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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0167/2012 

 

Recurrente: Marco Antonio Llona Ruiz 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Armando Sossa Rivera. 

    

Expediente:    ARIT-LPZ/0555/2011 

 

Fecha:    La Paz, 27 de febrero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Marco Antonio Llona Ruiz, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Marco Antonio Llona Ruiz, mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2011, 

cursante a fojas 6-9 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra Resolución 

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

de 2011, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Fue notificado con la Resolución Sancionatoria impugnada, en la que se aplicaron las 

exclusiones establecidas en el artículo 6 de la Ley 133 de 8 de junio de 2011, 

basándose en la inspección realizada por DIPROVE al vehículo cuyas características 

se detallan en la referida resolución, plasmada en el Formulario Único DIPROVE 

2011R119100 de 8 de septiembre de 2011, realizada por el técnico verificador que 

concluye como resultado de dicha evaluación “Chasis Alterado” y como comentario 

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

guindo”; argumento con el que la Autoridad Aduanera le vinculó con la exclusión 

establecida en la referida norma, así como con la comisión del ilícito de contrabando. 
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Con relación a dichos aspectos, no es evidente que el vehículo tenga el chasis 

alterado, sino que se hizo un reacondicionamiento del vehículo de color guindo a color 

azul al haber sido adquirido siniestrado, pero nunca se alteró el número del Chasis, 

tampoco la evaluación técnica de DIPROVE establece que el número del chasis fuera 

alterado. 

 

El Informe de DIPROVE estableció comentarios como: “los remaches de la plaqueta 

del VIN presenta adulteración y el color original guindo” refiriéndose a los remaches de 

la plaqueta del VIN y no así a los números del VIN, ya que evidentemente los 

remaches originales se retiraron durante el proceso de reparación y la misma plaqueta 

de identificación fue instalada con nuevos remaches, pero jamás los números de la 

plaqueta fueron alterados o pintados. Además sobre el color no se refirió a ninguna 

adulteración, sino a que el vehículo luego de su reacondicionamiento fue pintado de 

guindo a azul y en todo caso el cambio de color no está dispuesto como motivo o 

causal de exclusión. 

 

Los descargos presentados contra el Acta de Intervención Contravencional                 

N° AN/GRLPZ/LAPLI 70/2011, establecen que dicho vehículo fue adquirido a través de 

la empresa American Xbox Corporation, en la Subasta de Copart, en la ciudad de 

Orlando Florida  Estados Unidos, efectuada el 3 de agosto de 2009, quién emitió 

oportunamente la factura N° 110098, de ese modo la adquisición del vehículo fue 

totalmente legal; sin embargo, según la Administración Aduanera, no existe relación 

entre las fechas de pago declaradas en Bolivia y en los Estados Unidos, toda vez que 

se canceló el precio directamente a la empresa American Xbox Corporation de USA, 

en la subasta COPART, a través de una transferencia bancaria (Banco Los Andes 

Procredit) el 4 de septiembre de 2009, y luego de que el vehículo estaba totalmente 

reacondicionado, cuyo trabajo duró aproximadamente 3 meses, el 4 de diciembre de 

2009,  entonces recién se emitió la factura N° 110098. 

 

La Resolución Sancionatoria aplicó las exclusiones establecidas en la Ley 133 de 8 de 

junio de 2011, con una valoración incorrecta, al no realizar una función básica cual es 

la de la subsunción del hecho a la norma, no siendo viables las aplicaciones 

excluyentes, ni lo referido a una supuesta comisión de contrabando contravencional 

como tampoco el establecimiento de tributo omitido alguno o multa por la importación 

efectuada. 
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Conforme a los fundamentos expuestos solicita la revocatoria de la Resolución 

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

de 2011, así como la anulación del comiso definitivo, la extinción de la acción y se 

prosiga con la nacionalización del  vehículo. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Armando Sossa Rivera, en mérito al Memorándum         

N° 01686/2011 de 7 de octubre de 2011, por memorial presentado el 23 de diciembre 

de 2011, cursante a fojas 14-17 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

El recurrente incurrió en la comisión del ilícito de contrabando de acuerdo al inciso f) 

del artículo 181 del Código Tributario Boliviano, y de acuerdo al Informe de Cotejo 

Técnico Documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1057/2011 de 31 de octubre de 2011, 

se tiene una impresión de la página COPART de compra de un vehículo de 3 de 

septiembre de 2009; el comprobante de solicitud de giro emitida por American Xbox 

Corporation de 12/04/2009, pagada el 12/04/2011, lo cual indica que el envío se realizó 

el 12 de abril de 2011; y fotografías que muestran un vehículo siniestrado, sin reflejar el 

número del VIN mencionado, no existiendo relación entre las fechas de pago 

declaradas en Bolivia y en Estados Unidos. 

 

El 1 de noviembre de 2011, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/706/2011, notificando de forma personal a Víctor Hugo Aguilar 

en representación legal del recurrente, según diligencia de notificación de 7 de 

noviembre de 2011. El memorial presentado por el recurrente, no estableció ni aportó 

elementos adicionales que desvirtúen la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional previsto en el numeral 4 del artículo 160 inciso f) y último párrafo del 

artículo 181 de la Ley 2492. 

 

El recurrente incumplió con la normativa vigente del proceso de saneamiento legal de 

vehículos indocumentados, por cuanto la Ley N° 133 de 8 de junio de 2011, estableció 

por única vez un programa de saneamiento legal de vehículos automotores, 

determinando en su artículo 6 de exclusiones, quedando excluidos de la aplicación del 
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programa: “ 2. los vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, 

reconstruidos y con nuevo número de chasis remarcados, alterados o amolados, así 

como los vehículos con volante de dirección a la derecha”. Asimismo, el segundo punto 

del numeral 3 (exclusiones) de los Aspectos Generales del “Instructivo para el 

Despacho Aduanero de Vehículos Automotores Programa de saneamiento Legal Ley 

133, que determina que No podrán acogerse al programa de saneamiento legal de 

vehículos: “vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, 

reconstruidos y con numero de chasis remarcados, alterados o amolados, así como los 

vehículos con volante a la derecha”. Así también el  inciso b) del artículo 9 del DS 

28963, (prohibiciones y restricciones) prohíbe b) vehículos que cuenten con el número 

de chasis duplicado, alterado o amolado”, correspondiendo proceder al comiso 

definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

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

disponiendo el comiso definitivo del vehículo. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011 de 12 de 

septiembre de 2011, establece que el 8 de septiembre de 2011, de acuerdo al 

Cronograma del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores a 

gasolina, Gas natural vehicular (GNV) y diesel aprobado por la Ley 133 de 8 de junio 

de 2011, se presentó Marco Antonio Llona Ruiz para la regularización de su vehículo 

indocumentado, clase Vagoneta, Marca ISUZU, tipo Amigo, N° de Chasis alterado, N° 

de Motor N/D, año de modelo 1988, cilindrada N/D, traccion 4x2, combustible gasolina, 

tracción mecánica, color azul, 4 ruedas. Estableciéndose incumplimiento al artículo 6 

(exclusiones) de la Ley 133, cuando dispone: quedan excluidos de la aplicación del 

programa: “2. Los vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, 

reconstruidos y con  número de chasis remarcados, alterados o amolados, así como 

los vehículos con volante de dirección a la derecha”, el Acta identifica como persona 

sindicada a Marco Antonio Llona Ruiz, calificando la conducta en el inciso f) y el último 

párrafo del artículo 181 de la Ley 2492 y le otorga un plazo de 3 dias para presentación 
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de descargos, actuación  que fue notificada personalmente a la citada persona, el 20 

de septiembre de 2011. 

 

Mediante memorial presentado el 23 de septiembre de 2011, Marco Antonio Llona 

Ruiz, manifestó que adjunta los descargos correspondientes que desvirtúan las 

aseveraciones establecidas en el Acta de Intervención Contravencional emitida en 

base a las observaciones de DIPROVE, toda vez que las fotografías adjuntas 

evidencian que el vehículo fue comprado en condición de siniestrado; originalmente era 

de color guindo, siendo sometido por tal motivo a operaciones de reacondicionamiento 

tales como chaperío, pintura y cambio de parabrisas delantero. Operaciones 

necesarias para poder movilizar el vehículo y así trasladarlo a territorio boliviano. 

Cuando DIPROVE realizó las observaciones de “chasis alterado” no se refiere a 

número de chasis adulterado y cuando dice que los remaches presentan adulteración, 

este hecho no invalida o adultera la mencionada placa, sino que se refiere a los 

remaches del VIN, por lo que el vehículo no puede caer en las exclusiones a las que se 

refiere el artículo 6 de la Ley 133, además que los documentos anexados como prueba 

evidencian que el vehículo fue legalmente adquirido en subasta y remate, 

encontrándose el mismo dentro de los alcances para proceder a su correcta 

regularización y nacionalización. Bajo estos antecedentes solicitó dejar sin efecto el 

Acta de Intervención Contravencional, y disponer la extinción de la acción tributaria 

tanto por la presunta deuda como por las contravenciones de omisión de pago y 

vencimiento de plazo, fojas 15-26 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1057/2011 de 31 de octubre de 2011, señala que 

en razón a que el vehículo consignado en Acta de Intervención Contravencional                 

N° AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011, incumple la normativa vigente para el proceso de 

saneamiento legal de Vehículos Indocumentados, comprendida en la RA-PE 01-005-11 

de 24 de junio de 2011, y el inciso b) del artículo 9 referido a prohibiciones y 

restricciones del DS.28963 de 6/12/06,  sugiere  proceder con el comiso definitivo del 

vehículo clase Vagoneta, Marca ISUZU, tipo Amigo, color azul, año 1998, Chasis N° 

4S2CK57D4W4356681 Alterado, conforme dispone el artículo 161 de la Ley 2492 y 

siendo éste un vehículo alcanzado por la prohibición mencionada, sugiere proceder 

conforme al artículo 6 del DS 220 de 22 de julio de 2009, fojas 28-29 de antecedentes 

administrativos.   
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La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/706/2011 de 

1 de noviembre de 2011, declara probada la comisión de la Contravención Aduanera 

por Contrabando contra Marco Antonio Llona Ruiz y en consecuencia dispone el 

comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional N° 

AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011, determinando su disposición de acuerdo al DS 220 de 22 

de julio de 2009. Actuación notificada de forma personal a Víctor Hugo Aguilar en 

representación de Marco Antonio Llona Ruiz el 7 de noviembre de 2011, fojas 30-32 y 

36 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Marco Antonio Llona Ruiz, contra la Resolución 

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

de 2011, fue admitido mediante Auto de 29 de noviembre de 2011; actuación notificada 

de forma personal al recurrente y a Armando Sossa Rivera, Administrador de Aduana 

Interior La Paz, el 2 y 8 de diciembre de 2011, respectivamente, fojas 10-13 de 

obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 23 de diciembre de 2011, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 15-17 de obrados. 

 

Mediante Auto de 27 de diciembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

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

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 28 de 

diciembre de 2011.  

 

En vigencia del término probatorio la parte recurrente mediante memorial presentado el 

27 de enero de 2012, dio por ofrecida, presentada y ratificada la prueba que cursa en 

el expediente de antecedentes administrativos remitidos por la ANB, solicitando sean 

valorados al igual que los escritos presentados por su parte, fojas 21 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 
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Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Marco Antonio Llona Ruiz en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.     

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 117, de la citada Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

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

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

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
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El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales. El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, 

dispone: Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

El artículo único del DS 123 de 13 de mayo de 2009, incorpora en el parágrafo I del 

artículo 9 del Anexo del DS 28963, dentro de sus prohibiciones el siguiente inciso: i) 

Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y de las subpartidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad mayor 

a siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer año de 

vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para el 
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segundo año de vigencia del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a partir 

del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

La Ley 133 de 8 de junio de 2011, en su artículo 1 establece por única vez un 

programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural 

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

maquinaria agrícola, remolques y semirremolques, indocumentados que al momento 

de la publicación de la presente Ley se encuentre en el territorio aduanero nacional y 

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

a las condiciones establecidas en los siguientes artículos. 

 

Respecto a las exclusiones del programa de saneamiento legal de los vehículos 

automotores el artículo 6 de la Ley 133, establece que quedan excluidos de la 

aplicación del presente Programa: a) Los vehículos que se encuentren con resolución 

ejecutoriada en sede administrativa o judicial. b) Los vehículos que se encuentren en 

calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y con números de chasís remarcados, 

alterados o amolados, así como los vehículos con volante de dirección a la derecha. c) 

Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente Ley, se encuentren fuera 

del territorio nacional. 

 

En el presente caso, el recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la 

Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria aplicando las exclusiones 

establecidas en el artículo 6 de la Ley 133, con una valoración incorrecta, debido a que 

no realizó la subsunción del hecho a la norma, debido a que el Informe de DIPROVE 

establece “chasis alterado” y la norma que excluye requiere que el número del chasis 

sea el que se haya alterado; asimismo, el mismo informe establece que los remaches  

de la plaqueta del VIN presenta adulteración y la norma requiere que el número de la 

plaqueta del VIN, número de chasis, sea el alterado, finalmente, el mismo informe 

establece que el color original es guindo y la norma no requiere ninguna exclusión por 

cambio de color del vehículo; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

De la revisión y evaluación de los antecedentes administrativos, se establece que el 

Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011, señala que el 8 

de septiembre de 2011, de acuerdo al Cronograma del Programa de Saneamiento 

Legal de Vehículos Automotores, se presentó Marco Antonio Llona Ruiz para la 
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regularización de su vehículo indocumentado, clase Vagoneta, Marca ISUZU, tipo 

Amigo, N° de Chasis alterado, N° de Motor N/D, año de modelo 1998, cilindrada N/D, 

tracción 4x2, combustible gasolina, tracción mecánica, color azul, 4 ruedas.  Realizada 

la inspección física por DIPROVE, obtuvo como resultado de evaluación “Chasis 

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

y el color original guindo”, estableciendo incumplimiento del artículo 6 referido a 

exclusiones de la Ley 133. El Acta identifica como persona sindicada a Marco Antonio 

Llona Ruiz y califica su conducta en el inciso f) y el último párrafo del artículo 181 de la 

Ley 2492, otorgándole un plazo de 3 días para presentación de descargos, actuación  

que fue notificada personalmente a la citada persona, el 20 de septiembre de 2011. 

 

Marco Antonio Llona Ruiz mediante memorial de 23 de septiembre de 2011, argumenta 

que presentó descargos que desvirtúan las aseveraciones establecidas en el Acta de 

Intervención Contravencional emitida en base a las observaciones de DIPROVE, 

señalando que las fotografías adjuntas evidencian que el vehículo fue comprado en 

condición de siniestrado, que originalmente era de color guindo, siendo sometido a 

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

movilizar el vehículo y así trasladarlo a territorio boliviano. Alega también que cuando 

DIPROVE realizó las observaciones de “chasis alterado” no se refiere a número de 

chasis adulterado y cuando dice que los remaches presentan adulteración, este hecho 

no invalida o adultera la mencionada placa, sino que se refiere a los remaches del VIN, 

por lo que el vehículo no puede caer en las exclusiones a las que se refiere el artículo 6 

de la Ley 133. Con estos antecedentes solicitó dejar sin efecto el Acta de Intervención 

Contravencional y disponer la extinción de la acción tributaria tanto por la presunta 

deuda como por las contravenciones de omisión de pago y vencimiento de plazo, fojas 

15-26 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1057/2011 de 31 de octubre de 2011, señala que 

en razón a que el vehículo consignado en Acta de Intervención Contravencional                 

N° AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011, incumple la normativa vigente para el proceso de 

saneamiento legal de Vehículos Indocumentados, comprendida en la RA-PE 01-005-11 

de 24 de junio de 2011, y el inciso b) del artículo 9 referido a prohibiciones y 

restricciones del DS 28963 de 6/12/06 y sugiere  proceder con el comiso definitivo del 

vehículo clase Vagoneta, Marca ISUZU, tipo Amigo, color azul, año 1998, Chasis N° 

4S2CK57D4W4356681 Alterado, conforme dispone el artículo 161 de la Ley 2492 y 
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siendo éste un vehículo alcanzado por la prohibición mencionada, sugiere proceder 

conforme al artículo 6 del DS 220 de 22 de julio de 2009, fojas 28-29 de antecedentes 

administrativos.   

 

Finalmente, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 

706/2011, en el análisis y valoración concluye señalando que “en consecuencia, la 

conducta incurrida por Marco Antonio Llona Ruiz, se adecua a la tipificación relativa al 

ilícito de contrabando contravencional, previsto en el numeral 4 del artículo 160 inc. f) y 

último párrafo del artículo 181, todos del Código Tributario Boliviano”, motivo por el que 

declaró probada la contravención aduanera por contrabando y dispuso el comiso 

definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional N° 

AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011, fojas 30-32 y 36 de antecedentes administrativos. 

 

En este contexto, se establece que el vehículo presentado por Marco Antonio Llona 

Ruiz al Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores, tiene las 

siguientes características: clase Vagoneta, Marca ISUZU, tipo Amigo, N° de Chasis 

alterado, N° de Motor N/D, año de modelo 1998, cilindrada N/D, tracción 4x2, 

combustible gasolina, tracción mecánica, color azul, 4 ruedas, por su parte el artículo 

único del DS 123 de 13 de mayo de 2009, incorpora en el parágrafo I del artículo 9 del 

Anexo del DS 28963, dentro de sus prohibiciones a los vehículos automotores de la 

partida arancelaria 87.06 y de las subpartidas 8705.10, 8705.90 y 8701.20.00.00 del 

Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad mayor a siete (7) años. 

 

En este mismo sentido, de la revisión del Acta de Intervención Contravencional N° 

AN/GRLPZ-LAPLI 70/2011 así como la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR 706/2011, se establece que en ambas actuaciones de la 

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

inc. f) y último párrafo del artículo 181, que textualmente estipula que “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”. 

 

De todo lo relacionado precedentemente, se establece que la Administración Aduanera 

declaró probada la contravención aduanera de contrabando contra Marco Antonio 
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Llona Ruiz, por haber introducido al país mercancías prohibidas, concretamente el 

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

mayor a 7 años, mercancía prohibida de importación por el  artículo único del DS 123 

de 13 de mayo de 2009, que incorpora en el parágrafo I del artículo 9 del Anexo del DS 

28963, dentro de las prohibiciones a los vehículos automotores, con antigüedad mayor 

a siete (7) años; de manera que el argumento esgrimido por el recurrente en sentido de 

que: “chasis alterado” y no “número de chasis adulterado”, así como “los remaches de 

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

plaqueta del VIN sea alterado y finalmente que el cambio de color no determina la 

exclusión del programa, no tienen ninguna relación con la tipificación realizada por la 

Administración Aduanera, asimismo, la documentación presentada como descargo, de 

ninguna manera desvirtúa la posición de la Administración Aduanera; de manera que el 

argumento del recurrente referido a que carece de fundamentación de derecho y los 

descargos no fueron tomados en cuenta ni valorados son inexistentes, en 

consecuencia, corresponde desestimar el argumento señalado por el  recurrente. 

 

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

se adecua a la  tipificación de contrabando contravencional prevista en el inciso f) del 

artículo 181 de la Ley 2492, cuyo comiso de la mercancía está previsto en el artículo 

161 inciso 5 de la citada Ley; teniendo en cuenta la prohibición de importación de 

vehículos dispuesta por el DS 29836 y DS123, así como el introducir a territorio 

nacional mercancía que se encuentre prohibida; de manera que corresponde a esta 

instancia recursiva confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

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

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/706/2011 de 1 de noviembre de 2011, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra Marco Antonio Llona 
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Ruiz; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo del 

vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ-LAPLI 

70/2011 de 12 de septiembre de 2012. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


