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AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2105/2013 

La Paz, 25 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 

0951/2013, de 16 de septiembre de 2013, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Demar Luis Poma Pilleo, representado por Alfredo 

Martin Mujica Janko 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Liliam Betty Condori Mamani. 

AGIT/1886/2013//LPZ·057112013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Demar Luis Poma Pilleo (fs. 

78-79 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0951/2013, de 16 de septiembre de 2013 (fs. 62-68 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2105/2013 (fs. 91-97 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Alfredo Martin Mujica Janko en representación de Demar Luis Poma Pilleo, 

conforme a Testimonio Poder No 570/2012 (fs. 20-20 vta. del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 78-79 vta. del expediente), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 095112013, de 16 de septiembre de 2013, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes 

argumentos: 
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i. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada, es ilegal y arbitraria, que no valoró 

la prueba objetivamente, al no establecer de forma clara y precisa la duplicidad del 

chasis; cita la definición de restaurar, aduciendo que no significa adulteración, por Jo 

que no se ha desnaturalizado ni cambiado nada. 

ii. Refiere que demostró con pruebas idóneas de origen que la importación del vehículo 

es completamente legal, al no concurrir las prohibiciones o restricciones 

determinadas por Ley como es la duplicidad, alteración o amolación. 

iii. Manifiesta, que también demostró de forma objetiva que el remarcado se debe a que 

por el transcurso del tiempo se corroe, por lo que en el país de origen se realiza el 

marcado de forma artesanal, con el mismo número del chasis original del vehículo! 

tal como se evidencia en la certificación del proveedor Beleza's (!quique- Chile), por 

lo que concluye indicando, que no han concurrido los elementos prohibitivos o 

restringidos de la norma jurídica, reiterando que no se ha duplicado, alterado o 

amolado. 

iv. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0951/2013, ha 

vulnerado el principio de verdad material establecidos en los Artículos 4 y 28 Inciso 

e) de la Ley No 2341 (LPA); por lo expuesto solicita la revocatoria total de la citada 

Resolución de Alzada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0951/2013, de 16 de 

septiembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 62-68. del expediente), confirmó la Resolución Sanc·1onatoria por 

Contrabando AN·GRLGR·ULELR No 138/12, de 25 de septiembre de 2012, emitida por 

el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional, con los siguientes fundamentos: 

i. Efectúa una relación de los hechos, indicando que la Administración Aduanera 

sometió a Control Diferido Inmediato la DUI C-6356, solicitando un Dictamen 

Pericial a DI PROVE con el objeto de verificar la existencia de vestigios de alteración 

en la grabación original de los números de chasis y motor, dicho dictamen concluyó 

que el chasis No FK61 FK770704, del vehículo consignado en la referida 

declaración: " .. la grabacíón de los alfanuméricos del chasis impreso en bajo relieve, 

2 de 15 



A.UTORIOAO DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

se encuentra localizado en la parte anterior del bastidor lado izquierdo del vehfculo 

objeto de pericia, el campo alfanumérico del chasis si presenta vestigios de 

adulteración de grabación artesanal que no corresponde al fabricante de origen y 

restaurando los alfanuméricos de chasis no corresponde al fabricante de origen de 

la línea Mitsubishi-Japón, el campo alfanumérico de chasis presenta doble 

remarcación o grabación artesanal que no corresponde al fabricante de origen. 

Consiguientemente sometido al trabajo de revenido qufmico y térmico del campo 

alfanumérico del chasis si presenta vestigios de adulteración en su estructura 

morfológica". 

ii. Refiere que de acuerdo al peritaje al que fue sometido el chasis cabinado marca 

Mitsubishi, con chasis FK61FK770704 y motor 6M60-017749, el revenido químico 

determinó expresamente la existencia de una alteración en el número de chasis 

cuyos alfanuméricos no corresponden al fabricante de origen de la línea Mitsubishi

Japón, resultado que no constituye una opinión subjetiva y que fue demostrada 

materialmente en el proceso de revenido químico al que fue sometido, hechos que 

están debidamente descritos en el Acta de Intervención y en la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando dentro del presente procesa sancionatorio, motivos 

por los que el acto impugnado cuenta con el elemento esencial estipulado en el 

Artículo 28 Inciso e) de la Ley W 2341, respecto al objeto. 

iii. Advierte que el peritaje estableció no solo vestigios de adulteración, el cual se traduce 

en que el número de chasis no corresponde al vehículo, que además éstos números 

no corresponden a un vehículo de la línea Mitsubishi, lo que contraviene lo dispuesto 

en el Inciso b) del Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963 de 6 de diciembre de 

2006, el cual establece que no está permitida la importación de vehículos que 

cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. 

1v. Manifiesta que los descargos presentados por el recurrente, fueron considerados 

y evaluados en los Informes GRLPZ-UFILR-1-073/2011 y GRLPZ-UFILR-1-073/2011, 

al respecto y en referencia a la Nota de Venta No 17944 y el Certificado de Compra, 

emitidos por la empresa lmport Export Beleza's Ltda, se tiene que estos documentos 

no desvirtúan la observación respecto a la existencia de vicios de adulteración en el 

chasis, pues los mismos solo refieren a la venta y el tipo de mercancía, más no 
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demuestran, como argumenta el recurrente, que el remarcado del chasis se debe a 

que con el tiempo se corroe y menos que se realizó en el país de origen. 

v. Respecto al argumento relativo a que la Unidad de Fiscalización de la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, no aportó prueba suficiente sobre la 

supuesta contravención establecida en el Acta, señala que fue la Administración 

Aduanera quien solicitó un peritaje técnico a DIPROVE a efectos de verificar el chasis 

y el motor; sin embargo, conforme dispone el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), en 

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, por lo que 

el recurrente debió en su caso desvirtuar las observaciones sobre el número de 

chasis. En ese contexto confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLGR-ULELR W t38/t2. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarías 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 fa 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, la Ley N2 

2492 (CTB) Decreto Supremo N2 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El t4 de octubre de 20t3, se recibió el expediente ARIT-LPZ-057t/20t3, \ 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-t249/20t3, de tt de 
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octubre de 2013 (fs. 1·84 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de octubre de 2013 

(fs. 85-86 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 23 de octubre de 

2013 (fs. 87 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 Parágrafo 111 del Código Tributario 

Boliviano vence el 2 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de diciembre de 201 O, la Agencia Despachante de Aduana Sainz Ltda. (ADA 

Sainz Uda.), por su comitente Poma Pilleo Demar Luis, validó y tramitó la OUI C~ 

6356, ante la Administración de Zona Franca Industrial El Alto para la importación de 

un vehículo chasis cabinado, marca Mitsubishi; Tipo Figther, con chasis 

FK61 FK770704; la Administración Aduanera, mediante nota AN·GRLPZ-UFILR·C· 

561/2010, de 10 de diciembre de 2010, comunicó a la citada ADA, que la referida DUI 

fue seleccionada para Control Diferido Inmediato, asimismo, comunicó que la salida 

de la mercancía está suspendida hasta la conclusión del mismo, solicitando entregar 

la documentación de respaldo al fiscalizador, en originales (fs. 1 y 18~19 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 13 de diciembre de 201 O, la ADA Sainz Ltda., con nota AGS058/201 O, de t O de 

diciembre de 201 O, remitió a la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional, la carpeta original de la DUI C-6356 (fs. 2-23 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 16 de diciembre de 201 O, el Gerente Regional La Paz-, mediante nota AN-GRLPZ

UFILR·C-0563/2010, de 14 de diciembre de 2010, solicitó a DIPROVE la verificación 

de la autenticidad del número de chasis del vehículo consignado en la DUI C-6356, 

requiriendo se efectué el revenido químico correspondiente (fs. 32 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 23 de marzo de 2011, el Director Nacional de DIPROVE, con nota Cite No 

0074/2011, de 16 de febrero de 2011, remitió el dictamen pericial del revenido 
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químico realizado al vehículo marca Mitsubishi, clase chasis cabinado tipo Fighter 

con chasis FK61 FK770704, el cual concluyó indicando que: "La grabación de Jos 

alfanuméricos del chasis impreso en bajo relieve, se encuentra localizado en la 

parte anterior del bastidor lado izquierdo del vehículo objeto de pericia, el campo 

alfanumérico del chasis si presenta vestigios de adulteración de grabación artesanal 

que no corresponde al fabricante de origen y restaurando los alfanuméricos de 

chasis no corresponde al fabricante de origen de la línea Mitsubishi-Japón, el 

campo alfanumérico de chasis presenta doble remarcación o grabación artesanal 

que no corresponde al fabricante de origen. Consiguientemente sometido al trabajo 

de revenido químico y térmico del campo alfanumérico del chasis si presenta 

vestigios de adulteración en su estructura morfológica" (fs. 34-41 de antecedentes 

administrativos). 

v. El11 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-

1-061/2011, el cual citando el dictamen pericial de DIPROVE sobre el revenido 

químico, refiere que el alfanumérico del chasis presenta vestigios de adulteración de 

grabación artesanal que no corresponde al fabricante de origen y restaurando los 

alfanuméricos de chasis que no corresponde al fabricante, el campo alfanumérico de 

chasis presenta doble remarcación o grabación artesanal que no corresponde al 

fabricante de origen; concluye que el control diferido presenta observaciones por la 

presunta comisión del ilícito de Contrabando Contravencional, conforme establecen 

los Artículos t60 Numeral 4 y tBt Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 62-66 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 6 de junio de 2011, la Administración Aduanera, notificó personalmente a Demar 

Luis Poma Pilleo, con el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR

AI-004/2011, de 23 de mayo de 2011, el cual indica que efectuada la solicitud de 

revenido químico al chasis del vehículo consignado en la DUI C-6356, se estableció 

que presenta doble remarcación o grabación artesanal, consiguientemente presenta 

vestigios de adulteración, situación que vulnera el Artículo 9 Inciso b) del Decreto 

Supremo No 28963, presumiendo la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 181 Inciso f) de la Ley No 

2492 (CTB), determinó por tributos en t4.4t2,t5 UFV y otorgó el plazo de 3 días 

hábiles para presentar descargos (fs. 67-72 y 78 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 7 de junio de 2011, Demar Luis Poma Pilleo, mediante memorial presentó 

descargos argumentando que el Acta carece de una relación concreta y completa de 

hechos probados y de una exposición de las razones jurídicas y normativas que 

justifican la decisión adoptada, motivos por los que carece de fundamentos de hecho 

y derecho que hagan presumir la existencia de la contravención, requisito esencial 

que dispone el Artículo 96 de la Ley No 2492 (CTB), cuya ausencia vicia de nulidad 

este acto, asimismo, solicitó se realice una verificación de la plaqueta del vehículo (fs. 

44-48 de antecedentes administrativos). 

viii. El 17 de junio de 2011, Demar Luis Poma Pilleo, mediante memorial reiteró la 

solicitud de verificación del chasis solicitando se fije día y hora para un nuevo peritaje, 

ofreciendo como prueba de reciente obtención la Nota de Venta No 17944 y 

Certificado de Compra emitidos por la empresa Beleza's y la Solicitud de Traslado a 

Zona Franca (fs. 56-60 de antecedentes administrativos). 

ix. El24 de junio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-

073/2011, el cual concluyó indicando que los descargos presentados no se aceptan, 

por lo que ratificó en todos sus términos el Acta de Intervención Contravencional N° 

AN-GRLPZ-UFILR-AI-004/2011 (fs. 79-87 de antecedentes administrativos). 

x. El 29 de agosto de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-099/2011, el cual complementó la evaluación del Informe GRLPZ-UFILR-1-

073/2011, debido a que los descargos presentados el 7 de junio de 2011, no fueron 

considerados, señalando inconsistencia en la documentación por lo que no se 

aceptan los descargos (fs. 90-100 de antecedentes administrativos). 

xi. El 16 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó a Demar Luis Poma 

Pilleo, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR No 

138/12, de 25 de septiembre de 2012, que declaró probada la comisión del ilícito de 

contrabando contravencional descrita en el Acta de Intervención Contravencional No 

AN-GRLPZ-UFILR-AI-004/2011, contra Rodrigo Nicolás Gutiérrez Riveras, Demar 

Luis Poma Pilleo y la ADA SAINZ Ltda., conforme a los Artículos 160 Numeral 4 y 181 

Inciso f) y último párrafo de la Ley N" 2492 (CTB), concordante con el Artículo 9 del 

Decreto Supremo No 28963, por la importación de un vehículo con remarcado 

artesanal del número de chasis, debiendo procederse a su comiso definitivo y 
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posterior distribución conforme lo determina el Decreto Supremo No 220 (fs. 1 06-114 

y 118 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Alfredo Martin Mujica Janko en representación de Demar Luis Poma Pilleo, 

conforme a Testimonio Poder No 570/2012 (fs. 20-20 vta. del expediente), presentó 

alegatos escritos el11 de noviembre de 2013 (fs. 88-88 vta. del expediente), reiterando 

los argumentos de su Recurso Jerárquico. 

IV.3 Antecedentes de derecho. 

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

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. 

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

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la 

politica de incentivos y desincentivas mediante la aplicación de/Impuesto a Jos 

Consumos Específicos ICE. 

Anexo. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

l. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados. 

b) vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. 

e) 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. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2105/2013, de 19 de noviembre de 2013, emitido por la 

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

IV.4.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Demar Luis Poma Pilleo en su Recurso Jerárquico y alegat~s escritos, indicó que la 

Resolución de Recurso de Alzada, es ilegal y arbitraria, puesto que no valoró la 

prueba objetivamente, al no establecer de forma de clara y precisa la duplicidad del 

chasis; cita la definición de restaurar, aduciendo que no significa adulteración por lo 

que no se desnaturalizó ni se cambió nada; refiere que demostró con pruebas 

idóneas de origen, que la importación del vehículo es completamente legal, al no 

concurrir las prohibiciones o restricciones determinadas por Ley, como es la 

duplicidad, alteración o que estuviere amolado. 

ii. Manifiesta, que demostró de forma objetiva que el remarcado se debe a que por el 

transcurso del tiempo, el chasis se corroe, por lo que en el país de origen se realiza 

el marcado de forma artesanal, con el mismo número de chasis original del vehículo, 

como se comprueba con la certificación del proveedor Beleza's (!quique- Chile), por 

lo que concluye que no han concurrido los elementos prohibitivos o restringidos de la 

norma jurídica, reiterando que no se ha duplicado, alterado o amolado; e indica que 

la Resolución del Recuso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0951/2013, ha vulnerado el 

principio de verdad material establecidos en los Artículos 4 y 28 Inciso e) de la Ley 

W 2341 (LPA). 

iii. Al respecto, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de tipicídad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que: "La consagración del principio de tipicldad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídico al constituirse como 

un límite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública" (OVEROL 

García Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. pág. 21) (las negrillas 

son nuestras). 
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iv. En nuestra legislación el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece en el inciso 

f), que comete contrabando 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. Asimismo, el último párrafo, 

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

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, cuantía actualmente modificada por la 

Disposición Décimo sexta de la Ley 317 (Presupuesto General del Estado 2013) de 

50.000 UFV (Cincuenta mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000 

UFV (Decientas mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 

v. Por otro lado el Inciso b) Parágrafo 1 del Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, 

establece que no está permitida la importación de vehículos que cuenten con el 

número de chasis duplicado, alterado o amolado. 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 3 de 

diciembre de 2010, la ADA Sainz Ltda., por cuenta de su comitente Poma Pilleo 

Demar Luis, validó y tramitó la DUI C-6356, ante la Administración de Zona Franca 

Industrial El Alto, para la importación de un vehículo chasis cabinado, marca 

Mitsubishi; tipo Figther, con motor 6M60017749 y chasis FK61 FK770704; at respecto 

el 10 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera, mediante nota AN-GRLPZ

UFILR-C-561/2010, de 10 de diciembre de 2010, comunicó a la citada ADA Sainz 

Ltda., que la referida DUI fue seleccionada para Control Diferido Inmediato; el 11 de 

mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-

061/2011, el cual citando el dictamen pericial de OIPROVE sobre el revenido químico 

efectuado, refiere que el alfanumérico del chasis presenta vestigios de adulteración 

de grabación artesanal que no corresponde al fabricante de origen y restaurando los 

alfanuméricos de chasis que no corresponde al fabricante, el campo alfanumérico de 

chasis presenta doble remarcación o grabación artesanal que no corresponde al 

fabricante de origen, por lo cual concluyó que el control diferido presenta 

observaciones por la presunta comisión del ilícito de Contrabando Contravencional 

(fs. 1, 18-19 y 62-66 de antecedentes administrativos). 

vii. Iniciando el proceso sancionador el 6 de junio de 2011, se notificó a Oemar Luis 

Poma Pilleo, con el Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI-

004/2011, de 23 de mayo de 2011, el cual señala que luego de efectuar la solicitud. de 
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revenido químico al chasis del vehículo consignado en la DUI C-6356, estableció que 

presenta doble remarcación o grabación artesanal, consiguientemente presenta 

vestigios de adulteración, situación que vulnera el Artículo 9 Inciso b) del Decreto 

Supremo No 28963, presumiendo la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando, determinó por tributos 14.412,15 UFV, otorgando el plazo de 3 días 

hábiles para presentar descargos. El 7 de junio de 2011, el recurrente presentó 

descargos alegando vicios de nulidad al Acta de Intervención, asimismo, solicitó se 

realice una verificación de la plaqueta del vehículo (fs. 67-72, 44-48 y 78 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 29 de agosto de 2011, la Administración Aduanera elaboró el Informe GRLPZ

UFILR-1-099/2011, el cual indica que existe inconsistencia en la documentación 

presentada, por lo que no aceptó los descargos presentados por el importador; sobre 

la base de este informe se emitió la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLGR-ULELR N" 138/12, de 25 de sep1iembre de 2012, que declaró probada la 

comisión de contrabando contravencional descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI-004/2011, contra Rodrigo Nicolás Gutiérrez 

Riveras, Demar Luis Poma Pilleo y la ADA Sainz Ltda., conforme a los Artículos 160 

Numeral 4 y 181 Inciso f) y último párrafo, del Código Tributario Boliviano, 

concordante con el Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, por la importación de 

un vehículo con remarcado artesanal del número de chasis, debiendo procederse a 

su comiso definitivo y posterior disposición (fs. 90-100 y 106-114 de antecedentes 

administrativos). 

ix. En este contexto, se evidencia que en el despacho de importación iniciado con la DUI 

C-6356, correspondiente al vehículo chasis cabinado marca Mitsubishi; tipo Figther, 

con motor 6M60017749 y chasis FK61 FK770704; que fue sometido a un control 

diferido inmediato, de cuyo resultados la Administración Aduanera determinó probada 

la comisión del ilícito de contrabando contravencional, por la importación de un 

vehículo con el remarcado artesanal del número de chasis, basado en el informe 

pericial de DIPROVE sobre la autenticidad del número de chasis. 

x. De la compulsa del Informe de Trabajo Técnico de DIPROVE de 25 de enero de 2011 

(fs. 34-42 de antecedentes administrativos), se tiene que del resultado del revenido 

químico del vehículo marca Mitsubishi, clase Chasis cabinado, color blanco; motor 
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6M60017749; chasis W FH61FK770704 (Grabación artesanal), la plaqueta del 

fabricante es signado por el fabricante y/o planta ensambladora de origen de la línea 

Mitsubishi - Japón, grabado en un soporte de material sintético con información 

adicional de alfanuméricos de chasis y el estampado de las especificaciones técnicas 

del vehículo; en cuanto al motor No. 6M60017749, manifiesta que la superficie plana 

y voladizo del block de motor del vehículo no presenta vestigios de adulteración en la 

estructura del campo alfanumérico del motor, manteniendo morfología de origen de la 

línea Mitsubishi - Japón. Finalmente, respecto al Chasis N9 FK61 FK770704 

(Grabación Artesanal) señala "(. . .) El campo alfanumérico de chasis SI presenta 

vestigios de adulteración de grabación artesanal que NO corresponde al fabricante de 

origen de la línea Mitsubishi Japón, el campo alfanumérico de chasis presenta doble 

remarcacíón o grabación artesanal (. . .) sometido al trabajo técnico de Revenido 

Químico y Térmico del campo alfanumérico de chasis sí presenta vestigios de 

adulteración en la estructura morfológica" 

xi. Asimismo determina los números del chasis de la siguiente forma: 

1) "F" Digito Remarcado igual a "F" Digito Restaurado Artesanal. 

2) "K" Oigito Remarcado igual a "K" D'1gito Restaurado Artesanal. 

3} "6" Digito Remarcado igual a "6" Digito Restaurado Artesanal. 

4) "1" Digito Remarcado igual a "1" Digito Restaurado Artesanal. 

5) "F" Digito Remarcado igual a "F" Digito Restaurado Artesanal. 

6) "K" Digito Remarcado igual a "K" Digito Restaurado Artesanal. 

7) "7" Digito Remarcado igual a "7" Digito Restaurado Artesanal. 

8) "7" Digito Remarcado igual a "7" Digito Restaurado Artesanal. 

9) ".0" Digito Remarcado igual a "O" Digito Restaurado Artesanal. 

1 O) "7" Digito Remarcado igual a "7" Digito Restaurado Artesanal. 

11) "O" Digito Remarcado igual a "O" Digito Restaurado Artesanal. 

12) "4" Digito Remarcado igual a "4" Digito Restaurado Artesanal. 
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xii. En ese entendido es evidente que DIPROVE en el informe técnico del revenido 

químico, observó una doble remarcación o grabación artesanal en el alfanumérico del 

chasis, sin embargo, el número de chasis FK61 FK770704, en ambos casos son 

iguales, no existiendo diferencias; si bien DIPROVE señala que verificó vestigios de 

adulteración en su estructura morfológica del alfanumérico del chasis; sin embargo 

determinó e identificó el mismo número de chasis N" FK61 FK770704, declarado por 

Demar Luis Poma Pilleo, en la DUI C·6356 , Formulario de Registro de Vehículos 

(FRV) W 101035531 y Factura de Ventas en Zonas Francas N' 001694 (fs. 15-19 de 

antecedentes administrativos). 

xiii. Asimismo, por las pruebas presentadas por Demar Luis Poma Pilleo en el proceso 

contravencional, se verifica que el proveedor Beleza's mediante certificación 

notariada y Factura de Reexpedición N" 17944, señala que el vehículo vendido en 

lquique - Chile, registra el número de chasis FK61 FK770704, señalando que el 

citado vehículo llego desde origen con dichas características (fs. 56-59 de 

antecedentes administrativos). 

xiv. En este contexto, la Administración Aduanera declaró probada la comisión del ilícito 

de contrabando contravencional descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

N' AN-GRLPZ-UFILR-AI-004/2011 -en1re o1ros- contra Demar Luis Poma Pilleo por 

importar un vehículo con remarcado artesanal del número de chasis, sustentado 

en el Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963. Al respecto, es pertinente señalar 

que la citada disposición en el Inciso b) Parágrafo 1, establece que no está permitida 

la importación de vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, 

alterado o amolado. 

xv. Sin embargo la Administración Aduanera omitió considerar que en el presente caso el 

remarcado artesanal del número de chasis observado por DIPROVE, en el revenido 

químico no estableció diferencias entre ambas numeraciones, manteniéndose el 

mismo número de chasis FK61 FK770704, conforme se expuso precedentemente; y 

siendo el alfanumérico declarado en el despacho aduanero iniciado con la OUI C-

6356, así como en su documentación respaldatoria (fs. 2-19 de antecedentes 
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administrativos); lo que denota que en el chasis FK61 FK770704, no se alteró ni 

duplicó ningún número, mucho menos se amoló su estructura. 

xvi. Consiguientemente, del análisis anterior se establece que el vehículo chasis cabinado 

marca Mitsubishi, tipo fighter, color blanco, motor 6M60017749 y chasis 

FH61 FK770704, no está dentro la restricciones de prohibición de importación, 

establecida en el Inciso b) Parágrafo 1 del Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, y 

siendo que su conducta no se adecua al Inciso f) del Artículo 1 81 de la Ley No 2492 

(CTB), corresponde a esta instancia jerárquica revocar totalmente la Resolución del 

Recurso Alzada ARIT-LPZ/RA 0951/2013, de 16 de septiembre de 2013, que 

confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR No 

138/12, de 25 de septiembre de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional, en consecuencia, dejar sin efecto la mencionada Resolución 

Sancionatoria. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, 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 del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 

0951/2013, de 16 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0951/2013, de 16 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Demar 

Luis Poma Pilleo, contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; en 

consecuencia, el vehículo chasis cabinado marca Mitsubishi, tipo fighter, color 

blanco, motor 6M60017749 y chasis FH61FK770704, al no estar dentro de las 

restricciones de prohibición de importación establecidas en el Inciso b) Parágrafo 1 

del Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, se deja sin efecto la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR W 138/12, de 25 de septiembre 

de 2012; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1 del Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMS5'PCB/VINMI¡cl 
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