0269/2010, de 26 de julio de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Hernán Cardozo Bustamante, contra la Presidencia 

Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en consecuencia, se mantiene firme 

y subsistente la posición expresada en la Carta AN-PREDC-C-0350/2010, de 9 de 

marzo de 2010, de la Administración Aduanera; conforme con el inc. b) del art. 212-I de 

la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 
 

 


