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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0110/2014 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduanas Salas Quinteros 

SRL., legalmente representada por Cinthya Verónica 

Salas Quinteros y Lidia Leonarda Martínez Camacho. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Wálter Elías 

Monasterios Orgaz 

 

Expedientes:  ARIT-LPZ-1103/2013 

 

Fecha: La Paz, 30 de enero de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de 

Aduanas y Lidia Leonarda Martínez Camacho, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO:  

Recurso de Alzada  

Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas, legalmente representada por 

Chinthya Verónica Salas Quinteros conforme se acredita del Testimonio de Poder 

Especial y Suficiente N° 713/2013 de 28 de octubre de 2013 y Lidia Leonarda Martínez 

Camacho, mediante memoriales presentados el 29 de octubre y 5 de noviembre de 

2013; cursantes a fojas 25-27 y 31 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 

057/2013 de 16 de mayo de 2013, emitida por el Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), expresando lo siguiente: 

 

Mediante  la  DUI 2012/232/C1300  de 27/04/2012, la Administración Aduanera 

otorgó  el  levante  de  su  vehículo  Furgoneta  Nissan,  Tipo  Vanette,  modelo 2007, 

sometido al  Régimen  de  Importación  a  Consumo.  Su  vehículo  no  se encontraba 

prohibido  de  importación  al  tener  una  antigüedad  menor  a  5  años  conforme   el  
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artículo 3, inciso f) del DS 29836; sin embargo, la Administración Aduanera a través 

de un control diferido asume que existe inconsistencia del año modelo declarado, al 

no encontrar entre la documentación de la DUI una Certificación Original del 

Fabricante que declare en forma expresa el año modelo conforme dispone el Fax 

Instructivo AN-GNNGC-F-05/09 de 21/12/2009, argumentando que su vehículo tiene 

como modelo el año 2006 en lugar de 2007, razón por la que dispuso declarar 

probado el presunto contrabando calificando su conducta conforme dispone el inciso 

f), artículo 181 del Código Tributario. 

 

Señala, que como se evidencia de la Resolución Sancionatoria impugnada, la norma 

por la cual se incorporan prohibiciones a la importación de vehículos es el 

Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores aprobado por DS 28963 

de 6 de diciembre de 2006, modificado por el DS 29836 de 3 de diciembre de 2013, 

que en su artículo 3, inciso f) incorpora nuevas prohibiciones a la importación de 

vehículos; asimismo, señala que la Administración Aduanera apartándose de la 

última parte del inciso u) del DS 28936, dispuso mediante el FAX INSTRUCTIVO AN-

GNNGC-F-05/09 de 12 de diciembre de 2009, que para determinar el año modelo se 

debía presentar certificado del proveedor; refiere que nadie pudo cumplir con dicha 

instrucción debido a que la fábrica Nissan no emite este tipo de certificaciones 

habiendo adjuntado al despacho el certificado de exportación en mérito a dicha 

disposición. 

 

Refiere, que la falta de criterio técnico obligó al Gobierno Central a la promulgación 

del DS 1606 de 12 de junio de 2013, que modifica los incisos u) y v),  artículo 3 del 

Reglamento de Importaciones de Vehículos; consecuentemente a la fecha, la norma 

que define el año modelo de un vehículo y a partir de la cual se establece si este está 

prohibido de importar o no, ha sido modificada estableciéndose con claridad la forma 

para determinar con precisión el año modelo, por lo que su vehículo Furgoneta 

Nissan, Tipo Vanette, fue fabricado el año 2007 (conforme la impresión del VIN-

Chasis de la página web del fabricante) según dispone el DS 1606, solicitado la 

aplicación retroactiva del DS 1606 al amparo del artículo 123 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), Sentencias Constitucionales 0386/2004-R, 0386/2004 y 

0636/2011, así como precedentes administrativos AGIT-RJ 0232/2013, 0987/2012 y 

0415/2012. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 057/2013 de 16 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Wálter Elías Monasterios Orgaz, según acredita del Testimonio de la Revocatoria 

del Poder N° 179/2013 y otorgamiento de nuevo Poder Especial, Amplio, Bastante y 

Suficiente N° 240/2013 de 11 de octubre de 2013, por memorial presentado el 27 de 

noviembre de 2013; cursante a fojas 39-42 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

Refiere, el numeral 1, párrafo segundo del DS 29836, artículo 45, inciso a) de la Ley 

1990 (LGA), artículo 151 de la Ley 2492 (CTB), como base para refutar las 

aseveraciones del recurrente; asimismo, con relación a la aplicación del FAX 

INSTRUCTIVO AN-GNNGC-F-05/09 de 12 de diciembre de 2009; señala que 

conforme establece el artículo 64 de la Ley 2492 (CTB) la Administración Aduanera 

tiene la potestad de dictar normas administrativas de carácter general a efectos de la 

aplicación de las normas tributarias y que las disposiciones al ser fuente del Derecho 

Tributario se aplican de manera contextualizada junto con otras leyes y decretos (para 

el presente caso el DS 29836) y que de la lectura del FAX INSTRUCTIVO AN-

GNNGC-F-05/09, no se evidencia un procedimiento o disposiciones contrarias al DS  

29836, refiriendo simplemente a la obtención de documentos para la verificación de 

datos que declaren en forma expresa el año del modelo declarado. 

 

Señala, que dentro del procedimiento contravencional aplicó la normativa 

correspondiente, es decir, la Ley 2492 (CTB), Ley 1990 (LGA), DS 28963, DS 29836 y 

el FAX INSTRUCTIVO AN-GNNGC-F-05/09, con las facultades que le atribuye el 

Código Tributario, sin quebrantar principios establecidos por Ley. 

 

Cita, el artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por la 

Disposición Adicional Primera del DS 0572 de 17 de julio de 2010 y el FAX 

INSTRUCTIVO AN-GNNGC-F-05/09 de 21 de diciembre de 2009, que refiere la 

presentación del Certificado de Fabricante de origen, señalando que actuó enmarcado 

en la normativa vigente, puesto que el importador no demostró de forma fidedigna el 
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año de fabricación del vehículo, debiendo presentar Certificación de Fabricante de 

origen cumpliendo los requisitos para su ingreso a territorio nacional. 

 

Refiere, que el recurrente bajo el argumento de que el FAX INSTRUCTIVO AN-

GNNGC-F-05/09 no se constituye en una norma aplicable, no desvirtuó oportunamente 

con la documentación solicitada que el año modelo del vehículo corresponda al año 

2007, tampoco aportó documentación para objetar la observación efectuada por esa 

Administración Aduanera, debiendo tomarse en cuenta que si bien el DS 1606 que 

modifica el inciso u), artículo 3 del DS 28963, refiere que se debe tomar en cuenta el 

periodo de fabricación comprendido entre el 1 de julio de una gestión como el año 

modelo; manifiesta que se debe considerar también que la emisión del Acta de 

Intervención Contravencional data del 4 de marzo de 2013, que el acto impugnado fue 

emitido el 16 de mayo de 2013 y que la Constitución Política del Estado (CPE) 

establece que la Ley dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo con sus 

debidas excepciones. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita, confirmar la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 057/2013 de 16 de mayo de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Unidad de Fiscalización dependiente de la Gerencia Nacional de Fiscalización de la 

Aduana Nacional (AN), emitió la Comunicación Interna AN-GNFGC-DIAFFC-369/12, 

que instruye la realización del Control Diferido Regular, entre otros, a la DUI C-1300, 

tramitada por Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas, emitiendo al 

efecto el Memorandum AN-GRLPZ-UFILR-ME-147/2012; fojas 1-3 y 5-6 de 

antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota AN-GRLPZ-UFILR-C-282/2012 de 26 de julio de 2012, la Unidad de 

Fiscalización - Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional (AN), solicitó 

a Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas, la DUI C-1300 con sus 

documentos correspondientes de respaldo en originales; fojas 7 de antecedentes 

administrativos. 
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Con nota DAS/259/2012 de 1 de agosto de 2012, Salas Quinteros SRL. Agencia 

Despachante de Aduanas remitió la carpeta de la DUI C-1300 junto a su 

documentación soporte, adjuntando como constancia el Formulario N° 206 

Presentación de Documentos para Control Diferido Regular; fojas 8-28 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN-GRLPZ-UFILR-I-N° 580/2012 de 31 de diciembre de 2012, en 

conclusiones señala que en el despacho de importación a consumo con DUI 

2012/232/C-1300, se presume la importación de mercancía prohibida de verificarse, 

contraviniendo lo dispuesto en el artículo 3 del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, 

que incorpora en el artículo 9 del Anexo del DS 28963 vehículos de la partida 

8704.31.10.90 con más de 5 años de antigüedad; recomienda la elaboración del Acta 

de Intervención Contravencional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 96 de la 

Ley 2492 (CTB); fojas 32-37 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-027/2013 de 4 de 

marzo de 2013, estableció que en cumplimiento a instrucciones impartidas mediante  

Memorándum AN-GRLPZ-UFILR-ME-147/2012 y en aplicación del Procedimiento de 

Control Diferido aprobado mediante Resolución N° RD-01-004-09 de 12 de marzo de 

2009, se efectuó el control diferido regular a la DUI C-1300, que ampara el vehículo 

Furgoneta Nissan, Tipo Vanette con Chasis SK82VN345324, cuya observación 

principal establece la imposibilidad en la determinación del año modelo del vehículo, 

además de no encontrar entre la documentación de la DUI, una Certificación de 

Fabricante original del vehículo, que declare en forma expresa el año modelo, por lo 

que presume como año de modelo el de fabricación 2006, situación que contraviene el 

artículo 3 del DS 29836, que incorpora en el artículo 9 del Anexo al DS 28963 la 

prohibición de importación de vehículos automotores de la partida 8704.31.10.90 con 

una antigüedad mayor a cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del DS 

29836; establece la liquidación de tributos en 9.230,56 UFV´s, califica el hecho como 

contrabando contravencional y otorga el plazo de 3 días hábiles para la presentación 

de descargos; acta notificada en Secretaría a Chinthya Verónica Salas Quinteros, 

representante de Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas y Lidia 

Leonarda Martínez Camacho, el 13 de marzo de 2013; fojas 38-42 y 43 de 

antecedentes administrativos. 
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El Informe GRLPZ-UFILR-I-165/2013 de 22 de abril de 2013, concluye mencionando 

que al no haber recibido documentación de descargo y/o pruebas, se ratifica en todos 

los términos el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-

027/2013 de 4 de marzo de 2013; fojas 44-45 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) emitió la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 057/2013 de 16 de mayo de 

2013, declarando probada la comisión por contrabando contravencional conforme al 

Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-027/2013 de 4 de 

marzo de 2013, contra Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas, 

legalmente representada por Chinthya Verónica Salas Quinteros, el proveedor 

Empresa Importadora Taller Vargas, representado legalmente por Luis Alberto Vargas 

Silvestre y Lidia Leonarda Martínez Camacho registrada como importadora, conforme 

al numeral 4, artículo 160 e inciso f), artículo 181 del Código Tributario, al haber 

internado a territorio nacional mercancía consistente en un vehículo prohibido de 

importación de acuerdo al artículo 9 del DS 28963, modificado mediante DS 29836, a 

través de la DUI C-1300 de 27 de abril de 2012, acto notificado a Lidia Leonarda 

Martínez Camacho el 11 de octubre de 2013 y a Chinthya Verónica Salas Quinteros en 

legal representación de Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas el 9 

de octubre de 2013; fojas 49-52 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de 

Aduanas, legalmente representada por Chinthya Verónica Salas Quinteros y Lidia 

Leonarda Martínez Camacho, contra la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

AN-GRLGR-ULELR N° 057/2013 de 16 de mayo de 2013, fue admitido mediante Auto 

de 6 de noviembre de 2013, notificado personalmente al Gerente Regional La Paz de 

la Aduana Nacional (AN) el 12 de noviembre de 2013 y al representante legal de Salas 

Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas y Lidia Leonarda Martínez 

Camacho, el 13 de noviembre de 2013; fojas 25-27, 31 y 32-34 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) por memorial presentado el 

27 de noviembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

adjuntando al efecto los antecedentes administrativos (86 fojas); fojas 39-42 de 

obrados. 
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Mediante Auto de 28 de junio de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 4 

de diciembre de 2013, período dentro del cual Chinthya Verónica Salas Quinteros en 

legal representación de Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas y 

Lidia Leonarda Martínez Camacho, el 23 de diciembre de 2013 ofrecieron prueba 

literal, solicitando señalar día y hora para prestar juramento de reciente obtención 

conforme dispone el artículo 81 de la Ley 2492 (CTB); acto que fue llevado a cabo el 

10 de enero de 2014, según se evidencia del Acta de Juramento de Prueba de 

Reciente Obtención; fojas 43-45, 46 y 53 de obrados. 

 

Chinthya Verónica Salas Quinteros en legal representación de Salas Quinteros SRL. 

Agencia Despachante de Aduanas y Lidia Leonarda Martínez Camacho, mediante 

memorial presentado el 13 de enero de 2014, solicitaron día y hora para la realización 

de audiencia pública de alegatos, acto que se llevó a cabo el 20 de enero de 2014; 

durante el desenvolvimiento de la citada audiencia las recurrentes solicitaron  la 

aplicación retroactiva del DS 1606; fojas 57 y 63-68 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia 

Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará al análisis 

de los agravios manifestados por Chinthya Verónica Salas Quinteros en legal 

representación de Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas y Lidia 

Leonarda Martínez Camacho, en su Recurso de Alzada, la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se 

hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 
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Contrabando Contravencional 

Las recurrentes en los argumentos de su Recurso de Alzada, señalan que mediante la 

DUI 2012/232/C1300 de 27/04/2012, sometieron al Régimen de Importación a 

Consumo el vehículo Furgoneta Nissan, Tipo Vanette con Chasis SK82VN345324, 

otorgándole la Administración Aduanera el levante correspondiente; arguyen que el 

vehículo no se encontraba prohibido de importación al tener una antigüedad menor a 

5 años conforme el  artículo 3, inciso f) del DS 29836; sin embargo, la Administración 

Aduanera a través de un control diferido asume que existe inconsistencia del año 

modelo declarado, al no existir entre la documentación de la DUI una Certificación 

Original del Fabricante que declare en forma expresa el año modelo, conforme 

dispone el FAX INSTRUCTIVO AN-GNNGC-F-05/09 de 21/12/2009 que para 

determinar el año modelo, exige la presentación de un certificado del proveedor 

(fábrica Nissan) que no emite este tipo de certificaciones. Al respecto corresponde 

señalar: 

 

El artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias:  

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;  

3. Omisión de pago;  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181°;  

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y  

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), en su primer párrafo establece: Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) 

Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar 
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transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo 

fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El 

transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, 

sin autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar 

de la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV’s 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que: Se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV’s 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

La Disposición Décima Sexta de la Ley 317 establece que: Se modifica el monto de los 

numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano: De UFVs 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFVs 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES 

DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 48 del DS 27310 (RCTB) señala que: La Aduana Nacional ejercerá las 

facultades de control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 en las 

fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación 

aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros 
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aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 

El artículo 53 del citado DS 27310 (RCTB) dispone que: Son competentes para 

procesar y sancionar contravenciones tributarias: a) La Administración Aduanera de la 

jurisdicción donde se cometió la contravención. b) La Gerencia Regional de Aduana, en 

caso de fiscalización diferida o ex post.  

 

El DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, en el artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones) 

de su Anexo dispone que: I. No está permitida la importación de: a) Vehículos 

siniestrados, b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o 

amolado. c) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de 

reacondicionamiento de volante de dirección en el exterior del país. d) Los vehículos 

que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del dispositivo de combustible a 

GNV en el exterior del país. II. Los vehículos comprendidos en los Inciso c) y d), y que 

se encuentren en el país, podrán acogerse al proceso de regularización al amparo del 

arrepentimiento eficaz establecido en el artículo 157 del Código Tributario Boliviano, 

cumpliendo lo establecido en el artículo 7 del presente Reglamento. 

 

El DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, en su artículo 3 (Incorporaciones) dispone 

que: Se incorpora en el artículo 9 del anexo del DS 28963, los siguientes incisos: “e) 

Vehículos automotores de la partida 87.03 del arancel de Importaciones vigente, con 

antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones 

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con antigüedad mayor 

a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto supremo; y de 

tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto supremo. 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 de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo. g) Vehículos automotores que utilicen diésel oíl combustible cuya 

cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.) h) Vehículos 

que utilicen Gas Licuado de Petróleo-GLP como combustible”. 
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De la revisión de antecedentes administrativos se observa que de acuerdo al Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-027/2013 de 4 de marzo de 

2013, Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas, presentó para su 

comitente Lidia Leonarda Martínez Camacho, la DUI C-1300 de 27 de abril de 2012, 

que consigna el vehículo Furgoneta Nissan, Tipo Vanette con Chasis SK82VN345324, 

DUI que fue sometida a Control Diferido Regular cuyo resultado estableció 

observaciones al año de fabricación y modelo del vehículo con las siguientes 

características: 

 

CLASE: FURGONETA MARCA: NISSAN 

TIPO:  VANETTE AÑO DE FABRICACIÓN: 2006 

CILINDRADA: 1789 TRACCION: 4X2 

COMBUSTIBLE: GASOLINA FRAME: TCSK82VNA2W3I8 

ORIGEN: JAPÓN TRANSMISIÓN: AT 

COLOR: BLANCO AÑO MODELO: 2007 

NUMERO DE RUEDAS: 4 NUMERO DE PUERTAS 5 

CAPACIDAD DE CARGA: 0.75 NUMERO DE PLAZAS: 6 

CHASIS: SK82VN345324 MOTOR: F8-423274 

 

En ese sentido, presumió la comisión del ilícito de contrabando contravencional  por 

parte de Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas, legalmente 

representada por Chinthya Verónica Salas Quinteros, el proveedor Empresa 

Importadora Taller Vargas, representado legalmente por Luis Alberto Vargas Silvestre y 

Lidia Leonarda Martínez Camacho, conforme  establece el artículo 181, inciso f) de la 

Ley 2492 (CTB) y la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley 317 de 11 de 

diciembre de 2012; asimismo, otorgó el plazo de 3 días para la presentación de 

descargos, actuación que fue notificada por secretaria el 13 de marzo de 2013.  

 

Posteriormente el Informe AN-GRLPZ-UFILR-I-N° 165/2013 de 22 de abril de 2013, 

señala que al haber transcurrido más de tres días desde la notificación realizada en 

secretaría a los presuntos responsables conforme dispone el artículo 90 de la Ley 2492 

(CTB), no presentaron descargos y/o pruebas respecto a las observaciones 

determinadas en el Acta de Intervención. 

 

Con relación a la documentación soporte de la DUI, consistente en la Factura de Venta 

en Zona Franca Ind. N° 00531, Planilla de Recepción Nro. PL.R: 00001172-02- Gestión 

2012, el Formulario de Registro de Vehículos Código de FVR:120461940, Formulario 
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de  Perfeccionamiento Pasivo – Informe Técnico Ambiental N° 000533, Formulario N° 

187 Inspección Previa – Detalle de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento, 

Certificado de Control de Emisión de Gas Vehicular N° 131, Informe Técnico de 

Adecuación Ambiental N° 02010197049, Planilla de Movimiento de Inventarios Salida 

Trámite 2012232R2867, fotocopias simples de la Carta de Porte Internacional por 

Carretera 01/12, Certificado Medioambiental N° CM-LP-01-00894-2012, Certificado de 

Exportación y MIC N° 2240732, fueron objeto de revisión por parte de la Administración 

Aduanera inicialmente a momento del despacho aduanero, debido a que esta 

declaración fue sorteada a canal amarillo. Posteriormente después del levante de la 

DUI, en aplicación del artículo 48 del DS 27310 (RCTB), la Administración Aduanera 

ejecutó un Control Diferido Regular solicitando a Salas Quinteros SRL. Agencia 

Despachante de Aduanas, la remisión de la carpeta que contiene la declaración y la 

documentación soporte antes citada, documentación que fue analizada en su conjunto 

tal como señala el procedimiento aprobado con Resolución de Directorio  01-004-09. 

 

En mérito a los antecedentes descritos se evidencia, que durante el procedimiento 

sancionatorio iniciado con la emisión del Acta de Intervención Contravencional N° AN-

GRLPZ-UFILR-AI-027/2013 de 4 de marzo de 2013 y una vez notificada la misma, se 

otorgó el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), periodo en el que 

Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas ni Lidia Leonarda Martínez 

Camacho, presentaron descargos que en ese momento desvirtuén la posición inicial 

del sujeto activo, lo que viabilizó la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada; 

en ese entendido, como consecuencia de lo anterior, durante el proceso 

contravencional corroboró la inconsistencia del año modelo declarado en aplicación del 

artículo 3 del DS 29836, toda vez que los vehículos importados de las partidas 8702 y 

8704, debieron acreditar un año modelo superior o igual al 2007, hecho que no se 

constató en caso bajo análisis, presumiendo por estos hechos que la importación de 

mercancía está prohibida; al respecto, el artículo 3, inciso u) del DS 28963, aclara que 

el año de fabricación no necesariamente corresponde al modelo del año y que 

conforme a la decodificación efectuada en las páginas web autorizadas por la propia 

Aduana Nacional, corresponde al año modelo 2006, denotando que se trata de 

diciembre/2006, como año de fabricación. 

 

En el contexto anterior, la Administración Aduanera basó la calificación del ilícito como 

contrabando contravencional en el hecho de que una vez practicada la decodificación 
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del número de chasis del vehículo (SK82VN345324), recurriendo para ello al sitio web 

especializado ww.teamparts.ru, información que determinó que la fecha de lanzamiento 

es diciembre de 2006, señalando de manera expresa que conforme al sitio verificado 

no establece para el vehículo sujeto a control sea del año modelo 2007; además en 

consideración al Libro de años de fabricación por número de chasis de vehículos 

japoneses (2007-2011), se infirió que el vehículo amparado en la DUI C-1300, se 

encuentra fuera del rango 346464 a 350467 determinado para vehículos fabricados en 

la gestión 2007M; sin embargo, por el número de chasis se encuentra en un rango 

inferior al señalado, por esta razón, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN), consideró que el año de fabricación del referido vehículo habría 

concurrido en la gestión 2006 o anteriores, presumiendo como válido el año modelo 

2006, mercancía que se encontraba prohibida para su importación conforme dispone el 

artículo 3 del DS 29836, norma reglamentaria que establece la prohibición de 

importación automotores de la partida 8704.31.10.90 con antigüedad mayor a cinco 

años, posición arancelaria que corresponde al vehículo observado. 

 

Como resultado del análisis anterior, la Administración Aduanera a la fecha de 

elaboración de la Resolución Sancionatoria impugnada calificó correctamente la 

conducta de Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas, legalmente 

representada por Chinthya Verónica Salas Quinteros, el proveedor Empresa 

Importadora Taller Vargas, representado legalmente por Luis Alberto Vargas Silvestre y 

Lidia Leonarda Martínez Camacho registrada como importadora, conforme al numeral 

4, artículo 160 e inciso f), artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), aspecto que durante el 

proceso desarrollado ante la Aduana Nacional no fue desvirtuado por ninguno de los 

contraventores, siendo que no aportaron ante esa instancia prueba que demuestre que 

el vehículo correspondía al año modelo 2007 y no al año modelo 2006; en ese 

contexto, el vehículo observado de conformidad con el artículo 3 del DS 29836, que 

incorpora en su inciso f) la prohibición para la importación de aquellos vehículos 

automotores de la partida 87.04 del arancel de importaciones vigente, con una 

antigüedad mayor a 5 años a través del proceso regular de importaciones durante el 

tercer año de vigencia del citado DS; a la fecha de emisión y notificación de la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando impugnada se encontraba prohibido de 

importación en razón a que el año modelo corresponde al 2006. 
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Respecto a la aplicación del Fax Instructivo Fax AN-GNNGC-F-05/09, corresponde 

señalar que su contenido está referido a instrucciones de carácter interno y que es sólo 

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

sujetos pasivos a su estricto cumplimiento; sin embargo, en el presente caso es 

importante señalar que el proceso sancionatorio no se basó únicamente en la 

presentación del Certificado del Fabricante sino en la investigación que efectuó la 

Administración Aduanera respecto a la decodificación del chasis así como en el libro de 

años de fabricación de chasis de vehículos japoneses, aspectos estos que fueron objeto 

de análisis precedente. 

 

La aplicabilidad del DS 1606  

Las recurrentes en su Recurso de Alzada, señalan además que el vehículo Furgoneta 

Nissan, Tipo Vanette con Chasis SK82VN345324 fue fabricado el año 2007 (conforme 

la impresión del VIN-Chasis de la página web del fabricante) por lo que según 

dispone el DS 1606 no se encontraría prohibido de importación, solicitando su  

aplicación retroactiva al amparo del artículo 123 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), Sentencias Constitucionales 0386/2004-R, 0386/2004 y 0636/2011, así como 

precedentes administrativos AGIT-RJ 0232/2013, 0987/2012 y 0415/2012. Al 

respecto corresponde señalar: 

 

De inicio se hace necesario puntualizar que en virtud del principio de legalidad, sólo a 

través de una norma jurídica con carácter de ley, se puede definir todos y cada uno de 

los elementos de la obligación tributaria, esto es, el hecho imponible, los sujetos 

obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha de 

pago, las infracciones, sanciones y las exenciones, así como la institución legalizada 

para recibir el pago de los tributos. La máxima latina nullum tributum sine legem 

determina que para que un tributo sea considerado como tal debe estar contenido en 

una ley de lo contrario no es tributo. 

 

En nuestra legislación el artículo 6 de la Ley 2492 (CTB), (principio de legalidad) 

determina que sólo la Ley (previa) aprobada por la ahora Asamblea Legislativa 

Plurinacional puede describir las conductas que se consideran ilícitos contravencionales 

o en su defecto delitos impositivos. Dicho principio, está recogido en el artículo 123 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), así como por el artículo 150 del Código 

Tributario, precepto legal que determina que las normas impositivas no tienen carácter 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
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retroactivo con las salvedades en 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. 

 

La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 24 establece que: Toda persona 

tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la 

obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá 

más requisito que la identificación del peticionario. 

 

A su vez el artículo 119 del mismo cuerpo legal señala que: I. Las partes en conflicto 

gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y 

los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria 

campesina. II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado 

proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor 

gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.  

 

Respecto a la retroactividad de la norma el artículo 123 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), establece que: La Ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia laboral cuando lo determine expresamente a favor de 

los trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la 

imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y 

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; 

y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 

En ese mismo entendido el artículo 150 de la Ley 2492 (CTB), establece que: Las 

normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos 

tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breve 

o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable.  

 

El Decreto Supremo 1606 de 12 de junio de 2013, incorpora la siguiente modificación 

al artículo 3 del DS  28963: I. Se modifican los incisos u) y v) del Artículo 3 del 

Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del 

Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos Mediante la 

Aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos ICE, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto:  

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28963.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28963.html
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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 que no se pueda identificar el mes de 

fabricación, se tomará como año del modelo el año de fabricación.  

 

v) Vehículos nuevos.- Vehículos automotores cuyo año del modelo corresponde a la 

gestión vigente o a la gestión siguiente.  

 

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 que no se pueda identificar el mes de 

fabricación, se tomará como año del modelo el año de fabricación.” 

 

II. Se modifica el Parágrafo IV del Artículo 5 del Reglamento para la Importación de 

Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de 

Incentivos y Desincentivos Mediante la Aplicación del Impuesto a los Consumos 

Específicos ICE, aprobado por Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

con el siguiente texto:  

 

“IV. Las motocicletas con una antigüedad mayor a tres (3) años, deberán presentar 

para su despacho aduanero de importación a consumo el certificado medioambiental 

sobre la emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la capa de 

ozono.” 

 

Previamente, cabe señalar que en el término de prueba aperturado por esta Instancia 

Recursiva, mediante Auto de 28 de noviembre de 2013 (fojas 43 de obrados), Chinthya 

Verónica Salas Quinteros en legal representación de Salas Quinteros SRL. Agencia 

Despachante de Aduanas y Lidia Leonarda Martínez Camacho, ofrecieron en calidad 

de prueba de reciente obtención fotocopias a color de las páginas web 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DS-28963.html
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http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=autoyear (impresión de 23/12/2013), 

http://www.auto.japanese.com/Pr1year/ (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, Tipo Vanette con Chasis SK82VN345324 fue fabricado el 

segundo semestre del 2006, invocando la aplicación retroactiva del DS 1606, al 

respecto se tiene: 

 

El procesamiento contravencional así como la emisión de la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 057/2013 de 16 de mayo de 2013, fueron 

efectuadas en vigencia de los DS 28963 y 29836, en cumplimiento del principio del 

“tempus regis actum”; sobre estos hechos es que Chinthya Verónica Salas Quinteros 

en legal representación de Salas Quinteros SRL. Agencia Despachante de Aduanas y 

Lidia Leonarda Martínez Camacho interpusieron el Recurso de Alzada, aduciendo una 

serie de argumentos, los mismos que fueron aclarados anteriormente; sin embargo, 

durante la tramitación de la presente impugnación por memoriales presentados el  29 

de octubre y 5 de noviembre de 2013, cursantes a fojas 25-27 y 31 de obrados, 

solicitaron la aplicación del artículo 3 del DS 1606; en ese contexto, esta Instancia 

Recursiva en estricto cumplimiento de los artículos 24 y 119 de la Constitución Política 

del Estado (CTB), se encuentra obligada a emitir un pronunciamiento respecto a la 

petición de las recurrentes, teniendo como marco jurídico los lineamientos 

constitucionales citados precedentemente. 

 

Como se manifestó anteriormente, el principio de legalidad implica toda una serie de 

garantías para el administrado, además de tener otras importantes repercusiones 

materiales, entre las que destaca a los efectos de lo que aquí se pretende abordar, la 

prohibición de irretroactividad de las leyes que crean o agravan la responsabilidad del 

administrado o en su defecto lo benefician, en este sentido, la  retroactividad consiste en 

la aplicación de la Ley a hechos cometidos antes de su entrada en vigor, es decir, con 

eficacia hacia atrás; sin embargo, corresponde mencionar que en el presente caso a 

momento en el que se llevaron a cabo los hechos y concluidos con la emisión del acto 

administrativo impugnado no se encontraba vigente el DS 1606 de 12 de junio de 2013. 

Respecto a la aplicación de dicha normativa reglamentaria, conviene precisar que la 

misma modifica y no suprime ni establece sanciones más benignas, sino realiza una 

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

http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=autoyear
http://www.auto.japanese.com/Pr1year/
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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, aspectos estos que en su 

momento fueron considerados por la Administración Aduanera mediante la 

Comunicación Interna AN-GRLGR- N° 258/2009 de 18 de septiembre de 2009. 

 

En ese sentido, se tiene que la modificación incorporada por el DS 1606 al artículo 3 

incisos u) y v) del DS 28963, tiene precisamente una finalidad aclaratoria, norma que a 

la fecha del presente Resolución de Recurso de Alzada, se encuentra en plena 

vigencia, por esta razón, y a solicitud de la parte recurrente, esta Instancia Recursiva, 

está obligada a emitir un criterio respecto a la aplicabilidad o no del citado Decreto 

Supremo, a esto se suma que la Administración Aduanera, estableció la concurrencia 

del ilícito de contrabando al determinar el vehículo objeto de la presente impugnación 

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

 

Del análisis realizado en párrafos precedentes, se estableció que Salas Quinteros SRL. 

Agencia Despachante de Aduanas y Lidia Leonarda Martínez Camacho, en su 

momento y ante la Administración Aduanera, no demostraron que el vehículo objeto del 

proceso corresponda al año modelo 2007, sin embargo, de la documentación cursante 

en antecedentes administrativos así como del Acta de Intervención Contravencional N° 

AN-GRLPZ-UFILR-AI-027/2013 de 4 de marzo de 2013, Informe GRLPZ-UFILR-I-

165/2013 de 22 de abril de 2013 y la Resolución Sancionatoria impugnada respecto a 

la determinación del año modelo según el periodo de fabricación y la consulta en la 

página autorizada por la propia Aduana Nacional (www.teamparts.ru), se evidencia 

como mes de fabricación del vehículo observado diciembre de la gestión 2006, aspecto 

que según la aclaración efectuada por el DS 1606, corresponde al modelo 2007, por lo 

que de conformidad a lo dispuesto en el inciso f), artículo 3 del DS 29836, al haber 

transcurrido más de tres años desde la puesta en vigencia del DS 28936, al presente, 

los 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 8704.31.10.90, es decir, con una antigüedad de cinco (5) años. 

 

De los datos consignados en antecedentes administrativos específicamente en la DUI 

C-1300, que fue sometida a control diferido regular, se tiene que la misma fue 

http://www.teamparts.ru/
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presentada ante la Administración Aduanera el 27 de abril de 2012 y pagada el 2 de 

mayo de 2012, es decir, que el vehículo clase Furgoneta, marca Nissan, tipo Vanette, 

año de fabricación 2006, tracción 4x2, cilindrada 1789, Año modelo 2007, combustible 

gasolina, origen Japón, color blanco, transmisión AT,4 ruedas con Chasis 

SK82VN345324, fue importado dentro de los cinco años que otorga el artículo 3 del DS 

29836, lo que demuestra que no se trata de un vehículo prohibido de importación, 

conforme precisamente a la aclaración efectuada en el DS 1606. 

 

La modificación que efectuó el DS 1606 en al 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, hecho que de alguna forma ya fue 

contemplado por la Administración Aduanera, toda vez que según la Comunicación 

Interna AN-GRLGR-N° 258/2009 de 18 de septiembre de 2009, se estableció 

internamente la consideración de este aspecto; empero, al tratarse de una 

Comunicación Interna no podía exigirse su cumplimiento obligatorio por esta Instancia, 

lo que no ocurre con el DS 1606, toda vez que se trata de una norma nacional 

aclaratoria emitida por el Poder Ejecutivo, por consiguiente de cumplimiento obligatorio. 

 

Lo anterior evidencia que la Administración Tributaria Aduanera, dispuso la aplicación 

del DS 1606, 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 periodo 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 DS 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 referida DUI (2 de mayo de 2012), no se encontraba prohibido de 

importación; consecuentemente, al ser inexistente la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional tipificado en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB); 

corresponde revocar totalmente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-

GRLGR-ULELR N° 057/2013 de 16 de mayo de 2013. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

AN-GRLGR-ULELR N° 057/2013 de 16 de mayo de 2013, emitida por el Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) contra la Salas Quinteros SRL. Agencia 

Despachante de Aduanas, legalmente representada por Chinthya Verónica Salas 

Quinteros, el proveedor Empresa Importadora Taller Vargas, representado legalmente 

por Luis Alberto Vargas Silvestre y Lidia Leonarda Martínez Camacho registrada como 

importadora; consecuentemente, se deja sin efecto el comiso definitivo y la captura del 

vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-

027/2013 de 4 de marzo de 2013. 

 

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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


