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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0904/2014 

La Paz, 17 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAJRA 0097/2014, de 10 de marzo de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba. 

Ramiro Fernández Torríco, representado por 

Camilo Augusto Rodríguez Salvatierra y/o Lauro 

Boris Mancilla Arevillca. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba 

de la Aduana Nacional (AN), representada por 

Vania Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT/0681/2014//CBA-0441/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), representada por Vania Milenka 

Muñoz Gamarra (fs. 71-74 vta. y 78-79 v1a. del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0097/2014, de 10 de marzo de 2014 (fs. 52-59 v1a. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0904/2014 (fs. 102-111 vta. 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, representada por Vania 

Milenka Muñoz Gamarra, conforme acredita el Memorándum Cite N' 1148/2012 de 5 

de julio de 2012 (fs. 70 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 71-74 

vta. y 78-79 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0097/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que según el libro de Secretaría de la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la gestión 2009 e Informe AN-CBBCI-V-0485/120, de 12 de abril de 

2010, Rolando Arandia Torríco el 8 de agosto de 2009, solicitó el cumplimiento del 

Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPC-F-028/2009, y la continuación de trámite de tres 

vehículos; el 4 de marzo se emitió el Informe Técnico AN-CBBCI-V-502/11, el cual 

recomendó aceptar dicha solicitud, que dio lugar a la Resolución Administrativa AN

CBBCI-RA/11-144, de 14 de abril de 2011, que autorizó el desbloqueo del vehículo 

asociado al Parte de Recepción W 301 2009 58324-MSCUS6895359, con las 

siguientes características: Clase: Vagoneta, Marca: Toyota, Cilindrada 1600 ce, 

Año:1997, Tracción: 4x2, Tipo: Corolla, Subtipo: XLI, Chasis JT172AEA108006443, 

Color: Blanco, Transmisión: MT. 

ii. Asimismo, señala que el19 de abril de 2012, Ramiro Fernández Torríco, acreditando 

personería con el Testimonio de Poder W 21 O, solicitó la continuación del trámite del 

precitado vehículo; por tal razón mediante Comunicación Interna AN-CBBCI 

755/2012, solicitó a la Gerencia Nacional de Normas y Procedimientos, la habilitación 

del FRV, a efectos de dar cumplimiento a la Resolución Administrativa AN-CBBCI

RA/11-144, obteniendo como respuesta el Informe AN-GNJGC-DALJC W 935/2012, 

que refiere la improcedencia de dicha solicitud porque no se consideró la carta 

aclaratoria MEFPNPT/DGAA W 766/2009; agrega que habiéndose solicitado la 

reconsideración mediante el Informe Técnico AN-CBBCI 595/2013, se obtuvo como 

respuesta el Informe AN-GNJGC-DALJC N' 1073/20131, que ratificó la 

improcedencia de la habilitación del FRV requerida, por lo que se emitió el Informe 

Técnico AN-CBBCI1110/2013 y el Auto Administrativo AN-CBBCI N' 123/2013 de 22 

de octubre de 2013, que declaró improcedente la solicitud de Ramiro Fernández. 

iii. Menciona como marco normativo aplicable el Decreto Supremo N' 29836, que 

modificó el Anexo del Decreto Supremo N' 28936, la Comunicación Interna AN

GNNGC-CI-050/2010 y carta N' MEFPNPT/DGAAA N' 766/2009, refiere que con 

razón a lo analizado en la Resolución de Recurso de Alzada, habiéndose emitido la 

Comunicación Interna AN-CBBCI 775/2012, solicitando la habilitación del FRV para el 

vehículo en cuestión, de acuerdo a la Resolución Administrativa AN-CBBCI

RA/11/144, la Gerencia Nacional de Normas respondió con el informe AN-GNJGC

DALJC N' 935/2012, declarando la improcedencia de dicha solicitud, ratificado en el 

Informe AN-GNJGC-DALJC N' 1073/2012, conforme lo establece el Decreto 
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Supremo W 29836 y la Carta MEFPNPT/DGAAA W 766/2009, del Viceministerio de 

Política Tributaria, sobre el alcance de la disposición transitoria del citado decreto; en 

tal sentido pide se dicte resolución revocando totalmente la Resolución de Recurso 

de Alzada y se confirme el Auto Administrativo emitido por la Administración 

Aduanera. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0097/2014, de 10 de marzo 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 52-59 vta. del expediente), revocó totalmente el Auto Administrativo 

AN-CBBCI N' 123/2013, de 22 de octubre de 2013, con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que de la revisión y compulsa de antecedentes, evidenció que el 30 de 

noviembre de 2008, se procedió a la importación de cuatro vehículos, con el Bill Of 

Lading N' MSCUS6895359, nacionalizándose tres, en razón de lo cual la ADA Atlas 

Internacional SRL., y el Sujeto Pasivo mediante cartas de 8 de agosto de 2009, 14 

de julio de 2009 y 8 de diciembre de 201 O, solicitó a la Administración Aduanera la 

prosecución del trámite correspondiente al vehícul.o con chasis: 

JT172AEA108006443, con Parte de Recepción N' 301200958424, emitiéndose el 

Informe Técnico AN-CBBCI-V-0485/10 y el Informe Técnico N' AN-CBBCI-V-

0502/11, que aceptaron dichas solicitudes, por lo que el 14 de abril de 2011, la 

Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa N' AN-CBBCI-RA/1-

144, que autorizó el desbloqueo del vehículo, no obstante, sobre la base de los 

Informes AN-GNJGC-DALJC N' 935/2012 y AN-GNJGC-DALJC N' 1073/2013, 

pronunció el Auto Administrativo AN-CBBCI N' 123/2012, que declaró improcedente 

la solicitud de habilitación del FRV para el vehículo Toyota Corolla, en aplicación de 

las Disposición Transitoria del Decreto Supremo N' 29836, de 3 de diciembre de 

2008 y la nota aclaratoria emitida en el Cite N' MEFPNPT/DGAAA N' 766/2009 de 

28 de octubre de 2009 por el Viceministerio de Política Tributaria. 

ii. Indica que cabe establecer si la importación realizada por el recurrente está dentro de 

las prohibiciones del Decreto Supremo N' 29836, y si está o no alcanzado por la 

Disposición Transitoria Única del citado Decreto Supremo, al respecto menciona que 

de la documentación presentada según los informes emitidos por la Administración 

Aduanera, el Bill of Lading N' MSCUS6895359, estableció que la operación de la 
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importación de los vehículos se realizó el 30 de noviembre de 2008, con el embarque 

correspondiente, dato que se consigna en los Informes Técnicos N' AN-CBBCI 

595/2013 de 15 de julio de 2013, Informe AN-CBBCI-2012/981, Resolución 

Administrativa N' AN-CBBCI-RA/11-144, la Declaración Jurada de operación de 

transporte de Importación y la declaración jurada de cumplimiento de disposiciones 

transitorias única del Decreto Supremo N' 29836, que señalan que el Bill of Lading, 

tiene consignado el texto "Transito Bolivia", evidenciándose que el embarque de 

origen fue en La Spezia- Italia, con destino a una Aduana de Bolivia, añade que por 

otro lado, según Informe Técnico AN-CBBCI-2012/981 de 14 de mayo de 2012, el 

Parte de Recepción N' 301200958324- MSCUS6895359, es de 27 de febrero de 

2009, por lo que coligió que el vehículo observado al haber sido embarcado el 30 de 

noviembre de 2008, es decir, antes de la vigencia del Decreto Supremo N' 29836 de 

3 de diciembre de 2008, está alcanzado por la Disposición Transitoria Única del 

mencionado Decreto Supremo, que establece que las prohibiciones establecidas en 

el Decreto Supremo N' 29836, no son aplicables a los vehículos automotores en 

proceso de importación al territorio aduanero nacional, que se haya iniciado con el 

embarque, antes de la vigencia del señalado Decreto Supremo. 

iii. Por otro lado, indica que la aclaración de la carta MEFPNPT/DGAAA N' 766/2009, 

de 28 de octubre de 2009, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

no es aplicable al presente caso, puesto que el embarque del vehículo se inició, el 30 

de noviembre de 2008, de conformidad a lo descrito en el MBL N' MSCUS6895359, 

antes de la vigencia del Decreto Supremo N' 29836, añade que por los documentos 

que respaldan el ingreso y recepción del citado vehículo, se tiene del Parte de 

Recepción N' 301200958324- MSCUS6895359, que ingresó al país el 27 de febrero 

de 2009, consecuentemente, el proceso de la importación fue realizada antes del 

vencimiento de los 2 años de vigencia de la Disposición Transitoria Única del Decreto 

Supremo N' 29836, correspondiendo su aplicación en el presente caso; añade que 

de los Informes AN-CBBCI-V-0485/10 de 12 de abril de 2010, y AN-CBBCI 595/2013, 

se evidencia que Rolando Arandia Torríco presentó ante la Administración Aduanera, 

reiteradas solicitudes de continuación del trámite de Autorización y desbloqueo, 

desde el 8 de agosto de 2009, no siendo atribuible al Sujeto Pasivo la negligencia y 

dejadez de la Administración Aduanera, en cuanto al pronunciamiento de la 

Resolución de Autorización de desbloqueo que recién se emitió el 14 de abril de 

2011, para que posteriormente a raíz de comunicaciones internas e informes emitidos 
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en agosto de 2012 de forma contradictoria, se concluya en la improcedencia del 

trámite porque no se cumplió con la carta aclaratoria MEFPNPT/DGGAA N' 

766/2009 de 28 de octubre de 2009 del Viceministerio de Política Tributaria, 

retardación de la Aduana Nacional, que no puede ir en desmedro del Sujeto Pasivo. 

iv. Concluye señalando que la importación del vehículo fue realizada con anterioridad a 

la vigencia del Decreto Supremo N' 29836, publicado el 4 de diciembre de 2008, por 

lo que en aplicación a lo previsto por el Artículo 3 de la Ley N' 2492 (CTB), el cual 

dispone que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial; el 

recurrente puede acogerse a lo dispuesto por la Disposición Transitoria Única del 

señalado Decreto; en razón de lo cual revocó totalmente la Resolución impugnada, 

en consecuencia dejó sin efecto el Auto Administrativo N-CBBCI N' 123/2013 de 22 

de octubre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba, al 

advertir vulneraciones al debido proceso, establecido en el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado, asimismo, dispuso la prosecución del trámite 

correspondiente conforme a la normativa legal que regula la aplicación del Decreto 

Supremo N' 29836, tomando en cuenta que la Resolución Administrativa N' AN

CBBCI-RA/11-144 de 14 de abril de 2011, estableció que el vehículo con chasis N' 

JT172AEA108006443, cuenta con BL original y cumple con los requisitos exigidos por 

el Fax Instructivo AN-GNNGGC-DNPNC-F-031/09, señalando también que en 

cumplimiento al Fax-Instructivo N' AN-GNNGC-F-004/201 O, ampliado por .el Fax

Instructivo N' AN-GNNGC-F-012/201 O, habiendo presentado documentación 

necesaria, para la aceptación y continuidad del desbloqueo. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 
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normativa específica que adecúe 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA/0441/2013, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0342/2012, de 28 de abril 

de 2014 (fs. 1-83 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de mayo de 2014 (fs. 84-85 del 

expediente), actuaciones notificadas el 7 de mayo de 2014 (fs. 86 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 17 de junio de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el informe W AN-CBBCI-V-

0485/1 O, que menciona a una solicitud de continuación de trámite presentada por 

Rolando Arandia Tarrico, al amparo de la Disposición Transitoria Única del Decreto 

Supremo W 29836, para el vehículo vagoneta, marca: Toyota, tipo: Coro/la; año: 

1997; Chasis: JT172AEA 108006443, el citado informe concluyó indicando que acepta 

dicha solicitud, porque cumple con los requisitos exigidos, asimismo, recomienda 

realizar las gestiones necesarias para el desbloqueo y posterior presentación de la 

póliza correspondiente (fs. 108-111 de antecedentes administrativos). 

ii. El 19 de enero de 2011, la ADA Atlas Internacional SRL., solicitó a la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba la prosecución del trámite, correspondiente al 

vehículo: vagoneta, marca: Toyota, tipo: Coro/la; año: 1997; Chasis: 

JT172AEA108006443, con parte de Recepción W 301 2009 58324, que pertenece al 

importador Rolando Arandia Tarrico (fs. 31 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 14 de abril de 2011, la Administración Aduanera, emitió la Resolución 

Administrativa W AN-CBBCI-RA/11-144, respecto a la solicitud efectuada por la ADA 

Atlas Internacional, para su importador Rolando Arandia Tarrico, mediante el cual 

autorizó el desbloqueo de dos vehículos, entre los cuales se encuentra el motorizado 

con chasis JT172AEA 108006443 (fs. 66-70 de antecedentes administrativos). 

iv. El 13 de junio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

CBBCI-2011/1 079, el cual refiere que el Parte de Recepción No 301 2009 58324 -

MSCUS6895359, amparó el arribo de cuatro vehículos, restando validarse uno, y que 

las DUI para los vehículos fueron presentados dentro del plazo de dos meses 

establecido en el Artículo 117 de la Ley N° 1990 (LGA), asimismo, sugirió la 

modificación en la localización de los Documentos de Embarque W 2009/58324, 

solamente para fines de enmienda de las DUI observadas con ajuste de valor (fs. 72-

73 de antecedentes administrativos). 

v. El 29 de marzo de 2012, Ramiro Fernández Tarrico, solicitó la continuidad de trámite 

del vehículo Marca: Toyota, Clase: Vagoneta, Tipo: Caralla, Modelo: 1997, Color: 

Blanco, Chasis: JT172AEA 108006443, indicando que dicho vehículo no concluyó el 

trámite, debido a la demora administrativa en responder a sus insistentes pedidos, 

hace referencia al Informe AN-CBBCI-V-0485/10, el cual señala que realizado un 

análisis documental y físico, determinó que los vehículos amparados con el BL 

MSCUS6895359, inició tránsito con destino a Bolivia el 30 de noviembre de 2008, 

asimismo, hace conocer sobre la Declaratoria de Herederos al fallecimiento de 

Rolando Arandia Torríco, siendo declarada heredera Bety Beatriz Ramírez Aguilar (fs. 

47-48 de antecedentes administrativos). 

vi. El 19 de abril de 2012, la ADA Atlas Internacional SRL., en razón del Proveído AN

CBBCI-308/2012 de 17 de abril de 2011, comunicó a la Administración Aduanera, que 

el trámite no se completó, debido a que al generar el FRV, no fue validado en el 

sistema, según fotocopia adjunta, motivo por el cual no nacionalizó el vehículo con 

chasis JT172AEA108006443 (fs. 44-46 de antecedentes administrativos). 

vii. El 19 de abril de 2012, Ramiro Fernández Torríco, acreditó ante la Administración 

Aduanera, su personería y presentó documentación consistente en Testimonio de 

Declaratoria de Herederos y Testimonio Poder Especial W 210, señalando que 
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cumplió el Proveído N' AN CBBI 30, pide se continúe con el trámite del vehículo 

marca Toyota, clase vagoneta, Tipo Corolla, Mod. 1997, color: blanco; con No de 

Chasis: JT172AEA 108006443, Motor: 4A-B373989 (fs. 36-43 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 14 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

CBBCI-2012/981, el cual señala que tomando en cuenta los antecedentes 

documentales, así como haber realizado la verificación documental y física del 

vehículo y la Resolución Administrativa AN-CBBCI-RA/11-144, de 14 de abril de 

2011, así como el fallecimiento del importador, sugiere autorizar el desbloqueo del 

vehículo clase: vagoneta; marca: Toyota; cilindrada: 1600 ce; año: 1997; tracción: 

4x2; tipo: Corolla; subtipo: XLI; chasis: JT172AEA108006443; color: Blanco; 

transmisión: MT, en el sistema de la Aduana Nacional, porque cumple con los 

requisitos exigidos por el Fax Instructivo N' AN-GNNGC-DNPNC-F-031/09 y Fax 

Instructivo No AN-GNNGC-F-004/2010, ampliado por el Fax Instructivo N' AN

GNNGC-F-012/2010 (fs. 6-9 de antecedentes administrativos). 

ix. El 21 de mayo de 2012, Fernando Rivas Téllez en representación de la ADA Atlas 

Internacional SRL., solicitó a la Administración Aduanera, la prosecución de trámite, 

correspondiente al vehículo: vagoneta marca: Toyota, tipo: Corolla, año: 1997, chasis: 

JT172AEA108006443 con Parte de Recepción N' 301 2009 58324, ubicado en 

Recinto Aduanero ALBO SA de Aduana Interior Cochabamba, perteneciente a 

Rolando Arandia Torríco (fs. 49 de antecedentes administrativos). 

x. El 28 de mayo de 2012, la Administración Aduanera ernitió la Comunicación Interna 

AN-CBBC-CI-N' 755/12, la cual señala que el sistema no permitió la habilitación 

indicando que dicho vehículo no está registrado, lo mismo aconteció con el intento de 

desbloquear el FRV, por lo que sugirió solicitar a la Gerencia de Norrnas y 

Procedimientos se proceda con la habilitación del FRV clase: vagoneta, marca: 

Toyota, tipo: Corolla, con número de chasis JT172AEA108006443, y autoricen su 

habilitación (fs. 54-55 de antecedentes administrativos). 

xi. El 23 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GNJGC

DALJC N' 935/2012, el cual concluyó indicando que es improcedente la solicitud, 

toda vez que no se consideró la carta aclaratoria MEFPNPT/DGAA N' 766/2009, de 
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28 de octubre de 2009, del Viceministerio de Política Tributaria, referida a la vigencia 

de la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo N' 29836, de 3 de diciembre 

de 2008 (fs. 118-122 de antecedentes administrativos). 

xii. El 26 de agosto de 2012 (debió decir 2013), la Administración Aduanera emitió el 

Informe AN-GNJGC-DALJC N' 1073/2013, el cual en su punto 111. Conclusión refiere 

que la solicitud de habilitación del (FRV) Formulario de Registro de vehículo: Toyota 

Caralla con N' de Chasis JT172AEA 108006443, conforme lo establecido en el 

Decreto Supremo N' 29836 de 3 de diciembre de 2008 y Carta MEFPNPTIDGAAA 

N' 766/2009, de 28 de octubre de 2009, del Víceministerio de Política Tributaria, que 

cuenta con la Resolución Administrativa N' AN-CBBCI-RA/11-144 de 4 de abril de 

2011, es improcedente, en virtud a que la norma rige para lo venidero, por lo que la 

referida Resolución fue emitida extemporáneamente y no ha previsto las 

consecuencias emergentes de su interpretación (fs. 94-97 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. El 5 de febrero de 2013, Ramiro Fernández Tarrico, presentó nota ante la 

Administración Aduanera, solicitando un pronunciamiento expreso, dentro del trámite 

N' 0680, de acuerdo a los plazos establecidos en el Artículo 71 del Decreto Supremo 

N' 27113 (RLPA), asimismo, anunció la interposición de los recursos o denuncias que 

sean necesarias, para dar pronta solución a su pedido, en caso de omitirse su 

solicitud (fs. 26-27 de antecedentes administrativos). 

xiv. El 14 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó el Proveído AN-CBBCI N' 

283/2013, a Camilo Augusto R. en representación de Ramiro Fernández, en el que 

informó que la Administración de Aduana Interior mediante Comunicación Interna AN

CBBCI N' 831/2013, instruyó la búsqueda de los antecedentes en archivos de la 

Administración Aduanera (fs. 29 de antecedentes administrativos). 

xv. El 15 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N' AN

CBBCI 595/2013, el cual señala que considerando que el inicio de la operación de 

importación se realiza con el embarque de la mercancía en el país de origen, 

conforme establece el Artículo 82 de la Ley N' 1990 (LGA), verificó que en el caso el 

mismo fue realizado el 30 de noviembre de 2008, antes de la promulgación del 

Decreto Supremo N' 29836, por tanto en atención a la carta del Ministerio de 

9 de 20 



11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111 

Economía y Finanzas Públicas MEFPNPT/DGAAA W 766/2009, considerando la 

Disposición Transitoria del Decreto Supremo No 29836, y Decreto Supremo W 123, la 

solicitud presentada está dentro del periodo de vigencia de las Disposiciones 

Transitorias de los referidos Decretos Supremos, considerando por tanto procedente 

la autorización para continuar el trámite, autorizado mediante Resolución 

Administrativa AN-CBBCI-RA/11-14, por tal razón recomendó reiterar a la Gerencia 

Nacional de Normas la solicitud efectuada mediante Comunicación Interna AN

GRCGR-CI W 0539/2012, sobre la habilitación en el sistema FRV del vehículo en 

cuestión (fs. 99-104 de antecedentes administrativos). 

xvi. El 22 de julio de 2013, mediante Comunicación Interna AN-CBBCI W 1004/2013, la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba remitió a la Gerencia Nacional de 

Normas, el Informe AN-CBBCI 595/2013 para su evaluación, consideración y 

pronunciamiento con referencia a la habilitación de FRV para el vehículo con chasis 

JT172AEA 108006443 (fs. 30 de antecedentes administrativos). 

xvii. El 23 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Proveído AN

CBBCI W 550/2013, el cual refiere que en razón de las consideraciones técnico 

legales del Informe AN-GNJGC-DALJC No 1073/2013, emitido por la Gerencia 

Nacional Jurídica, se considera improcedente su solicitud, debido a la aclaración 

sobre la aplicación de la Disposición Transitoria Única emitida en la carta cite 

MEFPNPT/DGAAA W 766/2009, de 28 de agosto de 2009 emitida por el 

Viceministerio de Política Tributaria. (fs. 98 de antecedentes administrativos). 

xviii. El 15 de octubre de 2013, Ramiro Fernández Torríco presentó nota ante la 

Administración Aduanera, objetando el Proveído AN-CBBCI W 550/2013 de 23 de 

septiembre, por ser atentatoria a sus intereses, por lo que solicitó emitir un 

pronunciamiento expreso, en el plazo de cinco (5) días de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 71 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA) y la Ley W 2341 (LPA) (fojas 

124-125 de antecedentes administrativos). 

xix. El 22 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico W 

AN-CBBCI W 1110/2013, el cual concluyó indicando que en cumplimiento a lo 

establecido en el Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008 y la Carta 

MEFPNPT/DGAAA W 766/2009 de 28 de octubre de 2009, del Viceministerio de 
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Política Tributaria; y las consideraciones de los Informes AN-GNJGC-DALJC N" 

935/2012 y AN-GNJGC-DALJC N' 1073/2013, emitidas por la Gerencia Nacional de 

Normas, la solicitud de habilitación del FRV para el vehículo Toyota Corolla con N' de 

chasis JT172AEA108006443, se considera improcedente; asimismo, recomendó la 

emisión de Auto Administrativo, que declare la improcedencia de la solicitud de 

habilitación del FRV (fs. 127-30 de antecedentes administrativos). 

xx. El 12 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera, notificó a Ramiro 

Fernández Torríco, con el Auto Administrativo AN-CBBCI N' 123/2013, el cual 

dispuso que en aplicación de la Disposición Transitoria del Decreto Supremo N' 

29836 de 3 de diciembre de 2008 y su nota aclaratoria emitida con CITE N' 

MEFPNPT/DGAAA N' 766/2009 de 28 de octubre de 2009, por el Viceministerio de 

Política Tributaria y las consideraciones de los Informes AN-GNJGC-DALJC N' 

935/2012 y AN-GNJGC-DALJC N' 1073/2013 emitidos por la Gerencia Nacional de 

Normas, la solicitud de habilitación del FRV para el vehículo Toyota Corolla con N' de 

chasis JT172AEA108006443 descrito en el Parte de Recepción N' 301 2009 58324, 

es improcedente (fs. 131-133 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Ramiro Fernández Torríco representado por Camilo Augusto Rodríguez 

Salvatierra, formuló alegatos escritos el 30 de mayo de 2014 (fs. 96-99 del expediente), 

expresando lo siguiente: 

i. Propugna la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0097/2014, refiriendo 

que la misma realiza un análisis exacto de los documentos que respaldan el ingreso y 

recepción del vehículo al país el 27 de febrero de 2009, y que consecuentemente el 

proceso de importación fue realizado antes del vencimiento de los dos aflos de 

vigencia de la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo N' 29836; aflade 

que los informes emitidos por la Administración Aduanera, evidencian las reiteradas 

solicitudes de continuación del trámite, el cual debe proseguirse conforme a 

normativa legal, tomando en cuenta que la Resolución Administrativa N' AN-CBBCI

RA/11-144, estableció que el vehículo en cuestión cuenta con el BL original y cumple 

con los requisitos exigidos por los Fax Instructivos emitidos por la Administración 

Aduanera, en cuyo sentido pide se confirme la Resolución de Recurso de Alzada. 
11 de 20 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 9 de febrero de 

2009 (CPE). 

Articulo 15. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 3 (Vigencia).-

Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

iii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 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. 

iv. Ley N° 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 32. (Validez y Eficacia). 

l. Los actos de la Administración Publica sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. 

11. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido. 

v. Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el Anexo 

del Decreto Supremo N° 28963 de 6 de diciembre de 2006. 

Artículo 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 

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. 
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Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no es aplicable en los siguientes 

casos: 

a) A /os vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero 

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

Decreto Supremo. 

vi. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Articulo 51. (Estabilidad) 

l. El acto administrativo individual que otorga o reconoce un derecho al administrado, 

una vez notificado, no podrá ser revocado en sede administrativa, salvo que: 

a) La revocación sea consecuencia de un recurso administrativo interpuesto en término 

por un administrado. 

b) El administrado, de mala fe, que teniendo conocimiento no hubiera informado del 

vicio que afectaba al acto administrativo. 

e) La revocación favorezca al interesado y no cause perjuicio a terceros. 

d) El derecho hubiese sido otorgado válida y expresamente a titulo precario. 

e) Se trate de un permiso de uso de bienes del dominio público. 

11. El acto administrativo individual, firme en sede administrativa, podrá ser impugnado 

ante el órgano judicial competente por el órgano administrativo que lo emitió o el 

superior jerárquico, cuando esté afectado de vicios y sea contrario a un interés público 

actual y concreto. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de Jos antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AG\T-SDRJ-090412014, de 13 de junio de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia Jo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la importación del vehículo antes de la vigencia del Decreto 

Supremo W 29836 y la estabilidad del acto y derechos adquiridos con la emisión 

de la Resolución Administrativa AN-CBBCI-RA/11-144. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, menciona Jos antecedentes 

de la importación del vehículo Clase: Vagoneta, Marca: Toyota, Cilindrada 1600 ce, 

Año:1997, Tracción: 4x2, Tipo: Corolla, Subtipo: XLI, Chasis JT172AEA108006443, 
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Color: Blanco, Transmisión: MT, respecto del cual emitió la Resolución 

Administrativa AN-CBBCI-RA/11-144, solicitando a la Gerencia Nacional de Normas 

y Procedimientos, la habilitación del FRV, con el objeto de cumplir la misma, 

obteniendo como respuesta el Informe AN-GNJGC-DALJC N' 935/2012, que refiere 

la improcedencia de la solicitud, por cuanto no se consideró la carta aclaratoria 

MEFPNPT/DGAA N' 766/2009, no obstante haber solicitado la reconsideración 

mediante el Informe Técnico AN-CBBCI 595/2013, consiguiendo como respuesta el 

Informe AN-GNJGC-DALJC N' 1073/20131, que ratificó la improcedencia de la 

habilitación del FRV requerida; por tal razón se emitió el Informe Técnico AN-CBBCI 

1110/2013, y el Auto Administrativo AN-CBBCI N' 123/2013 de 22 de octubre de 

2013, que declaró improcedente la solicitud de Ramiro Fernández, señalando como 

marco normativo el Decreto Supremo N' 29836 que modificó el Anexo del Decreto 

Supremo N' 28936. 

ii. Con relación a la vigencia de las normas, el Articulo 3 de la Ley N' 2492 (CTB), 

determina que las normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial o desde 

la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. En cuanto a 

la importación de mercancía, el Artículo 82 de la Ley N' 1990 (LGA), establece que 

la Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 

extranjero a territorio aduanero nacional y 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. 

iii. Por otro lado, respecto al acto administrativo cabe mencionar que es: "una 

declaración de voluntad de la Administración que produce efectos jurídicos directos e 

inmediatos en la esfera jurídico-patrimonial de los particulares administrados" 

(RODRÍGUEZ María José; El acto administrativo tributario, 4ta. edición, Editorial 

Ábaco, Buenos Aires, 2004, Pág. 67). 

iv. Asimismo, la doctrina establece respecto a la estabilidad del acto administrativo que: 

"Por lo demás, la administración puede siempre revocar o modificar el acto si con 

ello beneficia al interesado (. . .) el acto que crea o declara deberes o cargas u 

obligaciones de los administrados frente a la administración, tampoco se encuentra 

alcanzado en ese aspecto por el régimen de la estabilidad, pues ésta se refiere 

específicamente a los derechos ( .. .) En efecto, lo que ésta construcción quiere lograr 
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es la estabilidad de los derechos adquiridos a raíz de un acto administrativo ( .. .) es 

entonces lógico concluir en que la estabilidad del acto existe sólo en la medida en 

que otorga un derecho, no en la medida que lo niega" (GORDILLO Agustin, Tratado 

de Derecho Administrativo, Tomo 3, Biblioteca Jurídica Argentina-Digitalización sin 

fines de lucro de 8va. edición, páginas Vl-3 Vl-6 Vl-7). 

v. En concordancia con lo señalado, el tratadista Ramón Parada, en relación a los 

actos firmes y consentidos, indica que éstos son "actos que, al margen de que 

hayan o no causado estado, se consideran manifestaciones indiscutibles de la 

voluntad de un órgano administrativo porque su recurribilidad resulta vetada por 

el transcurso de los plazos establecidos para su impugnación sin que la 

persona legitimada para ello haya Interpuesto el correspondiente recurso 

administrativo o jurisdiccional" (PARADA, Ramón, Derecho Administrativo, Tomo 

/- Parte General, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1997, Págs. 112 - 113).; de igual 

forma, sobre la base de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo Español, 

indica respecto a los actos confirmatorios de acuerdos consentidos por no haber sido 

recurridos en tiempo y forma, que en éstos "el interesado (ha) prestado su 

consentimiento (. . .) a través de un tácito aquietamiento procedimental o procesal por 

no recurrirlo en tiempo, bien por haberlo recurrido a través de un medio de 

impugnación improcedente o inadecuado (Sentencia de 6 de abril de 1981), bien en 

último lugar, por haber procedido a su cumplimiento voluntario evidenciado 

una aquiescencia a su contenido (Sentencia de 21 de marzo de 1979, 19 de mayo 

de 1981 y 25 de abril de 1984)" (las negrillas son nuestras). 

vi. Por su parte el Decreto Supremo N' 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modificó 

el Anexo del Decreto Supremo N' 28963, de 6 de diciembre de 2006, a través del 

Artículo 3, incorporó al Artículo 9, de Prohibiciones y Restricciones, el Inciso f), a los 

"Vehículos automotores de /as 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 cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo". 

vii. Nuestra normativa en el Artículo 32 de la Ley N' 2341 (LPA), establece la validez y 

eficacia de los actos administrativos indicando lo siguiente: "/. Los actos de la 
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Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y producen efectos 

desde la fecha de su notificación o publicación". 

viii. Asimismo, el Artículo 51 del Decreto Supremo No 27113 (RLPA), establece: 

Estabilidad: "l. El acto administrativo individual que otorga o reconoce un derecho al 

administrado, una vez notificado, no podrá ser revocado en sede administrativa (. .. ) 

11. El acto administrativo individual, firme en sede administrativa, podrá ser 

impugnado ante el órgano judicial competente por el órgano administrativo que lo 

emitió o el superior jerárquico, cuando esté afectado de vicios y sea contrario a un 

interés público actual y concreto". 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, relacionados a los informes, 

comunicaciones internas, solicitudes y actos emitidos dentro del procedimiento 

administrativo motivo de la presente verificación, se establece que mediante el Bill Of 

Lading W MSCUS6895359 de la Naviera Mediterranean Shipinng Company SA., el 

30 de noviembre de 2008, se procedió al embarque de cuatro vehículos, cuya 

importación y trámite aduanero, estaba a cargo de la ADA Atlas Internacional SR L., 

habiendo sido nacionalizados tres de ellos, quedando pendiente el vehículo: 

vagoneta, Marca; Toyota Corolla, Modelo: 1997, Chasis: JT172AEA108006443, con 

Parte de Recepción W 301200958424, en razón de lo cual la Administración 

Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-CBBCI-V-0485/10, de 12 de abril de 2010 

que recomendó la prosecución del trámite (fs. 105-111 de antecedentes 

administrativos); emitiéndose posteriormente la Resolución Administrativa W AN

CBBCI-RA/11-144, que hace referencia a un segundo Informe Técnico W AN-CBBCI

V-502/11, que sugirió, en concordancia con el primero, el desbloqueo de los 

vehículos, por lo que a través de la Resolución Administrativa mencionada, autorizó el 

desbloqueo de dos vehículos, entre los cuales se encuentra el vehículo con chasis 

JT172AEA108006443 (fs. 66-70 de antecedentes administrativos). 

x. No obstante que a través de la Resolución Administrativa W AN-CBBCI-RA/11-144, 

que tuvo como referente dos informe técnicos, la Administración Aduanera, emitió una 

determinación expresa con relación a la prosecución del trámite en cuestión, 

disponiendo el desbloqueo del vehículo asociado al Parte de Recepción W 301 

200958324 MSCUS6895359, con chasis W JT172AEA 108006443, dadas las 

solicitudes reiteradas del Sujeto Pasivo para efectos de cumplimiento de la misma, se 

emitieron los informes AN-GNJGC-DALJC No 935/2012, AN-CBBCI W 595/2013 de 
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15 de julio de 2013 y AN-GNJGC-DALJC W 1073/2013 (fs. 94-97, 118-122 y 99-104 

de· antecedentes administrativos), sobre la base de los cuales emitió el Auto 

Administrativo AN-CBBCI W 123/2012 de 22 de octubre de 2013 (fs. 131-133 de 

antecedentes administrativos), declarando improcedente la solicitud de habilitación 

del FRV para el vehículo Toyota Corolla, en aplicación de las Disposición Transitoria 

del Decreto Supremo W 29836 de 3 de diciembre de 2008 y su correspondiente nota 

aclaratoria emitida en el Cite No MEFPNPT/DGAAA W 766/2009 de 28 de octubre de 

2009 por el Viceministerio de Política Tributaria, que aclaró las disposiciones 

transitorias del Decreto Supremo W 29836, indicando que las mismas no son de 

aplicación permanente, por lo que no deben ser consideradas a partir de la segunda 

gestión de vigencia, acto que es objeto de impugnación en la vía recursiva. 

xi. De lo expuesto, se tienen dos situaciones, la primera relativa a la importación del 

vehículo y su oportunidad respecto a la vigencia de las normas en que se enmarcó la 

misma, por otro lado, el hecho de que la Administración Aduanera emitió un 

pronunciamiento al respecto, a través de la Resolución Administrativa W AN-CBBCI

RA/11-144 de 14 de abril de 2011; posteriormente, de forma contradictoria se emitió 

el Auto Administrativo AN-CBBCI W 123/2013, de 12 de noviembre de 2013, toda 

vez que la citada resolución dio curso a la solicitud de prosecución del trámite de 

nacionalización y el mencionado Auto Administrativo, declaró improcedente la 

habilitación del FRV; en tal contexto, corresponde dilucidar si la importación del 

vehículo está alcanzado por las prohibiciones del Decreto Supremo W 29836 de 3 

de diciembre de 2008, o se aplica lo dispuesto por la Disposición Transitoria Onica 

del citado Decreto Supremo. 

xii. En ese sentido, conforme se tiene expue~to líneas arriba, esta instancia evidenció 

que la operación de importación del vehículo Clase: vagoneta, Marca: Toyota, Tipo: 

Corolla, con W de Chasis JT172AEA 108006443, de acuerdo al Bill of Lading W 

MSCUS6895359, se inició el 30 de noviembre de 2008, con el embarque 

correspondiente, debiendo tenerse presente lo determinado por el Artículo 82 de la 

Ley W 1990 (LGA), referido al inicio del proceso de importación, asimismo, éste 

aspecto se encuentra reflejado en los Informes No AN-CBBCI 595/2013 de 15 de 

julio de 2013 y AN-CBBCI- 2012/981 de 14 de mayo de 2012 (fs. 90-93 y 99-104 de 

antecedentes administrativos), Resolución Administrativa W AN-CBBCI-RA/11-144 

de 14 de abril de 2011 (fojas 66 -70), la Declaración Jurada de Operación de 

Transporte de Importación y la Declaración Jurada de cumplimiento de disposiciones 
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transitorias única del Decreto Supremo N" 29836 (fojas 59 y 60 de antecedentes 

administrativos), siendo tal dato indubitable, es evidente que el embarque en origen 

con el referido Bill of Lading en La Spezia- Italia tiene como destino a una Aduana de 

Bolivia; prosiguiendo, el Informe Técnico AN-CBBCI-2012/981 de 14 de mayo de 

2012, señala al Parte de Recepción No 301200958324- MSCUS6895359 de 27 de 

febrero de 2009; por lo que se colige que el vehículo observado fue embarcado el 30 

de noviembre de 2008, es decir, antes de la vigencia del Decreto Supremo N" 29836 

de 3 de diciembre de 2008, que fue publicado el 4 de diciembre de 2008, por tal 

razón está dentro los alcances de la Disposición Transitoria Única del mencionado 

Decreto Supremo, que determina que las prohibiciones establecidas en el Decreto 

Supremo N" 29836, no son aplicables a los vehículos automotores en proceso de 

importación a territorio aduanero nacional, que se haya iniciado con el embarque, 

antes de la vigencia del presente Decreto Supremo, encontrándose el motorizado en 

cuestión enmarcado en dicha norma. 

xiii. Asimismo, es pertinente referirse a la carta MEFPNPT/DGAAA N" 766/2009, de 28 

de octubre de 2009, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

aludida en los informes emitidos por la Administración Aduanera AN-GNJGC-DALJC 

N" 935/2012 y AN-GNJGC-DALJC N" 1073/2013 (fs. 94-97 y 118-122 de 

antecedentes administrativos), cuyo texto refiere "las disposiciones transitorias de los 

Decretos Supremos Nos. 29836, de 3 de diciembre de 2008 y 0123 de 13 de mayo de 

2009 no son de aplicación permanente, en ese sentido no se deben considerar a 

partir de la segunda gestión de vigencia de las mismas, debiendo únicamente 

atenerse a lo determinado en el artículo 82 de la Ley General de Aduanas, en el caso 

de la determinación del momento de inicio del proceso de importación, el cual 

solamente es aplicable cuando el destino de la mercancía sea una administración 

aduanera ubicada en territorio aduanero nacional; es decir, no se debe incluir las 

destinadas a las zonas francas"; en tal sentido se tiene que la aclaración contenida no 

es aplicable al presente caso, puesto que como se señaló precedentemente, el 

embarque del vehículo en cuestión, se inició, el 30 de noviembre de 2008, de 

conformidad a lo descrito en el MBL N" MSCUS6895359, es decir antes de la 

vigencia del Decreto Supremo N" 29836. 

xiv. Consecuentemente, se tiene que la importación del vehículo Toyota Corolla con N" 

de Chasis JT172AEA 108006443, fue realizada con anterioridad a la vigencia del 

Decreto Supremo N" 29836, publicado el 4 de diciembre de 2008, por lo que en 
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aplicación a lo previsto por el Artículo 3 de la Ley W 2492 (CTB), el.cual dispone que 

las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial, el Sujeto Pasivo 

puede acogerse a lo dispuesto por la Disposición Transitoria Única del citado 

Decreto Supremo, tal cual ha sido entendido y asimilado por la instancia de Alzada al 

revocar totalmente el Auto Administrativo N- CBBCI W 123/2013 de 22 de octubre 

de 2013, emitido por Administración de Aduana Interior Cochabamba, por advertir 

vulneraciones al debido proceso establecido en el Artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

xv. Por otro lado, cabe puntualizar que la Administración Aduanera, no obstante haber 

emitido la Resolución Administrativa AN-CBBCI-RA/11-144 mediante la cual 

responde la solicitud de prosecución del trámite de importación y autoriza el 

desbloqueo del vehículo asociado al Parte de Recepción N' 301 2009 58324 -

MSCUS6895359, correspondiente, el 12 de noviembre de 2013, emitió el Auto 

Administrativo AN-CBBCI N' 123/2013 declarando improcedente la solicitud de 

habilitación del FRV para el vehículo en cuestión, pretendiendo negar un derecho 

otorgado al Sujeto Pasivo mediante la citada Resolución Administrativa, 

desconociendo la estabilidad del acto administrativo reconocida en la doctrina 

anteriormente citada así como en la normativa nacional, en el Artículo 51 del Decreto 

Supremo N' 27113 (RLPA); en consecuencia, el derecho otorgado mediante la 

Resolución Administrativa AN-CBBCI-RA/11-144, solamente podrá ser revocado si 

se configura algunas de las causales contenidas en el Parágrafo 1, del citado Artículo 

51' 

xvi. Por lo expuesto corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0097/2014 de 10 de marzo de 2014, que revocó 

totalmente el Auto Administrativo AN-CBBCI N' 123/2013, de 22 de octubre de 2013, 

emitido por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

consecuentemente, sin efecto legal alguno; manteniéndose firme y subsistente la 

Resolución Administrativa AN-CBBCI-RA/11-144 de 14 de abril de 2011. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
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última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0097/2014, de 10 de marzo 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Articulo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0097/2014 de 10 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro 

Fernández Tarrico contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional (AN): que revocó totalmente el Auto Administrativo AN-CBBCI W 

123/2013 de 22 de octubre de 2013, emitido por la citada Administración Aduanera, 

consecuentemente, sin efecto legal alguno: manteniéndose firme y subsistente la 

Resolución Administrativa AN-CBBCI-RA/11-144 de 14 de abril de 2011; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSIALEISAO!fmm 
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