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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0097/2014 

 

Recurrente:  Ramiro Fernández Torrico, legalmente representado por Camilo 
Augusto Rodríguez Salvatierra y Lauro Boris Mancilla Arevillca 

 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0441/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de marzo de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Ramiro Fernández Torrico legalmente 

representado por Camilo Augusto Rodríguez Salvatierra y Lauro Boris Mancilla 

Arevillca, los fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe 

Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0097/2014, los antecedentes administrativos, el 

derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Ramiro Fernández Torrico legalmente representado por Camilo Augusto Rodríguez 

Salvatierra y Lauro Boris Mancilla Arevillca conforme acredita Testimonio N° 824/2013 

de 12 de noviembre de 2013 (fojas 6-8 vta. del expediente administrativo), mediante 

nota presentada el 2 de diciembre de 2013 (fojas 9-15 del expediente administrativo), 

interpuso Recurso de Alzada contra la Auto Administrativo AN-CBBCI N° 123/2013 de 

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

de la Aduana Nacional, argumentando lo siguiente: 

 

Que, el 30 de noviembre de 2008, procedió a la importación de 4 vehículos como 

demuestra el Bill of Landing, trámite que se encontraba a cargo de la Agencia 

Aduanera Atlas Internacional SRL, y por motivos que desconoce sólo se pudo 

nacionalizar 3 vehículos, quedando pendiente en recinto aduanero el vehículo Toyota 

Clase vagoneta tipo Corolla mod. 1997, por lo que en fechas 14 de julio de 2009 y 8 de 

diciembre de 2010, solicitó la prosecución del trámite correspondiente al vehículo  con 

parte de recepción N° 301200958324, presentándose el 3 de agosto de 2009 la Hoja 

de Ruta N° 3047 en secretaría y la DUI C-5153 en ventanilla de Aduana, señalándose 

que no existía respuesta a la prosecución del trámite; posteriormente en fecha 2 de 

febrero de 2010, la Agencia Despachante Atlas Internacional SRL., solicitó continuidad 

de trámite, en cuyo listado se advierte la presencia del vehículo vagoneta marca 
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Toyota Corolla modelo 1997, Chasis JT172AEA108006443; en respuesta el 21 de 

enero de 2011, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa N° AN-CBBCI-RA/11-144 que autoriza el desbloqueo del vehículo al 

parte de recepción N° 301 2009 58324 – MSCUS6895359 de 27 de febrero de 2009. 

 

Expresa que la Administración recurrida, no dio cumplimiento al desbloqueo del 

vehículo afectando a sus intereses; posteriormente, el 28 de marzo de 2012, su 

poderdante solicitó dar cumplimiento a la Resolución señalada, pero la Administración 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-CBBCI-2012/981, sugiriendo autorizar el 

desbloqueo del mencionado vehículo en el sistema de la Aduana Nacional. 

 

Señala que el 22 de julio de 2013, la Administración Tributaria emitió el Proveído 

347/2013, que hace la referencia de la remisión del Informe Técnico AN-CBBCI 

595/2013, a la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, para su 

evaluación con respecto a la habilitación de FRV del vehículo; añade que, el 23 de 

septiembre de 2013, la Aduana Regional emitió el Proveído AN-CBBCI N° 550/2013, 

que consideró improcedente la solicitud, debido a la aplicación de la Disposición 

Transitoria Única emitida en la carta CITE: MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009 de 28 de 

agosto de 2009. 

 

Indica que el 15 de octubre presentaron carta, objetando el Informe, solicitando 

pronunciamiento expreso y Anunciando la Interposición de Recursos a negativa de 

Solicitud, ya que el Artículo 48 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable por disposición del 

Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que los informes y proveídos no son 

actos administrativos finales o definitivos. Posteriormente, sin hacer una valoración 

clara de la norma aplicable, la Administración Tributaria, el 12 de noviembre de 2013, 

notificó a su mandante con el Auto Administrativo AN-CBBCI N° 123/2013 de 22 de 

octubre de 2013. 

 

Menciona que, la Administración Tributaria no analizó adecuadamente el Decreto 

Supremo N° 29836, evidenciándose una clara contradicción con la norma aplicable, 

haciendo presumir que su poderdante no puede ser beneficiado con el desbloqueo del 

vehículo, añade que la importación era de cuatro (4) vehículos y extrañamente sólo 

fueron desbloqueados tres (3), nunca se justificó legalmente el motivo por el cual no 

desbloqueó el vehículo referido. 
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Como fundamentación legal, cita los Artículos 6, 8, 13 y 82 de la Ley General de 

Aduanas N° 1990 (LGA) y añade que las determinaciones, resoluciones y omisiones 

ilegales e indebidas, violan los derechos fundamentales de su poderdante, a la 

seguridad jurídica y al debido proceso, consagrados por los Artículos 14 Parágrafo V, 

117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE), Artículo 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y Artículo 14 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. 

 

Reitera que la Resolución Administrativa N° AN-CBBCI-RA/11-144 de 14 de abril de 

2011, señala que los vehículos con chasis Nos. ZAA15600000554454 y 

JT172AEA108006443, cuenta con el BL original y cumplen con los requisitos exigidos 

por el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-031/09, y en cumplimiento al Fax Instructivo 

AN-GNNGC-F-004/2012, sugiere su aceptación y continuidad para realizar el 

desbloqueo y continuidad de los vehículos mencionados. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicitó revocar totalmente el Auto Administrativo AN-

CBBCI N° 123/2013 de 22 de octubre de 2013, ordenando la continuidad del trámite 

por consiguiente complementar la Resolución Administrativa N° AN-CBBCI-RA/11-144, 

o en su caso emitir una nueva Resolución autorizando a la Gerencia de Sistemas el 

desbloqueo correspondiente al vehículo marca Toyota, clase vagoneta, tipo Corolla, 

modelo 1997, color blanco, con número de Chasis JT172AEA108006443, motor 4a-

B373989. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, conforme Memorándum CITE N° 

1148/2012 de 5 de julio de 2012 que acompañó (fojas 19 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 31 de diciembre de 2013 (fojas 20-22 vta. 

del expediente administrativo), respondió el Recurso con los siguientes argumentos: 

 

Que el Decreto Supremo DS N° 29836, tiene por objeto modificar el anexo del Decreto 

Supremo DS N° 28963, referido al reglamento para la importación de Vehículos 

Automotores, aplicando el arrepentimiento eficaz y política de incentivos y 

desincentivos mediante aplicación del ICE; no establece prohibiciones a la importación 

de vehículos, que incorpora las prohibiciones y restricciones para la importación de 

vehículos con la partida arancelaria 87.03 con antigüedad mayor a cinco años y los de 

las partidas arancelarias 87.02 y 87.04 con antigüedad mayor a 7 años, considerando 
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en ambos casos una reducción de años de antigüedad por cada año de vigencia del 

citado Decreto Supremo. 

 

Expresa que la continuación del trámite data de 19 de abril de 2012, estando en plena 

vigencia el Decreto Supremo N° 29836 de 3 de diciembre de 2008, y que acorde con la 

carta aclaratoria del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP/VPT/DGAAA 

N° 766/2009 la vigencia de la disposición transitoria única de este Decreto Supremo 

sería hasta el 3 de diciembre de 2009, por lo que no podría darse continuidad a lo 

solicitado; añade que la solicitud fue realizada por Ramiro Fernández Torrico y no así 

por el importador Rolando Arandia Torrico. 

 

Como fundamentación normativa señala los Artículos 3, 76, 148 de la Ley N° 2492 

(CTB), Artículo Único de la Ley N° 28963, Artículo Transitorio 1 de la Disposición 

Transitoria, Artículo 3 y Artículo Transitorio Único del Decreto Supremo N° 29836, 

Artículo Único del Decreto Supremo N° 123, la Carta N° MEFP/VPT/DGAAA N° 

766/2009 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes el Auto 

Administrativo AN-CBBCI N° 0123/2013 de 22 de octubre de 2013, consiguientemente 

se declare infundado el Recurso. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 19 de enero de 2011, Fernando Rivas Téllez en representación de la Agencia 

Despachante de Aduana Atlas Internacional SRL., presentó ante la Administración 

Tributaria, nota solicitando la prosecución del trámite, correspondiente a los vehículos: 

vagoneta, marca: Toyota, tipo: Corolla; año: 1997; Chasis: JT172AEA108006443 y 

Automóvil marca: Lancia, Tipo:Y10; año:1990; Chasis: ZAA15600000554454, con parte 

de Recepción N° 301 2009 58324, ubicado en Recinto Interior Cochabamba, que 

pertenece al importador Rolando Arandia Torrico (fojas 31 de antecedentes 

administrativos). 

 

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

CBBCI-2011/1079, concluyó que las Declaraciones Únicas de Importación para los 

vehículos fueron presentados dentro del plazo de dos meses que establece el Artículo 

117 de la Ley General de Aduanas, sugirió la Modificación en la Localización de los 

Documentos de Embarques N° 2009/58324 solamente para fines de enmienda de las 
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Declaraciones Únicas de Importación observadas con ajuste de valor (fojas 72-73 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 19 de abril de 2012, Alfredo Rivas de la Agencia Despachante de Aduana Atlas 

Internacional SRL., presentó ante la Administración Aduanera, nota informando que el 

trámite no pudo completarse, debido a que en el momento de generar el FRV, el 

mismo no pudo ser validado en el sistema, según fotocopia adjunta, motivo por el cual 

no pudo nacionalizar el vehículo con Chasis JT172AEA108006443, por lo que su 

agencia solicitó la continuidad de trámite (fojas 79-87 de antecedentes administrativos). 

El 19 de abril de 2012, Ramiro Fernández Torrico presentó nota ante la Administración 

Aduanera, solicitando la continuidad del trámite de importación de un vehículo, marca 

Toyota, clase vagoneta, Tipo Corolla, Mod. 1997, color: blanco; con N° de Chasis: 

JT172AEA108006443, Motor: 4A-B373989, adjuntó Testimonio de Declaratoria de 

Herederos, Testimonio N° 210 – poder especial y respuesta a la solicitud de la 

interesada sobre Proveído N° AN CBBI 308 (fojas 36-43 de antecedentes 

administrativos). 

 

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

CBBCI-2012/981, en base al análisis efectuado ratificó la Resolución Administrativa N° 

AN-CBBCI-RA/11-144 de 14 de abril de 2011; autorizando el desbloqueo del vehículo, 

clase: vagoneta; marca: Toyota; cilindrada: 1600 cc; año: 1997; tracción: 4x2; tipo: 

Corolla; subtipo: XLI; chasis: JT172AEA108006443; color: Blanco; transmisión: MT, en 

el Sistema de la Aduana Nacional, ya que cumple con los requisitos exigidos por el Fax 

Instructivo N° AN-GNNGC-DNPNC-F-031/09 y Fax Instructivo N° AN-GNNGC-F-

004/2010 ampliado por el Fax Instructivo N° AN-GNNGC-F-012/2012 (fojas 6-9 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 21 de mayo de 2012, Fernando Rivas Téllez en representación de la Agencia 

Despachante de Aduana Atlas Internacional SRL, presentó ante la Administración 

Aduanera, nota solicitando 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 Torrico (fojas 49 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 28 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió la Comunicación Interna 

AN-CBBC-CI-N° 755/12, informó que el sistema no permitió la habilitación indicando 
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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 Normas y 

Procedimientos puedan proceder con la habilitación del FRV clase: vagoneta, marca: 

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

habilitación (fojas 54-55 de antecedentes administrativos). 

 

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

DALJC N° 935/2012, que concluyó improcedente la solicitud, toda vez que no se 

consideró la carta aclaratoria MEFP/VPT/DGAA N° 766/2009 de 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 (fojas 118-

122 de antecedentes administrativos). 

 

El 26 de agosto de 2012, la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional emitió el 

Informe AN-GNJGC-DALJC N° 1073/2013, en merito a las consideraciones técnico 

legal, concluyó que la solicitud de habilitación del (FRV) Formulario de Registro de 

vehículo: Toyota Corolla con N° de Chasis JT172AEA108006443, conforme lo 

establecido en el Decreto Supremo DS N° 29836 de 3 de diciembre de 2008 y Carta 

MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009 de 28 de octubre de 2009, del Viceministerio  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 (fojas 94-97 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 5 de febrero de 2013, Ramiro Fernández Torrico, 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 

DS 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 (fojas 26-27 de antecedentes administrativos). 

 

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 (fojas 29 de antecedentes administrativos). 
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El 15 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° AN-

CBBCI 595/2013, concluyó que el embarque de los vehículos fue realizado el 30 de 

noviembre de 2008, antes de la promulgación del Decreto Supremo DS N° 29836, por 

tanto en atención a la carta del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009 considerando la disposición transitoria del Decreto 

Supremo DS N° 29836, debería atenerse a lo determinado en el Artículo 82 de la Ley 

N° 1990 (LGA) referido al inicio del proceso de importación; señaló además, que la 

solicitud presentada se encuentra dentro del periodo de vigencia de las Disposiciones 

Transitorias de los Decretos Supremos referidos, considerándose por tanto procedente 

la autorización para la continuación de trámite emitida mediante Resolución 

Administrativa AN-CBBCI-RA/11-144 (fojas 99-104 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de julio de 2013, mediante Comunicación Interna AN-CBBCI N° 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  (fojas 30 de 

antecedentes administrativos). 

 

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

CBBCI  N° 550/2013, en respuesta a la habilitación del FRV para el vehículo Toyota 

Corolla con N° de chasis JT172AEA108006443, comunicó la improcedencia, debido a 

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

cite MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009 de 28 de agosto de 2009 emitida por el 

Viceministerios de Política Tributaria. Acto notificado a Ramiro Fernández, el 4 de 

octubre de 2013 (fojas 98 de antecedentes administrativos). 

 

El 15 de octubre de 2013, Ramiro Fernández Torrico presentó nota ante la 

Administración Aduanera, objetó el Proveído AN-CBBCI N° 550/2013 de 23 de 

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

pronunciamiento expreso, en el plazo de cinco (5) días de acuerdo a los plazos 

establecidos en el Artículo 71 del Decreto Supremo N° 27113 y la Ley N° 2341 (LPA) 

(fojas 124-125 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° AN-

CBBCI  N° 1110/2013, mediante el cual informó que en cumplimiento a lo establecido 

en el Decreto Supremo N° 29836 de 3 de diciembre de 2008 y la Carta 

MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009 de 28 de octubre de 2009 del Viceministerio de 



 

        Pág. 8 de 16  

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

935/2012 y AN-GNJGC-DALJC N° 1073/2013 emitida 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; recomendó la emisión de 

Auto Administrativo, declarando la improcedencia de la solicitud de habilitación del FRV 

(fojas 127-30 de antecedentes administrativos). 

 

El 22 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo AN-

CBBCI N° 123/2013, resolvió en aplicación de la disposición transitoria del Decreto 

Supremo N° 29836 de 03 de diciembre de 2008 y su correspondiente nota aclaratoria 

emitida con CITE N° MEFP/VPT/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. Acto administrativo notificado el 12 de noviembre de 

2013 a Ramiro Fernández Torrico (fojas 131-133 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 5 de febrero de 2014, los recurrentes  mediante memorial solicitaron audiencia para 

la presentación de alegatos orales (fojas 36 del expediente administrativo), por lo que 

ante la solicitud la ARIT emitió la providencia de 6 de febrero de 2014, señalando 

audiencia pública para la presentación de los alegatos, el día viernes 14 de febrero de 

2014 a horas 15:00 en aplicación de lo previsto por el parágrafo II del Artículo 210 de la 

Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

El día y hora señalada, se llevó a cabo la audiencia de alegatos con la presencia del 

apoderado Camilo Augusto Rodríguez Salvatierra, quien expuso los antecedentes de 

los hechos  de la importación del vehículo que ahora es caso de debate, haciendo 

referencia al Decretos Supremos N° 29836 y el Artículo 82 de la Ley N° 2492 (CTB) 

señaló que se considera iniciada la operación de importación con el embarque de la 

mercancía en el país de origen con el respectivo documento de transporte, 

documentación con la que se cuenta y se encuentra en antecedentes administrativos 

que establece que se hizo el registro en su momento, no existiendo motivo por el cual 

no proceda el desbloqueo del vehículo, por lo que la Aduana violó sus derechos 

fundamentales establecidos en los Artículos 14, 117, 119 y 120 de la Constitución 

Política del Estado (CPE) y Artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, al no 
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haber dado cumplimiento a la resolución que otorgaba el desbloqueo del vehículo y al 

haber aplicado en la resolución impugnada el Decreto Supremo N° 29836 y la nota  

aclaratoria 7662009 de 28 de octubre de 2009, emitida por el Viceministerio de Política 

Tributaria y los Informes Nos. 935/2012 y 1073/2013. Señaló que la nota aclaratoria no 

cursa en antecedentes; por lo que reitera su solicitud de que  se proceda al desbloqueo 

del vehículo. 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

 Artículo 3 (Vigencia).-  

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

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY 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. 

 

DECRETO SUPREMO N° 29836, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2008, QUE MODIFICA EL 

ANEXO DEL DS 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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Disposición Transitoria Única.-  

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

a) 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.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación y la 

prueba presentada y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Ramiro Fernández Torrico representado legalmente por Camilo Augusto Rodríguez 

Salvatierra y Lauro Boris Mancilla Arevillca, presentó Recurso de Alzada manifestando 

que la Administración Aduanera sin realizar una valoración clara de la norma aplicable 

el 12 de noviembre de 2013, notificó a su mandante con el Auto Administrativo AN-

CBBCI N° 123/2013 de 22 de octubre de 2013 que  declaró improcedente la solicitud 

de habilitación del FVR para el vehículo Corola con número de chasis 

JTI72AEA108006443, descrito en  la Parte  de Recepción N° 0120095832, sin analizar 

adecuadamente el Decreto Supremo N° 29836, evidenciándose una clara contradicción 

en la norma aplicable, haciendo presumir que no puede ser beneficiado con el 

desbloqueo del vehículo, aspecto que viola  los derechos fundamentales a la seguridad 

jurídica y al debido proceso, consagrados por los Artículos 14 Parágrafo V, 117, 119 y 

120 de la Constitución Política del Estado (CPE), Artículo 8 de la Convención 
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Americana sobre Derechos Humanos y Artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

 

Ratificación de la prueba.- 

En fecha 28 de  enero de 2014 el recurrente mediante memorial se ratifica en la prueba 

ofrecida en el Recurso de Alzada, adhiriéndose a la prueba presentada por la 

Administración Tributaria bajo el principio de adquisición de la prueba (fojas 30-31 del 

expediente administrativo). 

 

De la lectura del Recurso de Alzada, se advierte que el recurrente denunció que la 

Administración Aduanera sin realizar una valoración clara de la norma aplicable, 

declaró improcedente la solicitud de habilitación del FVR para el vehículo Corolla con 

N° de chasis JTI72AEA108006443 por Auto Administrativo AN-CBBCI N° 123/2013, sin 

analizar adecuadamente los alcances del Decreto Supremo DS N° 29836 de 3 de 

diciembre de 2008, evidenciándose una clara contradicción en la norma aplicable, 

puesto que se señaló que no puede ser beneficiado con el desbloqueo del vehículo, 

cuando en la Resolución Administrativa N° AN-CBBCI-RA/11-144 de 14 de abril de 

2011 autorizó el desbloqueo del vehículo, aspecto que viola los derechos 

fundamentales a la seguridad jurídica y al debido proceso, consagrados por los 

Artículos 14 Parágrafo V, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Artículo 14 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

Al respecto, es preciso traer a colación lo establecido por el Artículo 82 de la Ley N° 

1990 (LGA), que establece “la Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía 

procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional, considerando 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”, bajo 

ese contexto legal, se tiene que la operación de importación al ser realizada con el 

embarque, dicha mercancía será tratada bajo la normativa legal y los preceptos legales 

vigentes en ese momento, en resguardo del principio de la seguridad jurídica, siempre 

y cuando el destino de la misma sea una Aduana Interior. 

 

El Artículo 3 del Decreto Supremo DS N° 29836, de 3 de diciembre de 2008, incorpora 

los incisos: e), f), g) y h) en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo DS N° 28963, 

de 12 de diciembre de 2006, que Reglamenta a la Ley N° 3467, estableciendo 

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



 

        Pág. 12 de 16  

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. 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 y II) A los vehículos que se encuentren en tránsito Aduanero 

iniciado con destino a zonas francas industriales y comerciales y a los que se 

encuentren almacenados en éstas, previo a la vigencia del presente decreto supremo 

(las negrillas son nuestras). 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, como del expediente, se 

tiene que el 30 de noviembre de 2008, procedieron a la importación de cuatro 

vehículos, con el Bill Of Landing N° MSCUS6895359 emitida por la Naviera 

Mediterranean Shipinng Company SA., importación y trámite aduanero a cargo de la 

Agencia Aduanera Atlas Internacional S.R.L. nacionalizándose 3 vehículos, y por esa 

razón es que el ahora recurrente, solicitó ante la Administración Tributaria, mediante 

notas de 8 de agosto de 2009, 14 de julio de 2009 y 8 de diciembre de 2010 la 

prosecución del trámite correspondiente al vehículo: vagoneta, Marca; Toyota Corolla, 

modelo: 1997, Chasis: JT172AEA108006443, con parte de recepción N° 

301200958424,  emitiéndose el 12 de abril de 2010 el informe Técnico  AN-CBBCI-V-

0485/10 en el que en su parte conclusiva se aceptó la solicitud presentada. 

Posteriormente el 4 de marzo de 2011, la Administración recurrida emitió otro Informe 

Técnico N° AN-CBBCI-V-0502/11, en respuesta a la solicitud de la Agencia 

Despachante de Aduanas, donde aceptó la misma, en virtud de que el vehículo realizó 

su ingreso al territorio nacional cumpliendo los requisitos exigidos por la norma, por lo 

que el 14 de abril de 2011 la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa N° AN-CBBCI-RA/1-144, que resolvió autorizar el desbloqueo del 

vehículo asociado al Parte de Recepción N° 301 200958324 MSCUS6895359 ya que el 

vehículo con chasis N° JT172AEA108006443 cuenta con BL original y cumple con los 

requisitos exigidos por los FAX INSTRUCTIVO AN-GNNGC-DNPNC-F-031/09, AN-

GNNGC-F-004/2010 ampliado por el Fax-Instructivo N° AN-GNNGC-F-012/2010, 

habiendo presentado la documentación necesaria para la aceptación y continuidad del 

desbloqueo. 
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No obstante, de que se autorizó el desbloqueo del vehículo, la Administración 

Aduanera en base al Informe AN-GNJGC-DALJC N° 935/2012, así como el Informe 

Técnico AN-CBBCI N° 595/2013 de 15 de julio de 2013, e Informe AN-GNJGC-DALJC 

N° 1073/2013, pronunció el 22 de octubre de 2013 el Auto Administrativo AN-CBBCI N° 

123/2012, en el que resolvió declarar improcedente la solicitud de habilitación del FRV 

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

Decreto Supremo DS N° 29836 de 3 de diciembre de 2008 y su correspondiente nota 

aclaratoria emitida en el Cite N° MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009 de 28 de octubre de 

2009 por el Viceministerio de Política Tributaria, que estableció aclaraciones a las 

disposiciones transitorias del Decreto Supremo DS N° 29836, señalando que las 

mismas no son de aplicación permanente, por lo que no deben ser consideradas a 

partir de la segunda gestión de vigencia de las mismas (fojas 131 -133 del expediente 

administrativo). 

 

En ese contexto y con carácter previo, cabe establecer si la importación realizada por 

el recurrente consistente en un vehículo se encuentra dentro de la prohibiciones del 

Decreto Supremo DS N° 29836 de 3 de diciembre de 2008, y si está o no alcanzado 

por la Disposición Transitoria Única del mencionado Decreto; en ese entendido, se 

tiene que de la documentación presentada según los informes emitidos por la 

Administración Aduanera, el Bill of Lading N° MSCUS6895359, establece que la 

operación de la 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 (fojas 

90-93 y 99-104 de antecedentes administrativos), Resolución Administrativa N° 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 transitorias única del Decreto Supremo N° 29836 (fojas 59  y 60 de 

antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, señalan que en el Bill of Landing N° MSCUS6895359, tiene consignado el 

texto  “Transito Bolivia”, evidenciándose de esta manera, que el embarque en origen 

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

Bolivia; por otro lado, según Informe Técnico AN-CBBCI-2012/981 de 14 de mayo de 

2012  se tiene la Parte de Recepción N° 301200958324- MSCUS6895359 es de fecha 

27 de febrero de 2009; por lo que se colige que el vehículo observado al haber sido  

embarcado el 30 de noviembre de 2008, es decir, antes de la vigencia del Decreto 
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Supremo DS N° 29836 de 3 de diciembre de 2008, que fue publicado el 4 de 

diciembre de 2008, se encuentra alcanzado por la Disposición Transitoria Única 

del mencionado decreto, la cual establece que las prohibiciones establecidas en el 

Decreto Supremo DS 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 presente Decreto Supremo. 

 

Con relación a la nota MEFP/VPT/DGAAA N° 766/2009, de 28 de octubre de 2009, 

emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que señala “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”; al respecto, cabe señalar que esta 

aclaración 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, antes de la 

vigencia del Decreto Supremo DS N° 29836. 

 

Asimismo, por los documentos que respaldan el ingreso y recepción del citado 

vehículo, se tiene de la 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 DS N° 29836, correspondiendo su 

aplicación en el presente caso; de igual manera, se desprende de los Informes  AN-

CBBCI-V-0485/10 de 12 de abril de 2010, y AN-CBBCI 595/2013 (fojas 108-111 y 99-

104  de antecedentes administrativos), que Rolando Arandia Torrico 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 en agosto de 2012 de forma contradictoria, se concluya en la 

improcedencia del trámite porque no se cumplió con la carta aclaratoria  
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MEFP/VPT/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 ahora recurrente, más aún si se tiene, como se señaló precedentemente, que el 

proceso de importación del vehículo en cuestión, fue realizado antes de la  

promulgación del Decreto Supremo DS N°  29836, y  constatándose la  existencia de  

diversas notas del recurrente así como de la Agencia Despachante de Aduanas para 

que la Administración Tributaria dé continuidad al trámite de importación desde el mes 

de agosto de 2009, el presente caso debe atenerse a lo determinado en el Artículo 82 

de la Ley N° 1990 (LGA) referido al  inicio del proceso de importación. 

 

De lo expuesto, se concluye que la importación del vehículo Toyota Corolla con  N° de 

Chasis JT172AEA108006443, fue realizada con anterioridad a la vigencia del Decreto 

Supremo DS 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; 

consiguientemente, corresponde a esta instancia revocar totalmente la Resolución 

impugnada, en consecuencia, se debe dejar sin efecto el Auto Administrativo N- CBBCI 

N° 123/2013 de 22 de octubre de 2013, emitida por Administración Aduanera Interior 

Cochabamba, al advertirse vulneraciones al debido proceso establecido en el Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado (CPE), debiendo proseguirse con el 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-004/2010 ampliado por el Fax-

Instructivo N° AN-GNNGC-F-012/2010 habiendo presentado documentación necesaria, 

para la aceptación y continuidad del desbloqueo. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la el Auto 

Administrativo AN-CBBCI N° 123/2013, de 22 de octubre de 2013, emitida por 
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Administración Aduanera Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR TOTALMENTE el Auto Administrativo AN-CBBCI N° 123/2013 

de 22 de octubre de 2013, emitida por Administración Aduanera Interior Cochabamba 

de la Aduana Nacional; sea de conformidad con el Artículo 212 inciso a) de la Ley N° 

3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


