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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0269/2010 

 

Recurrente: Hernán Cardozo Bustamante 

 

Recurrido: Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por  Rodrigo García Paz 

  

Expediente:  ARIT-LPZ/0150/2010 

 

Fecha: La Paz, 26 de julio de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Hernán Cardozo Bustamante, mediante memorial presentado el 23 de abril de 2010,  

fojas 11-12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la nota Cite AN-PREDC-

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

Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente:   

 

Realizando una interpretación errónea del DS 29836, la Aduana de manera arbitraria e 

ilegal retiene a la fecha mercancía de su propiedad consistente en: un remolque usado, 

un camión volvo N10 y un camión Volvo F16, toda vez que la misma estaría alcanzada 

dentro de las prohibiciones del citado decreto, empero de haberse embarcado mucho 

antes de su promulgación, según se evidencia de los documentos de embarque y 

antes de haberse notificado el fax AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, emitido por la 

Gerencia de Normas, en cumplimiento del artículo transitorio del decreto supremo 

mencionado. 

 

Pese a los reclamos que efectuó ante la Administración de Aduana Tambo Quemado, 

donde presentó las DUI’s C-581 y C-582, tramitadas por la Agencia Despachante de 

Aduana “20 de Octubre”, junto con su documentación soporte, mediante las cuales 

solicitó el ingreso de esta mercancía al país, la que fue retenida y este tema fue 

centralizado en la Gerencia Nacional de Sistemas, motivo por el cual presentó el 1 de 

febrero de 2010, un memorial ante la Presidencia de la Aduana, solicitando la 

prosecución de sus trámites de importación al haber cancelado sus tributos y con ello 

consolidado su derecho propietario; recién el 19 de abril de 2010, se procedió a la 
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devolución de su documentación con una nota mediante la cual se le niega retirar su 

mercancía. 

 

La mencionada nota no consideró ni valoró ninguno de los documentos presentados, 

que demuestran la existencia de declaraciones y del pago de tributos aduaneros de 

importación, desconociendo abiertamente tratados internacionales, como el Pacto de 

San José de Costa Rica, los Derechos Humanos y Políticos que son de cumplimiento 

obligatorio por la disposición expresa prevista en el artículo 4 de la Ley 2492. Por lo 

expuesto, solicita revocar la nota Cite AN-PREDC-C-0350/2010 de 9 de marzo de 

2010. 

 

CONSIDERANDO: 

La Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia, representada por Rodrigo 

García Paz conforme al Testimonio N° 138/2010, por memorial presentado el 14 de 

mayo de 2010, fojas 24-25 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El acto administrativo impugnado, no constituye un acto definitivo de naturaleza 

tributaria, toda vez que la nota Cite AN-PREDC-C-0350/2010, únicamente se pronuncia  

respecto de la importación de vehículos automotores realizada por Hernán Cardozo, en 

sentido de que no puede acogerse al DS 29836 y no así sobre la declaración, 

determinación, denegación de exención, compensación, repetición ó devolución de 

impuestos alguna, por tanto de conformidad con los artículos 143 y 195 numeral II de la 

Ley 2492, corresponde el rechazo del recurso de alzada planteado. 

 

La solicitud de levante y recojo de la mercancía del recurrente se considera 

improcedente, toda vez que en el presente caso no se cumplió con el requisito y/o 

condición dispuesto en el DS 29836 y lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 1990, de 

donde se infiere que para la procedencia de la solicitud del recurrente para los 

vehículos de su propiedad, debían encontrarse en proceso de importación en territorio 

aduanero nacional o encontrarse en tránsito aduanero iniciado en Zona Franca o 

almacenada en éstas, puesto que los vehículos recién zarparon de Suecia el 5 de 

noviembre de 2008, direccionados en transito a “Zona Franca de Iquique-Chile” y no 

así como “Tránsito Bolivia”.  
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El citado redireccionamiento se produjo el 10 de diciembre de 2009, después de la 

vigencia del DS 29836, no correspondiendo la liberación ni la devolución de estos 

vehículos. Por expuesto, solicita el rechazo del presente Recurso de Alzada contra la 

nota Cite AN-PREDC-C-0350/2010 de 9 de marzo de 2010, o se resuelva confirmando 

la misma.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

Mediante memorial presentado el 1 de febrero de 2010, dirigido a la Presidenta 

Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia, Hernán Cardozo Bustamante solicitó al 

amparo del artículo 25 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la 

actualización de su reporte para la prosecución del trámite de importación en Aduana  

y el levante de su mercancía consistente en un remolque usado Volvo N10 con chasis 

YV2NOA4C7JA312379 y otro volvo F16 con chasis H2B6C4KA332990, adjuntado a 

este objeto documentación que demuestra que esta mercancía fue embarcada desde 

el puerto de Uddevalla-Suecia antes de la promulgación del DS 29836, norma que 

establece prohibiciones en la importación de vehículos de determinada antigüedad, 

fojas 1-17 de  antecedentes administrativos. 

 

En atención a dicha solicitud la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional 

emitió el Informe Técnico AN-GNNGC-DNPNC-I-013/2010 de 19 de febrero de 2010, 

concluyendo que los camiones con chasis YVNOA4C7JA312379 y H2B6C4KA332990 

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

consignados desde origen con tránsito a Bolivia y realizado la enmienda al destino final  

como “Tránsito Bolivia” de manera posterior y durante la vigencia del Decreto Supremo 

antes citado, recomendando la complementación legal del informe mencionado por la 

Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana; solicitando asimismo que la Gerencia 

Regional Oruro, aclare el cambio de destino realizado al MIC/DTA N° 1294393 y si las 

DUI’s C-581 y C-582, sorteadas a canal amarillo, fueron presentadas ante esa 
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instancia, toda vez que el reporte del SIDUNEA, no realizó la asignación del técnico 

aduanero correspondiente, fojas 18 - 21 de antecedentes administrativos. 

 

En este sentido, la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana emitió la Comunicación 

Interna AN-GNJCC/DLAJC N° 376/2010 de 3 de marzo de 2010, ratificando el análisis 

efectuado por la Gerencia de Normas, concluyendo que las disposiciones legales son 

de cumplimiento obligatorio desde el momento de su publicación, no estando bajo este 

marco legal, los vehículos observados alcanzados por la Disposición Transitoria Única 

del DS 29836. 

 

Sobre la base de los informes citados precedentemente, la Presidenta Ejecutiva de la 

Aduana Nacional de Bolivia, mediante nota Cite AN-PREDC-C-0350/2010 de 9 de 

marzo de 2010, dio respuesta al memorial de 1 de febrero de 2010, presentado por 

Hernán Cardozo  Bustamante, rechazando la solicitud de prosecución del trámite de 

los camiones con chasis YV2NOA4C7JA312379 y H2B6C4KA332990. Nota que fue de 

conocimiento del recurrente el 16 de marzo de 2010, fojas 27 - 28 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 117 del DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que 

sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley, en otras normas legales y en 

las señaladas en las notas adicionales de cada Sección o Capítulo del Arancel 

Aduanero de Importación, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino 

especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías entre otros: i) 

vehículos automóviles de la partida 87.03, que no tengan el volante de dirección 

fabricado originalmente a la izquierda y cuya antigüedad de fabricación sea mayor a 

cinco 5 años; j) vehículos automóviles de las partidas 87.02 y 87.04 cuya antigüedad 

de fabricación sea mayor a siete 7 años.  

 

El DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, aprobó el Reglamento a la Ley 3467 de 12 de 

septiembre de 2006, para la importación de Vehículos Automotores, Aplicación del 

Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos, mediante la 

aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos. Con DS 29836 de 3 de diciembre 

de 2008, establecieron prohibiciones de importación de vehículos con determinada 

antigüedad y tipo de combustible, cuya aplicación corresponde a la Aduana Nacional 
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de Bolivia, el mismo modificó el Anexo del DS 28963, referido al Reglamento para la 

Importación de Vehículos antes citado. En este sentido, el artículo 3 del DS 29836, 

incorpora entre las prohibiciones de importación las siguientes: “f) vehículos 

automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel Aduanero 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 de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo” 

 

Por su parte la Disposición Transitoria Única del DS 29836, señala lo siguiente: “…Lo 

dispuesto en el presente Decreto Supremo no es aplicable: 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.”; ii) A los 

vehículos que se encuentran en tránsito aduanero iniciado con destino a zonas francas 

industriales y comerciales, y a los que se encuentran almacenados en éstas, previo a 

la vigencia del presente Decreto Supremo”.  

 

Mediante DS 123 de 13 de mayo de 2009, se incorporaron en el artículo de 

prohibiciones del Reglamento para la importación de vehículos automotores 

mencionado en párrafos precedentes, otro tipo de vehículos con determinada 

antigüedad que no se encontraban todavía alcanzados. 

 

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, sobrecubierta; 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” en Chile según consta del B/L N° QTA012738(H)28, fojas 1 de obrados. Por 

su parte, el cambio de destino del documento de embarque a “Transito Bolivia” para los 

vehículos del Hernán Cardozo Bustamante, de acuerdo a los documentos portuarios de 

recepción en Iquique y la evaluación efectuada por funcionarios de la Aduana Nacional 

de Bolivia, evidencia que el mismo se verificó de manera posterior, es decir, durante la 

vigencia plena del DS 29836, fojas 79 -79 y 103-104 de obrados. 
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En este sentido y considerando que el redireccionamiento de destino del documento de 

embarque marítimo hacia Bolivia, que en este caso, fue efectuado de manera posterior 

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

2008, los camiones con chasis YV2NOA4C7JA312379 y H2B6C4KA332990, 

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.   

 

Corresponde señalar que cursan en antecedentes administrativos: fotocopias simples 

del NIT N° 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 N° C-582 

y C-581, de 14 de enero de 2009; Manifiesto de Carga; Parte de Recepción del Recinto 

de Tambo Quemado, cursantes de fojas 5-17 de antecedentes administrativos, los 

cuales no cumplen con las previsiones establecidas en el artículo 217 de la Ley 3092, 

es decir, que al no ser documentos originales o copias legalizadas por autoridad 

competente, las mismas no pueden ser admitidas como prueba documental; 

consecuentemente, corresponde confirmar la posición expresada por la Aduana 

Nacional de Bolivia 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. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la posición de la Aduana Nacional de Bolivia expresada  en 

el acto AN-PREDC-C-0350/2010, que rechaza la solicitud efectuada por Hernán 

Cardozo Bustamante,  respecto  de la autorización de levante del recinto aduanero de 

los vehículos con chasis YV2NOA4C7JA312379 y H2B6C4KA332990. 
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SEGUNDO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 

 

 

 


