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      RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0037/2013 
 
 
 
 
RECURRENTE: VLADIMIR COPA FRANCISCO. 
 
RECURRIDO: ADMINISTRACIÓN DE LA ADUANA INTERIOR POTOSI, 

representada legalmente por CLETO FERNANDEZ  
RENGIFO 

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0148/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 25 de marzo de 2013. 
 

 
 

VISTOS: 
 

El recurso de alzada interpuesto por Vladimir Copa Francisco, contra la Resolución 
Sancionatoria AN GRPGR-SPCCR Nº 636/2012, de 24 de septiembre de 2012, emitida por 
la Administración de la Aduana Interior Potosí; Auto de Admisión de 22 de noviembre de 
2012; la notificación al Administrador de la Aduana Interior Potosí, para que en sujeción 
al procedimiento establecido en el CTB conteste y remita a la ARIT-CHQ, los 
antecedentes administrativos del acto impugnado; la prueba producida por las partes; 
autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe Técnico 
Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0037/2013 y todo cuanto ver, convino y se tuvo 
presente.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, trámite procesal, análisis del 
recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, se tiene lo siguiente: 
 

I.     ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 
La Administración de la Aduana Interior Potosí, mediante Resolución Sancionatoria AN 
GRPGR-SPCCR Nº 636/2012, de 24 de septiembre de 2012, declaró probada la comisión 
de Contravención Aduanera por Contrabando, contra Vladimir Copa Francisco, en sujeción 
a los arts. 160.4) y 181.b) del CTB, debido a que el vehículo comisado: Marca: Toyota Hi 
lux; Clase: camioneta; Año: 2001; Nº de chasis: JTFDE626410102751; País de origen: 
Japón; Color: blanco, se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas por el art. 9 del 
DS N° 28963, al existir adulteración en el chasis por remarcación; por lo que, se dispuso el 
comiso definitivo del vehículo de acuerdo al art. 301 del RLGA.  
 
Resolución notificada el 26 de septiembre de 2012 (foja 214 de antecedentes) e impugnada 
el 16 de octubre de 2012 (fs. 15 a 21 vta. de obrados). 

 
II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 

Vladimir Copa Francisco (el recurrente) realizó observaciones de forma respecto al Acta de 
Intervención COARPT-135/2012 de 22 de agosto de 2012; señalando que no se subsanó el 
error existente en una anterior acta anulada, respecto al modelo de vehículo de: 2002 a 
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2001; También observó que la placa de control fue registrada erróneamente como: 
1757LRG cuando lo correcto es: 1756LRG. También, mencionó que los emisores del acta 
son funcionarios que jamás observaron el vehículo, y que mal pudieran informar acerca de 
este; vulnerándose en consecuencia los arts. 96 y 97 del CTB. 
 
En relación a la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N° 636/2012 de 24 de 
septiembre de 2012, formuló observaciones consistentes en la falta de valoración y 
fundamentación, de toda la prueba aportada; incumplimiento de plazos procesales; 
vulneración del art. 98 del CTB, toda vez que en el presente caso no se emitió una 
Resolución Determinativa, sino Sancionatoria.  También  observó la utilización indebida de 
la Resolución Administrativa RA-PE 01-005-11, por ser una disposición que data de fecha 
posterior al comiso del vehículo.  
 
Como argumentos de fondo, el recurrente manifestó que el vehículo fue presentado al 
programa de regularización dispuesto por Ley N° 3467, sometido a los controles necesarios 
de IBNORCA, DIPROVE, Organismo Operativo de Tránsito, Gobierno Municipal y Aduana 
Nacional de Bolivia; procedimiento por el cual se obtuvo la DUI C 910, que posee calidad de 
acto administrativo firme; y que, al haberse pagado la multa equivalente al porcentaje del 
valor de los tributos aduaneros, en sustitución al comiso, operó la figura del arrepentimiento 
eficaz; consiguientemente, afirmó que la acción penal o contravencional quedó extinta. 
Todo de conformidad al art. 157 del CTB, modificado por la Ley 3467. 
 
Continuó señalando, que si bien el informe Técnico PTSOI N° 190/09, observa la plaqueta 
del fabricante en razón de encontrarse erradicada, este hecho se hizo conocer en su 
oportunidad a la Administración Aduanera a tiempo de tramitar la DUI C 910; también refirió 
que este informe estableció que el chasis JTFDE626410102751 se encuentra remarcado; 
sin embargo, observó que este documento no menciona cuales serían los dígitos originales 
del mismo. Complementariamente, refirió que la resolución impugnada ignoró que las 
certificaciones de DIPROVE 04169, Informe y Certificación de 17 de noviembre de 2009, e 
Informe Grafotécnico, establecieron que no existen alteraciones en el número de chasis. 
 
Sobre el origen del vehículo, alegó que este es japonés y no Argentino,  aspecto que la 
Administración Tributaria reconoció, empero que de igual manera estableció que se 
contravino el art. 181. b) del CTB, a pesar de la existencia de la DUI C 910. 
 
En base a los argumentos expuestos, solicitó la Revocatoria de la Resolución Sancionatoria 
AN GRPGR-SPCCR Nº 636/2012 y la devolución del vehículo a su legítimo propietario. 

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
Mediante Auto de 22 de noviembre de 2012, se admitió el Recurso de Alzada, notificándose 
a la Administración Aduanera, el 24 de octubre de 2012. La entidad recurrida, por memorial 
presentado el 8 de noviembre de 2012 (foja 28 a 31 vta.) objetó la personería del 
recurrente, asegurando que de acuerdo al contenido del Testimonio de Poder N° 
1961/2010, este no se encuentra específicamente facultado para impugnar a nombre de 
Vladimir Copa Francisco, vulnerándose el art. 811. II del Código Civil y art. 198. b) del CTB. 
 
En merito a lo referido, la Responsable de Recursos de Alzada de Potosí, mediante Auto de 
14 de noviembre de 2012 (foja 32), anuló obrados hasta el Auto de Admisión, inclusive, 
emitiéndose en consecuencia el Auto de Observación correspondiente. Subsanado el 
recurso, mediante Auto de 22 de noviembre de 2012 (foja 47) se admitió el mismo y se 
dispuso notificar a la Administración Aduanera, para que en el plazo de quince días 
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conteste y remita todos los antecedentes administrativos así como los elementos 
probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del 
CTB. Auto, notificado a la entidad recurrida el 22 de noviembre de 2012 (foja 48). 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 
 
Dentro del término establecido por ley, se apersonó Cleto Fernández Rengifo, en su 
condición de Administrador de Aduana Interior Potosí, conforme al Memorándum CITE Nº 
1500/2012 de 24 de septiembre de 2012, quien respondió negativamente al recurso 
formulado, señalando que el 19 de marzo de 2008, producto del control de vehículos 
indocumentados, se interceptó el vehículo Camioneta, marca Toyota Hilux, modelo 2001, 
color blanco, industria Argentina, placa de control 1756-LRG; y, que sin embargo, la placa 
registrada correspondía a un vehículo original japonés; ante esta irregularidad, se 
procedió al comiso preventivo estableciendo como tributos omitidos la suma de UFV’s 
12.913, presumiéndose el ilícito de Contrabando Contravencional y calificando la conducta 
conforme al inciso b), del art. 181 del CTB; asimismo, manifestó que del informe pericial se 
tiene que el Chasis fue remarcado, y que según  examen químico, se evidenció 
vestigios de adulteración en lo que corresponde a los alfanuméricos identificativos del 
chasis y que la plaqueta del fabricante fue erradicada. Concluyó señalando, que los 
argumentos expuestos por el sujeto pasivo, así como los documentos aportados en 
calidad de prueba, no desvirtuaron la comisión del ilícito de contrabando 
contravencional, debido a que el vehículo, se encuentra dentro de las prohibiciones y 
restricciones del DS N° 28963. 
 
Finalmente, solicitó la confirmación de la Resolución Sancionatoria AN GRPGR -SPCCR Nº 
636/2012 de 24 de septiembre de 2012, adjuntando los antecedentes del acto impugnado 
en 223 fojas. 
    

V.   FASE PROBATORIA.  
 
A través del Auto de Apertura de Término de Prueba de 10 de diciembre de 2012 (foja 56), 
se otorgó a las partes el término probatorio de veinte días comunes y perentorios, a partir 
del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura, conforme establece 
el art. 218. d) del CTB. Ambas notificaciones se efectuaron el 12 de diciembre de 2012 (fs. 
57 y 58). 
 
La Administración Aduanera, mediante memorial de 24 de diciembre de 2012 (fs. 59 a 60), 
se ratificó en la prueba documental presentada junto a la respuesta al recurso de alzada, 
principalmente en: 1) Acta de Intervención COARPT-135/2012 y su notificación; 2) Informe 
pericial de revenido químico de 07/09/20012; 3) Informe pericial respecto al número de 
chasis; 4) Informe técnico de revenido químico N° 002546; y 5) informe pericial de 
14/09/2012.  
 
Por su parte, el recurrente por memorial presentado el 28 de diciembre de 2012 (fs. 64 y 65) 
se ratificó en la prueba documental presentada y adjuntó más prueba consistente en: 1) 
Informe Técnico sobre la validez de la DUI C-910; 2) Imputación formal contra Saúl 
Celestino López Palenque; 3) Informe preliminar del investigador asignado al proceso; 4) 
Acta de Declaración de Saúl López Palenque; 5) Dictamen Pericial –Identificación Vehicular 
revenido Químico-Metalográfico- de 10 de mayo de 2012; 6) Acta de Declaración del 
investigador de DIPROVE: Wilber Escalier Huaquipa; 7) Acta de Declaración del 
Investigador de DIPROVE, Wilber Escalier Huaquipa; e Informe del Técnico en revenido 
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químico y metalográfico Wilber Escalier Huaquipa, a Director Departamental DIPROVE 
Potosí de 14 de diciembre de 2012.  
 
Siguiendo la secuencia procesal, se emitió el Auto de Cierre de Período Probatorio el 3 de 
enero de 2013 (foja 69); posteriormente, el expediente se remitió a la ARIT-CHQ y fue 
radicado por Auto de 11 de enero de 2013 (foja 73). 

 
VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el art. 141 
del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y 
competencia para conocer y resolver el Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro del 
marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria  AN 
GRPGR-SPCCR Nº 636/2012, fue iniciado el 16 de octubre de 2012 (fs. 15 y 21 vta.).  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa (fs. 74 a 75) se tiene que el plazo de los cuarenta (40) días 
para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme dispone el art. 210. III 
del CTB, vencía el 11 de febrero de 2013; Sin embargo, debido a la solicitud de información 
efectuada por la ARIT-CHQ a DIPROVE Chuquisaca, mediante Auto de Ampliación de 
Plazo de 8 de febrero de 2013 (foja 87) se dispuso la prórroga de cuarenta días adicionales 
en sujeción al art. 210. III. del CTB, hasta el 25 de marzo de 2013. 
 
Por memorial presentado el 17 de enero de 2013 (foja 79) el recurrente, solicitó  audiencia 
para la exposición de alegatos orales, efectuada el 25 de enero de 2013, en la que el 
recurrente señaló que existen vicios de nulidad en el procedimiento tributario; empero, 
enfatizó que en aplicación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, 
y el acceso a la justicia pronta y oportuna, corresponde que esta instancia administrativa, 
resuelva en el fondo y no así en la forma,  dado que este proceso fue anulado en tres 
oportunidades anteriores, desde el año 2008 y que una cuarta  anulación representaría 
mayores dilaciones. Continuó señalando, que el vehículo objeto del procedimiento 
aduanero, fue anteriormente regularizado dentro de los alcances de la Ley 3467, sometido 
a un aforo físico y documental por DIPROVE, Aduana e IBNORCA; y que por efecto del 
arrepentimiento eficaz, en sustitución del comiso del vehículo se pagó multas entre el 60 y 
80 por ciento de la mercancía. Adicionalmente, mencionó que  el vehículo está legalmente 
importado, con la Declaración Única de Importación correspondiente, que se constituye en 
un acto administrativo del cual se presume legitimidad, por ser una declaración jurada, la 
cual no puede ser anulada si no es mediante orden judicial, de acuerdo a lo previsto por el 
art. 65 del CTB (fs. 83 a 84).  
 
Por oficio ARIT.CHQ-0010/2013 de 8 de febrero de 2013, esta Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria, en ejercicio de las facultades otorgadas en el art. 140.I) del CTB y 
principio de impulso de oficio a fin de establecer la verdad material de los hechos debatidos, 
solicitó al Director Departamental de DIPROVE de Potosí, aclaración de los Informes de 
Revenido Químico y Pericial, ambos de 8 de septiembre de 2012 (fs. 90) Petición que fue 
atendida mediante CITE OF No. 072/2013 de 21 de febrero de 2013, por el cual la 
Autoridad Policial antes indicada, remitió los informes que cursan de fs. 92 a 95 de obrados.  

 
 
 



  Pág.5 de 18  

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
  
De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB) se tiene la siguiente 
relación de hechos: 
 
El 22 de agosto de 2012, el Agente del COA Potosí, Cbo. William Tapia Calle, emitió el 
Acta de Intervención Contravencional COARPT - 135/2012, que refiere que el 19 de 
marzo de 2008, a horas 18:00, en inmediaciones de calle 17 de agosto del Departamento 
de Potosí, agentes del COA interceptaron al vehículo de características: Clase: Camioneta; 
Marca: Toyota Hilux; Modelo: 2001; Color: blanco; industria: Argentina; Placa de control: 
1756-LRG, conducido por Eddy Mamani Jancko; y al verificar que la placa registra un 
vehículo japonés, y que sin embargo la industria del vehículo es argentina, se procedió al 
comiso preventivo y posterior traslado a dependencias del recinto aduanero para su 
aforo físico, inventario, valoración e investigación. Por este hecho, se estableció 
tributos omitidos en la suma de UFV’s12.913, presumiendo el ilícito de Contrabando 
Contravencional, de acuerdo al art. 181.b) del CTB, otorgando un plazo de tres (3) días 
para la presentación de descargos, computables a partir de la legal notificación del 
presunto responsable Vladimir Copa Francisco, ocurrida el 22 de agosto de 2012 (fs.78 a 
81 y 87).  
 
El 27 de agosto de 2012, Eddy Mamani Jancko, en representación del recurrente por 
Testimonio de Poder N° 1961/2010, presentó incidente de anulabilidad aduciendo que el 
Acta de Intervención Contravencional COARPT - 135/2012, tiene dos fechas distintas 17 
de abril 2012 y 22 de agosto de 2012, y que el contenido de hecho y derecho son distintos, 
adoleciendo de elementos esenciales que deben tener los actos administrativos, lo cual 
causa confusión (fs. 89 a 90). 
 
El 27 de agosto de 2012, Eddy Mamani Jancko, presentó memorial de descargos contra 
el Acta de Intervención Contravencional COARPT - 135/2012, señalando que su vehículo 
cuenta con la DUI C-910 de 18 de septiembre de 2007, que demuestra la legal importación, 
y que el mismo corresponde a la marca Hilux de origen japonés; por estas razones, solicitó 
la devolución del vehículo. Como respaldo adjuntó la siguiente documentación: 1) RUAT N° 
1107954 de 25 de septiembre de 2007, correspondiente a la placa de control 1756-LRG a 
nombre de Vladimir Copa Francisco; 2) Fotocopia Legalizada de Trabajo Técnico de 
DIPROVE N°04169 de 29 de diciembre de 2006, emitido por DIPROVE; 3) Planilla de 
Gastos: 005208 de 20 de septiembre de 2007, emitida por la Agencia Despachante 
ADELSUR SRL; 4) Factura N° 005208 de 20 de septiembre de 2007 emitida por la Agencia 
Despachante ADELSUR SRL; 5) Boleta de pago de impuestos IPBI N° 1607755 de 2 de 
julio de 2008, correspondiente a la gestión 2007; 6) Inspección Técnica N° 000569 de 14 de 
agosto de 2007 emitido por Auto Servicio Márquez; 7) Factura IBNORCA N° 0000667, de 8 
de enero de 2007 emitida por IBNORCA; 8) Certificado Medio Ambiental N° 003651 de 8 de 
enero de 2007, emitida por el Director Regional de IBNORCA Sucre; 9) Boleta de pago de 
impuesto IPBI N° 0250326 de 24 de septiembre de 2007, correspondiente a la gestión 
2006; 10) Recibo de pago por regularización vehicular N° R 1218 de 18 de septiembre de 
2007, correspondiente a la DUI C910; 11) FRV 070961344 de 20 de septiembre de 2007, 
emitido por ADELSUR; 12) Informe de 17 de noviembre de 2009, emitida por el Técnico 
Verificador: Jhonny Singuri Muruchi; 13) Certificación de 17 de noviembre de 2009, 
emitida por Director Departamental de DIPROVE Potosí: Julio Zelada Rojas; 14) 
Trabajo Técnico N° 04169 de 29 de diciembre de 2006, emitido por Jhonny Rosse 
Arancibia; 15) Informe Grafotécnico de 17 de noviembre de 2009, emitida por Florio 
Adalid Huarayo Cazorla; 16) Informe  de 10 de julio de 2009, emitido por Johnny 
Singuri Muruchi; 17) Certificación del trabajo comparativo de 27 de enero de 2011, 
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respecto al Formulario N°  04169 de 29/12/06 y formularios únicos de 30/09/09 y 
30/11/10, emitido por Carlos Dávila Díaz; 18) Fotocopia simple del Trabajo Técnico de 
30 de septiembre de 2009, emitido por José Luís Sánchez Veliz; 19) Fotocopia simple 
del Trabajo Técnico de 30 de noviembre de 2010, emitido por Wilber Escalier 
Huaquipa; 20) Fotocopia legalizada del Dictamen pericial de Identificación Vehicular en 
Revenido Químico Metalográfico de 10 de mayo de 2012, emitida por Wilber Escalier 
Huaquipa; 21) Informe Pericial de 28 de febrero de 2011, emitido por Ricardo Paz 
Zeballos; 22) Certificación N° 194/2012 de 29 de junio de 2012, emitida por el SENAPI; 
23) Solicitud de Certificación de 27 de junio de 2012, dirigida al SENAPI; 24) 
Testimonio de Poder N° 1719/2009 de 26 de septiembre de 2009, otorgado por 
Vladimir Copa Francisco, a favor de Eddy Mamani Jancko, para realizar gestiones 
respecto al vehículo con placa 1756LRG (fs. 92 a 154).  
 
El 3 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera, mediante nota AN-GRPGR-
SPCCR N° 079/2012 -con el fin de concluir con el proceso de Contrabando 
Contravencional- solicitó a la Fiscal de Materia, Dra. María Luz Flores Mollinedo, 
autorización para revenido químico del vehículo en cuestión, en custodia del Ministerio 
Público; asimismo, solicitó a DIPROVE con nota AN-GRPGR-SPCCR N° 085/2012, emitir 
un Informe descriptivo del revenido químico del chasis, composición morfológica del borde 
del número de chasis en un área de 10 cm. de extensión estableciendo en forma clara si el 
número de chasis es el Sello Seco de fábrica sobre el bastidor (plancha del chasis), y al 
existir varios tipos de bastidores, indicar cuál de ellos lo contiene, indicando también si 
existió modificación al respecto en su composición original; petitorio aceptado por la Fiscal 
de Materia, quien dispuso que el mencionado trabajo se llevase a cabo el 7 de septiembre 
de 2012 en depósitos del Ministerio Público (fs.158 a 160). 
 
El 17 de septiembre de 2012, DIPROVE Potosí, mediante Cite Of. N° 354/2012, 
comunicó a la Administración Aduanera el resultado del informe pericial de revenido 
químico-metalográfico solicitado a través de nota AN-GRPGR-SPCCR N° 085/2012, en 
la que concluyó que la Plaqueta del Fabricante, fue erradicada, que el número del 
Motor 5L-5486498 es original y que el número del Chasis JTFDE 626410102751 fue 
adulterado por remarcación, descartando que el mismo fuese reimplantado (fs.163 a 180). 
 
El 18 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 
POTPI N° 0338/2012, el cual basándose en las conclusiones arribadas por el Informe 
Pericial, estableció que existen vestigios de adulteración en los alfanuméricos 
identificativos del chasis JTFDE626410102751; y que al encontrarse este aspecto, 
dentro de las prohibiciones y  restricciones establecidas en el DS N° 28963 de 6 de 
diciembre de 2006, se recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria en 
aplicación del art. 99 del CTB (fs. 184 y 193). 
 
El 26 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en secretaría a Vladimir 
Copa Francisco con la Resolución Sancionatoria AN GRPGR-SPCCR Nº 636/2012 de 24 
de septiembre de 2012, mediante la cual, se declaró probada la comisión de Contravención 
Aduanera por Contrabando, contra Vladimir Copa Francisco de acuerdo a los arts. 160.4) y 
art. 181.b) del CTB, debido a que el vehículo comisado: Marca: Toyota Hilux; Clase: 
camioneta; Año: 2001; Nº de chasis: JTFDE626410102751; País de origen: Japón; Color: 
blanco, se encuentra dentro de las prohibiciones al art. 9 del DS 28963 al existir 
adulteración en el chasis por remarcación; por lo que se dispuso el comiso definitivo del 
vehículo de acuerdo al art. 301 del RLGA (fs. 204 a 214). 
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VIII.   MARCO LEGAL.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 
Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 
justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
(…) II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa (…) 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 21.- (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 
cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 
fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este Código son 
ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas 
por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado.  
Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en concesión a 
empresas o sociedades privadas. 
 
Artículo 69.- (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de buena 
fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 
cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones materiales y 
formales, hasta que en debido proceso de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, 
la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos 
en este Código, Leyes y Disposiciones Reglamentarias. 
 
Artículo 78.- (Declaración Jurada). 
I. Las declaraciones juradas son la manifestación de hechos, actos y datos comunicados a 
la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y lugares establecidos por las 
reglamentaciones que ésta emita, se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la 
responsabilidad de quienes las suscriben en los términos señalados por este Código. 
II. Podrán rectificarse a requerimiento de la Administración Tributaria o por iniciativa del 
sujeto pasivo o tercero responsable, cuando la rectificación tenga como efecto el aumento 
del saldo a favor del Fisco o la disminución del saldo a favor del declarante. 
 
También podrán rectificarse a libre iniciativa del declarante, cuando la rectificación tenga 
como efecto el aumento del saldo a favor del sujeto pasivo o la disminución del saldo a 
favor del Fisco, previa verificación de la Administración Tributaria. Los límites, formas, 
plazos y condiciones de las declaraciones rectificatorias serán establecidos mediante 
Reglamento. 
 
En todos los casos, la Declaración Jurada rectificatoria sustituirá a la original con relación a 
los datos que se rectifican. 
 
III. No es rectificatoria la Declaración Jurada que actualiza cualquier información o dato 
brindado a la Administración Tributaria no vinculados a la determinación de la Deuda 
Tributaria. En estos casos, la nueva información o dato brindados serán los que tome como 
válidos la Administración Tributaria a partir de su presentación. 
 
Artículo 100.- (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a 
través de las cuales, en especial, podrá: 
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1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier 
libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 
2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 
aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y programas 
de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se utilicen en los 
sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información contenida en las bases de 
datos y toda otra documentación que sustente la obligación tributaria o la obligación de 
pago, conforme lo establecido en el Artículo 102º parágrafo II. 
3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, explotaciones 
e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio inmediato de la 
fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios tropezaran con 
inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 
4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, 
tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como 
practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso 
durante su transporte o tránsito. 
5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 
función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 
operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 
elaborados por profesionales especializados en la materia. 
6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones tanto 
nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 
7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 
previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 
tributario. 
8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar el 
pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas ejercidas sin 
establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 
9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 
despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del requerimiento 
fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, bajo responsabilidad. 
Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 
Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de carácter 
prejudicial y no constituye persecución penal. 
 
Artículo 157.- (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 
pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la Administración 
Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario. 
Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de Declaraciones Juradas. 
En el caso de delito de Contrabando, se extingue la sanción pecuniaria cuando antes del 
comiso se entregue voluntariamente a la Administración Tributaria la mercancía ilegalmente 
introducida al país. 
 
Si el contrabando consistiere en la salida ilícita de mercancías del territorio nacional, 
procederá el arrepentimiento eficaz cuando antes de la intervención de la Administración 
Tributaria, se pague una multa igual al cien por ciento (100%) del valor de la mercancía". 
En el caso de ilícito de contrabando de mercancías cuyo derecho propietario deba ser 
inscrito en registro público, en sustitución al comiso de las mercancías ilegalmente 
introducidas al país, se aplicara una multa equivalente a un porcentaje del valor de los 
tributos aduaneros omitidos, de acuerdo a lo siguiente: durante el primer año multa del 
sesenta por ciento (60%); durante el segundo año multa del ochenta por ciento (80%) y a 
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partir del tercer año multa del cien por ciento (100%), computables a partir de la vigencia de 
la presente Ley, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
1. La presentación física de la mercancía ante la Administración Tributaria, antes de 
cualquier actuación de esta última. 
2. El pago de la totalidad de los tributos aduaneros aplicables bajo el régimen general de 
importación y el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. 
En todos los casos previstos en este artículo se extingue la acción penal o contravencional. 
 
Artículo 181.- (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 
conductas descritas a continuación: 
b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  
Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancías objeto del contrabando, sea 
igual o menor a UFV’s 50.000.- (Cincuenta mil Unidades de Fomento a la Vivienda), la 
conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 
establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 
 
DS Nº 27310, REGLAMENTO DEL CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 39.- (Arrepentimiento Eficaz). 
I. La extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 
dispuesto por el Artículo 157 de la Ley N° 2492, procederá sobre la base del total del 
impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, siempre y 
cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme a lo 
establecido por los Artículos 8 y 9 del presente reglamento, además de la sanción por 
falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la Administración 
Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización pudiendo generar 
diferencias sobre las cuáles corresponderá la aplicación de las sanciones 
contempladas en la ley. 
II. En el ámbito municipal, a efecto de la aplicación del arrepentimiento eficaz, la 
liquidación emitida por la Administración Tributaria, a solicitud del sujeto pasivo o 
tercero responsable, no se entenderá como intervención de la misma. 
 
LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Articulo 4.- (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 
administrativa se regirá por los siguientes principios: 
a) Principio fundamental: El desempeño de la función pública está destinado 
exclusivamente a servir los intereses de la colectividad; 
b) Principio de autotutela: La Administración Pública dicta actos que tienen efectos 
sobre los ciudadanos y podrá ejecutar según corresponda por sí misma sus propios 
actos, sin perjuicio del control judicial posterior; 
c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 
con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 
d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 
material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 
e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 
Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad 
en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos; orientarán el 
procedimiento administrativo; 
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f) Principio de imparcialidad: Las autoridades administrativas actuarán en defensa del 
interés general, evitando todo género de discriminación o diferencia entre los 
administrados; 
g) Principio de legalidad y presunción de legitimidad: Las actuaciones de la 
Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se presumen 
legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario; 
h) Principio de jerarquía normativa: La actividad y actuación administrativa y, 
particularmente las facultades reglamentarias atribuidas por esta Ley, observarán la 
jerarquía normativa establecida por la Constitución Política del Estado y las leyes; 
i) Principio de control judicial: El Poder Judicial, controla la actividad de la 
Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las normas 
legales aplicables; 
j) Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, 
evitando dilaciones indebidas; 
k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos administrativos 
se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de 
trámites, formalismos o diligencias innecesarias; 
l) Principio de informalismo: La inobservancia de exigencias formales no esenciales por 
parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser 
excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo; 
m) Principio de publicidad: La actividad y actuación de la Administración es pública, 
salvo que ésta u otras leyes la limiten; 
n) Principio de impulso de oficio: La Administración Pública está obligada a impulsar el 
procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés público; 
o) Principio de gratuidad: Los particulares sólo estarán obligados a realizar 
prestaciones personales o patrimoniales en favor de la Administración Pública, cuando 
la Ley o norma jurídica expresamente lo establezca; y, 
p) Principio de proporcionalidad: La Administración Pública actuará con sometimiento a 
los fines establecidos en la presente Ley y utilizará los medios adecuados para su 
cumplimiento. 
 
Artículo 27.- (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda 
declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 
particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 
cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 
produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se 
presume legítimo. 
 
LEY N° 3467, DE MODIFICACION DEL ARTICULO 157 DEL CTB. 

 
Artículo 1.-  I. Se sustituye el párrafo tercero del Artículo 157 de la Ley Nº 2492, de 2 
de agosto de 2003, Código Tributario, por el siguiente texto:  
"Si el contrabando consistiere en la salida ilícita de mercancías del territorio nacional, 
procederá el arrepentimiento eficaz cuando antes de la intervención de la 
Administración Tributaria, se pague una multa igual al cien por ciento (100%) del valor 
de la mercancía". 
II. Se incluye como párrafo cuarto del Artículo 157 de la Ley N" 2492, Código Tributario, 
el siguiente texto: 
 "En el caso de ilícito de contrabando de mercancías cuyo derecho propietario deba ser 
inscrito en registro público, en sustitución al comiso de las mercancías ilegalmente 
introducidas al país, se aplicará una multa equivalente a un porcentaje del valor de los 
tributos aduaneros omitidos, de acuerdo a lo siguiente: durante el primer año multa del 



  Pág.11 de 18  

sesenta por ciento (60%); durante el segundo año multa del ochenta por ciento (80%) y 
a partir del tercer año multa del cien por ciento. (100%), computables a partir de la 
vigencia de la presente Ley, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
1. La presentación física de la mercancía ante la Administración Tributaria, antes de 
cualquier actuación de ésta última. 
2. El pago de la totalidad de los tributos aduaneros aplicables bajo el régimen general 
de importación y el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes." 
III. Se incluye como párrafo quinto del Artículo 157 de la Ley N° 2492, Código 
Tributario, el siguiente texto: "En todos los casos previstos en este artículo se extingue 
la acción penal o contravencional." 
 
DS Nº 28963, REGLAMENTO A LA LEY 3467 DE 6 DE DICIEMBRE DE 2006 

Artículo 9.- (Prohibiciones y Restricciones). 
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. 
 

IX.     FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 

9.1.  Cuestión previa. 
 
El recurrente, manifestó que este proceso administrativo por contrabando contravencional, 
fue anulado en tres oportunidades anteriores, mediante la Resolución de Recurso de 
Alzada 0086/2009 y Resoluciones de Recursos Jerárquicos 196/2010 y 607/2011, las 
cuales dispusieron la anulación de obrados hasta que la Administración Aduanera valore 
toda la prueba presentada como descargos; sin embargo, sostuvo que la entidad aludida 
habría incumplido los fallos de la Autoridad de Impugnación Tributaria, ocasionando 
perjuicios a sus intereses, toda vez que el vehículo se encuentra comisado desde el 18 de 
marzo de 2008. Por estos motivos, en el caso presente, solicitó la revocatoria de la 
resolución impugnada y no así su anulación, enfatizando este pedido en audiencia de 
alegatos orales, en la que solicitó expresamente a esta instancia administrativa el 
pronunciamiento únicamente sobre el fondo del recurso. 
 
Al respecto corresponde manifestar que el Estado garantiza el derecho a una justicia 
pronta, oportuna  y sin dilaciones, conforme establece el art. 115.II de la CPE. Por otra 
parte, dentro de los principios que rigen en materia administrativa, se encuentra el Principio 
de Eficacia, por el cual todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad, 
evitando dilaciones indebidas; así también se tiene el Principio de Economía, 
Simplicidad y Celeridad, por el cual, los procedimientos administrativos deben 
desarrollarse evitando la realización de trámites, formalismos o diligencias 
innecesarias; todo esto conforme el art. 4. j) y k), de la Ley de Procedimiento 
Administrativo (LPA). 
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De la revisión minuciosa de antecedentes administrativos, se obtiene que la Resolución 
Sancionatoria impugnada, en su considerando tercero refiere que el 27 de agosto de 2012, 
Vladimir Copa Francisco, presentó veinticuatro documentos de descargos, contra el Acta de 
Intervención COARPT-135/2012 de 22 de agosto de  2012; empero, no existe descripción 
alguna de la validez o no de los mismos, incurriendo nuevamente la Administración 
Aduanera, en inobservancia e incumplimiento de lo dispuesto por la Autoridad de 
Impugnación Tributaria, en este caso a través de la Resolución de Recurso Jerárquico 
AGIT-RJ 0607/2011 de 10 de noviembre de 2011. 
 
En mérito a lo expuesto, y al margen del incumplimiento en el que nuevamente incurrió la 
Administración Aduanera, corresponde a esta instancia administrativa el análisis y 
resolución de los argumentos de fondo planteados por el recurrente, a fin de verificar la 
procedencia o no de la revocatoria de la resolución impugnada, en el marco del petitorio de 
la impugnación planteada, y evitar mayores dilaciones y perjuicios al recurrente; todo 
conforme establece Principio de Congruencia, en virtud del cual, de acuerdo a la amplia 
jurisprudencia constitucional detallada en la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, la 
autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, tiene la obligación de asegurar la 
estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes. 
 

9.1.   Con relación a la extinción de la acción contravencional. 
 
El recurrente, manifestó que el vehículo fue presentado al programa de regularización 
dispuesto por Ley 3467, sometido a los controles necesarios de IBNORCA, DIPROVE, 
Organismo Operativo de Tránsito, Gobierno Municipal y Aduana Nacional de Bolivia, 
obteniendo la DUI C 910 que posee calidad de acto administrativo firme; y que al haber 
pagado la multa equivalente al porcentaje del valor de los tributos aduaneros en sustitución 
al comiso, operó la figura del arrepentimiento eficaz, consiguientemente aseguró que la 
acción penal o contravencional quedó extinta, de acuerdo al art. 157 del CTB, modificado 
por la mencionada Ley 3467. 
 
En principio, es necesario esclarecer que conforme establece el art. 27 de la LPA, se 
considera acto administrativo a toda declaración, disposición o decisión de la 
Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la 
potestad administrativa, normada o discrecional; por esta razón resulta errado lo 
afirmado por el recurrente, al pretender considerar a la DUI C-910 como un acto 
administrativo, propio de la Administración Aduanera; ya que conforme establece el art. 
78 del CTB, la Declaración Única de Importación resulta una manifestación de hechos, 
actos y datos comunicados a la Administración Tributaria en la forma, medios, plazos y 
lugares establecidos por las reglamentación, efectuados consiguientemente por la persona 
interesada en la importación. 
 
En base a lo anterior, esta instancia administrativa, considera que el Informe Técnico 
presentado por el recurrente (fs. 1 a 23 del Cuadernillo de Antecedentes N° 1(Recurrente)) 
emitió criterio de forma errada al expresar que la DUI 2007/501/C-910, goza de presunción 
de legitimidad, toda vez que el mismo no constituye un documento emitido por la 
Administración Aduanera, vale decir, un acto administrativo. Respecto a la presunción a 
favor del sujeto pasivo, descrito en el art. 69 del CTB, es necesario establecer que 
precisamente el procedimiento sancionatorio seguido por la Administración Aduanera 
concluyó con la anulación de la DUI C 910, hecho que actualmente se encuentra en 
discusión en el presente proceso de impugnación tributaria.   
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Ahora bien, en cuanto al tema que resulta el objeto de la presente impugnación y normativa 
invocada por el recurrente, de la revisión del art. 157 del CTB, modificado por el art. 1 de la 
Ley 3467 de 12 de septiembre de 2006 se tiene, que esta disposición legal establece: 
“Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable pague la totalidad de la deuda tributaria 
antes de cualquier actuación de la Administración Tributaria, quedará automáticamente 
extinguida la sanción pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes 
de la falta de presentación de Declaraciones Juradas (…) En el caso de ilícito de 
contrabando de mercancías cuyo derecho propietario deba ser inscrito en registro 
público, en sustitución al comiso de las mercancías ilegalmente introducidas al país, se 
aplicara una multa equivalente a un porcentaje del valor de los tributos aduaneros 
omitidos, de acuerdo a lo siguiente: durante el primer año multa del sesenta por ciento 
(60%); durante el segundo año multa del ochenta por ciento (80%) y a partir del tercer 
año multa del cien por ciento (100%), computables a partir de la vigencia de la 
presente Ley, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 1. La presentación 
física de la mercancía ante la Administración Tributaria, antes de cualquier actuación 
de esta última. 2. El pago de la totalidad de los tributos aduaneros aplicables bajo el 
régimen general de importación y el cumplimiento de las normas y procedimientos 
vigentes. En todos los casos previstos en este artículo se extingue la acción penal o 
contravencional”. 
 
Con relación a la prueba cursante en antecedentes, consistente en la Fotocopia 
legalizada de Trabajo Técnico N° 04169 de 29 de diciembre de 2006, emitido por el 
Técnico Verificador de DIPROVE: Jhonny Rosse Arancibia (fs. 114 y 140). Inspección 
Técnica N° 000569 de 14 de agosto de 2007, emitido por Auto Servicio Márquez (foja 105). 
Se evidencia que el vehículo comisado, fue objeto de regularización vehicular, mediante el 
acogimiento al arrepentimiento eficaz conforme establece el art. 157 del CTB, obteniendo la 
DUI C-910. 
 
Al respecto, es necesario establecer con claridad, que la acción de contrabando 
tipificada en el art. 181 del CTB, es calificada en primer lugar como delito, salvo que, 
conforme determina el último párrafo del mencionado artículo, el valor de los tributos 
omitidos de la mercancía sea igual o menor a UFV's 200.000, en cuyo caso se deberá 
aplicar considerar como contravención aduanera. De ello se entiende, que toda mercadería 
que se acoja a la figura del arrepentimiento eficaz establecida en el art. 157 CTB, se 
encontraba previamente dentro del alcance del art. 181 del mismo cuerpo legal, al tratarse 
de mercadería en contrabando, pasible de la acción administrativa o penal; aspecto sobre el 
cual recae la liberalidad de la extinción de acciones, las cuales merecían aplicarse por las 
características mismas de la mercadería irregular. Sin embargo, lo expuesto no significa de 
modo alguno que la Administración Aduanera, no pueda ejercer sus facultades de control, 
verificación, fiscalización e investigación, reconocida en el los arts. 21 y 100 del CTB, 
respecto a la mencionada mercadería, aún esta se haya acogido a su regularización, 
mediante la figura del arrepentimiento eficaz, con la correspondiente emisión de la 
Declaración Única de Importación. 
 
Concordante con esto, el art. 39, parágrafo I, del DS 27310 (RCTB), señala: “La 
extinción automática de la sanción pecuniaria en mérito al arrepentimiento eficaz 
dispuesto por el artículo 157°, de la Ley N° 2492, procederá sobre la base del total del 
impuesto determinado por los contribuyentes por período e impuesto, siempre y 
cuando realicen el pago del total de la deuda tributaria calculada conforme a lo 
establecido por los artículos 8 y 9 del presente reglamento, además de la sanción por 
falta de presentación de declaraciones juradas, lo cual no inhibe a la Administración 
Tributaria de ejercitar en lo posterior su facultad de fiscalización pudiendo 
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generar diferencias sobre las cuales corresponderá la aplicación de las 
sanciones contempladas en la Ley” (las negrillas son nuestras). 
 
De lo expuesto, se colige que la Administración Aduanera, al iniciar la acción por 
contrabando contravencional, no vulnero de forma alguna el art. 157 del CTB, modificado 
por la Ley 3467, conforme a la comprensión cabal de la disposición de extinción de la 
acción penal o contravencional; y de las facultadas asignadas a la Administración Aduanera 
de acuerdo a los art. 21 y 100 del CTB. 
  

9.2. Con relación al origen del vehículo, la plaqueta erradicada y al chasis adulterado por 
remarcación. 
 
El recurrente, manifestó que el origen del vehículo es japonés y no argentino; por otra parte 
señaló que si bien el informe Técnico PTSOI N° 190/09, observa la plaqueta del fabricante 
en razón de encontrarse erradicada, aseguró que este hecho se hizo conocer a la 
Administración Aduanera a tiempo de tramitar la DUI C 910, también refirió que este 
informe estableció que el chasis JTFDE626410102751, se encuentra remarcado, sin 
embargo observó que este informe no menciona cuales serían los dígitos originales del 
mismo. Complementariamente refirió que la resolución impugnada ignoró que las 
certificaciones de DIPROVE 04169, Informe y Certificación de 17 de noviembre de 2009, e 
Informe Grafotécnico, establecieron que no existen alteraciones en el número de chasis. 
 
Con relación a la observación del origen del vehículo, corresponde puntualizar que el 
recurrente, presentó como prueba de descargo al Acta de Intervención COARPT - 
135/2012: 1) Informe Pericial de 28 de febrero de 2011, emitido por el Ingeniero 
Mecánico: Ricardo Paz Zeballos (fs. 141 a 143) mediante el cual se establece que el 
vehículo Toyota Hilux, es de Industria y tecnología japonesa, y que puede ser 
ensamblado en otro país; 2) Certificación N° 194/2012 de 29 de junio de 2012, emitida 
por el Responsable de Signos Distintivos del SENAPI: Vladimir Quisbert Cornejo (fs. 
144 a 145) el cual establece que la marca Toyota tiene como domicilio: Japón. 
Respecto a este punto es preciso mencionar que la Resolución Sancionatoria 
impugnada, establece definitivamente que el vehículo es de origen japonés, razón por 
la cual lo argumentado por el recurrente ya no tendría que considerarse controvertible 
con lo señalado por la Administración Aduanera.  
 
De igual manera, respecto a la plaqueta erradicada, se evidencia que tanto el Informe 
Técnico 0338/2012, así como la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N° 
636/2012, efectivamente refieren la existencia de la erradicación de la plaqueta del 
fabricante; sin embargo, este hecho no constituye parte integrante de la decisión arribada 
por la Administración Aduanera, al declarar probada la comisión de contravención aduanera 
de contrabando, según el art. 181. b) del CTB; ya que, de la revisión de estos documentos, 
se encuentra que la mencionada declaración se circunscribe estrictamente en la prohibición 
determinada por el art. 9 del DS N° 28963, que prohíbe la importación de vehículos con 
chasis adulterado, entre una de sus causales. Por esta razón, esta instancia administrativa 
no ingresará al análisis de la observación de la plaqueta erradicada. 
 
Al respecto, la doctrina señala que en el contrabando, el bien jurídico protegido es el 
adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 
extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), Derecho 
Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (Las negrillas son nuestras). 
Asimismo, la doctrina entiende por prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de 
un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad 
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de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 
pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al 
cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la 
valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación 
(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva 
Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 
 
En nuestra legislación el art. 181 del CTB, establece que comete contrabando el que 
incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación, b) Realizar 
tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 
exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. Dentro del mismo marco 
legal el referido artículo en el último párrafo dispone que cuando el valor de los tributos 
omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 200.000.- UFV’s. 
 
Por otra parte, respecto a la figura de arrepentimiento eficaz, la doctrina señala que 
arrepentimiento es: La separación de la voluntad de algún hecho o acto. “Diccionario 
Jurídico Elemental, GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES Pg. 38”; en ese 
entendido corresponde analizar lo dispuesto por la Ley 3467 de 12 de septiembre de 2006, 
que mediante su art. 1. I y II, dispuso la incorporación como párrafos cuarto y quinto del 
art. 157 del CTB, lo siguiente: "En el caso de ilícito de contrabando de mercancías cuyo 
derecho propietario deba ser inscrito en registro público, en sustitución al comiso de las 
mercancías ilegalmente introducidas al país, se aplicará una multa equivalente a un 
porcentaje del valor de los tributos aduaneros omitidos, de acuerdo a lo siguiente: 
durante el primer año multa del sesenta por ciento (60%); durante el segundo año 
multa del ochenta por ciento (80%) y a partir del tercer año multa del cien por ciento. 
(100%), computables a partir de la vigencia de la presente Ley, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones: 1. La presentación física de la mercancía ante la 
Administración Tributaria, antes de cualquier actuación de ésta última. 2. El pago de la 
totalidad de los tributos aduaneros aplicables bajo el régimen general de importación y 
el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. En todos los casos previstos 
en este artículo se extingue la acción penal o contravencional". 
 
Con relación a la reglamentación de la aplicación del arrepentimiento eficaz, el art. 9 
del DS 28963, de 12 de diciembre de 2006, establece como prohibiciones y 
restricciones, la importación de: “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”.  
 
De la normativa glosada anteriormente se obtiene que, una de las prohibiciones o 
restricciones establecida a los vehículos que se acojan a la figura del arrepentimiento 
eficaz, es la duplicación, alteración o amolación del número de chasis; aspecto por el 
cual la Administración Aduanera resolvió declarar probada la comisión de 
contravención aduanera de contrabando mediante la resolución ahora impugnada, en 
base al trabajo de Revenido Químico efectuado el 8 de septiembre de 2012 por el 
Técnico en Revenido Químico y Metalográfico de DIPROVE Potosí; trabajo que 
concluyó estableciendo que el motor es original de fabricante; que la plaqueta del 
fabricante se encuentra erradicada, y que el chasis fue adulterado por remarcación. 
Sobre este último punto, el dictamen pericial adjunto al trabajo de revenido químico 
describe que el Chasis: JTFDE626410102751 se encuentra remarcado, y que los 
alfanuméricos posibles no fueron restaurados, presumiblemente por devastación 
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profunda los mismos. Por otra parte en atención a la solicitud de aclaración de informe 
de 8 de febrero de 2013, formulada por esta Autoridad Regional de Impugnación 
Tributaria (foja 90) el Técnico que elaboró el trabajo en revenido químico emitió el 
Informe de 20 de febrero de 2013 refiriendo que los alfanuméricos originales del chasis 
fueron eliminados en su totalidad, existiendo un marcado realizado artesanalmente, y 
que los alfanuméricos gravados, no corresponden al fabricante o ente emisor de la 
línea Toyota del Japón. 
 
Con relación a la prueba cursante en antecedentes, consistente en el Fotocopia 
legalizada de Trabajo Técnico N° 04169 de 29 de diciembre de 2006, emitido por el 
Técnico Verificador de DIPROVE: Jhonny Rosse Arancibia (fs. 114 y 140), Inspección 
Técnica N° 000569 de 14 de agosto de 2007 emitido por Auto Servicio Márquez (foja 105); 
se evidencia que en el procedimiento de regularización vehicular, mediante el acogimiento 
al arrepentimiento eficaz conforme establece el art. 157 del CTB, no se realizó observación 
respecto a los datos del chasis. 
 
Por otra parte, como documentos de descargo al Acta de Intervención COARPT - 
135/2012, se tiene el Informe de 17 de noviembre de 2009, emitido por el Técnico 
Verificador de DIPROVE: Jhonny Singuri Muruchi (foja 112); Certificación de 17 de 
noviembre de 2009, emitida por Director Departamental de DIPROVE Potosí: Julio 
Zelada Rojas (foja 113); e, Informe Grafotécnico de 17 de noviembre de 2009, emitido 
por el Documentólogo de la FELCC: Florio Adalid Huarayo Cazorla (fs 120 a 122); 
documentos en los cuales se establece que no  existe observaciones respecto a los 
datos del chasis.  
 
Contrariamente a esto, el ahora recurrente, también adjuntó como documentos de 
descargo: 1) Fotocopia simple del Trabajo Técnico de 30 de septiembre de 2009, 
emitido por el Técnico Verificador: José Luís Sánchez Veliz (foja 131) en la cual se 
concluye la reimplantación del chasis; y 2) Fotocopia simple del Trabajo Técnico de 30 
de noviembre de 2010, emitido por Técnico Verificador: Wilber Escalier Huaquipa (foja 
132) estableciéndose como conclusiones la adulteración no solo del chasis sino 
también del motor. Respecto a estos documentos, es necesario manifestar que estos 
contradicen lo aseverado por el recurrente, y que fueron presentados en fotocopias 
simples aspecto que imposibilita sean tomados en cuenta como prueba dentro del 
presente procedimiento de impugnación tributaria, conforme lo previsto por el art.217 a) 
del CTB, toda vez que no constituyen documentos originales o copia legalizada por 
autoridad competente. 
  
Como otro documento más presentado por Vladimir Copa Francisco a la 
Administración Aduanera, se tiene el Dictamen pericial de Identificación Vehicular en 
Revenido Químico Metalográfico de 10 de mayo de 2012, emitida por el Técnico 
Verificador: Wilber Escalier Huaquipa (fs. 134 a 139) en el cual respecto al número de 
chasis se concluyó que: “la grabación del número de chasis impreso en bajo relieve 
presenta vestigios latentes de grabación rustica “artesanal” cuya alineación, simetría y 
morfología del estampado de caracteres alfanuméricos JTFD626410102751 no 
corresponden al fabricante o ente emisor de la línea “Toyota- Japón”, asimismo se 
observa “signos de adulteración” en la grabación del número de chasis, 
estableciéndose tal extremo mediante proceso del trabajo técnico Minucioso y 
Detallado”. También, se refiere que los calcos del chasis del vehículo que fue objeto de 
regularización vehicular, así como de lo vehículo comisado corresponden entre sí, por 
lo que se trataría del mismo vehículo; conclusión a la cual también se arribó mediante 
Certificación del trabajo comparativo de 27 de enero de 2011, respecto al Formulario 
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N°  04169 de 29/12/06 y formularios únicos de 30/09/09 y 30/11/10; emitido por el 
Técnico Verificador de DIPROVE: Carlos Dávila Díaz (fs. 128 a 130). 
  
Consiguientemente, se evidencia que los anteriores documentos resultan opuestos al 
momento de establecer la existencia o no de adulteración en el número del chasis; sin 
embargo, conforme al Dictamen Pericial respecto al examen de revenido químico 
practicado en el vehículo comisado el 8 de septiembre de 2012, que cursa a fs. 164 a 
180 de antecedentes, se tiene que los dígitos del chasis se encuentran adulterados 
por remarcación, y que respecto a los alfanuméricos originales, estos no fueron 
restaurados por devastación profunda de los mismos. Este hecho, también fue 
ratificado mediante Informe de 20 de febrero de 2013, emitido por el técnico encargado 
del examen en revenido químico, en cumplimiento a la solicitud realizada por esta 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, y cursante a fs. 95 del expediente, 
concluyendo que los alfanuméricos originales del chasis fueron eliminados en su 
totalidad, existiendo un marcado realizado artesanalmente, los cuales resultan 
falsos en su totalidad y que no corresponden al fabricante o ente emisor de la 
línea Toyota; conclusión también arribada en el Informe  de 14 de diciembre de 2012, 
emitido por el mismo técnico en cumplimiento a requerimiento fiscal (fs. 56 a 57 del 
Cuadernillo de Antecedentes N° 1 Recurrente) y el cual cabe precisar fue presentado 
por el propio recurrente.  
 
En cuanto a los demás documentos presentados en la fase probatoria, consistentes en 
la Imputación formal de 31 de mayo de 2012; Informe Preliminar de 12 de abril de 
2012; Acta de Declaración del Oscar Quiñones de 5 de septiembre de 2012; Acta de 
Declaración de Johnny Singuri Muruchi de 25 de septiembre de 2012; Acta de 
Declaración de Wilbert Escalier Huaquipa, de 12 de diciembre de 2012; corresponde 
señalar, que de la revisión y análisis de los mismos, no se obtienen argumentos o 
conclusiones que de modo alguno desvirtúen la adulteración del chasis por 
remarcación. Por esta razón, estos documentos resultan insuficientes para acreditar lo 
argumentado por el recurrente. 
   
Por lo descrito y tomando en cuenta que el examen en revenido químico, resulta de 
una prueba técnica especializada que permite -mediante la comprensión del término- 
volver algo a su estado natural, mediante la aplicación de químicos sobre la estructura a 
examinar, esta instancia administrativa de impugnación, concluye como predominante la 
prueba aportada por la Administración Aduanera, consistente en el examen de revenido 
químico practicado en el vehículo comisado, demostrándose fácticamente que no existen 
alfanuméricos originales posibles de restaurar, debido a devastación o desgaste del lugar 
donde debieran encontrarse estos; por consiguiente si bien los dígitos que actualmente se 
encuentran corresponden efectivamente a los mismos analizados para su regularización 
vehicular, es decir, que no fueron modificados hasta el presente, los mismos fueron 
gravados artesanalmente y no así por el fabricante. Aspecto que se concluye no fue 
observado a momento de la regularización vehicular por arrepentimiento eficaz, existiendo 
la posibilidad de activar las vías legales correspondientes por las responsabilidades 
emergentes, que no son propias de esta instancia administrativa. Empero, lo que resulta 
concluyente en la decisión del presente caso, es la opinión técnica especializada que da 
cuenta de la adulteración del número de chasis por remarcación, hecho que excluye el 
arrepentimiento eficaz, al encontrarse dentro de las prohibiciones contempladas en el DS 
28963, de 12 de diciembre de 2006, que reglamenta la Ley 3067, invocada por el ahora 
recurrente.  
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Consecuentemente, se concluye que conforme estableció la Administración Aduanera 
por Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N° 636/2012, el vehículo comisado, 
se encuentra dentro de las prohibiciones de importación establecidas en el art. 9 del 
DS 28963, al existir adulteración del chasis, mediante remarcación; hecho que 
ocasiona que el citado vehículo se encuentre dentro de los alcances que se prevé para 
el contrabando contravencional, conforme establecen los arts. 160. 4) y 181. b) del 
CTB. 

    
POR TANTO 

 
La suscrita Directora Ejecutiva de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a) del Código Tributario Boliviano; artículo 193, numerales I y II de la 
Ley Nº 3092 y artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, 

 
RESUELVE: 
 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-SPCCR N° 636/2012 de 
24 de septiembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Potosí, contra 
Vladimir Copa Francisco; en consecuencia, subsistente el decomiso del vehículo, así como su 
monetización y distribución conforme a procedimiento previsto en el art. 301 del RLGA. Todo, 
en sujeción al art. 212.I.b), del Código Tributario Boliviano.   
    
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c), del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
  

 


