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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0788/2012 

 La Paz, 04 de septiembre de 2012 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por ROSALTRANSPORT SRL 

(fs. 117-131 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0537/2012, de 18 de junio de 2012, (fs. 60-68 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0788/2012 (fs. 180-192 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

ROSALTRANSPORT SRL, representada por Alex Morley Rosales Sejas, según 

Testimonio de Poder Nº 961/2008, de 25 de noviembre de 2008 (fs. 11-13 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 117-131 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0537/2012, de 18 de junio de 2012 

(fs. 60-68 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0537/2012, de 18 de junio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

ROSALTRANSPORT SRL, representada por Alex 

Morley Rosales Sejas. 

 
Administración Tributaria: 

 

Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Lilian Lizeth Claros Terán. 

 

Número de Expediente: AGIT/0708/2012//ORU-0031/2012. 
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i. Expresa que en consideración a los Artículos 2 Parágrafos I y III y 3, de la Ley N° 

133, de 08 de junio de 2011, que regulan el procedimiento y plazos para beneficiarse 

del Programa de Saneamiento Legal de vehículos; registró en la página de la Aduana 

Nacional un tractocamión dentro los 15 días establecidos por la citada ley, con la 

Declaración Jurada N° 2011R125042, vehículo adquirido con anterioridad a la 

publicación de dicha Ley, 

ii. Refiere que llenó los datos que aparecían en la pagina web de la aduana, siendo 

estos los siguientes: Clase: Tractocamión; combustible a Diesel; color: Blanco; N° 

Asientos 2, marca Volvo, Año-Modelo 1995, N° de Ruedas 06; chasis/vin 

YV2A4B3A2V181840; N° de puertas 2 y motor D12082921, en la Aduana Regional 

Potosí, Provincia Antonio Quijarro, Localidad de Uyuni, declaración que está 

registrada en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia.  

iii. Señala que por comodidad, ya que la Ley N° 133, no prohibía el cambio de 

radicatoria de un motorizado registrado en la ANB; después de registrar su vehículo 

en la Aduana Regional Potosí, decidió concluir su trámite en Oruro, toda vez que su 

domicilio real se encuentra en la Localidad de Sipe Sipe Cochabamba; asimismo, 

aclara que adquirió el vehículo del Henrry Boris Escalera Zubieta quién a su vez 

compro el motorizado de Marco Antonio Mamani Nina el 18 de mayo de 2011, tal 

cual se advierte del documento Privado de compra-venta de 17 de noviembre de 

2011, que tiene reconocimiento de firmas y rubricas ante Notario, que fue presentado 

como documento de reciente obtención, acreditando que el vehículo estaba dentro 

de territorio nacional el momento de la promulgación de la citada ley.  

iv. Continúa que al enterarse que existían problemas en la conclusión de tramites de 

nacionalización por cambio de radicatoria, decidió llevar el motorizado a la 

jurisdicción de Potosí, donde fue registrado, para su inspección de acuerdo a 

cronograma el 21 de octubre del 2011; es así que el día que estaba programado para 

su verificación e inspección, salió rumbo a Potosí, empero fue detenido por 

funcionarios del COA a Hrs. 7:30 a.m., con el argumento de que la numeración del 

chasis no coincidía plenamente, sin considerar los otros datos que figuraban en 

Declaración Jurada. Asevera que no se tomó en cuenta que el vehículo estaba 

dentro el área urbana de la ciudad de Oruro, territorio boliviano, requisito exigido para 

beneficiarse de la nacionalización excepcional de vehículos y que no estaba tratando 
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de ingresar a territorio nacional, menciona que conjuntamente sus otros vehículos 

iban en caravana y atravesaban la tranca de Vichuloma en dirección a Potosí.  

v. Prosigue que comisado su vehículo se apersonó mediante memoriales dirigidos a la 

Aduana Interior Oruro el 27 y 28 de octubre del 2011, empero, recién el 4 de 

noviembre fue notificado con el Acta de Intervención, perjudicando el tramite, 

situación que se ratificó con la no habilitación del vehículo en el sistema SAVE, no 

obstante de haber pedido con anticipación y puesto en conocimiento de la 

Administración de Aduana Interior Oruro. Señala que dentro del plazo de tres días 

presentó prueba y realizó consideraciones de orden legal, a través de memorial de 7 

de noviembre del 2011, mismas que no fueron consideradas, asimismo, solicitó la 

complementación al informe Técnico de la Aduana, debido a que no consignaba el 

número de motor del tracto camión. Indica que en la Declaración Jurada se evidencia 

el número de motor D12082921, que contrastado con el Acta de Comiso coincide 

plenamente, por lo que no es evidente lo señalado en el Aforo realizado por el 

Técnico de la Aduana Interior Oruro, complementación que no fue realizada, 

perjudicando sus intereses, adjuntando como prueba de esta omisión el Acta de 

Intervención Contravencional. 

 vi. Aclara, que debido a que pueden existir errores en el registro de los datos 

declarados, éstos son objeto de revisión, y la última instancia para determinar la 

exactitud de los datos son los funcionarios de DIPROVE, por su condición de peritos 

en esa área; sin embargo también ellos pueden equivocarse, por lo que el 

procedimiento de nacionalización, reglado por la Resolución RA-PE-01-019-11, en el 

punto 2 contempla la modificación de datos, incluso en aquellos casos donde ya se 

ha pagado por las DUI, sin limitación de ninguna clase, porque el punto referente a la 

modificación de características del vehículo, inserto en el punto 3 dice: Cuando se 

trate de modificaciones de datos físicos del vehículo (tipo, subtipo, numero de chasis, 

motor, etc.), tajantemente expresa que pueden ser corregidas todas las 

características donde haya error sin limitación. 

 vii. Señala que mediante el memorial de 7 de noviembre del 2011, solicitó y propuso 

en calidad de prueba que la Aduana Nacional de Bolivia informe que vehículos 

ingresaron a territorio nacional, después de la promulgación de la Ley Nº 133, es 

decir, a partir del 09 de junio del 2011, para acreditar que su tractocamión no ingresó 
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después de publicada la citada ley; dicha proposición fue ignorada; por otro lado, 

indica que presentó como prueba de reciente obtención, documento privado de 

compra-venta, reconocido ante Notario de Primera Clase de Oruro No.11, el cual 

señala que Marco Antonio Mamani Nina era propietario de un tractocamión, marca 

Volvo, modelo 1995, color blanco, 6 ruedas, 2 puertas, chasis N° 

YV2A4B3AXRB116452, motor N° D12082921, que el 18 de mayo del 2011, fue 

vendido a Henrry Boris Escalera Zubieta, indicando que el motorizado estaba 

físicamente en Coroma Potosí-Bolivia, quién le vendió el citado motorizado, con lo 

que acreditaría que el vehículo se encontraba dentro el territorio nacional antes del 8 

de junio del 2011. 

viii. Argumenta que el 8 de diciembre, hizo llegar a la Administración Aduanera, 

memorial presentado pruebas consistente en: a) información obtenida de página 

Internet denominada VIN INFO_AUTOBAZA, b) Registro de origen del vehículo y; c) 

Informe pericial practicado por DIPROVE-ORURO. Menciona que los incisos a) y b), 

determinan con precisión que el N° de chasis es Nº YV2A4B3AXRB116452, que 

automáticamente el sistema proyecta a que tipo de vehículo corresponde, y por 

intermedio de ello el número de motor consignado en la Declaración Jurada 

D12082921, así como también los otros datos consignados en dicha declaración.  

ix. Señala que existió error en la consignación de datos del N° de chasis, al registrarlo 

en la Declaración Jurada N° 2011R125042, porque consignó el N° 

YVEA4B3A2V181840, erróneamente, sin embargo realizado el examen de revenido 

químico por DIPROVE, se determinó el N° 181840, como los últimos números del 

chasis de la Declaración Jurada registrada en la Aduana de Potosí, números 

grabados y ubicados en el mismo motorizado, que sirven para individualizar al tracto 

camión y determina que la Declaración Jurada corresponde al motorizado 

individualizado en la DJ Nº 2011R125042 y que DIPROVE ha logrado determinar 

dicha existencia. Del mismo modo manifiesta que el Registro de origen inciso b), 

ratifica precisamente un dato particular ubicado en la cabina parte frontal, es decir, en 

el parabrisas, se tiene que su placa de circulación en país de origen es TKI 4GH7 y 

con dicho dato se tiene el N° de chasis correcto que es el YV2A4B3AXRB116452. 

x. Refiere del inciso c) peritaje practicado por DIPROVE, que el mismo determina con 

precisión que el chasis N° YV2A4B3AXRB116452, le corresponde al vehículo marca 
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Volvo, tipo FH-12, industria Suecia, con motor N° D12082921, que figura en 

declaración jurada y otros datos que coinciden con la DJ Nº 2011R125042, dejando 

establecido que el número de chasis no es implantado, amolado, adulterado ni 

modificado, por lo que no se encontraría dentro las exclusiones de nacionalización, 

inserto en el Artículo 6 de la Ley N° 133, porque no pesa sobre dicho registro 

denuncia de robo alguno y por tanto apto para concluir satisfactoriamente el circuito 

de nacionalización; así también aduce que de DIPROVE, logró ubicar los últimos 

números declarados como N° de Chasis en la citada Declaración Jurada que es el 

181840 y que figuran íntegramente de forma errónea como chasis N° 

YV2A4B3A2V181840, lo que generó el error involuntario a momento de su 

consignación en Declaración Jurada. 

xi. De lo expresado por la Administración de Aduana Interior Oruro, en la respuesta al 

Recurso de Alzada, con relación a que no se habría adjuntado prueba dentro de 

plazo legal para acreditar que el vehículo estaba dentro territorio nacional antes de la 

promulgación de Ley Nº 133, indica que aportó prueba mediante memoriales de 7 y 

17 de noviembre de 2011, 8 de diciembre 2011, 27 y 28 de octubre del 2011, 

buscando celeridad y habilitación en sistema SAVE, que por negligencia, la 

Administración Aduanera no habilitó su vehículo en el sistema, pese a que dio a 

conocer éste hecho por escrito.  

xii. Manifiesta que según la Aduana Interior Oruro el informe de DIPROVE, menciona 

que la plaqueta del fabricante estaba sobrepuesta y no pegada al soporte de la 

máscara, mostrando que fue erradicada, asimismo, expresa que no menciona por 

ningún lado la originalidad del número de chasis que se obtuvo del trabajo de 

revenido químico practicado ni sobre el peritaje del número de motor, el cual coincide 

con el registrado en la Declaración Jurada, tratando de desvirtuar la existencia del 

número de motor, señalando que es cambiable; sostiene que debe tomarse en 

cuenta que coincide con la DJ y no ha sido sustituido, asimismo, no se tomó en 

cuenta que en el peritaje el experto de DIPROVE ubicó los números que figuran al 

final del número de chasis declarado, y tomó una fotografía de la numeración y lo 

consignó en el peritaje presentado a la Administración Aduanera.  

xiii. Indica que Alzada realizó una interpretación que perjudicó sus intereses, porque no 

contempla ninguna de las exclusiones de nacionalización de acuerdo al Artículo 6 de 
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la Ley N°133, y mucho mas cuando el procedimiento según Resolución RA-PE de 26 

de octubre del 2011, indica que se puede proceder a corregir datos consignados de 

manera errónea, sin contemplar ningún limite e incluso el Inciso 11) habla de 

vehículos en los que no se puede identificar el número de motor, los cuales deben 

concluir su trámite conforme a Instructivo para Despacho Aduanero de vehículos, si 

se tiene prueba de error involuntario. 

xiv. Expone, que la ARIT no valoró la prueba que presentó dirigida a acreditar la 

presencia física dentro territorio nacional del tracto camión, asimismo, no fue 

valorada la prueba aportada dentro de plazo legal de los tres días perentorios, que 

sin embargo está acreditado por memorial presentado, que la ARIT tomó 

conocimiento de ello al citarla en la relación de hechos, empero dicha prueba no fue 

valorada dentro del ámbito de la sana crítica. Del mismo modo señala que de 

acuerdo al Numeral 3, Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), referido a la prueba 

generada fuera de plazo, indica que puede presentarse con juramento de reciente 

obtención, manifiesta que formuló y propuso prueba bajo dichos parámetros, empero 

no fueron tomadas en cuenta; considerándola simplemente como una relación de 

hechos, sin ingresar al fondo que claramente demuestra lo pretendido, es decir, que 

la Declaración Jurada N° 2011R125042, corresponde al vehículo que nos ocupa, el 

cual ha estado dentro el país antes de la promulgación de la Ley N°133, de 8 de junio 

de 2011. 

 xv. Respecto a los considerandos por los que la ARIT ratificó la decisión 

Sancionatoria, expresa que la diferencia de chasis es parcial no total, porque 

únicamente varían los últimos números, que el peritaje presentado por DIPROVE, 

establece que coinciden los otros datos que figuran en la Declaración Jurada, que 

son elementales para acreditar e individualizar el vehículo, como ser clase de 

vehículo, combustible, color, marca, año, número de ruedas y motor N° D12082921, 

el cual está físicamente en el tracto camión, que no ha sido objeto de sustitución, por 

lo que se colige una interpretación o lectura de la prueba de manera errada, sin 

seguir los lineamientos legales insertos en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), y 

demás artículos pertinentes.  

xvi. Sostiene en cuanto a la modificación de características del vehículo, que una vez 

concluido el despacho aduanero del vehículo en el marco de la Ley Nº 133, el 
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propietario o importador del vehículo presenta ante la Administración de Aduana la 

solicitud de corrección con la siguiente documentación: Carta de solicitud, original de 

la DUI correspondiente al importador, cuando se trate de la modificación de datos 

físicos del vehículo (tipo, subtipo, numero de chasis, motor, etc.), registrados en el 

formulario de registro de vehículos, certificación rectificatoria del certificado de 

DIPROVE con los calcos correspondientes, adjuntando, cuando corresponda, el 

documento de Revenido Químico del Vehículo, etc. 

xvii. En ese entendido, asevera que existe un procedimiento para corregir errores por 

los mismos funcionarios de la aduana, DIPROVE e incluso del mismo propietario 

poseedor, que ha declarado erróneamente en declaración jurada, admitiéndose la  

posibilidad de error en los mismos especialistas y peritos comisionados para la 

nacionalización dentro el marco de la Ley N° 133, de nacionalización, por lo  

que el error es propio de todos, sin importar nada y siempre la ley debe contemplar la 

posibilidad de corrección para evitar injusticias. Asimismo, señala que en los 

vehículos en los que no se puede identificar numero de motor se debe proseguir con 

el trámite de acuerdo con el instructivo para el Despacho Aduanero de Vehículos 

dentro el Programa de Saneamiento Legal, considerando que en la citada ley, no 

existe restricciones respecto al número de motor, por lo que por analogía no hay 

restricción de nacionalización por error en el número declarado del chasis. 

xviii. Señala que la ARIT La Paz, de forma parcial solo se baso en la fecha de la 

suscripción del documento privado de compra - venta adjuntado como prueba, sin 

ingresar al objeto y las cláusulas que lo componen, manifestando que la lectura 

realizada no es la correcta porque debe interpretarse la prueba en su generalidad y 

todo lo que se presentó al proceso contravencional, como dice la ley.  

xix. Por todo lo señalado solicita se revoque la Resolución de Alzada y disponga 

improbado el procedimiento administrativo por contravención aduanera, toda vez que 

su vehículo se encontraba dentro territorio nacional a momento de la publicación de 

la Ley Nº 133, de 08 de junio del 2011, disponiendo la devolución del tracto camión y 

la prosecución y conclusión del tramite de nacionalización. 
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I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0537/2012, de 18 de junio  

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz  (fs. 60-

68 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 270/2012, de 15 de febrero de 2012, consecuentemente, mantiene firme y 

subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARORU-C-1290/11, Operativo “Tracto Z” de 1 de noviembre de 2011, debiendo 

sujetarse además al artículo 6 del DS 220, de 24 de julio de 2009, con los siguientes 

fundamentos:  

i. Expresa que el Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 036/12, confirmó la discrepancia 

entre el chasis consignado en la Declaración Jurada contra el verificado físicamente 

en el vehículo, así también el Informe de DIPROVE señala que la placa del chasis, 

mostraba señales de haber sido removida; no obstante las fotografías mostraban que 

el chasis no fue objeto de raspaduras o amoladuras; empero, estos informes no 

hacen más que confirmar el error en la aplicación del chasis en la Declaración 

Jurada. 

ii. Sostiene que no corresponde que se señale en una Declaración Jurada un dato 

fundamental como es el chasis en forma errónea, dado a que el número de chasis se 

constituye en el vehículo mismo, es el número principal que identifica a todos los 

motorizados; que conforme lo vertido en los memoriales presentados como descargo, 

aduce a la “falta de experiencia”, no obstante en su memorial de 7 de noviembre de 

2011; señala que “de todos sus vehículos, sólo en el presente caso tiene problemas 

en cuanto a su Declaración Jurada”; a esto se suma que ROSALTRANSPORT SRL., 

según la Escritura de Constitución de Sociedad N° 864/2008, tiene como finalidad y 

objetivos realizar servicios especializados de transporte, prestar servicios de 

transporte de carga, realizar importaciones y exportaciones, entre otros; aspectos 

que demuestran que ROSALTRANSPORT SRL., no puede aducir falta de 

experiencia, porque un dato fundamental como es el número de chasis no debe ser 

consignado sin la precaución que el caso amerita. Esto sumado a que el contrato de 

venta, presentado como prueba de reciente obtención, señala claramente el número 

de chasis YV2A4B3AXB116452; por tanto, el argumento señalado no es válido para 

desvirtuar el error en el número YV2A4B3A2V181840, como chasis en la Declaración 

Jurada. 
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iii. Manifiesta que se presentó el documento de venta de Marco Antonio Mamani a 

Henrry Escalera, quienes no tienen relación en el presente proceso; así como señalar 

en dicho documento que el “vehículo se encuentra en Coroma-Potosí”, no 

constituyen argumentos válidos para demostrar que el vehículo estaba en territorio 

nacional antes del 8 de junio de 2011; razones por las cuales no se considera como 

un documento con argumentos probatorios en ningún sentido; a esto se suma que el 

Artículo 6 de la Ley N° 133, establece que no podrán acogerse al Programa de 

Saneamiento Legal, los vehículos que a la fecha de publicación de la mencionada 

ley, se encuentren fuera del territorio nacional; que ninguno de los memoriales 

presentados por el recurrente prueba que efectivamente el vehículo haya estado 

físicamente en territorio nacional antes de la citada fecha; situación que, 

adicionalmente a la discrepancia del chasis contenida en la Declaración Jurada N° 

2011R25042, permite desestimar los argumentos vertidos en el recurso de alzada. 

iv. De todo lo expuesto y del análisis precedentemente efectuado, se establece que el 

vehículo Tracto Camión, marca Volvo, color blanco, año 1995, chasis N° 

YV2A4B3A2V181840, el momento de la intervención realizada por efectivos del COA 

estaba en calidad de indocumentado; la Declaración Jurada presentada en el 

operativo no ampara dicho motorizado por no coincidir el número de chasis, requisito 

fundamental para identificar cualquier vehículo automotor, esto sumado a que el 

recurrente en ninguno de sus memoriales presentados demostró que el automotor 

estaba físicamente en territorio nacional previo a la promulgación de la Ley Nº 133; 

confirmando la decisión de la Administración Aduanera, al declarar probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando, tipificada por el Artículo 181 

Incisos b), f) y g) de la Ley Nº 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía. 

    CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

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

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

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

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

demás normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-ORU-0031/2012, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0894/2012, de la misma fecha (fs. 

1-136 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y 

el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2012 (fs. 137-138 del expediente), 

actuaciones notificadas el 25 de julio de 2012 (fs. 139 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 de 

la Ley Nº 3092 (Título V del Código tributario Boliviano), vence el 4 de septiembre de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de octubre de 2011, efectivos del l COA, dentro el Operativo Tracto “Z” 

emitieron el Acta de Comiso N° 1449, el cual documentó el comiso preventivo del 

vehículo tracto camión marca Volvo, color blanco, Nº de chasis YV2A4B3XB116452, 

motor D12082921, año 1995, conducido por Alex Rodrigo Rosales Ayala, que en el 

momento de la intervención presentó la Declaración Jurada N° 2011R125042, a 

nombre de ROSALTRANSPORT SRL, donde se evidencia que el tracto camión está  

con el Nº de Chasis YV2A4B3A2V181840, en consecuencia al no igualar dicho 

chasis con el físico del vehículo procedieron a su comiso preventivo (fs. 7 de 

antecedentes administrativos). 
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ii. El 27 de octubre de 2011, Javier Álvaro Crespo Guzmán en representación de Alex 

Morley Rosales Sejas, solicitó Aforo Físico por DIPROVE, asimismo, determinen y 

señalen por escrito, si el vehículo tiene chasis implantado, están modificados los 

alfanuméricos o algún otro detalle, que ayude a identificar que se alteró su registro; 

cambiado el motor, si coincide la numeración del motor y otros datos que 

individualizan al motorizado, y si coinciden con la Declaración Jurada (fs. 20-21 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 28 de octubre de 2011, Javier Álvaro Crespo Guzmán, en representación de Alex 

Morley Rosales Sejas, solicitó se ordene a DIPROVE certifique si el vehículo objeto 

de verificación es robado o no (fs. 31 de antecedentes administrativos). 

iv. El 4 de noviembre de 2012, se notificó por Secretaria a Alex Rodrigo Rosales Ayala 

con el Acta de Intervención COARORU-C-1290/11, Operativo “Tracto Z” de 1 de 

noviembre de 2011, el cual indica que efectivos del COA en el Puesto de Control de 

Vichuloma, interceptaron el vehículo tracto camión, marca Volvo, color blanco con N° 

de chasis YV2A4B3AXB116452, año 1995, sin placa de control, conducido por Alex 

Rodrigo Ayala, quién presentó la Declaración Jurada N° 2011R125042, a nombre de 

ROSALTRANSPORT SRL., que consignaba el Chasis N° YV2A4B3A2V181840, al no 

existir coincidencia de registro; presumiendo ilícito de contrabando procedieron al 

comiso preventivo del motorizado y posterior trasladado a dependencias del recinto 

DAB, para su aforo físico, inventario, valoración e investigación; determinaron por 

tributos omitidos 49.7772 UFV, otorgando 3 días para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (3-6 y 18 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 5 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Javier Crespo Guzmán con el Proveído ORUOI SPCCR N° 1508/2011, de 4 de 

noviembre de 2011, que autoriza a DIPROVE realizar la inspección técnica del 

vehículo en cuestión, siendo de entera responsabilidad del sujeto pasivo coordinar 

los tiempos y plazos para llevar a cabo dicha verificación, sin que ello signifique la 

conclusión del tramite de nacionalización (fs. 36 y 72 de antecedentes 

administrativos). 
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vi. El 6 de noviembre de 2011, Javier Álvaro Crespo Guzmán, solicita habilitación en 

Sistema SAVE del vehiculo descrito en la Declaración Jurada y Acta de Comiso, a 

efectos de proceder a la inspección técnica (fs. 39 de antecedentes administrativos). 

vii. El 7 de noviembre de 2011, Javier Álvaro Crespo Guzmán, en representación de 

Alex Morley Rosales Sejas, presentó descargos al Acta de Intervención COARORU-

C-1290/11, reiterando que si bien difieren los números de chasis entre el consignado 

en el vehículo y el registrado en la Declaración Jurada, los otros datos como ser el Nº 

de motor, marca, año y clase, identifican a su vehículo, que habiéndose consignado 

erróneamente el numero de chasis, dicho error puede ser corregido con el Informe de 

DIPROVE para concluir su tramite de nacionalización; a tal efecto adjuntó 

documentos de un caso similar en el que de igual forma se observó el chasis, 

empero concluyó satisfactoriamente su nacionalización; asimismo, adjuntó 

Documento de Compra-Venta de 10 de junio de 2011, que determina que su anterior 

dueño tenia el motorizado dentro de territorio nacional antes de la Ley Nº 133, 

además, que la variación de datos consignados en la Declaración Jurada no son 

motivo de exclusión de la nacionalización, proponiendo en calidad de prueba el 

Informe Técnico de DIPROVE y solicitó que la ANB informe que vehículos ingresaron 

a territorio nacional a partir del 9 de junio de 2011 (fs. 51-72 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 18 de noviembre de 2011, Javier Álvaro Crespo Guzmán, adjuntó prueba de 

reciente conocimiento, consistente en el Documento Privado de Venta realizado por 

Marco A. Mamani Nina, donde se relata los pormenores de la venta, fecha y lugar de 

ubicación en que se encontraba el motorizado (fs. 74-85 de antecedentes 

administrativos). 

ix. El 23 de noviembre de 2011, Javier Álvaro Crespo Guzmán, en representación de 

Alex Morley Rosales Sejas, mediante memorial solicitó nueva orden para realización 

de peritaje o inspección técnica, indicando que el 7 de noviembre de 2011, cuando 

efectivos de DIPROVE, querían introducir los datos obtenidos en la Inspección 

Técnica, no pudieron hacerlo porque el sistema SAVE no estaba habilitado; por tal  

motivo no le extendieron el informe en formulario de DIPROVE, requisito sin el cual 

no podía proseguir el trámite de nacionalización, no obstante la petición realizada 

documentalmente a la Administración de Aduana Interior Oruro, por lo que solicita 
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disponga un peritaje de DIPROVE y en caso necesario se proceda a realizar examen 

de revenido químico (fs. 87-88 de antecedentes administrativos). 

x. El 8 de diciembre de 2011, el recurrente presentó en calidad de prueba de reciente 

obtención, información de la Página de Internet VIN INFO-AUTOBAZA, puesto que al 

ingresar el Nº de chasis, dicha página ofrece todos los datos y características del 

vehiculo, dando como resultado el chasis N° YV2A4B3AXRB116452, que es el 

número correcto de chasis del vehículo, aspectos corroborados con el Registro de 

Origen del vehículo, documentos que indica determinan sin margen de error que se 

trata del mismo motorizado declarado, que si bien existió un error en el número de 

chasis declarado por su persona, éste fue involuntario, atribuible a la falta de 

experiencia en lo concerniente en la consignación de datos; así también hace 

referencia al Informe de DIPROVE, el cual indica que no presenta adulteraciones (fs. 

100-112 de antecedentes administrativos). 

xi. El 8 de diciembre de 2011, el Director Departamental de DIPROVE remitió mediante 

nota Cite 203/2011, el Dictamen Pericial, Informe Técnico Nº 3137, que detalla el 

vehículo volvo, color blanco, modelo 1994, tipo FH-12, industria Suecia, sin placa, 

chasis YV2A4B3AXRB116452, motor D12082921; el cual indica que la grabación de 

los alfanuméricos de chasis, motor y plaqueta no presentan adulteraciones, 

observando que donde está estampado el numero de motor SERIAL D12082921, en 

un STIKER ADHESIVO, se encuentra estampado los seis últimos dígitos de chasis 

181840, que no tiene relación con la grabación del numero de chasis en el bastidor, 

como también en la plaqueta del fabricante, YV2A4B3AXRB116452, adjuntando 

fotografías del chasis, plaqueta, motor y stiker adhesivo (fs. 123-135 de antecedentes 

administrativos). 

xii. El 11 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR Nº 036/12, el cual indica en sus conclusiones que la mercancía 

registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA Nº 1211/11, de 1 de noviembre de 

2011, no está amparada debido a que el formulario de Declaración Jurada 

2011R125042, presentado en el momento del operativo no corresponde al vehículo 

comisado en el operativo “Tracto Z”; que según la verificación del Cuadro de 

Valoración referido la Declaración Jurada de Regularización de Obligaciones 

Tributarias para Vehículos Automotores N° 2011R12042, presentada por el 
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interesado, muestra inconsistencias en el año y Nº de chasis; que el reporte impreso 

del Sistema SAVE con relación al número de registro 2011R125042, que describe el 

vehículo con chasis YV2A4B3A2V181840, de acuerdo a la consulta estado de 

chasis: error, el número de trámite pertenece a otra aduana; el vehículo con Chasis 

N° YV2A4B3AXRB116452, no se encuentra registrado en el Programa Excepcional 

de Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 133 (fs. 151-164 de antecedentes 

administrativos). 

xiii. El 29 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Alex 

Rodrigo Rosales Ayala con la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR 

N° 270/2012, de 15 de febrero de 2012, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando, tipificada por el Artículo 181 incisos b), f) y 

g) de la Ley Nº 2492 (CTB) contra Alex Rodrigo Rosales Ayala y presuntos autores 

y/o interesados, conforme el Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 036/2012, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía no amparada descrita en el Cuadro 

de Valoración ORUOI VA N° 1211/2011 (fs. 165-170 de antecedentes 

administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

 i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo  81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 
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Artículo  98. (Descargos). 

Segundo Párrafo. Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

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 legales. 

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. 

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

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

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

mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y 

semirremolques indocumentados que al momento de la publicación de la presente 

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

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

establecidas en los siguientes artículos. 

Artículo 2 (Procedimiento y plazo)  

I. En los siguientes quince (15) días hábiles a partir de la publicación de la presente 

norma, los propietarios o poseedores de los vehículos automotores a gasolina, gas 

natural vehicular (GNV) y diesel, incluidos los tractocamiones, deberán registrar estos 

bienes ante la Administración Aduanera, conforme al procedimiento que establezca 

al efecto el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

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

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

administrativa o judicial. 
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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. 

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

del territorio nacional.  

iii. Resolución Administrativa Nº RA-PE 01-019-11, de 26  de octubre de 2011, que 

aprueba las Instrucciones Complementarias para la correcta aplicación del 

Instructivo para Despacho Aduanero de Vehículos para el Programa de 

Saneamiento Legal –Ley Nº 133. 

2. Corrección de Declaraciones únicas de Importación posterior a su pago. 

La corrección de las Declaraciones Únicas de Importación posterior a su pago o 

despacho aduanero, será de aplicación excepcional, con base a la Resolución 

Administrativa de la Administración de Aduana. 

Modificación de características del vehículo 

Propietario o importador 

Una vez concluido el despacho aduanero del vehículo en el marco de la Ley Nº 133, el 

propietario o importador del vehículo presenta ante la Administración de Aduana la 

solicitud de corrección… 

3. Vehículo que posteriormente a la conclusión del despacho aduanero del 

vehículo cuentan con denuncia de robo, o que tienen Resolución Ejecutoriada, o 

que habrían ingresado a territorio aduanero nacional con posterioridad al 8 de 

junio de 2011... 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0788/2012, de 31 de agosto de 2012, emitido por la 

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

IV. 3.1. Programa de Saneamiento Vehicular Ley Nº 133. 

i. ROSALTRANSPORT SRL, expresa que en consideración a la Ley N° 133, adquirió 

un vehículo tracto camión con anterioridad a la publicación de dicha Ley, 
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registrándolo en la pagina de la Aduana Nacional dentro los 15 días establecidos, 

mediante la Declaración Jurada 2011R125042, consignando los siguientes datos: 

Tractocamión; combustible a Diesel; color: Blanco; N° Asientos 2, marca Volvo, Año-

Modelo 1995, N° de Ruedas 06; chasis /vin YV2A4B3A2V18184O; N° de puertas 2 y 

motor D12082921 en la Aduana Regional Potosí, Provincia Antonio Quijarro, 

Localidad de Uyuni, declaración que está registrada en el sistema informático de la 

Aduana Nacional de Bolivia.  

ii. Señala que por comodidad, ya que la Ley N° 133, no prohibía el cambio de 

radicatoria de un motorizado registrado en la ANB; después de registrar su vehículo 

en la Aduana Regional Potosí, decidió concluir su trámite en Oruro, toda vez que su 

domicilio real se encuentra en la Localidad de Sipe Sipe Cochabamba; asimismo, 

aclara que adquirió el vehículo de Henrry Boris Escalera Zubieta quién a su vez 

compró el motorizado de Marco Antonio Mamani Nina el 18 de mayo de 2011, tal 

cual se advierte del documento Privado de compra-venta de fecha 17 de noviembre 

del 2011, que señala tiene reconocimiento de firmas y rubricas ante Notario de 

Primera Clase, presentado como documento de reciente obtención, acreditando que 

el vehículo estaba dentro de territorio nacional al promulgarse la citada Ley.  

iii. Que al retornar a Potosí, para su inspección el 21 de octubre del 2011, fue detenido 

por efectivos del COA a Hrs. 7:30 a.m., con el argumento de que no coincidía la 

numeración del chasis, sin considerar los otros datos que figuraban en Declaración 

Jurada; además, que no se consideró que el vehículo estaba dentro el área urbana 

de la ciudad de Oruro, territorio boliviano, requisito exigido para beneficiarse de la 

nacionalización excepcional de vehículos, que no estaba tratando de ingresar a 

territorio nacional, agrega que sus otros vehículos iban en caravana y atravesaban la 

tranca de Vichuloma en dirección a Potosí.  

iv. Prosigue señalando, que no se consideraron sus memoriales de 27 y 28 de octubre 

del 2011, que fue notificado el 4 de noviembre con el Acta de Intervención; el 7 de 

noviembre del 2011, presentó pruebas de descargo que no fueron consideradas en el 

Informe Técnico de la Aduana. Aclaran que debido a que pueden existir errores en el 

registro de los datos declarados, éstos son objeto de revisión, y la última instancia 

para determinar la exactitud de los datos son los efectivos de DIPROVE, por su 

condición de peritos en esa área; sin embargo también ellos pueden equivocarse, por 
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lo que el procedimiento de nacionalización reglado por la Resolución RA-PE-01-019-

11, en el punto 2, contempla la modificación de datos incluso en aquellos casos 

donde ya se pagó por las DUI, sin limitación de ninguna clase, porque el punto 

referente a la modificación de características del vehículo, inserto en punto 3 dice: 

cuando se trate de modificaciones de datos físicos del vehículo (tipo, subtipo, numero 

de crasis, motor, etc.), expresa que pueden ser corregidas todas las características 

donde haya error, sin limitación. 

 v. Aduce que solicitó en calidad de prueba que la Aduana informe cuales son los 

vehículos que ingresaron a territorio nacional, después de la promulgación de la Ley 

Nº 133, es decir, a partir del 09 de junio del 2011, para de esta manera acreditar que 

su tracto camión no ingreso después de publicada la citada ley; proposición de 

prueba que fue ignorada; por otro lado, indica que presentó como prueba de reciente 

obtención, documento privado de compra-venta, reconocido ante Notario de Primera 

clase de Oruro No.11, el cual señala que Marco Antonio Mamani Nina era propietario 

del tracto camión, marca volvo, modelo 1995, color blanco, 6 ruedas 2 puertas, 

chasis Nº YV2A4B3AXRB116452, motor N° Dl2082921, que el 18 de mayo del 2011, 

fue vendido a Henrry Boris Escalera Zubieta, señalando que dicho motorizado se 

encontraba físicamente en Coroma Potosí-Bolivia, quién le vendió el motorizado 

citado, con lo que acreditaría que el tracto camión estaba dentro el territorio nacional 

antes del 8 de junio del 2011. 

vi. Argumenta que el 8 de diciembre, mediante memorial hizo llegar a la Administración 

Aduanera, pruebas consistentes en: a) Información obtenida de página Internet 

denominada VIN INFO_AUTOBAZA, b) Registro de origen del vehículo y; c) Informe 

pericial practicado por DIPROVE-ORURO, indicando que los incisos a) y b), 

determinarían con precisión que el  chasis correcto es el Nº YV2A4B3AXRB116452, 

y que automáticamente el sistema indica a que tipo de vehículo corresponde, y por 

ese intermedio el número de motor consignado en la Declaración Jurada D12082921, 

así como otros datos que consigna dicha declaración.  

vii. Señala que existió error en la consignación de datos del chasis al registrar la 

Declaración Jurada 2011R125042, porque consigno el N° YVEA4B3A2V18184O 

erróneamente, sin embargo, realizado el examen de revenido químico por DIPROVE, 

se determinó el N° 181840, que figuran como los últimos números de chasis de la 
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Declaración Jurada registrada en la Aduana Regional Potosí, números grabados y 

ubicados en el motorizado, en dirección al chasis verdadero, que sirven para 

individualizar al tracto camión y determina que la Declaración Jurada corresponde al 

motorizado individualizado en la citada Declaración Jurada; que DIPROVE determinó 

dicha existencia. Del mismo modo manifiesta que el Registro de origen inciso b) 

ratifica un dato particular ubicado en la cabina parte frontal, es decir, en el parabrisas, 

se tiene que su placa de circulación en país de origen es TKI 4GH7 y con dicho dato 

se obtiene el N° de chasis correcto que es el YV2A4B3AXRB116452. 

viii. Refiere del inciso c) peritaje practicado por DIPROVE, el cual determinó con toda 

precisión que el chasis YV2A4B3AXRB116452, le corresponde al vehículo marca 

Volvo, tipo FH-12, industria Suecia, con motor D12082921, que figura en la 

Declaración Jurada y otros datos que coinciden con Declaración Jurada 

2011R125042, dejando establecido que el número de chasis no es implantado, 

amolado, adulterado ni modificado, por lo que no estaría dentro las exclusiones de 

nacionalización, inserto en el Artículo 6 de la Ley N° 133, porque no pesa sobre dicho 

registro, denuncia de robo alguno, por tanto apto para concluir satisfactoriamente el 

circuito de nacionalización; asimismo, aduce que DIPROVE, ubicó los últimos 

números declarados como N° de chasis en la citada Declaración Jurada que son 

181840, los cuales figuran de forma errónea como chasis YV2A4B3A2V181840, lo 

que generó el error al consignarlo en la Declaración Jurada. 

ix. De lo expresado por la Administración Aduanera, con relación  a que no se habría 

adjuntado prueba dentro del plazo legal, para acreditar que el vehículo estaba dentro 

territorio nacional antes de la promulgación de Ley Nº 133, indica que aportó prueba 

mediante memoriales de 7 y 17 de noviembre de 2011, 8 de diciembre 2011 y de 27 

y 28 de octubre del 2011, buscando celeridad y habilitación en el Sistema SAVE, que 

por negligencia, la Administración de Aduana Interior Oruro, no habilitó su vehículo 

en el sistema, pese a que dio a conocer éste hecho por escrito.  

x. Manifiesta que según la Aduana Interior Oruro el informe de DIPROVE, menciona 

que la plaqueta del fabricante estaba sobrepuesta y no pegada al soporte de la 

máscara, mostrando que fue erradicada, pero no menciona la originalidad del número 

de chasis que se obtuvo con el revenido químico practicado ni sobre el peritaje del 

número de motor, el cual coincide con el registrado en la Declaración Jurada, 
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tratando de desvirtuar la existencia del número de motor, señalando que es 

cambiable; sostiene que debe tomarse en cuenta que coincide con la DJ y no ha sido 

sustituido, asimismo, no se tomó en cuenta que en el peritaje DIPROVE ubicó los 

números que figuran al final del número de chasis declarado, y lo consignó en el 

peritaje presentado a la Administración Aduanera.  

xi. Expone, que la ARIT no valoró la prueba que presentó dirigida a acreditar la 

presencia física dentro territorio nacional del tracto camión, asimismo, que la prueba 

aportada dentro de plazo legal de los tres días perentorios, tampoco fue valorada, 

que dicha prueba la ARIT La Paz, no la valoró dentro del ámbito de la sana crítica. 

Del mismo modo señala que formuló y propuso prueba bajo juramento de reciente 

obtención, empero no fueron tomadas en cuenta; considerándola simplemente como 

una relación de hechos, sin ingresar al fondo que claramente demuestra lo 

pretendido, es decir, que la Declaración Jurada N° 2011R125042, corresponde al 

vehículo que nos ocupa, el cual ha estado dentro el país antes de la promulgación de 

la Ley N°133, de 8 de junio de 2011. 

 xii. Respecto a que la ARIT ratificó la decisión Sancionatoria, expresa que la diferencia 

de chasis es parcial no total, porque únicamente varían los últimos números, además 

que el peritaje presentado por DIPROVE, establece que coinciden los otros datos 

que figuran en la Declaración Jurada, que son elementales para acreditar e 

individualizando el vehículo, como ser clase de vehículo, combustible, color, marca, 

año, número de ruedas, número y motor N° D12082921, el cual está físicamente en 

el tractocamión, y no ha sido objeto de sustitución, por lo que colige nuevamente una 

interpretación o lectura de la prueba de manera errada y sin seguir los lineamientos 

legales insertos en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), y demás artículos 

pertinentes.  

xiii. Señala que la ARIT La Paz, de forma parcial solo se baso en la fecha de la 

suscripción del documento privado de compra – venta adjuntado como prueba, sin 

ingresar al objeto y las cláusulas que lo componen, manifestando que la lectura 

realizada no es la correcta porque debe interpretarse la prueba en su generalidad y 

todo lo que se presentó al proceso contravencional, como dice la ley.  
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xiv. Al respecto, el Artículo 1 de la Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011, estableció por 

única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a 

gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel, indocumentados que se encuentren 

en el territorio aduanero nacional; el Artículo 6 de la citada ley, dispone que están 

excluidos de la aplicación del Programa: 1) Los vehículos que se encuentren con 

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

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

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

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

encuentren fuera del territorio nacional.  

xv. En aplicación del Parágrafo I del Artículo 2 de la Ley Nº 133, el Ministerio de 

Economía y Finanzas del Estado Plurinacional de Bolivia, emitió la Resolución 

Ministerial Nº 214, de 8 de junio de 2011, estableciendo el procedimiento para el 

registro de los vehículos automotores indocumentados ante la Administración 

Aduanera, disponiendo en sus numerales sexto y séptimo que la Aduana adoptará 

las medidas de seguridad y control necesarias para el correcto y transparente 

proceso de registro, validación y despacho aduanero. Y que la Presidencia Ejecutiva 

de la Aduana Nacional aprobará los instructivos operativos para la aplicación de la 

presente Resolución, así como para el procedimiento de despacho aduanero.  

xvi.  En ese entendido la Aduana Nacional de Bolivia, emitió la Resolución 

Administrativa Nº RA-PE 01-019-11, de 26 de octubre de 2011, que aprobó las 

Instrucciones complementarias para la correcta aplicación del Instructivo para el 

Despacho Aduanero de vehículos para el Programa de Saneamiento Legal 

establecido en la Ley Nº 133.   

xvii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el proceso 

sancionatorio se inicio con el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU/RCBA-C-1290/11, de 1 de noviembre de 2011, el cual indica que se 

procedió al comiso preventivo del vehículo clase Tracto camión, marca Volvo, color 

blanco, con N° de chasis YV2A4B3AXB116452, sin placa de control, debido a que 

Alex Rodrigo Ayala presentó la Declaración Jurada con N° 2011R125042, que 

consigna el Chasis N° YV2A4B3A2V181840, diferente con el chasis contenido en el 
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vehículo, la citada Acta de Intervención fue notificada a Alex Rodrigo Rosales Ayala 

el 4 de noviembre de 2011 (fs. 3-6 y 18 de antecedentes administrativos).  

xviii. Consiguientemente, el sujeto pasivo asumiendo defensa el 7 de noviembre de 

2011, presentó descargos a la precitada Acta de Intervención, adjuntando 

Documento de Compra-Venta del vehículo observado de 10 de junio de 2011, con 

reconocimiento de firmas y rúbricas, suscrito entre Henrry Boris Escalera Zubieta y 

Alex Morley Rosales Sejas, observándose que dicho documento es posterior a la 

promulgación de la Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011, lo que determina que dicho 

vehículo esté excluido del programa de saneamiento legal de vehículos automotores 

en aplicación del Inciso c) del Artículo 6 de la citada ley; toda vez que si bien señala 

en la Cláusula Quinta que el vehiculo se vendió amparado por la Ley Nº 133 y que se 

encuentra en territorio Nacional mucho antes de le Promulgación del Decreto; no 

demuestra fehacientemente que el vehículo ingresó a territorio nacional con 

anterioridad la referida Ley (fs. 65-66 de antecedentes administrativos). 

 xix. Asimismo, se tiene que una vez concluido el plazo previsto en el Segundo Párrafo 

del Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), el sujeto pasivo presentó Documento 

Privado de Compra-Venta de 17 de noviembre de 2011, con reconocimiento de 

firmas y rúbricas, fotocopias simples de información de la Página de Internet VIN 

INFO-AUTOBAZA y Registro de Origen del vehículo, en tal entendido, se pone de 

manifiesto que el sujeto pasivo no cumplió con los requisitos que establece el Articulo 

81 de la Ley Nº 2492 (CTB), para que sean considerados, como es el demostrar que 

el haber omitido presentar pruebas en el plazo previsto por Ley, no fue por causa 

propia y prestar juramento de prueba de reciente obtención. 

 xx. No obstante de lo señalado en el punto precedente, a efectos de establecer la 

verdad material de los hechos, de la revisión del Documento Privado de Compra-

Venta de 17 de noviembre de 2011, que también fue presentado como prueba de 

reciente obtención, sin cumplir con los requisitos previstos en el Articulo 81 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) (fs.75-76 vta. de antecedentes administrativos), se advierte que 

Marcos Mamani Nina el 18 de mayo de 2011, vendió el vehiculo observado a Henrry 

Boris Escalera Zubieta, con quién no suscribió ningún documento en el momento de 

la transferencia, por ser un vehículo indocumentado; al respecto se pone en 

evidencia que dicho documento fue suscrito de forma posterior a la Ley Nº 133, de 8 
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de junio de 2011, que si bien señala que el vehiculo se vendió en mayo de 2011, no 

es prueba fehaciente de que el mismo hubiese ingresado antes de la citada ley. 

xxi. En cuanto a la información de la Página de Internet VIN INFO-AUTOBAZA 

presentada en esta instancia como prueba de reciente obtención; y el Registro con 

Serie 0899035, se observa que consigna el chasis YV2A4B3AXRB1166452, 

correspondiente a un Tracto camión marca Volvo; datos que no demuestran que el 

vehículo observado sea el consignado en la Declaración Jurada Nº 2011R125042 (fs. 

110-111 de antecedentes administrativos). 

xxii. Con relación al Dictamen Pericial, Informe Técnico Nº 3137, remitido por el 

Director Departamental de DIPROVE, cabe señalar, que corresponde su valoración, 

toda vez que, la solicitud para realizar esa inspección técnica es anterior al Acta de 

Intervención, es decir, de 27 y 28 de octubre de 2011 (fs. 20-21 y 31 de antecedentes 

administrativos); en tal entendido, se tiene que DIPROVE detalla el vehículo volvo, 

color blanco, modelo 1994, tipo FH-12, industria Suecia, sin placa, chasis 

YV2A4B3AXRB116452, motor D12082921, indicando que la grabación de los 

alfanuméricos de chasis, motor y plaqueta no presentan adulteraciones, observando 

que donde está estampado el numero de motor SERIAL D12082921, en un STIKER 

ADHESIVO, se encuentra estampado los seis últimos dígitos de chasis 181840, que 

no tiene relación con la grabación del numero de chasis en el bastidor como en la 

plaqueta del fabricante YV2A4B3AXRB116452. 

xxiii. Al respecto, cabe señalar que el Informe de DIPROVE, estableció que el chasis 

YV2A4B3AXRB116452, que corresponde al vehículo comisado no presenta 

adulteraciones, lo que confirma que le pertenece originalmente, empero, no 

determina que dicho vehiculo sea el consignado en la Declaración Jurada 

2011R125042, debido a que observó que en un STIKER ADHESIVO, se encuentren 

estampados los números 181840, que no tienen relación con el numero de chasis en 

el bastidor y plaqueta del fabricante. A la vez se pone de manifiesto que dicho 

Adhesivo consigna como chasis el Nº 181840, que no concuerda de forma total con 

el chasis YV2A4B3A2V18140, consignado en la Declaración Jurada  2011R125042. 

xxiv. La Administración Aduanera, el 11 de enero de 2012, emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR Nº 036/12, el cual indica que la mercancía registrada en el Cuadro 



24 de 26 
 
 
 

de Valoración ORUOI-VA Nº 1211/11, de 1 de noviembre de 2011, no está amparada 

debido a que el formulario de Declaración Jurada 2011R125042, presentado en el 

momento del operativo no corresponde al vehículo comisado; porque se advierten 

inconsistencias en el año y Nº de Chasis, puesto que en la Declaración Jurada se 

consignó el año 1995 y chasis YV2A4B3A2V18184 y en el Cuadro de Valoración 

referido se consignaron el año 1994 y chasis YV2A4B3AXRB116452, estos últimos 

datos están confirmados con el Informe de DIPROVE; por lo que la Administración 

Aduanera concluye que el vehiculo no se encuentra registrado en el Programa 

Excepcional de Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 133 (fs. 149, 150 y 151-

163 de antecedentes administrativos). 

xxv. En cuanto a lo aseverado por el sujeto pasivo en el recurso de alzada, con 

relación a que en el Informe Técnico ORUOI SPCCR Nº 036/12, no se consideró las 

pruebas que presentó; se pone de manifiesto que en el punto 2.2 del referido informe 

se detalló y consideró la prueba presentada por el recurrente, observando que la 

documentación descrita en los numerales 5, 6 y 7,  incumplieron lo dispuesto por el 

Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Punto 10 (Presentación de Descargos) del 

Manual de la SPCCR, aprobado por la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11, de 

23 de marzo de 2011, porque fueron presentadas fuera del plazo previsto, asimismo, 

el punto 2.3 indica que se realizó el análisis técnico a la documentación adjuntada; 

que desvirtúa lo señalado sobre la falta de valoración de la prueba. 

xxvi. Por otro lado, en relación a lo señalado por el sujeto pasivo en cuanto a la 

aplicación de los numerales 2 y 3, de la parte resolutiva de la Resolución RA-PE-01-

019-11; se aclara que el numeral 2, regula la corrección de las Declaraciones Únicas 

de Importación posterior a su pago o despacho aduanero, y, que las modificaciones 

pueden ser efectuadas concluido el despacho aduanero del vehiculo en el marco de 

la Ley Nº 133, empero, dicha Resolución Administrativa no refiere que las 

modificaciones deban ser realizadas a las Declaraciones Juradas que inician el 

Programa de Saneamiento Legal establecida en la citada ley; asimismo, se pone de 

manifiesto que el punto 3, regula los casos de los vehículos  que tengan denuncia de 

robo, Resolución Ejecutoriada o que hayan ingresado con posterioridad al 8 de junio 

de 2011; al respecto se evidencia que tales normas se aplican cuando el vehículo 

concluyó con el despacho aduanero y obtuvo la DUI, por lo tanto no son aplicables al 

presente caso. 
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xxvii. Bajo ese contexto, se tiene que no existen elementos que otorguen certeza en 

cuanto a que el vehiculo comisado sea el registrado mediante la Declaración Jurada 

2011R125042, asimismo, el sujeto pasivo no demostró con prueba fehaciente que el 

motorizado estaba en territorio aduanero nacional antes de la promulgación de la Ley 

N° 133, de 8 de junio de 2011, hechos que determinan que el vehículo no estaría 

comprendido dentro del Programa de Saneamiento Legal establecido en la citada ley. 

xxviii. Por lo expuesto, se tiene que Alex Rodrigo Rosales Ayala adecuó su  conducta a 

la tipificación de contrabando contravencional prevista en los Incisos b), f) y g), del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0537/2012, de 18 de 

junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; 

en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 270/2012, de 15 de febrero de 2012. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0537/2012, de 18 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

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

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

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

 RESUELVE: 
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 CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0537/2012, de 18 de junio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por ROSALTRANSPORT 

SRL, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 270/2012, de 15 de febrero de 2012, conforme 

dispone el Inciso b), Parágrafo I del Artículo  212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

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

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


