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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0311/2012 

La Paz, 14 de mayo de 2012 

         

 
          

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Marco Antonio Llona Ruiz 

(fs.40-42 vta. del expediente); impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0167/2012, de 

27 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 31-37 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0311/2012 (fs. 53-59 del expediente); los antecedentes 

administrativos y todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.    

Marco Antonio Llona Ruiz interpuso Recurso Jerárquico (fs. 40-42 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0167/2012, de 27 de febrero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. En mérito a 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que su persona al amparo de la Ley Nº 133, se acogió al Proceso de 

Saneamiento Legal de un vehículo Vagoneta, marca ISUZU, tipo Amigo, año 1998,  

Nº chasis 4S2CK57D4W44356681, adquirido en la subasta de Copart de los Estados 

Unidos, el 3 de agosto del año 2009, adjudicado con número de Lote 13688949; en la 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT/LPZ/RA 00167/2012, de 27 de 

febrero  de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Marco Antonio Llona Ruiz.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representado por Armando Sossa Rivera.  

 
Número de Expediente: AGIT/0243/2012//LPZ-0555/2011. 
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inspección del vehículo realizada por DIPROVE, se habría determinado que 

presentaría “Chasis alterado”, único motivo por el cual la Administración aduanera 

estableció que se halla en las exclusiones del Artículo 6 de la Ley Nº 133. En el 

recurso de alzada planteó que se hizo una incorrecta valoración del acta levantada 

por DIPROVE, ya que en la Inspección Técnica plasmada en el Formulario Único 

DIPROVE Nº 2011R119100, de 8 de septiembre de 2011, concluye como resultado 

de la evaluación “chasis alterado” y como comentario indica “Los remaches de la 

plaqueta del VIN presenta adulteración y color original guindo”, pero en los hechos el 

chasis no se halla alterado, sino tan sólo los remaches del VIN se hallan reforzados, 

porque los originales se retiraron durante el proceso de la reparación y luego la 

misma plaqueta de identificación fue instalada con nuevos remaches, pero jamás los 

números de la plaqueta fueron alterados o pintados; el vehiculo conserva la plaqueta 

original y conserva los números originales que nunca fueron alterados. 

 

ii. Agrega que en ese entendido los hechos colegidos por la inspección de DIPROVE al 

vehículo permiten establecer que los números del chasis no se hallan alterados o 

remarcados, lo que puede ser apreciado en los documentos que adjuntó como 

prueba, donde se evidencia que la compra del vehículo fue legalmente efectuada 

para lo cual adjuntó la Factura Comercial Nº 110098, de 12 de abril de 2011, de la 

empresa American Xbox Corp. en los Estados Unidos de Norteamérica, en la que 

claramente se especifica número de VIN 4S2CK57D4W43566681 (debió decir 

4S2CK57D4W4356681), por lo tanto, el número de chasis se mantuvo incólume y es 

el originalmente establecido desde fábrica.  

 

iii. Indica que a pesar de que éste es el único motivo de discusión establecido en los 

antecedentes que hacen al memorial de alzada y respuesta de la Administración 

Aduanera Interior La Paz, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

(ARIT La Paz), haciendo a un lado los principios de la congruencia y pertinencia que 

caracterizan al recurso de alzada, en el entendido que no se pueden ingresar 

aspectos no reclamados en el recurso, determinó e incorporó al proceso el análisis 

del Decreto Supremo Nº 123, que incorpora al Artículo 9 del Anexo al Decreto 

Supremo Nº 28963, relativo a la prohibición de importar vehículos con antigüedad 

mayor a 7 años durante el primer año de vigencia del Decreto y de 6 años para el 

segundo año de vigencia, siendo que esta disposición legal no resulta aplicable al 

caso de modo alguno, por cuanto la vigencia de la Ley Nº 133 es de imperiosa y 

preferente aplicación y directamente aplicable al caso, por lo que considera que tanto 

la interpretación como la aplicación del Decreto Supremo Nº 123 son erróneas.  
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iv. Lo expuesto fundamenta indicando que los Decretos Supremos Nos. 29836 y 123 

son anteriores a la vigencia de la Ley Nº 133, cuya Disposición Adicional Séptima 

permite afirmar que al haberse acogido a las previsiones de la citada Ley, dichos 

Decretos no resultan aplicables de modo alguno, afirmando que la ARIT La Paz 

desconoció el principio de la congruencia, citando para el efecto el Numeral III.2 de la 

Sentencia Constitucional Nº 1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003; el Numeral 

III.1 de la Sentencia Constitucional Nº 0471/2005-R, de 28 de abril de 2005; el  Inciso 

e)  Numeral I del  Artículo 198 y el Numeral I del Artículo 211 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB),  

 

v. Agrega que siendo el primero y único motivo de la impugnación el supuesto e 

inexistente chasis alterado y cambio de color, el cual fue considerado por la ARIT La 

Paz en sentido que ninguno de ellos resulta relevante al caso de la impugnación y 

“no tienen ninguna relación con la tipificación realizada por la Administración 

Aduanera” (Sic.); considera que no existe motivo alguno para mantener la resolución 

sancionatoria impuesta en su contra, ya que se determinó que estos aspectos no 

hacen al proceso en sí, lo cual implicaría que al no darle valor alguno al argumento 

central de la Administración Aduanera, éste no seria exigible al caso. Siendo que 

esta deducción es la legalmente aplicable al caso, ya que darle otro sentido 

importaría crear una incertidumbre sobre el caso, lo cual innegablemente afectaría a 

sus derechos constitucionales a un debido proceso como a la seguridad jurídica.   

 

vi. Finalmente solicitó se revoque en extenso de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0167/2012  y se dispoga la anulación del comiso definitivo del vehículo 

descrito en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN/GRLPZ/LAPLI/70/2011, la 

extinción de la acción y la  prosecución del trámite de nacionalización del objeto del 

recurso.   

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0167/2012, de 27 de febrero de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 31-37  del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/706/2011, de 1 de noviembre de 2011, 

emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia contra Marco Antonio Llona Ruiz; consecuentemente, mantuvo firme y 

subsistente el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011, de 12 de septiembre de 2012;  con los 

siguientes fundamentos: 
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i. Expresa que el vehículo presentado por Marco Antonio Llona Ruiz al Programa de 

Saneamiento Legal de Vehículos Automotores, tiene las siguientes características: 

clase Vagoneta, Marca ISUZU, tipo Amigo, Nº de Chasis alterado, Nº de Motor N/D, 

año de modelo 1998, cilindrada N/D, tracción 4x2, combustible gasolina, tracción 

mecánica, color azul, 4 ruedas. Por su parte, el Artículo Único del Decreto Supremo 

Nº 123, de 13 de mayo de 2009, incorpora en el Parágrafo I del artículo 9 del Anexo 

del Decreto Supremo Nº 28963, dentro de sus prohibiciones a los vehículos 

automotores de la Partida Arancelaria 87.06 y de las subpartidas 8705.10, 8705.90 y 

8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad mayor a siete 

(7) años. 

 

ii. Agrega que en este sentido, de la revisión del Acta de Intervención Contravencional 

Nº AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011 así como la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Nº AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 706/2011, se establece que en ambas actuaciones de 

la Administración Aduanera, fue calificada la conducta de Marco Antonio Llona Ruiz 

en el inc. f) y último párrafo del artículo 181 (debió decir de la Ley Nº 2492 (CTB)).  

 

iii. De todo lo relacionado precedentemente, determina que la Administración Aduanera 

declaró probada la contravención aduanera de contrabando contra Marco Antonio 

Llona Ruiz, por haber introducido al país mercancías prohibidas, concretamente el 

vehículo marca ISUZU, tipo Amigo, año de modelo 1998, es decir, con una 

antigüedad mayor a 7 años, mercancía prohibida de importación por el Artículo Único 

del Decreto Supremo Nº 123, que incorpora en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo 

del Decreto Supremo Nº  28963, dentro de las prohibiciones a los vehículos 

automotores con antigüedad mayor a siete (7) años; de manera que el argumento 

esgrimido por el recurrente en sentido de que: “chasis alterado” y no “número de 

chasis adulterado”, así como “los remaches de la plaqueta del VIN presenta 

adulteración” y la norma requiere que el número de la plaqueta del VIN sea alterado y 

finalmente que el cambio de color no determina la exclusión del programa, no tienen 

ninguna relación con la tipificación realizada por la Administración Aduanera; 

asimismo, la documentación presentada como descargo, no desvirtúa la posición de 

la Administración Aduanera; de manera que el argumento del recurrente referido a 

que carece de fundamentación de derecho y los descargos no fueron tomados en 

cuenta ni valorados son inexistentes. En consecuencia, desestima el argumento 

señalado por el  recurrente. 

 

iv. Bajo el contexto antes referido, se tiene que la conducta de Marco Antonio Llona 

Ruiz, se adecua a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el Inciso 

f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está 
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previsto en el Inciso 5 del Artículo 161 de la citada Ley; teniendo en cuenta la 

prohibición de importación de vehículos dispuesta por los Decreto Supremos Nos. 

29836 y 123, así como el introducir a territorio nacional mercancía que se encuentre 

prohibida; de esa manera esa instancia recursiva confirmó la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/706/2011, de 1 de 

noviembre de 2011. 

            CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de 

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

         CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de marzo de 2012, mediante nota ARITLP/DER-OF-0343/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0555/2011 (fs. 1-47 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos del 28 de marzo de 2012 (fs. 48-49 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 50 del expediente). El plazo 

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

210 Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de mayo de 2012, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

           CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 
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i. El 20 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Marco Antonio Llona Ruiz, con el Acta de Intervención Contravencional Nº 

AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011 de 12 de septiembre de 2011, la cual indica que el 8 de 

septiembre de 2011, de acuerdo a Cronograma del Programa de Saneamiento Legal 

de Vehículos Automotores a gasolina, Gas natural vehicular (GNV) y diesel aprobado 

por la Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011, Marco Antonio Llona Ruiz, se presentó para 

efectuar la regularización de su vehículo indocumentado, clase Vagoneta, marca 

ISUZU, tipo Amigo, Nº de Chasis alterado, Nº de Motor N/D, año de modelo 1998, 

cilindrada N/D, fracción 4x2, combustible gasolina, transmisión mecánica, color azul, 

4 ruedas. Realizada la inspección física por DIPROVE, se obtuvo el resultado de 

evaluación “Chasis alterado” y en comentarios “Los remaches de la plaqueta del VIN 

presenta adulteración y el color original guindo”, estableciéndose que el vehículo se 

enmarca en las exclusiones contempladas en el Numeral 2 del Artículo 6 de la Ley Nº 

133, presumiéndose la comisión del ilícito de contrabando, de conformidad con el 

Inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB); en este sentido, se determinó los 

tributos omitidos en 9.542 UFV y se otorgó tres días hábiles para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 6-11 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. Mediante memorial de 23 de septiembre de 2011, Marco Antonio Llona Ruiz 

presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional, señalando que el 

vehículo fue adquirido en la subasta de COPART de los Estados Unidos; respecto a 

las observaciones de DIPROVE, de que el vehículo tiene chasis alterado y que los 

remaches de la plaqueta del VIN presentan adulteración y el color original guindo, 

señala que como se puede apreciarse de la fotografía del Anexo 5, el vehículo fue 

comprado en condición de siniestrado y originalmente era de color guindo; por tal 

motivo, el vehículo fue sometido a operaciones de reacondicionamiento tales como 

chaperío, pintura y cambio de parabrisas delantero, operaciones necesarias para 

poder movilizar el vehículo y así trasladarlo a territorio boliviano, por lo cual se 

cambió el color del vehículo de guindo a azul. Cuando DIPROVE realizó la 

observación de “chasis alterado”, no se refirió a una alteración en el número de 

chasis sino a que los remaches del VIN, producto de la reparación del siniestro, 

fueron asegurados con pegamento adicional, pero el número del VIN no fue alterado, 

remarcado o amolado y no puede caer en las exclusiones señaladas; así, de la 

factura comercial Nº 110098 de los Estados Unidos claramente se especifica el Nº de 

VIN 4S2CK57DW4356681. Por lo expuesto solicita dejar sin efecto el Acta de 

Intervención (fs. 15-26 de antecedentes administrativos).  
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iii. El 31 de octubre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1057/2011, el cual concluye que en razón a que el 

vehículo consignado en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN/GRLPZ-

LAPLI 070/2011 incumple la normativa vigente para el Proceso de Saneamiento 

Legal de Vehículos Indocumentados, comprendida en la RA-PE 01-005-11, de 24 de 

junio de 2011, y el inciso b) del artículo 9 referido a prohibiciones y restricciones del 

Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, se proceda con el comiso 

definitivo del vehículo clase Vagoneta, marca ISUZU, tipo Amigo, color azul, año 

1998, chasis Nº 4S2CK57D4W4356681 Alterado, conforme dispone el Artículo 161 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y siendo éste un vehículo alcanzado por la prohibición 

mencionada, sugiere proceder conforme con el Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 

220, de 22 de julio de 2009 (fs. 28-29 de antecedentes administrativos).   

 

iv. El 7 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Víctor Hugo Aguilar, representante de Marco Antonio Llona Ruiz mediante 

Testimonio de Poder Nº 1509/2011 de 16 de agosto de 2011, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/706/2011 de 1 de 

noviembre de 2011, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera 

en Contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de 

Intervención Contravencional  AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011 de 12 de septiembre de 

2011 y su disposición de acuerdo al Decreto Supremo Nº 220, de 22 de julio de 2009 

(fs. 30-32 y 36 de antecedentes administrativos). 

 

            IV.2 Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

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. 

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

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

 

ii. Presupuesto General de la Nación 2009, de 28 diciembre de 2008. 

Artículo 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 de 

2 de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

iii. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, que Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad en 

Frontera, así como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha Contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 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 200.000 a 50.000 

Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV). 

 

iv. Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011. 

Artículo 1. (Objeto). Establece por Única Vez un Programa de Saneamiento legal de 

vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel, así como de 

mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y 

semiremolques indocumentados que al momento de la publicación de la presente 

Ley se encuentren en el territorio aduanero nacional y aquellos que estén en 

depósitos aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo a las condiciones 

establecidas en los siguientes artículos. 

Artículo 3. (Requisitos para el Saneamiento de Vehículos).  

 I. Los propietarios o poseedores de vehículos automotores a gasolina y gas natural 

vehicular (GNV), se presentarán en la Administración Aduanera y someterán la 

mercancía a despacho aduanero de importación a consumo adjuntando únicamente: 

 1. Certificado emitido por DIPROVE de la Policía Boliviana que acredite la 

inexistencia de de denuncia por robo; 

 2. El pago de los tributos aduaneros aplicables a su importación sobre las tablas de 

valores y depreciaciones que apruebe la Aduana Nacional. 
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 3. El pago de una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%)  del tributo 

aplicable. 

Artículo 6. (Exclusiones). Quedan excluidos de la aplicación del presente Programa: 

 1. Los vehículos que se encuentran con resolución ejecutoriada en sede 

administrativa o judicial. 

2. Los vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos 

y con números de chasis remarcados, alterados o amolados, así como los vehículos 

con volante de dirección a la derecha. 

3. Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente Ley, se encuentre fuera 

del territorio nacional.  

 

v. Resolución Administrativa Nº RA-PE 01-005-11, de 24 de junio de 2011, que 

Aprueba el Instructivo para el Despacho Aduanero de Vehículos Automotores 

para el Programa de Saneamiento Legal Establecido en la Ley Nº 133 de 8 de 

junio de 2011. 

B. Descripción del Instructivo. 

1. Inspección Física y Técnica del Vehiculo y Emisión de Certificación por 

DIPROVE, en la Administración Aduanera habilitada. 

1.3. Inspección Física y Técnica, Validación de datos y Emisión de Certificación 

de DIPROVE. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0311/2012, de 11 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV. 3.1. Comisión de contrabando contravencional.  

i. Marco Antonio Llona Ruiz en su Recurso Jerárquico manifiesta que se acogió al 

Proceso de Saneamiento Legal aprobado por la Ley 133, de un vehículo adquirido en 

Estados Unidos; en la inspección del vehículo realizada por DIPROVE, se determinó 

“Chasis alterado”, único motivo por el cual la Administración Aduanera estableció que 

está en las exclusiones del Artículo 6 de la Ley Nº 133. En el recurso de alzada 

planteó que se hizo una incorrecta valoración del acta levantada por DIPROVE, ya 

que en la Inspección Técnica plasmada en el Formulario Único DIPROVE Nº 

2011R119100, de 8 de septiembre de 2011, concluye como resultado de la 

evaluación “chasis alterado” y como comentario indica “Los remaches de la plaqueta 
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del VIN presenta adulteración y color original guindo”, pero, en los hechos el chasis 

no está alterado, sino tan solo los remaches del VIN se hallan reforzados, ya que los 

remaches originales se retiraron durante el proceso de la reparación y luego la 

misma plaqueta de identificación fue instalada con nuevos remaches; pero jamás los 

números de la plaqueta fueron alterados o pintados y el vehiculo conserva la 

plaqueta original y los números originales que nunca fueron alterados. 

 

ii. Agrega que en ese entendido los hechos colegidos por la inspección de DIPROVE al 

vehículo permiten establecer que los números del chasis no se hallan alterados o 

remarcados, lo que puede ser apreciado en los documentos que adjuntó como 

prueba, donde se evidencia que la compra del vehículo fue legalmente efectuada 

para lo cual adjuntó la Factura Comercial Nº 110098, de 12 de abril de 2011, de la 

empresa American Xbox Corp. en los Estados Unidos de Norteamérica, donde 

claramente se especifica el número de VIN 4S2CK57D4W4356681; por lo tanto el 

número de chasis se mantuvo incólume y es el originalmente establecido desde 

fábrica.  

 

iii. Indica que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz), 

haciendo a un lado los principios de congruencia y pertinencia que caracterizan al 

Recurso de Alzada, en el entendido que no se pueden ingresar aspectos no 

reclamados en el recurso, determinó e incorporó al proceso el análisis del Decreto 

Supremo Nº 123, que modifica el Artículo 9 del Anexo al Decreto Supremo Nº 28963, 

estableciendo la prohibición de importar vehículos con antigüedad mayor a siete (7) 

años durante el primer año de vigencia del citado Decreto Supremo y de seis (6) 

años para el segundo año de vigencia, disposición legal que no resulta aplicable al 

caso de modo alguno; en este sentido, ante la vigencia de la Ley Nº 133, tanto la 

interpretación como la aplicación del Decreto Supremo Nº 123 resultan erróneas. Lo 

expuesto fundamenta citando el Numeral III.2 de la Sentencia Constitucional Nº 

1312/2003-R, de 9 de septiembre de 2003; el Numeral III.1 de la Sentencia 

Constitucional Nº 0471/2005-R, de 28 de abril de 2005; el  Inciso e)  Numeral I del  

Artículo 198 y el Numeral I del Artículo 211 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

iv. Es necesario indicar que en doctrina se entiende por prueba, el medio por el cual es 

posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan 

como generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un 

derecho (“La Prueba en el Proceso Tributario”,  Elizabeth Whitingham García, pp 13). 

 

v. En nuestra legislación, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas 

a  continuación: f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 
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encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida. El último párrafo del Artículo 181 de la 

citada Ley, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto 

de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta será considerada 

contravención tributaria; asimismo dicha cuantía fue modificada a 200.000.- UFV por 

el Artículo 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009, y 

posteriormente el Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, modificó el monto de 

los Parágrafos I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492, de 200.000 UFV a 50.000 

UFV, para la tipificación del ilícito de contravención aduanera de contrabando. 

vi. En ese entendido el Artículo 1 de la Ley Nº 133, establece por única vez un 

Programa de Saneamiento legal de vehículos automotores a gasolina, gas natural 

vehicular (GNV) y diesel, así como de mercancías consistentes en tractores, 

maquinaria agrícola, remolques y semirremolques indocumentados que al momento 

de la publicación de la presente Ley se encuentren en el territorio aduanero nacional 

y aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo 

a las condiciones establecidas en los siguientes artículos; en ese entendido, el 

Artículo 6 del referido cuerpo legal, determina que quedan excluidos de la aplicación 

del programa de saneamiento vehicular: 1. Los vehículos que se encuentran con 

resolución ejecutoriada en sede administrativa o judicial; 2. Los vehículos que se 

encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y con números de chasis 

remarcados, alterados o amolados, así como los vehículos con volante de dirección a 

la derecha; 3. Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente Ley, se 

encuentre fuera del territorio nacional.  

vii. De la normativa precedente, de la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que el 20 de septiembre de 2011, la Administración 

Aduanera notificó a Marco Antonio Llona Ruiz con el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011, de 12 de septiembre de 2011, la cual 

indica que el 8 de septiembre de 2011, en el marco de la Ley Nº 133, de 8 de junio de 

2011, el mencionado contribuyente, se presentó para efectuar la regularización de su 

vehículo indocumentado, clase Vagoneta, marca ISUZU, tipo Amigo, Nº de Chasis 

alterado, Nº de Motor N/D, año de modelo 1998, cilindrada N/D, tracción 4x2, 

combustible gasolina, transmisión mecánica, color azul, 4 ruedas; realizada la 

inspección física por DIPROVE, se obtuvo el resultado de evaluación “Chasis 

alterado” y en comentarios “Los remaches de la plaqueta del VIN presenta 

adulteración y el color original guindo”, estableciéndose que el vehículo incurrió en 

las prohibiciones contempladas en el Numeral 2 del Artículo 6 de la Ley Nº 133, 

presumiéndose la comisión del ilícito de contrabando, de conformidad con el Inciso f) 
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del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, se determinó los tributos 

omitidos en 9.542 UFV y se otorgó tres días hábiles para la presentación de 

descargos (fs. 6-11 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 28 de octubre de 2011, Marco Antonio Llona Ruiz presentó descargos indicando 

que adquirió el vehículo en Estados Unidos y que el mismo fue sometido a 

operaciones de reacondicionamiento tales como chaperío, pintura y cambio de 

parabrisas delantero, aclarando que el número de VIN no fue alterado, remarcado o 

amolado, no correspondiendo en tal sentido enmarcarlo dentro de las exclusiones 

señaladas; asimismo, explica que en la Factura Comercial Nº 110098, se especifica 

el Nº de VIN 4S2CK57D4W4356681. Por otra parte, el 31 de octubre de 2011 la 

Administración Aduanera emitió el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1057/2011, el 

cual concluye que el vehículo incumple la RA-PE 01-005-11, de 24 de junio de 2011, 

y el Inciso b) del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, sugiriendo el comiso 

definitivo del vehículo. El 7 de noviembre de 2011, se notificó al contribuyente con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/706/2011, de 1 

de noviembre de 2011, que declaró probada la comisión de la contravención 

aduanera de contrabando contra Marco Antonio Llona Ruiz, disponiendo el comiso 

definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional Nº 

AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011 (fs. 15-26 y  28-32 de antecedentes administrativos).  

 

ix. En este contexto, corresponde señalar que de acuerdo a procedimiento establecido 

en el Numeral 1.3 de la Resolución Administrativa Nº RA-PE 01-005-11, el Técnico 

de DIPROVE realiza la inspección física y técnica, validación de datos y emisión del 

Certificado de donde se advierte que DIPROVE emitió el Formulario Único Nº 

20011R119100 referido al Trabajo Técnico - Regularización Vehicular, el cual 

establece como resultado de la evaluación “Chasis alterado” y en comentarios indica 

que “Los remaches de la plaqueta del VIN presenta adulteración y el color original 

guindo” (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

x. Por lo anterior, se advierte que la Administración Aduanera, sobre la base del 

referido formulario, efectuó el proceso sancionatorio en aplicación de lo previsto por 

el Numeral 2 del Articulo 6 de la Ley Nº 133, determinando que se encuentra dentro 

de las exclusiones por tener el chasis alterado, hecho que evidencio a partir de lo 

señalado en el certificado emitido por DIPROVE, cuya presentación constituye 

requisito fundamental para acogerse al señalado programa. Consecuentemente, 

considerando que las pruebas presentadas por el recurrente pretenden cuestionar los 

extremos planteados en dicho documento, cabe expresar que de conformidad al 

Articulo 132 de la Ley Nº 2492 (CTB), el cual dispone que la Autoridad de 
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Impugnación Tributaria tiene como objeto conocer y resolver los recursos de alzada y 

jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración 

Tributaria, en el presente caso, esta instancia se ve impedida de cuestionar la 

veracidad del Formulario Único Nº 20011R119100, ya que el cual fue emitido por la 

instancia competente (DIPROVE); en este sentido, debe considerarse que el 

contenido del mencionado documento debió ser cuestionado ante la autoridad que lo 

emitió, demostrando que el chasis del vehículo no se encontraba alterado.   

 

xi. Por otra parte,  con relación al argumento del recurrente en sentido de que la ARIT 

La Paz, haciendo a un lado los principios de la congruencia y pertinencia que 

caracterizan al Recurso de Alzada, en el entendido que no se pueden ingresar 

aspectos no reclamados en el recurso, incorporó al proceso el análisis del Decreto 

Supremo Nº 123,  basándose en las Sentencias Constitucionales Nº 1312/2003-R, de 

9 de septiembre de 2003 y Nº 0471/2005-R, de 28 de abril de 2005, el Inciso e)  

Numeral I del  Artículo 198 y el Numeral I del Artículo 211, de la Ley Nº 3092 (Título V 

del CTB); cabe expresar que si bien la ARIT La Paz ingresó aspectos no reclamados 

en el Recurso de Alzada al efectuar el análisis del Decreto Supremo Nº 123, también 

señaló que la documentación presentada como descargo por Marco Antonio Llona 

Ruiz, de ninguna manera desvirtúa la posición de la Administración Aduanera, por lo 

que desestimó los argumentos señalados por el recurrente.   

xii. Consiguientemente se advierte que la conducta de Marco Antonio Llona Ruiz se 

adecua a las previsiones del Inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda 

vez que no desvirtuó conforme a procedimiento el Formulario Único Nº 

20011R119100 referido al Trabajo Técnico - Regularización Vehicular, el cual 

establece como resultado de la evaluación “Chasis alterado” y en Comentarios indica 

que “Los remaches de la plaqueta del VIN presenta adulteración y el color original 

guindo” en ese entendido está alcanzado por las exclusiones establecidas en el 

Numeral 2 del Artículo 6 de la Ley Nº 133 de 8 de junio de 2011, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento propio la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0167/2012, de 27 de febrero de 2012, en consecuencia se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/706/2011, de 1 de noviembre de 2011.  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0167/2012, de 27 de 
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febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Jerárquico. 

 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 0703, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

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

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley N° 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

         CONFIRMAR, con fundamento propio, la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0167/2012, de 27 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Marco 

Antonio Llona Ruiz, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia; en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/706/2011, de 1 de 

noviembre de 2011; conforme con lo establecido en el Inciso b) del Parágrafo I del 

Artículo 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


