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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1076/2015 

La Paz, 29 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA . 
0267/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Félix Vicente Villca, representado por César Antonio 

Hinojosa Guzmán y Sebastiao Mario Braga Barriga. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

representada por Licet Silvana Garcia Malina. 

AGIT/083012015//CBA·OS56/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Félix Vicente Villca (fs. 145-

157 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0267/2015, 

de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 100-112 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-1 076/2015 (fs. 187-198 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Félix Vicente Villca, representado por Cesar Antonio Hinojosa Guzmán y 

Sebastiao Mario Braga Barriga, conforme al Testimonio de Poder No 39/2015 de 19 

de enero de 2015 (fs. 38-39 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 145-

157 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0267/2015, de 6 de abril de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que el punto de controversia se circunscribe a que el número de chasis 

FH211 HDB0157 no guarda relación en la secuencia numérica con el VIN (Vehicle 

ldentification Number) con número JL6CCH1G04K007577, por lo cual la ARIT 

Cochabamba y la Aduana presumen el ilícito de contrabando indicando que la DUI C-

443 no ampara el vehículo, respaldando ese argumento en un Informe Técnico de 

OIPROVE fechado el 8 de septiembre de 2014; sin embargo, el citado informe de 

ninguna manera establece que el número de VIN no sea original, más al contrario 

establece que la plaqueta es original de fábrica, por tanto el referido informe no es 

concluyente. 

ii. Agrega que en la Resolución de Alzada la ARIT Cochabamba erróneamente afirma, 

que de acuerdo al FRV presentado como descargo refiere a clase Chasis cablnado, 

concluyendo que la información correcta, completa y exacta debe ser sustraída del 

chasis, aspecto que carece de fundamento jurídico y lógico, pues la clase de 

vehículo no influye de ninguna manera en que se deba sustraer la información 

exclusivamente del chasis, con ese razonamiento se entendería que, si en el FRV la 

clase de vehículo se señalaría "Volqueta" la información tendría que sustraerse de la 

Tolva, razonamiento que sirvió para confirmar la Resolución Sancionatoria que no 

puede ser considerado, ya que se tiene estándares internacionales, para establecer 

qué información debe ser tomada en cuenta a momento de registrar e identificar los 

vehículos. 

iii. Señala que el Informe evacuado por DIPROVE, presentado por la Aduana Interior 

Cochabamba, concluye que la Plaqueta del VIN que se encuentra en la cabina es 

original y de fábrica, sin vestigios de adulteración, corresponde a la documentación 

soporte y está amparada por la DUI C-443, aspecto que ha sido omitido en la 

Resolución de Alzada. Asimismo, dentro del término de prueba, presentó 

documentación soporte del vehículo que da certeza que fue nacionalizado con el VIN 

que figura en la plaqueta original del fabricante, Página de Documentos Adicionales, 

Nota de Valor, informe técnico No 11995 de 9 de enero de 2012, emitido por 

DIPROVE legalizado, Bill of Lading N' 859059704; Carta Porte Internacional, 

inventario de ZOFRACRUZ, Factura de Proveedor COPART, Planilla de Recepción, 

Formulario de Registro de Vehículos (FRV), en el que se evidencia que éste ha sido 

modificado de forma posterior a la nacionalización del vehículo, para que consigne 

en sus registros los números del VIN y chasis. 
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iv. Agrega que insistentemente solicitó la búsqueda de la verdad material, evaluando los 

descargos en función de la sana crítica, así como las Certificaciones emitidas por 

DIPROVE en 2010 y 2012, que fueron realizadas con anterioridad a la intervención 

de la Administración Aduanera y puestas en su conocimiento, donde se pudo 

establecer que a momento del Despacho Aduanero, el 21 de enero de 2010, 

solamente se registró el número de VIN y no el del chasis; asimismo, la Aduana y la 

ARIT Cochabamba hacen mención a la decodificación a través de un VIN decoder 

(decodificador), el cual muestra junto con el FRV, e indica haber registrado el número 

de VIN JL6CCH1G04K007577, único elemento que permite una específica 

identificación de los vehículos, que además es establecida por normas 

internacionales, compuesto por 17 caracteres alfanuméricos, a diferencia del N° de 

chasis FH211 HD80157 (que no genera ningún dato). 

v. Añade que la ARIT Cochabamba omitió pronunciarse sobre los siguientes puntos: 1) 

En la Inspección Ocular al vehículo realizada ante la Instancia de Alzada en 

instalaciones de la Aduana Interior Cochabamba, se verificó que la cabina del 

vehículo tiene dos plaquetas, una que contiene información del VIN 

JL6CCH1 G04K007577, que coincide con el FRV asociado a la DUI C-443 y 

autenticado por el Informe Técnico de DIPROVE, de 9 de septiembre de 2014 donde 

señala que esa plaqueta es original y de fábrica. 2) Información de la segunda 

Plaqueta que se encuentra en la misma cabina con el VIN JL6CCH1 G04K007577, en 

la inspección ocular se constató el Modelo FH211 y el Número de chasis 

FH211 HD80157, observado por la Aduana como supuesta incongruencia de la 

secuencia numérica que la Instancia de Alzada confirmó. 

vi. Con relación al Informe Técnico de DIPROVE, de 8 de septiembre de 2014, 

presentado por la Aduana, señala que el mismo no es concluyente, ya que establece 

que el vehículo evidentemente tiene el número de VIN declarado en la DUI y el 

número de chasis observado y que ambos son originales de fábrica, pero no señala 

que el número de VIN no corresponde. DIPROVE, la Aduana y la ARIT Cochabamba 

no aclaran en qué norma se basan para indicar que el número de chasis es la única 

forma de identificar un vehículo y sustentar este injusto proceso contravencional, con 

apreciaciones subjetivas y sin respaldo normativo, al señalar que sólo el número de 

chasis permitiría la identificación plena del vehículo. De la normativa internacional se 

extrae que el VIN es una secuencia de dígitos que identifica el vehículo, 

implementada por el estándar ISO 3779-1883, el cual define el contenido y la 
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estructura del VI N, que posibilita la creación de un número homogéneo de números 

de chasis para todo el mundo, es un código especifico y único para cada unidad 

fabricada, ratificado por la Comunidad Andina mediante la norma andina NA-ISO 

3779-2007, en una adopción equivalente estándar ISO 3779-1983 que también se 

encuentra en la norma boliviana NB/ISO 3779/2008; concluyendo que el VIN permite 

una identificación en un Sistema homogéneo en todo el mundo, finalizando que la 

DUI debe obligatoriamente consignar el número de VIN. 

vii. Alega vulneración de los Incisos e), d), e) y f) del Articulo 4 de la Ley W 2341 (LPA) y 

discriminación por parte de la Aduana, al no haber existido imparcialidad a momento 

de emitir la Resolución Sancionatoria, ya que en la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, se dio levante a un vehículo con el mismo error en la secuencia 

numérica entre el VIN y el Chasis, como la DUI C-1297, de 10 de enero de 2014, con 

canal rojo, la cual adjunta en fotocopia simple, conforme a los Artículos 68 y 76 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

viii. Señala doctrina referida al Principio de Culpabilidad y el derecho a la presunción de 

inocencia; agrega que, no existe tipicidad que pueda fundamentar en el ámbito 

impositivo un elemento esencial de la infracción tributaria, por tanto la conducta 

atribuida no encuadra en el tipo, es decir, que no habrá contravención sin tipicidad y 

ésta no puede tener sanción, por ello, su ausencia impide su configuración y 

consecuente sanción. Ni la Aduana como la ARIT Cochabamba han sustentado en 

qué norma establece porqué debe registrarse el número de chasis preferencialmente 

al número de VIN y declarar probado ese ilegal proceso contravencional, más aún 

cuando se evidenció que se trata de un solo vehículo. Por tanto, el vehículo marca 

Mitsubishi, tipo FUSO, subtipo FH211, año 2004 con chasis FH211 HD80157, y VIN 

JL6CCH1 G04K007577, se encuentra amparado por la DUI C-443. 

ix. Arguye que la Aduana no valoró la prueba como corresponde vulnerando el debido 

proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa establecidos en los Artículos 

68, Numerales 2, 6, 7 y 1 O y 69 de la Ley W 2492 (CTB); además, del Articulo 115, 

Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE). Alude la SC 0584/2006-R, 

de 20 de junio de 2006, relativa a requisitos mínimos del Acta de Intervención, señala 

que en la calificación legal de la conducta debe constar el acto u omisión que se 

atribuye al responsable de la contravención de lo que concluye que esa ausencia 

implica una inobservancia al debido proceso en su elemento de congruencia. 
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'' 
x. Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA!RA 0267/2015, de 6 de abril de 2015 y la Resolución Sancionatoria W 

AN-GRCGR-CBBCI 0635/2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA!RA 0267/2015, de 6 de abril 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 100-112 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria 

N' AN-GRCGR-CBBCI 0635/2014, de 20 de noviembre de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), con los 

siguientes fundamentos: 

i. Señala que el recurrente manifiesta que la Administración Aduanera vulneró sus 

derechos constitucionales, señalando que por error no llegó a la verdad material, 

violentando el Principio de Culpabilidad y subjetividad, de informalidad y sometimiento 

pleno a la Ley; en este sentido y a fin de dilucidar este agravio, refiere doctrina, 

normativa y antecedentes de hecho del caso e indica que la Administración Aduanera 

cumplió con el procedimiento sancionador y de notificación vigente, que permitió al 

Sujeto Pasivo tener conocimiento de la situación jurídica aduanera del vehículo de su 

propiedad; garantizando de esta forma lo establecido en los Artículos 68, Numeral 6, 

y 90 de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Agrega que el Sujeto Pasivo en instancias administrativa y recursiva presentó 

descargos, que a criterio del recurrente desvirtúan el contrabando contravencional 

atribuido a su persona; en ese entendido, el mismo acompañó la documentación en 

original en etapa administrativa consistente en: a) fotocopias legalizadas del 

despacho aduanero correspondiente a la DUI C-443, de 21 de enero de 201 O; 

Factura No 1266, Informe Técnico No 11995, de 9 de enero de 2012, emitido por 

OIPROVE; Bill of Lading N" 859059704; Carta Porte Internacional por Carretera, de 

18 de diciembre de 2009; inventario de chasis cabinado de 21 de diciembre de 2009; 

MIC/DTA W 426768; Formulario de Registro de Vehículos (FRV); Certificado de 

Autenticidad de vehículos de 8 de diciembre de 2010, impresión de manual de 

codificación de VIN; copia simple de comunicación interna GNSGC-DASSC-

3804/2011 de 30 de noviembre de 2011. 
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¡¡;. Añ~de que la Administración Aduanera, previa compulsa de la documentación 

descrita, concluyó en la resolución impugnada, que la misma no ampara la mercancía 

(vehículo comisado); en ese entendido, esa instancia Recursiva ingresó a verificar si 

la valoración de la documentación descrita ampara la legal importación del señalado 

vehículo, análisis que realizó específicamente con relación a la observación de la 

Administración Aduanera, referente a la incongruencia del número de chasis con la 

documentación acompañada; en ese entendido, de la revisión del despacho 

aduanero de la DUI C-443, presentada en original como prueba de descargo cuyos 

datos consignados establecen que fue tramitada por la Agencia Despachante de 

Aduanas Vallegrande, a nombre de Arias Pozo Daniel, asignada con canal amarillo 

por el Sistema Informático SIDUNEA++ de la Aduana Nacional; donde la Casilla 32 

de identificación o descripción de la mercancía, se evidencia primero el FRV: 

100052904, la secuencia numérica del chasis del vehículo a ser importado No 

JL6CCH1 G04K007577; sin embargo, físicamente el vehículo comisado presenta el No 

FH211 HD80157; es decir, que los números de identificación referidos son distintos, 

situación que DlPROVE como entidad competente, certificó mediante el Informe 

Técnico de 8 de septiembre de 2014, que el número de chasis del motorizado 

comisado es FH211 HD80157, vale decir que la grabación que se encuentra en VIN 

no guarda relación con la secuencia numérica JLCCH1G04K007577, aspecto que se 

confirmó en la inspección ocular efectuada el 27 de febrero de 2015, en instalaciones 

de la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN). 

iv. Manifiesta que continuando con el análisis, el recurrente atribuyó la incongruencia 

citada a "error'' y que tal situación fue puesta en conocimiento de la Administración 

Aduanera por el importador a fin de su corrección, en este sentido menciona y 

acompaña una copia de la Comunicación Interna GNSGC-DASSC-3804/2011, a fin 

de resolver esa alegación, se debe tomar en cuenta la decodificación de VIN 

identificado en el vehículo comisado y realizado por DIPROVE mediante Informe 

Técnico, de 8 de septiembre de 2014, el que hace referencia en principio al elemento 

ofrecido mediante trabajo técnico vehicular, obteniendo como resultado que la 

secuencia numérica del vehículo modelo FH211, tipo volqueta es la 007577, por lo 

que la terminación del denominado Chasis por DIPROVE es FH211 H-080157, 

considerada como secuencia numérica, debiendo ser el No 007577 y no 80157; en 

ese entendido, esa instancia recursiva estableció la discrepancia del VIN verificado 

respecto a la secuencia numérica del Chasis identificado; por lo que, el vehículo en 
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cuestión no guarda relación con la documentación presentada, desvirtuándose lo 

alegado por el recurrente de que se trataría de "un error al momento de registrar la 

DUI"; incumpliéndose de esta manera el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 (ALGA). 

v. En ese entendido, de la lectura de la Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR

CBBCI 0635/2014, evidenció que en su Considerando VI señala que toda la prueba 

presentada fue adjuntada a la carpeta de antecedentes y remitida al grupo de Análisis 

Técnico Documental, la que fue debidamente compulsada, emitiéndose, el 21 de 

octubre de 2014, el Informe Técnico N' AN-CBBCI-SPCC-0625/2014, que determina 

en el Numeral 111 (Aforo Físico) y Numeral V (Conclusiones y Recomendaciones) que 

el ítem 1 no se encuentra amparado por la DUI C-443 al no guardar relación con el 

número de chasis del vehículo, incumpliendo el Artículo 101 del referido Reglamento 

a la Ley General de Aduanas (actualizado al 24 de septiembre de 2013)_ De donde 

estableció que la Administración Aduanera compulsó la documentación presentada 

por el recurrente, cumpliendo lo dispuesto en los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley 

N' 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), Resolución basada en el 

Acta de Intervención Contravencional No COARCBA-C-287/14 que cumple los 

requisitos esenciales establecidos en los Artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 66 

del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), y la Resolución de Directorio N' RD 01-003-

11, de 23 de marzo de 2011, por lo concluye que no corresponde lo invocado por el 

recurrente. 

vi. Con referencia a la Comunicación Interna GNSGC-DASSC-3804/2011, de 30 de 

noviembre de 2011, señala que de la lectura de la misma, no coincide el número de 

chasis verificado con el número de chasis consignado en la base de datos 

"JL6CCH1G04K00757". El recurrente manifiesta que estaría sufriendo discriminación 

por parte del ente aduanero, por comisar su vehículo; sin embargo, de la revisión de 

la referida Comunicación Interna con relación a la DUI C-443, se tiene: la 

comunicación interna refiere a la corrección número de chasis JL6CCH1 G04K00757 y 

la DUI No C-443, de 21 de enero de 2010, además su documentación soporte 

acompañada, refiere al número de chasis JL6CCH1 G04K007577; es decir, refiere a 

una incongruencia que habría sido reclamada por el importador y refrendada por los 

informes técnicos de 17 de agosto de 2011 y 9 de enero de 2012, en ese entendido, 

la recomendación realizada por la Gerencia Nacional de Sistemas mediante 
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Comunicación Interna GNSGC-DASSC-3804/2011 del "FRV", es correcta; sin 

embargo, el número de chasis que presenta físicamente el vehículo comisado, no 

guarda relación en su totalidad con el número de chasis consignado en el FRV 

descrito anteriormente, dando a entender que se trata de otro vehículo; 

consiguientemente, el análisis realizado por la Administración Aduanera en la 

Resolución impugnada no es contradictorio así como el análisis del informe técnico 

acusado de falta de precisión y exactitud fueron correctos; consiguientemente, esa 

instancia recursiva no advirtió discriminación alguna, contradicción en la resolución 

impugnada ni mucho menos falta de precisión o exactitud que atente o vulnere los 

derechos constitucionales o los principios citados por el recurrente referentes al 

principio de culpabilidad, deber de interpretación, subjetividad, sometimiento pleno a 

la Ley y presunción de inocencia; por lo que, esos agravios no pueden prosperar en 

virtud de los hechos analizados en los párrafos precedentes. 

vii. Indica que el recurrente expone que la Administración Aduanera, no agotó las vías de 

investigación para determinar si la documentación presentada como descargo, 

ampara o no la mercancía decomisada, inobservando de esta manera el Principio de 

Verdad Material que rige los actos administrativos, previstos en el Artículo 4 de la Ley 

N" 2341 (LPA) aplicable con el Artículo 8 de la Ley N' 2492 (CTB); afirmando además 

que el cuadro comparativo que realizó no explica, por qué no coinciden los números 

de serie; ese agravio que tiene estrecha relación con el fondo del Recurso de Alzada, 

por lo que, será analizado a efectos de corroborar los extremos expuestos con 

relación al correcto análisis de la referida Administración y si lo resuelto por ésta se 

acomoda a los preceptos legalmente establecidos en el Código Tributario Boliviano y 

en la Ley N' 1990 (LGA). 

viii. Al respecto, refirió antecedentes administrativos e indicó que en la contestación del 

recurso, la Administración Aduanera señala que realizó la búsqueda en Internet 

especializadas, situación que también se refleja en la resolución impugnada en su 

Considerando 11, cuando refiere que para la decodificación se procedió a la consulta 

de páginas especializadas, mostrando además el cuadro de resultado de la página 

Web VIN decoder; que se puede verificar en antecedentes administrativos, el Informe 

Técnico, de 8 de septiembre de 2014, elaborado por el funcionario policial de 

DIPROVE; actuados que dicha Administración en uso de sus facultades establecidas 

en los Artículos 66 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), recabó a fin de corroborar su 
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observación, mediante la instancia correspondiente (DIPROVE); obteniendo como 

resultado la corroboración de dicha observación; aspectos que también fueron 

verificados en esa instancia a momento de realizarse el presente análisis, para 

establecer la falta de congruencia del número de VIN del vehículo comisado con 

respecto a la documentación presentada. 

ix. Señala que se debe aclarar al recurrente que de acuerdo al FRV 100052904, 

presentado como descargo la descripción comercial de la mercancía refiere a Chasis 

cabinado; por ello, la información correcta, completa y exacta debe ser sustraída del 

chasis y no de la plaqueta que se encuentra en la cabina, que es incongruente con 

relación al número de chasis que físicamente presenta el vehículo comisado; 

consiguientemente esa alegación también carece de fundamentos legales para 

desvirtuar el contrabando contravencional atribuido al recurrente. Al respecto, refiere 

doctrina sobre contrabando y Prueba, en ese entendido habiendo analizado la validez 

probatoria de la documentación presentada ante la Administración Aduanera y ante 

esa instancia recursiva por el Sujeto Pasivo; evidenció que en el Informe AN-CBBCI

SPCC- 0625/2014, de 21 de octubre de 2014, como en el Acta de Intervención 

Contravencional No COARCBA/C-287/2014 a que hace referencia la resolución 

impugnada, realizaron correctamente la observación de la incongruencia del número 

de chasis del vehículo comisado con relación a la documentación presentada como 

descargo, llegando a la clara convicción de que el vehículo clase volqueta, marca 

Mitsubishi, color blanco con placa de circulación 2869-TDT, Chasis No 

FH211 HD80157, no se encuentra amparada por la DUI C-443 y su documentación 

soporte, por no guardar relación del número de chasis que presenta físicamente con 

la citada DUI. 

x. Agrega que, debe referirse a la Inspección Ocular realizada el 27 de febrero de 2015, 

medio probatorio que a criterio de esa instancia recursiva, no aportó mayores o 

nuevos elementos de convicción a más de argumentos sin sustento legal o de los 

aportados durante la etapa administrativa o la presentada ante esa instancia, para 

desvirtuar la contravención atribuida. De donde estableció que el citado vehículo no 

se encuentra debidamente respaldado por la mencionada DUI, no habiéndose 

importado legalmente a territorio nacional, incumpliendo el Artículo 90 de la Ley No 

1990 (LGA) y lo dispuesto en el Artículo 101 del citado Reglamento a la Ley General 

de Aduanas; concluyendo que el recurrente con referencia a la mercancía descrita en 
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el ítem 1 precitado de la mencionada acta, incurrió en las conductas descritas en los 

Artículos 160, Numeral4) y 181, Incisos b) y g) de la Ley N' 2492 (CTB), siendo que 

la documentación presentada como descargo por el mismo, no desvirtúa la legalidad 

de la mercancía comisada, conforme establece el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB). En consecuencia, confirmó la Resolución Sancionatoria No AN~GRCGR~ 

CBBCI 0635/2014 de 20 de noviembre de 2014, emi1ida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el 

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 

General de Impugnación Tributarla 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 adecúe 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 Política del Estado (CPE), 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de mayo de 2015, mediante Nota ARIT/CBAIDER/CA-0582/2015, de 11 

de mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT·CBA-0556/2014 (fs. 1·160 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de mayo de 2015 (fs. 161~162 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el20 de mayo de 2015 (fs. 

163 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el 
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29 de junio de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho: 

i. El 8 de octubre de 2014, la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana Nacional 

(AN), notificó en Secretaría a Félix Vicente Villca, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA·C·287/2014, en la que señaló que el24 de julio de 2014, 

por inmediaciones de la Av. Blanco Galindo, Localidad de Ouillacollo, Departamento 

de Cochabamba, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) interceptaron un 

vehículo clase volqueta, marca Mitsubishi, color blanco, con placa de circulación 

2869-TDT, chasis No FH211 HD80157, de procedencia extranjera, conducido por Félix 

Vicente Villca, en ese momento no se presentó ninguna documentación que respalde 

la legal importación; asimismo, se identificó que la placa y el número de chasis no se 

encuentran registrados en el Sistema RUAT; presumiendo ilícito de contrabando 

tipificado en los Incisos b), g) y f), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), se procedió 

al comiso preventivo del vehículo; determinando por tributos omitidos 21.210,17 UFV. 

otorgando tres días hábiles para la presentación de descargos a partir de su legal 

notificación (fs. 22- 23 de antecedentes administrativos). 

ii. El13 de agosto de 2014, Félix Vicente Villca, presentó descargos a la citada Acta de 

Intervención Contravencional consistentes en: a) Original de la DUI C-443 de 21 de 

enero de 2010; b) Fotocopia legalizada del Formulario de Registro de Vehículos 

(FVR) W 100052904; e) Fotocopia del RUAT N' CRPVA 2TOC90KA; d) Preforma del 

Taller Alanes, para la fabricación de una unidad de tolva; e) Recibo del Taller Alanes 

por la venta de una Tolva; Certificación de fabricación de tolva para camión, emitido 

por el Taller Alanes; f) Original de informe Técnico No 026378 emitido por DIPROVE y 

g) Informe Técnico No 11995 emitido por DRIPOVE certificando que el número de 

chasis corresponde a su medio de trasporte y solicitó la devolución de su vehículo (fs. 

3-11 de antecedentes administrativos). 

iii. El 21 de octubre 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe No AN-CBBCI

SPCC-0625/2014, el cual concluyó que la DUl C-443, no ampara la legal importación 

del ítem 1 descrito en el Punto 111 Aforo Físico, debido a que no guarda relación con el 

número de chasis del vehículo comisado; que la Declaración Única de Importación 
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debe ser completa, correcta y exacta según el Artículo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (ALGA); se efectuó la 

decodificación de VIN en el vehículo secuestrado en Páginas de Internet 

especializadas, que establecería que la secuencia numérica del Vehículo, modelo 

FH211 tipo volqueta es la 007577, por lo que la terminación del denominado Chasis 

por DIPROVE FH211 HD80157, considerada como secuencia numérica, debería ser 

007577 y no 80157, razón por la cual el Técnico de dicha entidad establece 

discrepancia del VIN verificado respecto a la secuencia numérica del Chasis 

identificado; asimismo, DIPROVE como entidad competente, certifica que el número 

de chasis es FH211HD80157 y no JL6CCH1G04K007577, por lo que el vehículo en 

cuestión no guarda relación con la documentación presentada, y recomendó se emita 

la correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 29-35 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El3 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Félix 

Vicente Villca, con la Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI 0635/2014, de 

20 de noviembre de 2014, que declaró probado el contrabando contravencional 

atribuido a la mencionada persona, respecto del vehículo comisado según Acta de 

Intervención Contravencional W COA/RCBA-C-0287/2014, de 4 de julio de 2014 

(debió decir 7 de octubre de 2014) (fs. 50-54 y 55 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Félix Vicente Villca, representado por Sebastiao Mario Braga Barriga, conforme 

al Testimonio de Poder N' 39/2015 de 19 de enero de 2015 (fs. 38-39 del 

expediente), el 9 de junio de 2015, presentó alegatos orales reiterando in extenso lo 

expresado en su Recurso Jerárquico (fs. 181-186 del expediente). 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 81. {Apreciación~ Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana critica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 
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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. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30} días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios /as 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. 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a /os procedimientos del presente Código. 

De la comisión de un delíto tributario, que tíene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: ( ... ) 

13 de 26 



111 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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. 

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de Jos recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributan"as hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contran"o; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

Artfculo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente . . 

ii. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: ( .. .) 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1 076/2015, 17 de junio 2015, emitido por la Subdirección 

de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Del contrabando Contravencional. 

i. Félix Vicente Villca, manifiesta en su Recurso Jerárquico y Alegatos, que el punto de 

controversia se circunscribe a que el número de chasis FH211 HD80157 no guarda 

relación en la secuencia numérica con el VIN (Vehicle ldentification Number) con 

número JL6CCH1 G04K007577, por lo cual la ARIT Cochabamba y la Aduana 

presumen el ilícito de contrabando indicando que, la DUI C-443 no ampara el 

vehículo, respaldando ese argumento en un Informe Técnico de DIPAOVE fechado 

el 8 de septiembre de 2014; sin embargo, el citado Informe de ninguna manera 

establece que el número de VIN no sea original, más al contrario determina que la 

plaqueta es original de fábrica, por tanto, dicho Informe no es concluyente. 

ii. Agrega que en la Resolución de Alzada la ARIT Cochabamba erróneamente afirma 

que de acuerdo al FRV presentado como descargo, el mismo refiere a clase: Chasis 

cabinado, concluyendo que la información correcta, completa y exacta debe ser 

sustraída del chasis, aspecto que carece de fundamento jurídico y lógico, pues la 

clase de vehículo no influye de ninguna manera en que se deba sustraer la 

información exclusivamente del chasis, con este razonamiento se entendería que si 

en el FRV la clase de vehículo se señalaría ''Volqueta" la información tendría que 

sustraerse de la Tolva, razonamiento que sirvió para confirmar la Resolución 

Sancionatoria que no puede ser considerado, ya que se tiene estándares 

internacionales para establecer qué información debe ser considerada a momento de 

registrar e identificar los vehículos. 

iii. Señala que el Informe evacuado por DIPROVE, presentado por la Aduana Interior 

Cochabamba, concluye que la Plaqueta del VIN que se encuentra en la cabina es 

original y de fábrica, sin vestigios de adulteración, corresponde a la documentación 

soporte y está amparada por la DUI C-443, aspecto que ha sido omitido en la 

Resolución de Alzada. Asimismo, dentro del término de prueba, presentó 

documentación soporte del vehículo, que da certeza que fue nacionalizado con el 

VIN que figura en la plaqueta original del fabricante, Página de Documentos 
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Adicionales, Nota de Valor, Informe Técnico N° 11995 de 9 de enero de 2012, 

emitido por DIPROVE legalizado, Bill of Lading W 859059704; Carta Porte 

Internacional, Inventario de ZOFRACRUZ, Factura de Proveedor COPART, Planilla 

de Recepción, Formulario de Registro de Vehículos (FRV) en el que se evidencia 

que ha sido modificado de forma posterior a la nacionalización del vehículo, para que 

consigne en sus registros los números del VIN y del chasis. 

iv. Arguye que insistentemente solicitó la búsqueda de la verdad material, evaluando los 

descargos en función de la sana crítica así como las Certificaciones emitidas por 

DIPROVE en 2010 y 2012, que fueron realizadas con anterioridad a la intervención 

de la Administración Aduanera y puestas en su conocimiento, donde se pudo 

establecer que a momento del despacho aduanero, el 21 de enero de 201 o, 

solamente se registró el número de VIN y no el del chasis; asimismo, la Aduana y la 

ARIT Cochabamba hacen mención a la decodificación a través de un VIN decoder, el 

cual muestra junto con el FRV, e indica haber registrado el número de VIN 

JL6CCH1G04K007577, único elemento que permite una específica identificación de 

los vehículos que además es establecida por normas internacionales, compuesto por 

17 caracteres alfanuméricos. 

v. Añade que la Instancia de Alzada omitió pronunciarse sobre los siguientes puntos: 1) 

En la Inspección Ocular al vehículo realizada ante la instancia de Alzada en 

instalaciones de la Aduana Interior Cochabamba, se verificó que la cabina del 

vehículo tiene dos plaquetas, una que contiene información del VIN 

JL6CCH1 G04K007577, que coincide con el FRV asociado a la DUI C-443 y 

autenticado por el Informe Técnico de DIPROVE, de 9 de septiembre de 2014 donde 

señala que esta plaqueta es original y de fábrica. 2) Información de la segunda 

Plaqueta que se encuentra en la misma cabina con el VIN JL6CCH1G04K007577, en 

la Inspección Ocular se constató el Modelo FH211 y el Número de chasis 

FH211 HD80157, observado por la Aduana como supuesta incongruencia de la 

secuencia numérica que la ARIT Cochabamba confirmó. 

vi. Con relación al Informe Técnico de DIPROVE, de 8 de septiembre de 2014, 

presentado por la Aduana, señala que el mismo no es concluyente, ya que establece 

que el vehículo evidentemente tiene el número de VIN declarado en la DUI y el 

número de chasis observado y que ambos son originales de fábrica, pero no señala 
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que el número de VIN no corresponde. DIPROVE, la Aduana y la ARIT Cochabamba 

no aclaran en qué norma se basan para indicar que el número de chasis es la única 

forma de identificar un vehículo y sustentar este injusto proceso contravencional, con 

apreciaciones subjetivas y sin respaldo normativo, al señalar que sólo el número de 

chasis permitiría la identificación plena del vehículo. De la normativa internacional se 

extrae que el VIN es una secuencia de dígitos que identifica el vehículo, 

implementada por el estándar ISO 3779-1883, el cual define el contenido y la 

estructura del VIN que posibilita la creación de un número homogéneo de números 

de chasis para todo el mundo, es un código específico y único para cada unidad 

fabricada, ratificado por la Comunidad Andina mediante la norma andina NA-ISO 

3779-2007, en una adopción equivalente estándar ISO 3779-1983, que también se 

encuentra en la norma boliviana NB/ISO 3779/2008; concluyendo que el VIN permite 

una identificación en un sistema homogéneo en todo el mundo finalizando que la DUI 

debe obligatoriamente consignar el número de VI N. 

vii. Alega vulneración de los Incisos e), d), e) y f) del Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA) y 

discriminación por la Aduana, al no haber existido imparcialidad a momento de emitir 

la Resolución Sancionatoria, ya que en la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, se dio levante a un vehículo con el mismo error en la secuencia 

numérica entre el VIN y el Chasis DUI C-1297, de 10 de enero de 2014, con canal 

rojo, la cual adjunta en fotocopia simple, conforme a los Artículos 68 y 76 de la Ley 

W 2492 (CTB). 

viii. Señala doctrina referida al Principio de Culpabilidad y el derecho a la presunción de 

inocencia; agrega que, en el presente caso no existe tipicidad que pueda 

fundamentar en el ámbito impositivo un elemento esencial de la infracción tributaria 

por tanto, la conducta atribuida no encuadra en el tipo, es decir, que no habrá 

contravención sin tipicidad y ésta no puede tener sanción, por ello, su ausencia 

impide su configuración y consecuente sanción. La Aduana ni la ARIT Cochabamba 

han sustentado qué norma establece porqué debe registrarse el número de chasis 

preferencialmente al número de VIN y declarar probado este ilegal proceso 

contravencional más aún cuando se evidenció que se trata de un solo vehículo. Por 

tanto, el vehículo marca Mitsubishi, tipo FUSO, subtipo FH211, año 2004 con chasis 

FH211 HD80157, y VIN JL6CCH1 G04K007577, se encuentra amparado por la DUI C-

443. 
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ix. Arguye que la Aduana no valoró la prueba como corresponde, vulnerando el debido 

proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa establecidos en los Artículos 

68, Numerales 2, 6, 7 y 10, y 69 de la Ley W 2492 (CTB), 115, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado (CPE). Alude la SC 0584/2006-R, de 20 de junio de 

2006, relativa a requisitos mínimoS del Acta de Intervención, la cual señala que en la 

calificación legal de la conducta debe constar el acto u omisión que se atribuye al 

responsable de la contravención, de lo que concluye que esa ausencia implica una 

inobservancia al debido proceso en su elemento de congruencia. 

x. Al respecto, en la doctrina, "El bien jurídico protegido es el control que ejerce el 

servicio aduanero sobre la importación y la exportación de mercancías desde o hacia 

un territorio aduanero" (BELISARIO Villegas Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, Editorial Astrea, Novena Edición, Buenos Aires, Argentina, 

2007, Pág. 859). 

xi. Asimismo, la doctrina enseña: "La jurisprudencia ha dicho, en general, que para 

eximir la culpabilidad no basta la. simple alegación del error, sino que es menester 

que ella sea acompañada por su prueba, en la medida requerida para cada caso 

particular, siendo, por tanto, necesario que el juez provea. la prueba. ofrecida por el 

defensor del imputado tendiente a acreditar el error invocado como excusa frente a la 

imputación. De todos modos, luego de producida esta y a momento de dictar la 

sentencia, en caso de duda, acerca de si el imputado actuó o no bajo el influjo de un 

error, debe resolverse a su favor. En cuanto a los indicios que pueden ser tenidos en 

cuenta por el Juez, deben diferenciarse los delitos que exigen ardid o engaño y los 

que no, sin perjuicio de tratarse de elementos del tipo objetivo, tienen también 

relevancia en el análisis del tipo subjetivo por cuanto su alcance determinará el nivel 

de disvalor de acción necesario para completar la tipicidad de la conducta" 

(RAMAYÓN Nicolás y otros autores, Derecho Penal Tributario, Cuestiones Críticas, 

Rubinzai-Culzoni Editores, Buenos Aires Argentina, 2005, Págs. 284-285). 

xii. Por otra parte, el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, establece que los 

recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Articulo 4 de la Ley W 2341 (LPA) al Principio de Oficialidad o de Impulso de Oficio, 

siendo la finalidad de los recursos administrativos el establecimiento de la verdad 

material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto 
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Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se presuma el 

correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias hasta que, en 

debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos procesos no están librados sólo al 

impulso procesal que le impriman las partes, sino que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente 

en la sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el 

simplemente dispositivo (las negrillas son añadidas). 

xiii. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el Inciso d), Artículo 4 de la Ley 

2341 (LPA), la actividad administrativa se rige por el Principio de Verdad Material, en 

virtud del cual, la Administración Pública debe investigar la verdad material en 

oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. Asl, en el procedimiento 

administrativo, el órgano a cuyo cargo está la resolución de una causa, debe resolver 

ésta ajustándose a los hechos, prescindiendo incluso de que éstos hayan sido 

alegados por las partes. 

xiv. Por otro lado, el Articulo 81 de la Ley No 2492 (CTB), establece que 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; asimismo, el Artículo 98 

de la citada Ley, determina que 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; el Artículo 148 de la citada Ley 

refiere 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; el Artículo 151 señala que son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del 

presente Código. En este marco legal esta Instancia Jerárquica llegará a la verdad 

de los hechos, efectuando la valoración de las pruebas presentadas por las partes en 

aplicación del Articulo 81 de la Ley W 2492 (CTB). 
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xv. De la doctrina y normativa precedente, de la revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se tiene que el 8 de octubre de 2014, la Administración Aduanera, 

notificó a Félix Vicente Villca, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C-287/2014, en la que señaló que, el 24 de julio de 2014, efectivos del 

COA en inmediaciones de la Av. Blanco Galindo, Localidad de Quillacollo, 

Departamento de Cochabamba, interceptaron un vehículo clase volqueta, marca 

Mitsubishi, color blanco, con placa de circulación 2869-TDT, chasis No 

FH211 HD80157, de procedencia extranjera, en ese momento el conductor Félix 

Vicente Villca no presentó ninguna documentación; identificaron que la placa y el 

número de chasis no se encuentran registrados en el Sistema RUAT, presumiendo 

ilícito de contrabando tipificado en los Incisos b), g) y f), Artículo 181 de la Ley N° 

2492 (CTB), se procedió al comiso preventivo del vehículo; otorgando el plazo de 

tres días hábiles para la presentación de descargos (fs. 22- 23 de antecedentes 

administrativos). 

xvi. Continuando con el procedimiento sancionatorio, el 13 de agosto de 2014, Félix 

Vicente Villca, presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional 

solicitando la devolución de su vehículo; el 21 de octubre 2014, la Administración 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC-0625/2014, el cual concluyó 

que la DUI C-443, no ampara la legal importación del vehículo debido a que no 

guarda relación con el número de chasis del vehículo decomisado; que la · 

Declaración Única de Importación debe ser completa, correcta y exacta según el 

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo N' 25870 (RLGA); se efectuó la decodificación de VIN en el vehículo 

secuestrado en Páginas de Internet especializadas y refirió que el Informe de 

DIPROVE establece discrepancia del VIN verificado respecto a la secuencia 

numérica del Chasis identificado y como entidad competente, certificó que el número 

de chasis es FH211 HD80157 y no JL6CCH1 G04K007577; en consecuencia, el 3 de 

diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Félix Vicente Villca, con la 

Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 0635/2014, de 20 de noviembre de 

2014, que declaró probado el contrabando contravencional, respecto del vehículo 

comisado según Acta de Intervención Contravencional No COA/RCBA-C-0287/2014, 

de 4 de julio de 2014 (fs. 3-11, 29-35 y 50-54 y 55 de antecedentes administrativos). 
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xvii. En este contexto, se evidencia que, la Administración Aduanera elaboró el Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA·C-287/2014; otorgando el plazo de tres 

días para que presente descargos, en aplicación del Artículo 98 de la Ley No 2492 

(CTB), por lo que dentro el plazo, el 13 de agosto de 2014, Félix Vicente Villca 

presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional consistentes en: a) 

Original de la DUI C-443 de 27 de enero de 2010; b) Fotocopia legalizada del 

Formulario de Registro de Vehículos (FRV) No 1 00052904; e) Fotocopia del RUAT 

W CRPVA 2TOC90KA; d) Proforma del Taller Alanes, para la fabricación de una 

unidad de tolva; e) Recibo del Taller Alanes por la venta de una Tolva; certificación 

de fabricación de tolva para camión, emitido por el Taller Alanes; f) Original de 

informe Técnico No 026378 emitido por DIPROVE y g) Informe Técnico No 11995 

emitido por DRIPOVE certificando que el número de chasis corresponde a su medio 

de transporte, solicitando la devolución de su vehículo (fs. 3-11 y 22- 23 de 

antecedentes administrativos). 

xviii. Por otra parte, corresponde indicar que la Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR

CBBCI 0635/2014, señaló que la DUI C-443, de 21 de enero de 201 O, presentada en 

original como prueba de descargo, fue verificada en el Sistema SIDUNEA ++ de la 

Aduana Nacional, correspondiendo los datos consignados en el Sistema con toda la 

información declarada en el documento (fs. 51 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, de la revisión de la citada DUI, se evidencia que se trata de un vehículo 

chasis cabinado, marca Mitsubishi FUSO, tipo: FH 211, año 2004, cilindrada 5861, 

origen Japón; en el campo 31. Descripción Comercial se declaró FRV: 100052904-

CH JL6CCH1 G04K007577; y de la revisión del FRV citado se advierte que se 

declararon los mismos datos y el mismo número de chasis JL6CCH1 G04K0075n 

(fs. 4-5 de antecedentes administrativos). De igual manera, se tiene que la Aduana, 

en el Acta de Intervención Contravencional, indica que se interceptó un vehículo 

clase volqueta, marca Mitsubishi Fuso, modelo 2004, chasis W FH211HD80157 (fs. 

22 de antecedentes administrativos). En este sentido, en el presente caso, se 

evidencia que el número de chasis FH211H080157 encontrado físicamente en el 

vehículo no guarda relación con la secuencia numérica declarada en la DUI C-443. 

xix. En este sentido, cabe expresar que de conformidad con el Principio de Verdad 

Material, establecido en el Articulo 4, Inciso d) de la Ley W 2341 (LPA), aplicable por 

mandato del Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, esta instancia Jerárquica 
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compulsará y evaluará los datos contenidos en los documentos que adjuntaron la 

Administración Aduanera y el Sujeto Pasivo, para dilucidar la controversia del 

presente caso. De la documentación que cursa en antecedentes administrativos, se 

evidencia que existen tres Informes de la Dirección Departamental de Prevención e 

Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE), como entidad competente para 

expedir informes policiales de identificación vehicular y para determinar la legalidad 

de los mismos; el primero, No 26378, expedido el 17 de agosto de 2011, el cual 

establece que el vehículo chasis cabinado, marca Mitsubishi FUSO, tipo: FH211, año 

2004, cilindrada 5861, procedencia Japón, tiene el Número de chasis 

JL6CCH1G04K007577, en Observaciones señala que los alfanuméricos del VIN 

impresos en bajo relieve no presentan vestigios de adulteración siendo originales de 

fábrica. El segundo, No 11995, emanado el 9 de enero de 2012, determina que el 

vehículo dé las mismas características, tiene el Número de chasis 

JL6CCH1G04K007577, en Observaciones indica que los alfanuméricos del VIN 

impresos en bajo relieve no presentan vestigios de adulteración siendo original de 

fábrica. 

xx. Y, el tercer Informe de DIPROVE, s/n, emanado el 8 de septiembre de 2014, dentro 

del presente procedimiento contravencional, establece que el vehículo en cuestión, 

tiene el Número de chasis FH211HD80157 y Número de VIN: 

JL6CCH1G04K007577; al examen físico verificó las condiciones de grabación 

alfanumérica en lo que respecta a criterios de alineación y profundidad, con el uso de 

elementos ópticos y lumínicos adecuados para el efecto, además de la observación a 

simple vista; al examen químico, señala que "se pudo comprobar que no presenta 

vestigios de adulteración en el campo alfanumérico", por lo que concluyó: 

"Plaqueta y VIN.- La plaqueta de fabricante y V/N original de fábrica. Chasis.- la 

grabación del campo alfanumérico del número de chasis designado por el 

fabricante para este modelo y marca de vehículo NO presenta vestigios de 

adulteración siendo original de fábrica y realizado por las pericias propias de 

trabajo técnico se logra determinar la siguiente conclusión: Por tanto, léase el 

número de chasis, motor original de fábrica. Nota.- la grabación que se 

encuentra en V/N no guarda relación con la secuencia numérica". Adjuntó 

fotografías del chasis, motor y plaquetas de fabricante (fs. 10-11 y 43-49 de 

antecedentes administrativos) (las negrillas son nuestras). 
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xxi. Bajo ese análisis, teniendo en cuenta que todos los vehículos presentan 

características únicas de fábrica en lo que respecta a la impresión en alto y bajo 

relieve de los dígitos correspondientes al campo alfanumérico identificativo el chasis, 

motor, VIN y plaquetas, dependiendo cada uno de las marcas y modelos de los 

automotores; en el presente caso, se evidencia que el vehículo en cuestión no tiene 

ninguna observación sobre adulteración de las plaquetas que se encuentran en la 

cabina, las cuales establecen el Número de VIN y tampoco existe cuestionamiento 

respecto del número de chasis, siendo el único punto de controversia, que en el FRV 

y en la DUI C-443, se declaró en el número de chasis el correspondiente al VIN 

JL6CCH1 G04K007577, y no el número de chasis encontrado físicamente 

FH211HD80157. 

xxii. En este sentido; cabe expresar, que los Artículos 148 y 151 de la Ley No 2492 (CTB) 

establecen 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; de la comisión de 

contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda 

tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. En este marco legal, de la 

revisión de la Resolución Sancionatoria, se evidencia que señala como normativa 

vulnerada los Incisos b), f) y g) del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), los cuales 

disponen que comete contrabando el que incurra en la conducta de: b) Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; 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.; y g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras 

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

xxiii. En este sentido, la conducta del Sujeto Pasivo no configura o no se subsume en la 

conducta ilícita descrita en los Incisos b), f) y g), del Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB) siendo que el hecho de haber declarado en la DUI y el FRV el numero de VIN 

en vez del número de chasis, se constituye en un error, más aun cuando no existe 

norma tributaria que establezca que únicamente debe registrarse el número de 

chasis. Por otro lado, de la lectura de la Resolución Sancionatoria, se evidencia que, 
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en normativa aplicable, se citaron las prohibiciones de importación establecidas en 

los Incisos e), f) y g) del Decreto Supremo No 29836. En este punto, si se tiene en 

cuenta que el Inciso e) se refiere a Vehículos Automotores de la Partida 8703, se 

evidencia que no corresponde al vehículo observado pues corresponde a la Partida 

8704 (fs. 4 de antecedentes administrativos); por otro lado, los Incisos f) y g) señalan 

vehículos de las Partidas 8702 y 8704, con antigüedad mayor a siete años a través 

del proceso regular de importaciones cuya cilindrada sea menor o igual a 4.000 ce; 

en el presente caso, de la DUI C·443, se evidencia que, el21 de enero de 2010, se 

nacionalizó el vehículo modelo 2004, es decir, con una antigüedad de 6 años; 

asimismo, según el FRV la cilindrada es de 5861 ce, por lo que tampoco se advierte 

que se hayan infringido las normas citadas precedentemente, concluyéndose que las 

normas aplicadas, no corresponden. 

xxiv. Asimismo, cabe tener en cuenta que la Aduana Nacional ha asumido que algunos 

vehículos tienen VIN y Chasis, lo cual se demuestra en el Fax Instructivo 

AN_GNNGC-DNPNC-F-017/09 que señala: "a partir del número de V/N o de chasis 

del vehículo, obtendrá la información completa del mismo accediendo a las páginas 

web de consulta". En el presente caso, se evidencia que la Administración Aduanera 

ingresó a la Página WEB VIN Decoder (fs. 35 de antecedentes administrativos) 

ingresando el número de VIN JL6CCH1G04K007577, que dio como resultado: 

Manufacturer (fabricante) Mitsubishi FUSO Truck & Bus Corp, Product Type (tipo de 

producto); lncomplete vehicle (vehículo incompleto) model year (año modelo) 2004, 

Japan (Japón), datos que corresponden al vehículo incautado. Asimismo, esta 

instancia jerárquica ingresó a la Página WEB CARFAX, de decodificación, para 

buscar información con el número de chasis, sin resultados; sin embargo, cuando se 

ingresó el número de VIN dio como resultado BASTIDOR JL6CCH1 G04K007577, 

marca Mitsubishi FUSO, modelo FH211, año de modelo 2004, datos que 

corresponden al vehículo incautado. 

xxv. Por otra parte, en relación a lo expresado por el recurrente, en sentido de que existe 

discriminación por la Aduana, al no haber existido imparcialidad a momento de emitir 

la Resolución Sancionatoria, ya que la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba, dio levante a un vehículo con el mismo error en la secuencia numérica 

entre el VIN y el Chasis correspondiente a la OUI Cw1297, de 10 de enero de 2014, 

con canal rojo, la cual adjunta en fotocopia simple; cabe expresar, que en sujeción 
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del Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, se admitirá como prueba 

documental, cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente, lo cual no ocurre, aspecto que imposibilita a esta Instancia Jerárquica 

emitir pronunciamiento al respecto. 

xxvi. Por lo expuesto, en el marco de lo establecido en los Artículos 148 y 151 de la Ley 

No 2492 (CTB) y como se demostró precedentemente, se tiene que los actos de la 

Administración Aduanera no se constituyen en decisiones basadas en hechos 

sometidos a derecho, en cuanto al ilícito de contrabando contravencional del vehículo 

declarado en la DUI C-443, de 21 de enero de 2010, por lo que corresponde a esta 

Instancia Jerárquica revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBAIRA 0267/2015, de 6 de abril de 2015; consecuentemente, se deja sin efecto la 

Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI 0635/2014, de 20 de noviembre de 

2014, respecto del vehículo comisado según Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C-0287/2014, de 7 de octubre de 2014. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 ARJT

CBNRA 0267/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 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, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBNRA 0267/2015, de 6 de abril de 20t5, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Félix Vicente Villca contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional (AN); consecuentemente, se deja sin efecto la Resolución 

Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI 0635/20t4, de 20 de noviembre de 2014, 

respecto del vehículo comisado según Acta de Intervención Contravencional 

COARCBA-C-0287/20t4, de 4 de julio de 20t4; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIMFFIGJP/fmm 
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