
 

Página 1 de 13 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0951/2013 

 
Recurrente: Demar Luis Poma Pillco, legalmente representado por 

Alfredo Martin Mujica Janko. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), legalmente representada por Liliam 

Betty Condori Mamani. 

 

Expediente: ARIT-LPZ-0571/2013 

 

Fecha: La Paz,  16 de septiembre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Demar Luis Poma Pillco, 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  

Demar Luis Poma Pillco, legalmente representado por Alfredo Martin Mujica Janko, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 570/2012, mediante memorial presentado 

el 31 de mayo de 2013, cursante a fojas 23-24 de obrados, interpuso Recurso de 

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

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

Aduana Nacional de Bolivia, con los siguientes fundamentos: 

 

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-004/2011, se 

fundamenta en la presunción de que el vehículo en cuestión estaría prohibido de 

importación, debido a que su chasis estaría duplicado, alterado o amolado, presunción 

totalmente fuera de lugar al considerar la semántica, significado o sentido de estas 

palabras. 

 

Duplicidad significa ejemplar doble o repetido de una obra, en este caso la 

Administración Aduanera no demostró que el número de chasis esta repetido o 
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copiado, es solo un supuesto, una opinión subjetiva no demostrada objetivamente, ya 

que con la pericia técnica se probó que el chasis no está duplicado, sino más bien se 

señala que el chasis tiene una grabación artesanal. 

 

Alterar significa cambiar la esencia, forma o cualidades de una cosa, alterar las 

costumbres, el vehículo en cuestión no ha cambiado su esencia, su forma o cualidad, 

lo que se prueba incuestionablemente por el certificado del proveedor Beleza’s Ltda 

Iquique Chile, presentado ante la Administración Aduanera. 

 

Amolar significa sacar corte o punta a un arma o instrumento cortante, amolar una 

navaja, así también sería tratar de alterar una superficie con una amoladora, en este 

caso la Aduana no ha demostrado este extremo, al contrario el Informe Técnico Pericial 

comprueba que no han existido estos supuestos, por lo que es también una opinión 

subjetiva no comprobada. 

 

Demostró con pruebas idóneas que la importación de su vehículo es completamente 

legal, al no concurrir las prohibiciones o restricciones determinadas por Ley como ser 

duplicidad, alteración o amolación; el remarcado del chasis se debe a que por el 

transcurso del tiempo se corroe por lo que el marcado de forma artesanal, con el 

mismo número original del vehículo se realiza en el país de origen, tal como se 

comprueba de la certificación del proveedor Beleza’s Ltda Iquique Chile, razón por la 

que se concluye que no han concurrido los elementos prohibitivos de la norma jurídica, 

reiterando que no se duplicó, altero o amoló el chasis del vehículo.  

 

La prohibición establecida en el inciso b) del artículo 9 del DS 28963, no concurre en el 

presente caso, considerando lo señalado en los fundamentos de hecho, aspecto que 

se corrobora de la prueba que adjunta, consistente en la certificación del proveedor de 

Iquique Chile que desvirtúa objetivamente la presunción de la Administración Tributaria 

Aduanera. 

 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 80 parágrafo II de la Ley 2492, las 

pruebas que presentó tienen un enlace lógico y directo que desvirtúa la presunta 

contravención de la Resolución Sancionatoria impugnada, concluye que la Unidad de 

Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz no aportó prueba suficiente sobre la 

supuesta contravención establecida en el Acta. 
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No existe certidumbre de que el vehículo en cuestión hubiera sido duplicado, alterado o 

amoldado conforme señala el artículo 28 inciso c) de la Ley 2341, debido a que no se 

demuestra materialmente este extremo.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 168/12 de 25 de septiembre de 

2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Liliam Betty Condori Mamani, conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 096/2013, mediante memorial presentado el 10 de julio de 2013, cursante a 

fojas 41-43 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo con los datos de la DUI C-6356 y el aforo realizado se verificó que el 

Certificado de Exportación original consigna como modelo del vehículo la gestión 2004; 

sin embargo, se evidencia que el vehículo presenta el remarcado artesanal del chasis, 

motivo por el que se presume la comisión del ilícito de contrabando contravencional.  

 

En cumplimiento de los artículos 181 incisos b) y f) de la Ley 2492, 9 del DS 28963, 3 

inciso f) del DS 29836 y el Fax Instructivo AN-GNNFC-F-05/09, se elaboró el Acta de 

Intervención respectiva, para que el recurrente pueda demostrar con exactitud el año 

modelo del vehículo que trata de internar, emitiéndose la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 

Pese a que el recurrente manifiesta que la Administración Aduanera no cumplió con la 

normativa y pasa por alto leyes, se basa en faxes y comunicaciones, señala que el 

artículo 37 de la Ley 1990 faculta a la Aduana a emitir resoluciones estableciendo 

procedimientos a fin de facilitar y simplificar operaciones aduaneras, en tal sentido el 

argumento del recurrente no tiene asidero legal. 

 

Respecto de la falta de valoración de las pruebas presentadas, menciona que existe 

una equivocación, pues la Administración Aduanera valoró minuciosamente la 

documentación presentada con la DUI C-6356; sin embargo, existía duda sobre el año 

modelo del vehículo cuyo chasis estaría duplicado, alterado o amolado. 
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La conducta del recurrente se adecua a la tipificación de contrabando contravencional 

prevista en el artículo 181 incisos b) y f) de la Ley 2492, por no haber presentado el 

Certificado del Fabricante, documento que acredita que el motorizado internado no se 

encuentra entre la mercancía prohibida.     

 

Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria por Contrabando  AN-

GRLGR-ULELR N° 168/12 de 25 de septiembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

Mediante nota AN-GRLPZ-UFILR-C-561/2010 de 10 de diciembre de 2013, la Unidad 

de Fiscalización comunicó a la Agencia Despachante de Aduana A.G. SAINZ LTDA, 

que la DUI C-6356, fue seleccionada a Control Diferido Inmediato por cuanto su salida 

se encontraba suspendida hasta la conclusión del mismo, requiere la entrega de la 

carpeta de la declaración con los documentos de respaldo en originales, fojas 1 de 

antecedentes administrativos. 

 

Con nota AGS058/2010 de 10 de diciembre de 2010, la Agencia Despachante de 

Aduana A.G. SAINZ LTDA., remitió la carpeta de la DUI C-6356, fojas 2-23 de 

antecedentes administrativos. 

 

A través de la nota AN-GRLPZ-UFILR-C-563/2010 de 16 de diciembre de 2010, el 

Gerente Regional La Paz, solicitó a DIPROVE la verificación de la autenticidad del 

número de chasis del vehículo consignado en la DUI C-6356,  requiriendo se efectué el 

revenido químico correspondiente, fojas  32 de antecedentes administrativos. 

 

Con nota Cite N° 0074/2011 de 23 de marzo de 2011, DIPROVE  envió el dictámen 

pericial elaborado en atención a la solicitud contenida en la nota AN-GRLPZ-UFILR-C-

563/2010, fojas 34-41 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I- 061/2011 de 11 de mayo de 2011, en conclusiones señala 

que realizada la inspección física y revisión documental de la DUI junto con sus 

documentos soporte, se presume la comisión del ilícito de contrabando contravencional 

conforme establecen los artículos 160 numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492. 
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Recomienda la elaboración del Acta de Intervención Contravencional de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 96 de la Ley 2492, fojas 62-66 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-004/2011 de 23 de 

mayo de 2011, luego de efectuar la solicitud de revenido químico al chasis del vehículo 

consignado en la DUI C-6356, estableció que éste presenta doble remarcación o 

grabación artesanal, consiguientemente sí presenta vestigios de adulteración, situación  

que vulnera el artículo 9 inciso b) del DS 28963, presume la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando, establece la liquidación de tributos en 

14.412,15 UFV’s, y otorga el plazo de 3 días hábiles para la presentación de 

descargos. Acta notificada personalmente a Demar Luis Poma Pillco el 6 de junio de 

2011, fojas 67-72 y 77 de antecedentes administrativos. 

 

Con memorial de 7 de junio de 2011, Demar Luis Poma Pillco presentó descargos 

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

probados y de una exposición de las razones jurídicas y normativas que justifican la 

decisión adoptada, motivos por los que carece de fundamentos de hecho y derecho 

que hagan presumir la existencia de la contravención, requisito esencial que dispone el 

artículo 96 de la Ley 2492, cuya ausencia vicia de nulidad este acto, asimismo solicitó  

se realice una verificación de la plaqueta del vehículo, fojas 44-48 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial de 17 de junio de 2011, Demar Luis Poma Pillco reiteró la solicitud 

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

como prueba de reciente obtención la Nota de Venta N° 17944 y Certificado de 

Compra  emitidos por la empresa Beleza’s y la Solicitud de Traslado a Zona Franca 

(Z), fojas 56-60 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-073/2011 de 24 de junio de 2011, considera el memorial 

presentado el 17 de junio de 2011, en conclusiones señala que los descargos 

presentados no se aceptan por lo que ratifica en todos sus términos el Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-004/2011, fojas 79-87 de 

antecedentes administrativos. Posteriormente con el Informe GRLPZ-UFILR-I-099/2011 

de 29 de agosto de 2011, se complementa la evaluación del Informe GRLPZ-UFILR-I-
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073/2011, debido a que los descargos presentados el 7 de junio de 2011, no fueron 

analizados y concluyó señalando que no se aceptan los descargos, 90-100 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional emitió la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 138/12 de 25 de septiembre 

de 2012, que declara probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-004/2011, 

contra Rodrigo Nicolás Gutiérrez Riveros, Demar Luis Poma Pillco y la Agencia 

Despachante de Aduana SAINZ LTDA, conforme al numeral 4 del artículo 160 e inciso 

f) y último párrafo del artículo 181 del Código Tributario, concordante con el artículo 9 

del DS 28963, por la importación de un vehículo con remarcado artesanal del número 

de chasis, debiendo procederse a su comiso definitivamente y posterior distribución 

conforme determina el DS220. Acto notificado en secretaría a Demar Luis Poma Pillco 

el 16 de junio de 2013, fojas 106-114 y 118 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada 

El Recurso de Alzada interpuesto por Demar Luis Poma Pillco, legalmente 

representado por Alfredo Martin Mujica Janko, contra la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando  AN-GRLGR-ULELR N° 168/12, fue admitido mediante Auto de 20 de 

junio de 2013, notificado en forma personal el 25 de junio de 2013 al Gerente Regional 

La Paz de la Aduana Nacional y en la misma fecha y forma al apoderado del 

recurrente, fojas 34-36 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por memorial 

presentado el 10 de julio de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 41-43 de obrados.  

 

Mediante Auto de 11 de julio de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba de 

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

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 17 

de julio de 2013, período en el cual Alfredo Martin Mujica Janko  como representante 

del recurrente mediante memorial de 2 de agosto de 2013, ofreció y ratificó como 

pruebas la documentación presentada en el recurso interpuesto y los antecedentes 
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administrativos remitidos por la Administración Aduanera, fojas 44-47 de antecedentes 

administrativos.  

 

Con memorial de 19 de agosto de 2013, Alfredo Martin Mujica Janko en representación 

del recurrente presentó sus alegatos escritos, fojas 51 de antecedentes 

administrativos. 

 

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 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

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

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Demar Luis Poma Pillco, legalmente 

representado por Alfredo Martin Mujica Janko en el Recurso de Alzada interpuesto; 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.       

 

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492 establece que: En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492 dispone que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 
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competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

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

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;  

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

3. Omisión de pago;  

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y  

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, 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.  

 

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

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 
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La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 28 de la Ley 2341, establece que: Son elementos esenciales del acto 

administrativo los siguientes:  

a)  Competencia: Ser dictado por autoridad competente;   

b)  Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de 

causa y en el derecho aplicable;  

c)  Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;  

d)  Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico;  

e)  Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f)  Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.  

 

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

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

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

amolado. 

 

El recurrente sostiene que el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-

UFILR-AI-004/2011, se fundamenta en la presunción de que el vehículo observado 

esta prohibido de importación, debido a que su chasis estaría duplicado, alterado o 
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amolado, aspecto que no corresponde, al considerar el significado o sentido de estas 

palabras. Agrega que la Administración Aduanera no demostró que el número de 

chasis esta repetido o copiado, que se ha cambiado su forma o cualidad, tampoco se 

alteró su superficie, por lo que constituye una opinión subjetiva no demostrada 

objetivamente. Por tanto, no existe certidumbre de que este vehículo hubiera sido 

duplicado, alterado o amoldado conforme señala el artículo 28 inciso c) de la Ley 2341, 

debido a que no se demuestra materialmente estos extremos.   

 

Argumenta que demostró con pruebas que la importación de su vehículo es 

completamente legal y que la prohibición establecida en el inciso b) del artículo 9 del 

DS 28963 no concurre en el presente caso, toda vez que el remarcado del chasis se 

debe a que por el transcurso del tiempo se corroe, por lo que el marcado de forma 

artesanal con el mismo número original del vehículo se realiza en el país de origen, tal 

como se comprueba de la certificación del proveedor Beleza’s Ltda Iquique Chile. 

Menciona que la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz no aportó 

prueba suficiente sobre la supuesta contravención establecida en el Acta. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la DUI C- 6356, fue 

sometida a un Control Diferido Inmediato, la referida declaración consigna la 

importación de un vehículo de las siguientes características, de acuerdo al Formulario 

de Registro de Vehículo (FRV) N° 101035531, Subpartida Arancelaria 87042220000: 

clase Chasis Cabinado, Marca Mitsubishi, Tipo Fighter, Cilindrada 7540, Tracción 4x2, 

Frame KK6M60FK1, Chasis FK61FK770704 y Motor 6M60-017749.  

 

Como parte de este control se solicitó información a DIPROVE, quien remitió un 

Dictamen Pericial sobre la plaqueta, chasis y motor del vehículo en cuestión, cuyos 

resultados determinaron se presuma la comisión de la contravención aduanera por 

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

004/2011, debido a que el vehículo consignado en la DUI C-6356, presenta doble 

remarcación o grabación artesanal, consiguientemente contaba con vestigios de 

adulteración, situación que vulnera el artículo 9 inciso b) del DS 28963. Una vez 

notificada el Acta; mediante memoriales de 7 y 17 de junio de 2011, Demar Luis Poma 

Pillco presentó descargos que fueron evaluados en el Informe GRLPZ-UFILR-I-

073/2011 y el Informe Complementario GRLPZ-UFILR-I-073/2011, los que concluyen 
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que los descargos presentados no se aceptan, por lo que se ratificó en todos sus 

términos el Acta de Intervención Contravencional. 

 

En este contexto la Administración aduanera emitió la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 138/12 de 25 de septiembre de 2012, que 

declara probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional contra Rodrigo 

Nicolás Gutiérrez Riveros, Demar Luis Poma Pillco y la Agencia Despachante de 

Aduana SAINZ LTDA. 

 

Bajo estos antecedentes se tiene que toda vez que la Administración Aduanera 

sometió a control la DUI C-6356, solicitó un Dictamen Pericial a DIPROVE a objeto de 

verificar la existencia de vestigios de alteración en la grabación original de los 

números de chasis y motor, dictamen que establece como conclusiones respecto al 

chasis N° FK61FK770704 del vehículo consignado en la referida declaración: “.. la 

grabación de los alfanuméricos del chasis impreso en bajo relieve, se encuentra 

localizado en la parte anterior del bastidor lado izquierdo del vehículo objeto de 

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

grabación artesanal que no corresponde al fabricante de origen y restaurando 

los alfanuméricos de chasis no corresponde al fabricante de origen de la línea 

Mitsubishi-Japón, el campo alfanumérico de chasis presenta doble remarcación o 

grabación artesanal que no corresponde al fabricante de origen. Consiguientemente 

sometido al trabajo de revenido químico y térmico del campo alfanumérico del chasis 

si presenta vestigios de adulteración en su estructura morfológica”.  

 

En ese entendido se tiene que del peritaje al que fue sometido el chasis cabinado 

marca Mitsubishi, con Chasis FK61FK770704 y Motor 6M60-017749, en el revenido 

químico se determinó expresamente la existencia de una alteración en el número de 

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

Mitsubishi-Japon, resultado que no constituye una opinión subjetiva y que fue 

demostrada materialmente en el proceso de revenido químico al que fue sometido este 

motorizado, hechos que se encuentran debidamente descritos tanto en el Acta de 

Intervención como en la Resolución Sancionatoria por Contrabando dentro del 

presente proceso sancionatorio, motivos por los que el acto impugnado cuenta con el 

elemento esencial estipulado en el artículo 28 inciso c) de la Ley 2341, respecto al 

objeto.  
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Asimismo se advierte que este peritaje establece no solo vestigios de adulteración, que 

se traduce en que el número de chasis no corresponde al vehículo, sino que además 

éstos números no corresponden a un vehículo de la línea Mitsubishi, de lo que se 

concluye que esta situación contraviene lo dispuesto en el inciso b) del artículo 9 del 

Decreto Supremo 28963 de 6 de diciembre de 2006, que establece que no se 

encuentra permitida la importación de vehículos que cuenten con el número de chasis 

duplicado, alterado o amolado. 

 

Si bien es cierto que una vez notificado el recurrente con el Acta de Intervención 

Contravencional presentó sus descargos, los mismos fueron considerados y 

evaluados en su totalidad en los Informes GRLPZ-UFILR-I-073/2011 y GRLPZ-UFILR-

I-073/2011, al respecto y en referencia a la Nota de Venta N° 17944 y el Certificado de 

Compra ambos emitidos por la empresa Import Export Beleza’s Ltda, se tiene que 

estos documentos no desvirtúan la observación respecto a la existencia de vicios de 

adulteración en el chasis, pues los mismos solo refieren a la venta y el tipo de 

mercancía, más no demuestran, como argumenta el recurrente, que el remarcado del 

chasis se debe a que con el tiempo se corroe y menos que se realice en el país de 

origen. 

 

En relación al argumento relativo a que la Unidad de Fiscalización de la Gerencia 

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

contravención establecida en el Acta, se tiene del análisis precedente que fue la propia 

administración quien solicitó un peritaje técnico a DIPROVE a efectos de verificar el 

chasis y el motor; sin embargo, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492, en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

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

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

 

Consiguientemente se concluye, considerando que la prueba recae sobre el sujeto 

pasivo, conforme establece el artículo 76 de la Ley 2492, el recurrente al no haber 

desvirtuado con documentación que la importación del vehículo no se encuentra 

prohibida conforme señala el artículo 3 inciso b) del DS 29836, queda claramente 

establecida la configuración de la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, de acuerdo con la previsión contenida en el artículo 181 inciso f) y último 
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párrafo de la Ley 2492. En ese contexto, corresponde confirmar la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 138/12.   

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino 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 por Contrabando AN-GRLGR-

ULELR N° 138/12 de 25 de septiembre de 2012, emitida por el Gerente Regional La 

Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la comisión de contravención aduanera por contrabando contra Rodrigo 

Nicolás Gutiérrez Riveros, Demar Luis Poma Pillco y la Agencia Despachante de 

Aduana SAINZ LTDA, así como el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-004/2011. 

 

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. 


