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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0365/2010 

 

Recurrente: IMDIBOL SRL, legalmente representada por Gueinor Rubén Gonzáles 

Foronda. 

 

Recurrido: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Oscar Torrico Ocampo. 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0223/2010 

 

Fecha:     La Paz, 20 de septiembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

IMDIBOL SRL, legalmente representada por Gueinor Rubén Gonzáles Foronda, 

conforme se acredita del Testimonio de Poder N° 316/2008, mediante memorial 

presentado el 7 de junio, subsanado el 16 de junio de 2010, fojas 16-17, 24 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la nota AN-GRLZP-ELALZ N° 122/2010 

de 27 de mayo de 2010, emitida por Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Haciendo una interpretación errónea del DS 29836, la Administración Aduanera no da 

curso al trámite de importación de su vehículo, bajo el argumento de que estaría 

alcanzado por las prohibiciones del decreto supremo citado. 

 

De acuerdo con el B/L MSCUJO381824, el barco que transportaba el vehículo 

observado zarpó del puerto internacional mucho antes de la promulgación del DS 

29836 y arribó al puerto de Iquique, en razón a que Bolivia no cuenta con uno, siendo 

la demora en la entrega del Parte de Recepción N° PL. R: 00077808-02 de 1 de abril 

de 2009, responsabilidad de los funcionarios de la Aduana Frontera Tambo Quemado y 

no un hecho atribuible a su persona. 

 

Pese a que demostró con documentación el cumplimiento del artículo 6 del DS 28963 

(Vehículos para reacondicionamiento) y la obligatoriedad de presentar el Formulario 

187, más lo dispuesto en el inciso i) del artículo Transitorio del DS 29836, este trámite 
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fue paralizado motivo por el cual presentó un memorial solicitando su prosecución; sin 

embargo, fue notificado con el acto impugnado que no consideró esta documentación, 

vulnerando arbitrariamente los Tratados Internacionales como el Pacto de San José de 

Costa Rica, sobre Derechos Humanos y Políticos, que es de cumplimiento obligatorio 

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

solicita se disponga la prosecución del  trámite de nacionalización, dejando sin efecto 

la nota AN-GRLZP-ELALZ N° 122/2010 de 27 de mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

El Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, representado 

legalmente por Oscar Torrico Ocampo, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 

227/2010, por memorial presentado el 20 de julio de 2010, cursante a fojas 33-35 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La carta objeto de impugnación no constituye un acto definitivo, toda vez que no 

concurren en ella los elementos esenciales del acto administrativo establecidos en el 

artículo 28 de la Ley 2341. Asimismo, constituye una mera solicitud a fin de que la 

Gerencia Regional La Paz emita una instrucción, no encontrándose dentro de los 

alcances de los artículos 143 de la Ley 2492 y 197 de la Ley 3092. 

 

Menciona que el trámite aduanero en cuestión corresponde a Zona Franca El Alto, 

siendo la Administración Aduanera de dicha zona franca  responsable de emitir un acto 

con referencia a este caso, en razón a que los únicos antecedentes de conocimiento 

de esa Gerencia Regional han sido los acompañados  en el memorial de 25 de mayo 

de 2010, no estando facultado el Gerente Regional La Paz a realizar una compulsa de 

esta documentación. Por lo expuesto, solicita el rechazo del presente Recurso de 

Alzada contra la nota AN-GRLZP-ELALZ N° 122/2010 de 27 de mayo de 2010.  

 

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: 
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Relación de Hechos:  

Mediante memorial presentado el 26 de mayo de 2010, dirigido al Gerente Regional La 

Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, Gueinor Rubén Gonzáles Foronda en 

representación de la empresa IMDIBOL SRL., solicitó al amparo de los artículos 24 y 

47 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el 

DS 0470 de 8 de abril de 2010, la prosecución y conclusión de su trámite aduanero 

adjuntando a este efecto la documentación correspondiente a su vehiculo , fojas 1-9 de  

antecedentes administrativos. 

 

En atención a dicha solicitud el  Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional, 

emitió la nota AN-GRLPZ-ELALZ N° 122/2010 de 27 de mayo de 2010, mediante la 

cual comunicó al recurrente que no es posible atender su solicitud toda vez que con 

Nota MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009, se establecieron aclaraciones a las 

disposiciones transitorias del DS 29836, señalando que las mismas no son de 

aplicación permanente, por lo que deben ser consideradas a partir de la segunda  

gestión de vigencia de las mismas. Respuesta recibida por parte de la empresa 

IMDIBOL el 1 de junio de 2010,  fojas 11 - 15 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 otras: 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.  
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Con DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, se establecieron prohibiciones de 

importación de vehículos con determinada antigüedad y tipo de combustible, cuya 

aplicación corresponde a la Aduana Nacional 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” 

 

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. 

 

Por su parte la Disposición Transitoria Única del DS 29836 y del DS 123, 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”.  

 

En este contexto, corresponde considerar que las disposiciones transitorias de los 

Decretos Supremos 29836 y 123, no son de aplicación permanente, es decir, no se 

deben considerar a partir del segundo año de su vigencia y que corresponde limitarse a 

la determinación del inicio del proceso de importación, según lo señalado en el artículo 

82 de la Ley 1990, cuyo destino sea una administración aduanera en territorio 

aduanero nacional que no incluye la mercancía destinada a zonas francas, conforme 

señala la aclaración efectuada por el Viceministerio de Política Tributaria mediante 

carta CITE MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009 de 28 de octubre de 2009. 
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De la revisión de los antecedentes, se evidencia que de acuerdo con el Bill of Lading 

N° 00202-9, el vehículo con chasis FE568C531123, zarpó del puerto de Busan en 

Japón el 28 de noviembre de 2008, con destino al puerto de descarga Iquique en Chile, 

en tránsito a Bolivia, fojas 5 de obrados.  

 

Por su parte, según el Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA N° 1357995, emitido 

el 21 de marzo de 2009,  el vehículo observado tenía como destino la Aduana de Zona 

Franca La Paz; asimismo y conforme a los datos de registro de la Planilla de 

Recepción N° PL.R:00077808-02 y el Parte de Recepción Ítem 232 2009 97932, habría 

ingresado a  Zona Franca El Alto el 1 de abril de 2009, fojas 8 y 13 de obrados. 

 

Bajo estas consideraciones y lo dispuesto en la normativa legal citada en párrafos 

precedentes, se concluye que el vehículo con chasis FE568C531123, cuyo trámite 

reclama el recurrente, no está alcanzado por la Disposición Transitoria Única de los 

Decretos Supremos 29836 de 3 de diciembre de 2008 y 123 de 13 de mayo de 2009, 

por tanto se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en los mismos, 

consecuentemente, corresponde confirmar la posición expresada por la Aduana 

Nacional de Bolivia en el acto AN-GRLPZ-ELALZ N° 122/2010 de 27 de mayo de 2010. 

 

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-GRLPZ-ELALZ N° 122/2010, que rechaza la solicitud efectuada por la 

empresa IMDIBOL SRL., legalmente representada por Gueinor Rubén Gonzáles 

Foronda, respecto de la solicitud de prosecución de su trámite de nacionalización del 

vehículo con chasis FE568C531123. 
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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. 


