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!RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 062:3/20 

La Paz, 25 de abril de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIIT·LPZ/FIA 

de Impugnación Tributaria: 0110/2014, de 30 de enero de 2014, emitida por 1 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Aduanera: 

Número de Expediente: 

Agencia Despachante de Aduanas (ADA} 

Quinteros SRL., representada por Cinthya Verón,;qa 

Salas Quinteros y lidia Leonarda 

Camacho. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacio,n~\ 

(AN), representada por Johnny Fidel Poma Quispe. 

AGIT/0413/2014//LPZ-11 03/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La 

de la Aduana Nacional (fs. 96-98 vta. del expediente); la Resolución del Recurso 

Alzada ARIT-LPZIRA 0110/2014, de 30 de enero de 2014 (fs. 80-89 vta. 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0623/2014 (fs. 109·115 

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

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada por Johnl" 

Fidel Poma Ouispe, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 240/2013, de 11 

octubre de 2013 (fs. 92-95 vta. del expediente}, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

98 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada 

LPZ/RA 0110/2014. de 30 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada, vulneró el Parágrafo 111, Artículo 

211, del Código Tributario Boliviano, puesto que no se sustentó en hechos y 

antecedentes del caso, toda vez que la Administración Aduanera, jamás emitió 

pronunciamiento con relación a la aplicación retroactiva del Decreto Supremo No 

1606, porque dicha norma todavía no había sido emitida, por lo que tampoco podía 

ser fundamento del recurrente como agravio sufrido, consecuentemente, aduce 

que la ARIT, no debió pronunciarse sobre agravios inexistentes en la Resolución 

Sancionatoria, al haberlo hecho de oficio, vulneró el derecho al debido proceso, es 

decir, que la ARIT adelantando criterio, revocó la Resolución impugnada, puesto 

que el recurrente señaló como agravio la aplicación retroactiva del Decreto 

Supremo No 1606; que jamás fue pronunciada en el Acta de Intervención ni en la 

Resolución Sancionatoria, motivo por el cual la Resolución de Recurso de Alzada, 

debe ser anulada hasta que esa instancia recursiva, emita pronunciamiento sobre 

los hechos y antecedentes que cursan en obrados, sin intentar beneficiar al 

recurrente con agravios inexistentes en sus antecedentes o revocatorias, que no 

tienen respaldo legal ni documental. 

ii. Refiere que, cualquier argumento que no esté en la Resolución Sancionatoria, no 

puede ser analizado ni menos emitir criterio técnico jurídico por parte de la ARIT, 

puesto que no puede emitir pronunc'iamiento sobre cuestiones que no han sido 

planteadas en todo el proceso contravencional, menos en la Resolución 

Sancionatoria impugnada, correspondiendo su nulidad, manifiesta que el Decreto 

Supremo N° 1606, es aplicable a partir del 12 de junio de 2013, lo contrario sería 

vulnerar la irretroactividad de las Leyes, establecida en el Artículo 123 de la CPE, 

por lo que no corresponde la aplicación retroactiva de la referida norma, máxime si 

dicha aplicación retroactiva se basa en una interpretación totalmente subjetiva, 

efectuada con el único objeto de beneficiar ilegalmente al Sujeto Pasivo. Por lo 

expuesto, solicita se anule la Resolución del Recurso de Alzada y se emita una 

nueva, considerando las observaciones planteadas en el Recurso Jerárquico, o en 

su defecto, confirme en su totalidad la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

AN-GRLGR-ULELR N'OS?/2013, de 16 de mayo de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0110/2014, de 30 de enero 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

2 de 15 

.... 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l HIBUTAHIA 
Estado Plur~naciÚnol deBo •viO 

,, · n. r' '"'' Jc< ' '· 1 · " .: 

I;',J'-; 1.1'" ,- u : ., -< 1 ,_. .· e' 

80~89 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N' 057/2013, de 16 de mayo de 

consecuentemente, dejó sin efecto el comiso definitivo y la captura del 

descrito en el Acta de Intervención Contravencional N2 MJ-ClRLPZ-IJFILI'l-l\l-ll2:7/20j3 

de 4 de marzo de 2013; con los siguientes fundamentos: 

1. Con relación al Contrabando Contravencional, citó normativa aplicable al 

indicando que, la Administración Aduanera a la fecha de elaboración de 

Resolución Sancionatoria impugnada, calificó correctamente la conducta 

responsables, aspecto que durante el proceso ante la Aduana Nacional, 

desvirtuado por ninguno de los contraventores, toda vez que no se aportó ante 

instancia, prueba que demuestre que el vehículo corresponda al año modelo 

no al año modelo 2006; en ese contexto, el vehículo observado de conformidad 

el Articulo 3 del Decreto Supremo N° 29836, que incorporó en el Inciso 

prohibición para la importación de aquellos vehículos automotores de la oartldla 

87.04 del arancel de importaciones vigente, con una antigüedad mayor a 5 

través del proceso regular de importaciones durante el tercer año de vigencia 

citado Decreto Supremo; a la fecha de emisión y notificación de la Re,soluc¡ón 

Sancionatoria por Contrabando impugnada, estaba prohibido de importación, po1rtju'e 

el año modelo corresponde al2006. Respecto a la aplicación del Fax Instructivo 

AN-GNNGC~F-05/09, señaló que el contenido es de carácter interno y 

cumplimiento de los dependientes de la Administración Aduanera, no obligan a 

Sujetos Pasivos dar estricto cumplimiento a éstos; sin embargo, el 

sancionatorio no se basó únicamente en la presentación del Certificado 

Fabricante sino en la investigación que efectuó la Administración 

respecto a la decodificación del chasis, así como en el Libro de años de fat>ric,adión 

de chasis de vehículos japoneses, aspectos que fueron an•allii1 oa~os 

precedentemente. 

ii. Por otra parte, con relación a la aplicabilidad del Decreto Supremo No 1606, se~ala 

que de acuerdo al principio de legalidad, sólo a través de una norma jurídica 

carácter de Ley, se puede definir todos y cada uno de los elementos de la obdiga4ión 

tributaria. La máxima latina nullum tributum sine legem, determina que para 

tributo sea considerado como tal debe estar contenido en una Ley, de lo no 

es tributo. Citó el Artículo 6 de la Ley N" 2492 (CTB) (Pnncipio de Le¡¡ali,d~cl), 

3 de !5 



principio recogido en el Artículo 123 de la CPE. así como por el Artículo 150 de la 

citada Ley, precepto legal que determina que las normas impositivas no tienen 

carácter retroactivo, con las salvedades de los que supriman ilícitos, establezcan 

sanciones más benignas, lo que implica, que nadie puede ser sancionado por 

acciones u omisiones que al tiempo de cometerse no estén previstas como 

contravenciones. Menciona los Artículos 24 y 119, Parágrafos 1 y 11 de la CPE, 

referidos al derecho de pef1ción, que las partes en confllcto gozarán de igualdad de 

oportunidades y que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

iii. Respecto a la retroactividad de la norma refiere los Artículos 123 de la CPE y 150 

de la Ley N' 2492 (CTB), y agrega que el Decreto Supremo N' 1606, de 12 de junio 

de 2013, incorporó modificaciones a Jos Incisos u) y v) del Artículo 3 del Decreto 

Supremo No 28963, agregando que en esa Instancia Recursiva, en el término de 

prueba abierto, mediante Auto de 28 de noviembre de 2013, la ADA recurrente, 

ofreció en calidad de prueba de reciente obtención, fotocopias a color de las páginas 

web http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=auto year (impresión de 23/12/2013), 

http://www.auto.japanese.com/Pr1 year/ (impresión 23/12/2013), cumpliendo con la 

formalidad dispuesta por el Artículo 81 del Código Tributario, argumentando que 

conforme a las mismas no habrían incurrido en el ilícito de contrabando toda vez 

que el vehículo Furgoneta Nissan, T1p0 Vanette con Chasis SK82VN345324, fue 

fabricado el segundo semestre del 2006, invocando la aplicación retroactiva del 

Decreto Supremo No 1606. 

iv. Al respecto, señala que el proceso contravencional, así como la emisión de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N' 057/2013, de 16 

de mayo de 2013, fueron efectuados en vigencia de los Decretos Supremos Nos. 

28963 y 29836, en cumplimiento del principio del "tempus regis actum"; sobre estos 

hechos la ADA Salas Quinteros SRL y Lidia Leonarda Martínez Camacho, 

interpusieron Recurso de Alzada, aduciendo una serie de argumentos, que fueron 

aclarados anteriormente; sin embargo, durante la tramitación de la presente 

impugnación, con memoriales presentados el 29 de octubre y 5 de noviembre de 

2013, solicitó la aplicación del Artículo 3 del Decreto Supremo Na 1606; en ese 

contexto, en cumplimiento de los Artículos 24 y 119 de la CPE, esa instancia 

recursiva, está obligada a emitir un pronunciamiento respecto a la petición del 
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recurrente, teniendo como marco jurídico los lineamientos constitucionales cit,ldf>S 

precedentemente. 

v. Agrega que, el principio de legalidad implica una serie de garantías para 

administrado, además de otras importantes repercusiones materiales, entre las 

destaca, la prohibición de irretroactividad de las Leyes que crean o agravan 

responsabilidad del administrado o en su defecto lo benefician, en este sentido, 

el presente caso, el momento en el que se llevaron a cabo los hechos y concll~yo 

con la emisión del acto administrativo impugnado, no estaba vigente el 

Supremo No 1606 de 12 de junio de 2013; sin embargo, respecto a la aplicación 

dicha normativa reglamentaria, precisa que modifica, no suprime ni 

sanciones más benignas, sino realiza una aclaración respecto al hecho de 

cuando no sea posible identificar el año del modelo de un vehículo en su ch,lsi,;.l 

tomará en cuenta el período de fabricación comprendido entre el 1 de julio de 

gestión y el 30 de junio de la gestión siguiente, consignándose esta última ge<stló'n 

como el año del modelo, aspectos que en su momento fueron considerados 

Administración Aduanera, mediante la Comunicación Interna AN-GRLGR-

258/2009, de 18 de septiembre de 2009. 

vi. En ese sentido, indica que la modificación incorporada por el Decreto SuorE<m<11~¡o 

1606, al Artículo 3 Incisos u) y v) del Decreto Supremo No 28963, tiene una nn.a1191aa 

aclaratoria, norma que a la fecha de la Resolución de Recurso de Alzada 

LPZ/RA 0110/2014 de 30 de enero de 2014, está en plena vigencia, por esta 

y a solicitud de la parte recurrente, esa Instancia Recursiva, está obligada a 

un criterio respecto a la aplicabilidad o no del citado Decreto Supremo, a 

suma que la Administración Aduanera, estableció la concurrencia del ilícito 

contrabando al determinar que el vehículo objeto de la presente impugnación 

fabricado en diciembre de 2006; es decir, en el segundo semestre. Agrega 

análisis realizado, estableció que la ADA Salas Quinteros SRL. y Lidia Lecmarda 

Martínez Camacho, no demostraron ante la Administración Aduanera, 

vehículo objeto del proceso corresponda al año modelo 2007, sin embargo, la 

documentación cursante en antecedentes administrativos, así como lo mEmcior<~do 

en el Acta de Intervención Contravencional, Informe y Resolución Sanc<iona!f>ria 

impugnada, respecto a la determinación del año modelo según el de 

fabricación y la consulta en la página autorizada por la Aduana 
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(www.teamparts.ru), evidenció como mes de fabricación del vehículo observado 

diciembre de la gestión 2006, aspecto que según la aclaración efectuada por el 

citado Decreto Supremo, corresponde al modelo 2007, por lo que conforme al Inciso 

f), del Artículo 3 del Decreto Supremo No 29836, al haber transcurrido más de tres 

años desde la puesta en vigencia del Decreto Supremo No 28936, al presente, tos 

vehículos importados de la Partida 8704, deben acreditar un año modelo superior o 

igual al año 2007, es decir, que el vehículo objeto del presente caso, podía ser 

importado hasta el 31 de diciembre de 2012, por tratarse de un vehículo de la 

Partida Arancelaria 8704.31.1 0.90, es decir, con una antigüedad de cinco (5) años. 

vii. Manifiesta que, de los datos consignados en la DUI C-1300, sometida a control 

diferido regular, se tiene que el vehículo, fue importado dentro de los cinco años que 

otorga el Artículo 3 del Decreto Supremo No 29836, lo que demuestra que no se 

trata de un vehículo prohibido de importación, conforme a la aclaración realizada en 

el Decreto Supremo No 1606; la modificación que efectuó este Decreto, en el 

Artículo 3, Incisos u) y v), respecto a que los vehículos entre el 1 de julio de una 

gestión y el 30 de junio de la gestión siguiente, se consignará como año modelo la 

última gestión, es un hecho que ya fue contemplado por la Administración 

Aduanera, toda vez que la Comunicación Interna AN-GRLGR-No 25812009, de 18 de 

septiembre de 2009, estableció internamente la consideración de este aspecto; 

empero, al tratarse de una Comunicación Interna, no podía exigirse su cumplimiento 

obligatorio por esa Instancia, lo que no ocurre con el Decreto Supremo No 1606, 

toda vez que se trata de una norma nacional aclaratoria, emitida por el Poder 

Ejecutivo, por consiguiente de cumplimiento obligatorio. 

viii. Añade que, lo anterior evidencia que la Administración Aduanera, dispuso la 

aplicación del citado Decreto Supremo, en función a la puesta en vigencia del 

mismo, y en observancia a las características técnicas de cada motorizado, esto 

respecto a la modificación establecida por el Artículo 3, Inciso u), referente al año 

modelo, respecto al período de fabricación comprendido entre el 1 de julio de una 

gestión y el 30 de junio de la gestión siguiente, consignándose esta última gestión 

como el año de modelo; en ese contexto, y en aplicación estricta de la aclaración 

efectuada a través de la modificación incorporada por el Decreto Supremo Nº 1606, 

se tiene que el vehículo declarado en la DUI C-1300, de 27 de mayo de 2012, 

corresponde al año modelo 2007, por cuanto a la fecha de presentación de la 
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referida DUI (2 de mayo de 2012), no estaba prohibido de 

consecuentemente, al ser inexistente la comisión del ilícito de 

contravencional, tipificado en ellnciso·f), del Artículo 181 de la Ley No 2492 

revocó totalmente la Resolución Sancionatoria, emitida por la Gerencia Regional 

Paz de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributar!~ 

La Constitución Polltica del Estado Plurinacional (CPE), de 7 de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, de 7 de febrero de 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin en1be"m'l 

Artículo 141 del referido decreto supremo, dispone que: "La Superintendencia Ge'"~'a/ 

Tributaria. y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a. 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

y 

especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Esilaq'o"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General,lde 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Le1res 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas reg¡lanner1ta~ias 

conexas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 28 de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT -LPZ-1 3, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER·OF·0305/2014, de 

febrero de 2014 (fs. 1·103 del expediente), procediéndose a emitir el Informe 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 1 O de marzo de 20 

1 04~ 1 05 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 12 de marzo de 

(fs. 106 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Re•cyrso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Artículo 21 O del Código 

Boliviano, vence el 25 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se 1 

dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antececlentes de hecho. 

i. El 13 de marzo de 2013, la Administración Aduanera notificó a Lidia Leonarda 

Martínez Camacho, Luis Alberto Vargas Silvestre, representante de la 

Importadora Taller Vargas y Cinthya Verónica Salas Quinteros, representante 

de la ADA Salas Quinteros, con el Acta de Intervención Contravencional No AN· 

GRLPZ·UFILR-AI-027/2013, el cual indica que la DUI C-1300, correspondiente 

al vehículo furgoneta Nissan, Tipo Vannette, fue sometida a Control Diferido 

Regular. Al haberse establecido inconsistencia del año modelo declarado; al no 

ser posible establecer el año de fabricación y año modelo, recurrió a la página 

www.teamparts.ru, que indica para dicho vehículo: Período de emisión: junio de 

1 999; Fecha de lanzamiento: octubre de 2006; el sitio verificado no estableció 

que el año modelo sea 2007. Ante dicha observación, se remitió a la Carta 

Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-013/2006, que establece: ''se presumirá como 

año modelo el de fabricación del vehículo"; más aún cuando no se presentó la 

Certificación Original de Fabricante, que declare en forma expresa el año 

modelo declarado, presumió válido el año modelo 2006. Tal conducta configuró 

Contrabando Contravencional, tipificado por el Inciso f), Artículo 181 de la Ley 

No 2492 (CTB), por lo que en aplicación de normas vigentes, determinó el 

monto total de tributos en 9.230,56 UFV; otorgando tres (3) días hábiles para 

presentar descargos, a partir de su legal notificación (fs. 38-43 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 22 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-165/2013, el cual concluyó ind1cando que al no haber recibido ningún 

documento de descargo y/o pruebas, se ratifica el Acta de Intervención 

Contravencional W AN-GRLPZ-UFILR-AI-027/2013 (fs. 44-45 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 22 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó a Lidia Leonarda 

Martínez Camacho, Luis Alberto Vargas Silvestre, representante de la 

Importadora Taller Vargas, y Cinthya Verónica Salas Quinteros, representante 
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de la ADA Salas Quinteros, con la Resolución Sancionatoria por r.nntr,hr,nltn 

AN-GRLGR-ULELR N" 057/2013, de 16 de mayo de 2013, que declaró probalta 

la comisión de contrabando contravencional, contra las referidas personas 

conformidad con los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso f), de la Ley No 

(CTB), al haber internado a territorio nacional, un vehículo prohibido 

importación, conforme al Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, mc>difica~o 

mediante Decreto Supremo No 29836; disponiendo el comiso definitivo 

mercancía descrita en el Acta de Intervención (fs. 51-53 de antec,edenlles 

administrativos). 

iv. El 9 y 11 de octubre de 2013, la Administración Aduanera 

personalmente a Cinthya Verónica Salas Quinteros, representante de la 

Salas Quinteros y a Lidia Leonarda Martínez Camacho, respectivamente, 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR No 057/2'0n3. 

de 16 de mayo de 2013, y la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-ULELR 

115/2013, de 27 de septiembre de 2013, que dejó sin efecto la notificación 

citada Resolución Sancionatoria, y dispuso se notifique la referida Re•so!luclón 

Sancionatoria, conforme el Articulo 83 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 72-

antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

/.Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su furldétmrmt.ac/ón, 

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Decreto Supremo N!! 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento la 

importación de vehiculos automotores, aplicación del arrepentimiento y 

la politica de incentivos y desincentivas mediante la aplicación del a 

los Consumos Específicos ICE. 

Artículo 3. (Definiciones técnicas). A los fines de la aplicación del presente Decrete 

Supremo, se entiende por: 
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u) Vehículo antiguo.- Vehículos automotores usados o sin uso, que de acuerdo al 

año modelo correspondan a gestiones anteriores a la vigente. Se aclara que el 

año de fabricación no necesariamente corresponde al modelo del año. 

iii. Decreto Supremo Nfl1606, de 12 de junio de 2013. 

Artículo 3. (Modificaciones). 

l. Se modifican los incisos u) y v) del Articulo 3 del Reglamento para la Importación 

de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de 

Incentivos y Desincentivas Mediante la Aplicación del Impuesto a los Consumos 

Especificas ICE, aprobado por Decreto Supremo N" 28963, de 6 de diciembre de 

2006, con el siguiente texto: 

u) Vehículos antiguos.- Vehículos automotores usados o sin uso, que de acuerdo 

al año del modelo correspondan a gestiones anteriores a la vigente. Cuando no 

sea posible identificar el año del modelo de un vehículo en su chasis, se tomará en 

cuenta el período de fabricación comprendido entre el 1 de julio de una gestión y el 

30 de junio de la gestión siguiente, consignándose esta última gestión como el año 

del modelo. En aquellos casos en los no se pueda identificar el mes de fabricación, 

se tomará como año del modelo el año de fabricación. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0623/2014, de 22 de abril de 2014, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGJT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Vicios de nulidad en la Resolución de Alzada 

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, indicó que la Resolución del 

Recurso de Alzada, vulneró el Parágrafo 111, Artículo 211, del Código Tributario 

Boliviano, puesto que no se sustentó en hechos y antecedentes del caso, toda vez 

que la Administración Aduanera, jamás emitió pronunciamiento con relación a la 

aplicación retroactiva del Decreto Supremo N" 1606, porque dicha norma aún no 

había sido emitida, por lo que tampoco podía ser fundamento del recurrente como 

agravio sufrido, consecuentemente, aduce que la ARIT, no debía pronunciarse 

sobre agravios inexistentes en la Resolución Sancionatoria, al haberlo hecho de 

oficio, vulneró el derecho al debido proceso, es decir, que la ARIT adelantando 
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criterio, revocó la Resolución impugnada, aplicando retroactivamente el 

Supremo No 1606; que jamás fue mencionado en el Acta de Intervención ni en 

Resolución Sancionatoria, motivo por el cual la Resolución de Recurso de Alz:a1:a, 

debe ser anulada hasta que esa instancia recursiva, emita pronunciamiento 

los hechos y antecedentes que cursan en obrados, sin intentar beneficiar 

recurrente con agravios inexistentes en sus antecedentes o revocatorias, que 

tienen respaldo legal ni documental. 

ii. Menciona que, cualquier argumento que no esté en la Resolución Sancionatoria, 

puede ser analizado ni menos emitir criterio técnico jurídico por la ARIT, 

debió pronunciarse sobre cuestiones no planteadas en el proceso co;ntnmmciorlal. 

ni en la Resolución Sancionatoria impugnada, correspondiendo su nulidad; por 

parte, refiere que el Decreto Supremo No 1606, es aplicable a partir del12 de· 

de 2013, lo contrario, vulneraría la irretroactividad de las Leyes, previsto 

Artículo 123 de la CPE, por lo que no corresponde la aplicación retroactiva 

referida norma, más aun cuando la interpretación es subjetiva. 

iii. Al respecto, el Parágrafo 1, del Artículo 211 del Código Tributario 

establece que las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su 

fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tribut~ri:o 

que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones pila .nte•adasi 

iv. El Decreto Supremo No 1606, señala textualmente: "El presente Decreto Su;orsmo 

tiene por objeto realizar incorporaciones y modificaciones al Anexo del De•c!•'to 

Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, referido al Reglamento 

Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz 

Po!t'tica de Incentivos y Desincentivas Mediante la Aplicación del Impuesto 

Consumos Específicos ICE" es decir, que no tiene como objeto el aclarar la rete [ida 

norma, más al contrario su objeto es incorporar y modificar la misma siendo 

el Artículo 3, Incisos u) y v) del Decreto Supremo No 28963, fueron mc>d;licados¡p,or 

el Artículo 3 del Decreto Supremo No 1606, por consiguiente, dicha modificación 

a partir de la fecha de publicación, es decir; desde el 12 de junio de 201 

contrario sería vulnerar la irretroactividad de las leyes establecida 

Artículo 123 de la CPE, por lo que no corresponde la aplicación de 

la referida norma. 
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v. Ahora bien es importante señalar que el: "Reglamento para la Importación de 

Vehículos Automotores, Aplicación Retroactiva del Arrepentimiento Eficaz y la Política 

de Incentivos y Desincentivas mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos 

Específicos, aprobado con el Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

fue modificado por los Decretos Supremos Nos. 29836 de 3 de diciembre de 2008 y 

1606 de 12 de junio de 2013, dispone en el Inciso u) Vehículos antiguos.· Vehículos 

automotores usados o sin uso, que de acuerdo al año del modelo correspondan a 

gestiones anteriores a la vigente. Cuando no sea posible identificar el año del modelo 

de un vehículo en su chasis, se tomará en cuenta el período de fabricación 

comprendido entre el 1 de julio de una gestión y el 30 de junio de la gestión 

siguiente, consignándose esta última gestión como el año del modelo. En 

aquellos casos en los no se pUeda identificar el mes de fabricación, se tomará como 

año del modelo el año de fabricación". 

vi. De la revisión del expediente se advierte que el 29 de octubre de 2013, la ADA 

SALAS QUINTEROS SRL., presentó Recurso de Alzada ante la ARIT La Paz (fs. 25-

27 del expediente), impugnando la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLGR-ULELR No 057/2013, que declaró probada la comisión de contrabando 

contravencional, de conformidad con los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso f), de 

la Ley No 2492 (CTB), al haber internado a territorio nacional un vehículo prohibido de 

importación, conforme al Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, modificado 

mediante Decreto Supremo No 29836; disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención; de la lectura del Recurso de Alzada se 

advierte que el Sujeto Pasivo, en sus agravios refiere que al haber sido fabricado su 

vehículo en el segundo semestre del año 2006, se considera como modelo el año 

2007, conforme lo dispone el Decreto Supremo No 1606, de aplicación retroactiva, de 

acuerdo al Artículo 123 de la Constitución Política del Estado. 

vii. Conforme a los antecedentes descritos se advierte que la ADA SALAS QUINTEROS 

SRL., en su Recurso de Alzada solicitó la aplicación retroactiva del Decreto Supremo 

No 1606, por tanto, correspondía que la Resolución de Alzada emita pronunciamiento 

en cuanto a la aplicación del referido Decreto Supremo (fs. 88-89 vta. del expediente), 

aspecto que determina que la Instancia de Alzada, procedió conforme lo dispone el 

Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, no evidenciándose que se haya 

vulnerado el debido proceso, ni causado indefensión a la Administración Aduanera, 
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toda vez, que asumió defensa, interponiendo Recurso Jerárquico contra la Resoluci;4n 

de Alzada en los plazos establecidos, por lo que no existen vicios de nulidad en 

emisión de la Resolución del Recurso de Alzada. 

viii. De la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 80·89 vta. del expe<Jie;nt,), 

se advierte que en ningún momento se estableció la aplicación retroactiva del De•cr<lto 

Supremo No 1606, toda vez que esta norma tiene una aclaratoria en la parte 

respecto al hecho de que cuando no sea posible identificar el año del modelo de 

vehículo en su chasis, se tomará en cuenta el periodo de fabricación co;mc"e;ndilio 

entre el 1 de julio de una gestión y el 30 de junio de la gestión 

consignándose esta última gestión como el año del modelo, aspecto que indica 

fueron considerados por la Administración Aduanera mediante Comunicación lnte~na 

AN-GRLGR-W 258/2009, de t8 de septiembre de 2009, por tanto no cor·res;oor1de lo 

señalado por la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico. 

ix. Asimismo, es pertinente indicar que el Decreto Supremo No 1606, fue emitido 

objeto de aclarar y complementar las restricciones a la importación de ven;curc" 

automotores, tal como determina en su parte considerativa al establecer: 

necesario aclarar y complementar la Restdcciones a fa Importación 

mediante el Reglamento para la Importación de Vehículos automotores aplicación 

arrepentimiento eficaz y fa po/(tica de incentivos y desincentivas la 

aplicación del impuesto a /os Consumos Específicos· ICE, aprobado por el De<'lel~o 

Supremo No 28963, con el propósito de dar cumplimiento efectivo a la m<mc•iorJ~ola 

norma". 

x. Por su parte, el Artículo 3, Inciso u) del Decreto Supremo No 28963, define l@!bk!llli'§ 
antiguos, como: "Vehículos automotores usados o sin uso, que de acuerdo al 

modelo correspondan a gestiones anteriores a la vigente. Se aclara que el 

fabricación no necesariamente corresponde al modelo del año", de la '"';'"''" 

esta norma se advierte, que si bien aclara que el año de fabricación 

necesariamente corresponde al modelo de año, no precisa como se determinará 

aspecto, es así que la Administración Aduanera al evidenciar que la 

ambigua, emitió la Comunicación Interna AN·GRLGR N" 258/2009, la cual refiere 

en los casos que se generen dudas sobre e\ año del modelo o no se 

determinar este dato, en el reconocimiento físico, los vehículos fabricados en 
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junio de 2001, son considerados modelo 2001 y los vehículos fabricados entre julio y 

diciembre de 2001, son considerados modelos 2002. 

xi. Bajo ese contexto, se tiene que lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto Supremo No 

28963, no establecía de forma clara la forma de determinar el año del modelo del 

vehículo, motivo por el cual se emitió el Decreto Supremo No 1606, que en el Artículo 

3, mantiene la definición respecto a los Vehículos antiguos, aclarando que cuando 

no sea posible identificar el año del modelo de un vehículo en su chasis, se tomará 

en cuenta el período de fabricación comprendido entre el 1 de julio de una 

gestión y el 30 de junio de la gestión siguiente, consignándose esta última 

gestión como el año del modelo, por lo que es evidente que esta norma fue emitida 

sólo a efectos de aclarar lo dispuesto en el Artículo 3 del Decreto Supremo No 28963. 

En consecuencia, la ARIT consideró el criterio contenido en el Decreto SupremO No 

1606, a objeto de establecer si la conducta del Sujeto Pasivo, se adecúa o no· a la 

tipificación de Contrabando Contravencional. 

xii. Consiguientemente, no habiendo la Administración Aduanera argumentado aspectos 

de fondo, en cuanto al ilícito de contrabando contravencional del vehículo declarado 

en la DUI CM1300, de 27 de abril de 2012, corresponde a esta instancia Jerárquica, 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0110/2014, de 30 de 

enero de 2014, que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

AN-GRLGR-ULELR N' 057/2013, de 16 de mayo de 2013; consecuentemente, se 

deja sin efecto el comiso definitivo y la captura del vehículo descrito en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº ANMGRLPZ-UFILRMA1M027/2013 de 4 de marzo de 

2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

imparcial y especializado, aplicando todo en cuanto en derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARITM 

LPZ/RA 0110/2014, de 30 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Ley N' 3092, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RIA 

011 0/2014, de 30 de enero de 2014, dic1ada por la Autoridad Regional de lmrluanar:i~n 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Despachante de Aduana Salas Quinteros y Lidia Leonarda Martínez Camacho, cnrrtta 

la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; consiguientemente, se deja 

efecto la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR No 057/2,0113. 

de 16 de mayo de 2013; emitida por la citada Administración Aduanera, que dispusolel 

comiso definitivo y la captura del vehículo descrito en el Acta de lln,.lrv<•nc,íón 

Contravencional N' AN-GRLPZ-UFILR-AI-027/2013 de 4 de marzo de 2013; todo 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tribu·ta[io 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

,IMSSIKOGIPAM!atp 
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