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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0265/2013 
 
 
Recurrente:  Claudio Solis Terrazas, representado por Wilson Hugo Pérez Terceros 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0082/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 24 de mayo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Claudio Solis Terrazas representando por Wilson 

Hugo Pérez Terceros, los fundamentos en la contestación de la Administración 

Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0265/2013, los antecedentes 

administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Claudio Solis Terrazas, representando por Wilson Hugo Pérez Terceros conforme 

acredita mediante Testimonio de Poder N° 362/2011 (fojas 121-123 de antecedentes 

administrativos), por memorial presentado el 26 de febrero de 2013 (fojas 13-30 del 

expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012 de 8 de octubre de 2012, 

manifestando lo siguiente: 

 

En cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0589/2011 que 

confirmó la Resolución ARIT-CBA/RA 0200/2011 de 1 de agosto de 2011, anulando 

obrados con reposición hasta el vicio más antiguo debiendo la Administración 

Aduanera fundamentar con antecedentes de hecho que contenga la forma en que 

fueron evaluados los descargos del recurrente de conformidad con el parágrafo II del 

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 de Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), para 

que se ajuste a derecho conforme al inciso b) parágrafo I del Artículo 212 de la Ley N° 

3092 (Titulo CTB), el 8 de octubre de 2012, fue emitida la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012. 

 

Manifiesta, que el Acta de Intervención Contravencional N° AN-CBBCI-AI-//10, se dictó 

el 21 de diciembre de 2012, es decir en forma posterior al pronunciamiento de la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 1205/12. 
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Expresa, sobre las violaciones y agravios cometidos por la Administración Aduanera en 

cuanto a la observancia de plazos o términos legales, indicando 1) la Administración 

Aduanera después de doce meses y seis días, dio cumplimiento a lo dispuesto por la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0589/2011, dictando la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012 de 8 de octubre de 2012, notificada el 

6 de febrero de 2013, después de cuatro meses de su emisión, no entrando en 

cómputo con los términos determinados en las disposiciones de la Aduana Interior 

Cochabamba. 2) que la Administración Aduanera violenta el cumplimiento del 

parágrafo II del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y acatamiento del fallo Jerárquico, 

al dictar la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012, omitiendo los 

fundamentos de hecho y de derecho y demás requisitos exigidos que forman parte de 

las garantías básicas del debido proceso. 3) Refiere que la Administración Aduanera 

no efectuó la evaluación puntual de los descargos ofrecidos consistente en la DUI 2010 

301 C-27844 de 12 de octubre de 2010, Formulario de Registro de Vehículo, 

Declaración Andina de Valor, Factura N° 01755 de 16 de septiembre de 2010, anexo 

de la solicitud de reexpedición Factura Original, Carta Porte Internacional, Parte de 

recepción, Inventario de vehículo, Test de emisiones de Gases de Escape, informe 

Técnico de Adecuación Ambiental, Certificado Medioambiental, Inspección Técnica, 

Contrato Privado de Compra Venta de camión con su respectivo Reconocimiento de 

Firmas y Rúbricas, Informe Técnico de Revenido Químico, Examen Previo al Despacho 

Aduanero, cédula de Identidad de Claudio Solís Terrazas y Marcia Rojas Arce, Informe 

Pericial emitido por DIPROVE, muestrario fotográfico. 4) Sobre la prueba de descargo 

ofrecida se encuentra el trabajo de dictamen pericial del camión Mixer, marca Volvo, 

Tipo FL7, color blanco, año 1988, motor N° TD71FS979200181, CHASIS?? corroído, 

placa s/p, procedencia Suecia, fecha 4 de octubre de 2011, firmado por el Cap. Jhonny 

Ortuño Cartagena y Cap. Christian Arce que determinó que el chasis es 

YV2F7A5C8JA319372, Motor TD71FS97920018, prueba irrefutable de orden 

absolutamente técnico no compulsado por la Administración de Aduana, dispuesta por 

la Resolución del Recurso Jerárquico. 

 

Alega, que la prueba documental no mereció compulsa por la Administración 

Aduanera, siendo que demuestra la legalidad de la importación del motorizado, y que 

cumplió con todas las formalidades; Sostiene que la Aduana, volvió a incurrir en la 

ausencia total de la valoración de la prueba aportada, ocasionando en consecuencia la 

vulneración al debido proceso, al derecho a la defensa, al trabajo toda vez que el 

camión constituye su herramienta de trabajo. 
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Por los fundamentos expuestos, solicita anular obrados hasta el vicio más antiguo, 

hasta que la Administración de Aduana Interior Cochabamba, proceda conforme a 

derecho en relación a la prueba ofrecida y cumpla con la resolución del Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0589/2011  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acreditó personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 34 del expediente 

administrativo), que acompaña a memorial presentado el 26 de febrero de 2013 (fojas 

35-43 del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma negativa 

solicitando se rechace bajo los siguientes términos: 

 

Señala que los descargos presentados por el recurrente fueron valorados conforme a 

la reglas de la sana critica, según establece el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), 

donde se evidencia que el Informe Nº AN-CBBCI-SPCCR-T-0087/12, que hace 

referencia a la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012, realizó la 

compulsa de cada uno de los descargos, separando en cinco grupos: 1) De los 

documentos que figuran en la Página de Documentos Adicionales; 2) De los 

documentos que no figuran en la página de documentos adicionales; 3) Los trabajos de 

dictamen policial presentados durante el despacho y en la etapa probatoria del proceso 

Contravencional; 4) Los trabajos de dictamen pericial presentados por Wilson Hugo 

Pérez Terceros, con carnet de identidad 4473830 en representación de Claudio Solís 

Terrazas según Testimonio Nº 362/2011 y 5) El trabajo de dictamen pericial solicitado 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba. 

 

Manifiesta, que el trabajo de dictamen pericial de 15 de junio de 2011 y 4 de octubre de 

2011, fueron emitidos por técnicos dependientes de la Fuerza de Lucha Contra el 

Crimen, indicando que existe corrosión y no así adulteración en el campo alfanumérico 

de chasis del camión hormigonero; existiendo incongruencia entre los trabajos de 

dictamen pericial presentado en la etapa de despacho aduanero y los de la etapa 

probatoria del proceso Contravencional; así como en atención al requerimiento del 

propio interesado para obtener un nuevo Trabajo Técnico, se remitió solicitud escrita a 

DIPROVE como entidad competente, para la emisión de un informe de dictamen 

pericial. 
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Alega, que el informe de dictamen pericial, suscrito por el Cap. Cristhian Arce-Técnico 

Metalógrafo,  señala en la parte conclusiva respecto al Chasis “El soporte de grabación 

del número de chasis designado por el fabricante para este modelo y marca de 

vehículo, presenta vestigios de regrabación y devastación por oxidación del 

tiempo no siendo visibles a simple vista, los alfanuméricos del número de chasis 

realizados por las pericias propias se logra restaurar lo siguiente: 

YV2F7A5C8JA319372” 

 

Afirma, que en ningún momento se hizo caso omiso de lo Resuelto en la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0200/2011 y en la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0589/2011, debido a que el Informe Nº AN-CBBCI-SPCCR-T-0087/12, base 

para la proyección de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012, 

fue emitida en aplicación de la normativa vigente y compulsado todos los documentos, 

así como los Informes AN-CBBCI-V3043/10 y AN-CBBCI-SPCCR V0411/22011. Añade 

que el vehículo se encuentra prohibido de importación según lo establece el Artículo 9 

del Decreto Supremo Nº 28963. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI 1205/2012 de 8 de octubre de 2012.   

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 7 de diciembre de 2010, Claudio Solís Terrazas presentó a la Administración 

Aduanera  Informe Complementario emitido por DIPROVE del vehiculo camión 

Hormiguero, marca Volvo, Tipo: FL-7, Chasis: YV2F7A5C8JA319372, motor: 

TD71FS97920018 (fojas 48-49 de antecedentes administrativos). 

 

El 21 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI-V-3043/10 con referencia al camión Volvo FL7 tipo hormigonero, Nº de chasis 

YV2F7A5C8J A319372, año 1988, efectuada la revisión física y documental, y en base 

a los dos informes emitidos por DIPROVE, sugiriendo la emisión del Acta de 

Intervención a la DUI 2010 301 C-27844 por considerarse mercancía prohibida de 

importación (fojas 6-8 de antecedentes administrativos). 

El 21 de diciembre de 2010, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió 

Acta de Intervención Contravencional Nº AN-CBBCI-AI-077/10, indicando que el 13 de 

octubre de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Transamérica presentó a la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, la DUI Nº 2010 301 C-27844, bajo el 
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régimen de importación a consumo para su consignatario Claudio Solís Terrazas, 

sobre un camión marca Volvo, tipo FL7, modelo 1988, motor TD71FS97920018, chasis 

YV2F7A5C8JA319372. Asimismo estableció que por disposición del Artículo 9 del 

Decreto Supremo DS N° 28963, la citada mercancía se encuentra prohibida de 

importación, de acuerdo a los dos informes emitidos por DIPROVE, concluyen en la 

existencia de adulteración del chasis, sindicándose a Claudio Solís Terrazas y Ernesto 

Decker Lara (fojas 2-3 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de enero de 2011, Claudio Solís Terrazas presentó memorial ante la 

Administración Aduanera, solicitando ser notificado con el Acta de Intervención N° AN-

CBBCI-AI-077/10, conforme a derecho (fojas 61 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de enero de 2011, la Gerencia Regional Cochabamba notificó personalmente a 

Claudio Solís Terrazas, con el Acta de Intervención Contravencional AN-CBBCI-AI-

077/10 de 21 de diciembre de 2010, misma que estableció que la mercancía se 

encuentra prohibida de importación, en aplicación al Artículo 9 del Decreto Supremo 

DS 28963  (fojas 64 de antecedentes administrativos). 

 

El 14 de enero de 2011, Claudio Solís Terrazas presentó memorial ante la 

Administración Aduanera, adjuntó prueba de descargo y ratifica la prueba documental 

en originales ya presentada a la Aduana Nacional, consistente en Contrato privado de 

compra y venta de camión, factura de reexpedición N° 118729 de 16 de septiembre de 

2010, Formulario N° 138 Examen Previo al Despacho Aduanero, Trabajo de Dictamen 

Pericial N° 02/10 de 11 de octubre de 2010 , Informe Complementario de 31 de mayo 

de 2010, asimismo, señaló que el número de chasis observado, es el único y 

verdadero, el cual fue declarado en todos los documentos soporte de importación legal 

a consumo, desde su origen en Suecia, y la presentación formal del trámite de 

importación (fojas 67-88 de antecedentes administrativos). 

 

El 17 de febrero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-

SPCCR Nº 0026/2011, concluyendo que Claudio Solís Terrazas presentó prueba y no 

así Antonio Quiroga Rocha (apoderado de la Agencia Despachante de Aduana 

TRANSAMÉRICA), por lo que recomienda remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, a objeto de que emita el Informe Técnico que corresponda (fojas 90-

93 de antecedentes administrativos). 
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El 21 de febrero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-

SPCCR V0411/2011, señalando que la DUI 301 C 27844 registrada el 12 de octubre 

de 2010, presentada para la nacionalización de un camión hormigonero cuenta con la 

documentación requerida y la misma hace referencia a un número de CHASIS: 

YV2F7A5C8JA319372, de conformidad a lo señalado en las conclusiones del informe 

emitido por DIPROVE de que el chasis se encuentra adulterado, considerándose como 

prohibido de importación; asimismo recomienda emitir la Resolución que corresponda 

por infringir los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras ó por 

disposiciones especiales (fojas 94-98 de antecedentes administrativos). 

 

El 28 de febrero de 2011, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0161/2011; declarando probado el 

contrabando contravencional atribuido a Claudio Solís Terrazas por la mercancía 

detallada en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-CBBC-AI-077/2010 de 

21/12/2010, asimismo dispuso el comiso definitivo del camión marca Volvo, motor 

TD71FS97920018, chasis Nº YV2F7A5C8JA319372, para que a través de la 

Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates se 

promueva y gestione las acciones correspondientes. La citada resolución fue notificada 

en Secretaría a Claudio Solís Terrazas, el 23 de marzo de 2011 (fojas 111-116 y 118 

de antecedentes administrativos). 

 

EL 10 de marzo de 2011, Claudio Solís Terrazas presentó memorial solicitando a la 

Administración Aduanera, que elabore nuevo informe pericial y aclaración respecto al 

Informe Pericial y al Informe Aclaratorio de DIPROVE. Mediante Proveído de 14 de 

marzo de 2011, la Adunan señaló que dictó la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGRCBBCI- 0161/2011 el 28 de febrero de 2011 y que el peticionante deberá 

estarse a dicha Resolución (fojas 107-109 de antecedentes administrativos). 

 

 

El 12 de abril de 2011, Claudio Solís Terrazas representado por Wilson Hugo Pérez 

Terceros, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI-0161/2011, solicitando anular obrados hasta el vicio más antiguo 

(fojas 140-143 de antecedentes administrativos) 

 

El 1 de agosto de 2011, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de La Paz, en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

emitió Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0200/2011, que resolvió 
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ANULAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 161/2011 de 28 de 

febrero de 2011, pronunciada por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional, contra Claudio Solís Terrazas, debiendo emitir nueva Resolución 

que exponga la valoración de las pruebas presentadas por el recurrente (fojas 161-167 

de antecedentes administrativos) 

 

El 23 de agosto de 2011, la Administración de Aduana Interior Cochabamba interpuso 

Recurso Jerárquico contra la Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0200/2011 de 1 de 

agosto de 2011(fojas 167-168 de antecedentes administrativos) 

 

El 24 de octubre de 2011, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0589/2011, que resolvió CONFIRMAR, la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0200/2011, de 1 de agosto de 2011, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por Claudio Solís Terrazas, contra la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia; que anuló obrados con reposición 

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI 0161/2011, de 28 de febrero de 2011, inclusive, debiendo la Administración 

Aduanera fundamentar con antecedentes de hecho que contengan la forma en que 

fueron evaluados los descargos del recurrente de conformidad con el parágrafo II del 

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), en la 

nueva resolución a ser dictada, para que se ajuste a derecho (fojas 181-188 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 2 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió Auto Administrativo AN-

CBBCI-AA-0154/2011, en cumplimiento a la Resolución AGIT-RJ 0589/2011 de 24 de 

octubre de 2011, emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria, dentro el 

Recurso Jerárquico planteado por la Administración de Aduana interior, además 

dispuso la emisión de nuevo Informe Técnico, conforme los parámetros descritos en la 

Resolución citada. Acto notificado a Wilson Hugo Pérez Terceros el 21 de diciembre de 

2012 (fojas 190-191 de antecedentes administrativos). 

 

El 11 de enero de 2012, la Gerencia Regional Cochabamba mediante Comunicación 

Interna AN-CBBCI-CI- N°031/2012, instruyó la emisión de Informe Técnico tomando en 

cuenta lo dispuesto en la Resolución del Recurso Jerárquico, sus antecedentes y 

fundamentos, así como la revisión de los antecedentes a objeto de fundamentar el 

correspondiente informe (fojas 196 de antecedentes administrativos). 
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El 14 de febrero de 2012, Wilson Hugo Pérez Terceros en representación de Claudio 

Solís Terrazas, presentó en calidad de prueba de reciente obtención las pericias de 

Revenido Químico efectuadas por los Peritos Cap. Jhonny Coca Guamán y Cap. 

Jhonny J. Ortuño Cartagena a efecto de que sean consideradas en la elaboración del 

Nuevo Informe Técnico, adjuntando la Declaración Jurada de reciente obtención (fojas 

205 de antecedentes administrativos). 

 

El 8 de marzo de 2012, la Administración de Aduana Interior emitió el Proveído N° AN-

CBBCI/0205/2012, indicando que de la revisión de antecedentes se constató que la 

prueba ofrecida no es de reciente obtención por lo que no cumple el párrafo último del 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que ya se tienen los trabajos periciales 

emitidos por DIPROVE (fojas 224 de antecedentes administrativos). 

 

El 4 de julio de 2012, la Administración Aduanera solicitó al Comandante 

Departamental DIPROVE, Informe Técnico Pericial que identifique si existe 

adulteración en el número de Chasís del vehículo clase camión Hormiguero, tipo FL7, 

marca Volvo, N° de Chasis sin identificar, N° de Acta de Intervención COA AN-CBBCI-

AI-077/10, caso Innominado (fojas 228 de antecedentes administrativos). 

 

El 7 de agosto de 2012, DIPROVE emitió el Informe de Trabajo Técnico Vehicular 

señalando en la parte de observaciones, la siguiente información: Plaqueta: Original de 

fábrica; Motor: La grabación de los caracteres alfanuméricos del motor impreso en bajo 

relieve, NO presentan vestigios de adulteración en su estructura morfológica, siendo 

original de fábrica; Chasis: El soporte de grabación del número de chasis designado 

por el fabricante para este modelo y marca de vehículo, presenta vestigios de 

regrabación y devastación por oxidación del tiempo no siendo visibles a simple vista los 

alfanuméricos del número de chasis realizados por las pericias propias; (fojas 232-239 

de antecedentes administrativos).   

 

El 28 de agosto de 2012, la Administración de Aduana emitió el Informe N° AN-CBBCI-

SPCCR-T-0087/12, concluyendo 1) La DUI 2010 301 C-27844 de 12 de octubre de 

2010, elaborada por la Agencia Despachante de Aduanas TRANSAMERICA S.A., a 

nombre de Claudio Solís Terrazas, consignando camión Hormigonero con N° de 

Chasis YV2F7A5C8JA319372, 2) Que la Aduana observó el despacho y emitió el Acta 

de Intervención Contravencional N° AN-CBBCI-AI-077/10 de 21 de diciembre de 2010, 

comisando el citado vehículo por presentar adulteración en el campo alfanumérico 
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correspondiente al Chasis, 3) En cumplimiento al Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0589/2011 de 24 de octubre de 2011, procedió a la compulsa documental, además 

solicitó a DIPROVE un dictamen pericial para completar los datos del análisis del 

presente informe, 4) Fueron compulsados los documentos presentados como descargo 

en la etapa probatoria, todos los documentos adjuntos al despacho aduanero, 

asociados a la DUI C-27844,  a través de su página de Documentos Adicionales, 

realizando el Aforo Físico para contrastar los resultados con la información documental, 

5)  La contrastación de datos documentales y físicos, resulta que, si bien los 

documentos  hacen referencia  a UN CAMIÓN HORMIGUERO con N° de Chasis 

YV2F7A5C8JA319372, físicamente no es posible evidenciar tal numeración del 

vehículo, encontrado en su lugar solamente vestigios de algunos números y líneas en 

varias direcciones (a manera de tachadura), tal como se aprecia en el punto III del 

Aforo Físico, 6) A lo largo del presente informe, se consideró en la compulsa, como 

dato determinante, el nuevo Trabajo de Dictamen pericial emitido el 7 de agosto de 

2012, solicitado a DIPROVE el mismo que indica, para el CHASIS: El soporte de 

grabación del número de chasís designado por el fabricante para este modelo y marca 

de vehículo, presenta vestigios de regrabación y devastación por oxidación del tiempo 

no siendo visibles a simple vista, los alfanuméricos del número de chasís realizados 

por las pericias propias se logra restaurar lo siguiente: YV2F7A5C8JA319372,  

 

Continua señalando: 7) El Decreto Supremo N° 28963 de 6 de diciembre de 2006 que 

aprueba el Reglamento a la Ley N° 3467 para la importación de Vehículos 

Automotores, estipula en su Artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones I. no esta 

permitida  la importación de: a) vehículos siniestrados, b)  Vehículos que cuenten con 

el número de chasis duplicado, alterado o amolado, c) Vehículos que hubiesen sido 

sometidos a cambio o incorporación del dispositivo de combustible a GNV en el 

exterior del país, 8) En el presente caso, el campo alfanumérico correspondiente al 

Chasis no solo presenta devastación por oxidación, sino también vestigios de 

regrabación, que constituye una forma de alteración al chasis original. Concluye  que el 

ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional N° AN-CBBCI-AI-077/10 de 21 de 

diciembre de 2010, que hace referencia a un camión hormiguero que presenta 

vestigios de regrabación y devastación por oxidación en el número de Chasís, 

determinando que el citado vehículo se encuentra PHOHIBIDO DE IMPORTACION, en 

aplicación del Decreto Supremo N° 25870, Artículo 112 inciso c) (Causales de Rechazo 

de la Declaración de Mercancías), siendo que la mercancía incautada NO AMPARA su 

situación legal dentro el territorio nacional, por lo que recomienda emitir la Resolución 

que corresponda para la mercancía descrita en el Acta de Intervención 
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Contravencional N° AN-CBBCI-AI-077/10, conforme a lo establecido en el Artículo 99 

de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo recomendó proceder con la Anulación de la DUI 

2010 C-27844 de 12 de octubre de 2010, en aplicación de la Resolución de Directorio 

RD Nº 01-001-08 de 17 de enero de 2008 (fojas 240-257 de antecedentes 

administrativos). 

  

El 8 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012, resolvió declarar probado el 

contrabando contravencional atribuido a Claudio Solís Terrazas, Antonio Quiroga 

Rocha representante legal (apoderado) de Ernesto Decker Lara y Wilson Hugo Pérez 

Terceros, por el vehículo comisado según Acta de Intervención Contravencional AN-

CBBCI-AI-077-/10 disponiendo el comiso de la mercancía consistente en CLASE 

CAMIÓN, MARCA VOLVO, TIPO FL7, SUB TIPO NO DECLARADO 

CARACTERÍSTICA DE USO HORMIGUERO, AÑO DE FABRICACIÓN 1988, 

CILINDRADA 7000, TRACCIÓN 8X2, COMBUSTIBLE DIESEL, FRAME NO 

DECLARADO, PAÍS DE ORIGEN SUECIA, TRANSMISIÓN MT, COLOR BLANCO, 

AÑO, MODELO 1988, NRO. DE RUEDAS 12, N° DE PUERTAS 2, CAPACIDAD DE 

CARGA 15, N° DE PLAZAS 2, CHASIS N° VIN CLASIS ILEGIBLE, MOTOR N° 

TD71FS97920018 y demás características según detalle del Acta de Entrega e 

Inventario de Vehículo Decomisado, de 3 de agosto de 2012; asimismo determinó la 

anulación de la DUI 2010 C-27844 de 12 de octubre de 2010, en aplicación de la 

Resolución de Directorio RD Nº 01-001-08 de 17 de enero de 2008, que aprueba el 

Instructivo para el desistimiento, corrección y anulación de Declaraciones de 

Mercancías (fojas 275-286 de antecedentes administrativos). Acto que fue notificado a 

Wilson Hugo Pérez Terceros y Antonio Quiroga Rocha, el 6 de febrero de 2013 (fojas 

287 de antecedentes administrativos).  

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, DE 7 DE FEBRERO 

DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

Artículo 117.-   

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

un debido proceso.   
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LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO 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.  

 

Artículo 84 (Notificación Personal).- 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba y la 

derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

 

Artículo 98 (Descargos).-   

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 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).-  

Este recurso deberá interponerse dentro el plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

Artículo 160 (Clasificación).-  

Son contravenciones tributarias: 

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

 

 

Artículo 181 (Contrabando).-  
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Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

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. 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Articulo 4 (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado, que 

puedan ser cumplidas posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el 

procedimiento administrativo. 

 

Articulo 32 (Validez y Eficacia).- 

I. Los actos de la Administración pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación. 

Articulo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Artículo 19 (Resolución Determinativa) 
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La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la ley N° 2492 (CTB). 

 

DECRETO SUPREMO Nº 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 112 (Causales de Rechazo de la Declaración de Mercancías).- 

c) Cuando no presente el certificado o autorización previa que requiera la mercancía, o 

que se encuentre prohibida para su ingreso al país; 

 

DECRETO SUPREMO Nº 28963, DE 6 DE DICIEMBRE DE 2006, REGLAMENTO 

PARA LA IMPORTACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES, APLICACION DEL 

ARREPENTIMIENTO EFICAZ Y LA POLITICA DE INCENTIVOS Y DESINCENTIVOS 

MEDIANTE LA APLICACION DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIFICOS 

ICE. 

Artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones).- 

I. No está permitida la importación de: 

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

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).- 

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, 

dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más 

convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  
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El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Wilson Hugo Pérez Terceros por Claudio Solís Terrazas, interpuso Recurso de Alzada 

de contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012 de 8 octubre 

de 2012, argumentando que dio cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0589/2011, emitiendo la Resolución Sancionatoria 

después de 12 meses y 6 días, y añade que fue notificada después de 4 meses de 

haberse emitido; además que incumplió con el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y acatamiento del fallo Jerárquico, al dictar la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012, omitiendo los fundamentos de hecho y de derecho, y 

demás requisitos exigidos que forman parte de las garantías básicas del debido 

proceso; afirma que no efectúo la evaluación puntual de los descargos ofrecidos; 

sostiene que los informes firmados por Cap. Jhonny Ortuño Cartagena y Cap. Christian 

Arce, se constituyen en prueba irrefutable de orden absolutamente técnico no 

compulsado por la Administración Aduanera, por lo que volvió a incurrir en ausencia 

total de valoración de la prueba aportada, ocasionando la vulneración al debido 

proceso, el derecho a la defensa, al trabajo al constituirse su camión en herramienta de 

trabajo. Por lo que solicita, anular obrados con reposición de obrados hasta el vicio 

más antiguo, hasta que la Administración Aduanera, proceda conforme a derecho en 

relación a la prueba ofrecida y cumpla con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0589/2011. 

 

EL 16 de abril de 2013, Wilson Hugo Pérez Terceros presentó memorial solicitando 

que los funcionarios policiales Cap. Jhonny Ortuño Cartagena y Cap. Jhonny Coca 

Guamán, expertos en diagnosis y revenido químico de la Policía Boliviana, presenten 

informe sobre el trabajo pericial realizado por cada uno de ellos, mediante proveído de 

17 de abril de 2013 se atendió la solicitud señalando que adecúe su planteamiento a 

procedimiento (fojas 47-48 del expediente administrativo). 

 



        Pág. 15 de 21  

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, el 21 

de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-CBBCI-AI-077/10, indicando que el 13 de octubre de 2010, la 

Agencia Despachante de Aduana Transamérica presentó a la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba, la DUI Nº 2010 301 C 27844, bajo el régimen de 

importación a consumo para su consignatario Claudio Solís Terrazas, sobre un camión 

marca Volvo, tipo FL7, año modelo 1988, motor TD71FS97920018, chasis 

YV2F7A5C8JA319372. Siendo que por disposición del Artículo 9 del Decreto Supremo 

N° 28963, la citada mercancía se encuentra prohibida de importación, de acuerdo a los 

dos informes emitidos por DIPROVE, que concluyen estableciendo la existencia de 

adulteración del chasis, sindicándose a Claudio Solís Terrazas y Ernesto Decker Lara 

(fojas 2-3 de antecedentes administrativos), en este sentido, el 28 de febrero de 2011, 

la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

0161/2011, declarando probada el Contrabando Contravencional atribuido a Claudio 

Solís Terrazas por la mercadería detallada en el Acta de Intervención Contravencional 

Nº AN-CBBCI-AI-077/10 de 21 de diciembre de 2010. 

 

Por otra parte, el recurrente arguye que la Administración Aduanera emitió el 21 de 

diciembre de 2012, el Acta de Intervención Contravencional N° AN-CBBCI-AI-77/10, es 

decir, en forma posterior al pronunciamiento de la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 1205/12, al respecto, se evidencia que el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN-CBBCI-AI-77/10 fue emitido el 21 de diciembre de 2010 (fojas 

2-3 de antecedentes administrativos), y notificado el 11 de enero de 2011, 

personalmente a Claudio Solís Terrazas (fojas 64 de antecedentes administrativos), 

conforme establece el parágrafo I del Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto, 

corresponde rechazar dicha afirmación del sujeto pasivo con relación a lo alegado. 

 

Continuando con la revisión, el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada contra la 

mencionada Resolución Sancionatoria el 1 de agosto de 2011, la Autoridad Regional 

de Impugnación Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/A 0200/2011 que resolvió anular la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI 0161/2011, debiendo emitir nueva Resolución que exponga la valoración de las 

pruebas presentadas por el recurrente, la misma que fue confirmada por la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0589/2011 de 24 de octubre de 2011. 

 

Prosiguiendo con la revisión y verificación de antecedentes administrativos, el 9 de 

diciembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo Nº AN-
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CBBCI-AA-0154/2011, que anuló la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-

0161/2011 de 28 de febrero de 2011, y resolvió la emisión de un nuevo Informe 

Técnico, conforme los parámetros descritos en la Resolución AGIT-RJ 0589/2011. Por 

su parte, el recurrente presentó el 14 de febrero de 2012, en calidad de prueba de 

reciente obtención las pericias de Revenido Químico efectuadas por los Peritos Cap. 

Jhonny Coca Guamán y Cap. Jhonny J. Ortuño Cartagena a efecto de que sean 

consideradas en la elaboración del Nuevo Informe Técnico, adjuntando la Declaración 

Jurada de reciente obtención (fojas 205 de antecedentes administrativos), en respuesta 

el 8 de marzo de 2012, la Administración de Aduana Interior emitió el Proveído N° AN-

CBBCI/0205/2012, indicando que de la revisión de antecedentes se constató que la 

prueba ofrecida no es de reciente obtención por lo que no cumple el párrafo último del 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que ya se tienen los trabajos periciales 

emitidos por DIPROVE (fojas 224 de antecedentes administrativos). 

 

Asimismo, el 28 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº 

AN-CBBCI-SPCCR-T-0087/12, concluyendo 1) La DUI 2010 301 C-27844 de 12 de 

octubre de 2010, elaborada por la Agencia Despachante de Aduanas 

TRANSAMERICA SA., a nombre de Claudio Solís Terrazas, consignando camión 

Hormigonero con N° de Chasis YV2F7A5C8JA319372, 2) La técnico Aduanero al 

Despacho observa y emite el Acta de Intervención Contravencional N° AN-CBBCI-AI-

077/10 de 21 de diciembre de 2010, comisando el citado vehículo por presentar 

adulteración en el campo alfanumérico correspondiente al Chasis, 3) En cumplimiento 

al Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0589/2011 de 24 de octubre de 2011, se procedió a la 

compulsa documental, además solicitó a DIPROVE un dictamen pericial para 

completar los datos del análisis en el presente informe, 4) Fueron compulsados los 

documentos presentados como descargo en la etapa probatoria, todos los documentos 

adjuntos al despacho aduanero, asociados a la DUI C-27844,  a través de su página de 

Documentos Adicionales, realizando el Aforo Físico para contrastar los resultados con 

la información documental, 5)  La contrastación de datos documentales y físicos, 

resulta que, si bien los documentos hacen referencia a UN CAMIÓN HORMIGUERO 

con N° de Chasis YV2F7A5C8JA319372, físicamente no es posible evidenciar tal 

numeración del vehículo, encontrado en su lugar solamente vestigios de algunos 

números y líneas en varias direcciones (a manera de tachadura), tal como se aprecia 

en el punto III del Aforo Físico, 6) A lo largo del presente informe, se consideró en la 

compulsa, como dato determinante, el nuevo Trabajo de Dictamen pericial emitido el 7 

de agosto de 2012, solicitado a DIPROVE el mismo que indica, para el CHASIS: El 

soporte de grabación del número de chasis designado por el fabricante para este 
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modelo y marca de vehículo, presenta vestigios de regrabación y devastación por 

oxidación del tiempo no siendo visibles a simple vista, los alfanuméricos del número de 

chasis realizados por las pericias propias se logra restaurar lo siguiente: 

YV2F7A5C8JA319372, 7) El Decreto Supremo N° 28963 de 6 de diciembre de 2006 

que aprueba el Reglamento a la Ley N° 3467 para la importación de Vehículos 

Automotores, estipula en su Artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones) I. no esta 

permitida  la importación de: a) vehículos siniestrados, b) Vehículos que cuenten con el 

número de chasis duplicado, alterado o amolado, c)Vehículos que hubiesen sido 

sometidos a cambio o incorporación del dispositivo de combustible a GNV en el 

exterior del país, 8) En el presente caso, el campo alfanumérico correspondiente al 

Chasis no solo presenta devastación por oxidación, sino también vestigios de 

regrabación, que constituye una forma de alteración al chasis original. Concluye que el 

ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional N° AN-CBBCI-AI-077/10 de 21 de 

diciembre de 2010, que hace referencia a un camión hormiguero que presenta 

vestigios de regrabación y devastación por oxidación en el número de Chasis, 

determinando que el citado vehículo se encuentra PHOHIBIDO DE IMPORTACION, en 

aplicación del Decreto Supremo N° 25870, Artículo 112 inciso c) (Causales de Rechazo 

de la Declaración de Mercancías), siendo que la mercancía incautada NO AMPARA su 

situación legal dentro el territorio nacional, por lo que recomienda emitir la Resolución 

que corresponda para la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN-CBBCI-AI-077/10, conforme a lo establecido en el Artículo 99 

de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo se recomienda proceder con la Anulación de la DUI 

2010 C-27844 de 12 de octubre de 2010, en aplicación de la RD-01-001-08 de 17 de 

enero de 2008 (fojas 240-257 de antecedentes administrativos), por lo que el 8 de 

octubre de 2012, se emitió la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

1205/2012, contraviniendo a Wilson Hugo Pérez Terceros y a Claudio Solis Terrazas, 

el mismo fue notificado en secretaría a Wilson Hugo Pérez Terceros el 6 de febrero de 

2013 (fojas 287 de antecedentes administrativos)  

 

En este sentido el 6 de febrero de 2013, dentro el término establecido en el Artículo 

143 de la Ley N° 2492 (CTB), Wilson Hugo Pérez Terceros, en representación de 

Claudio Solis Terrazas mediante Testimonio de Poder N° 362/2011, interpuso Recurso 

de Alzada, no acompañando el mismo, sin embargo, cursa en antecedentes 

administrativos el Testimonio del Poder antes referido el mismo  que fue otorgado el 6 

de abril de 2011 (fojas 121-123 de antecedentes administrativo), facultándole al 

apoderado apersonarse ante las oficinas de la Gerencia Regional de Aduana, Aduana 

Interior Cochabamba, Oruro, Ministerio Público ALBO S.A, Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria, Autoridad General de Impugnación Tributaria a los fines de 

representar al poder conferente en la tramitación de los recursos correspondientes 

inherentes al despacho a consumo de la mercancía amparada en la DUI 2010301 C-

27844; asimismo, por proveído N° AN-CBBCI/090/2011, se autoriza el desglose del 

mismo, por lo que de acuerdo al principio de Informalismo establecido en el inciso l) del 

Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), fue admitido el recurso mediante Auto de Admisión 

Expediente ARIT-CBA-0082/2013 el 4 de marzo de 2013. 

 

Ahora bien, el recurrente señala que la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI 1205/2012 incumple con el parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

debido a que no contiene los fundamentos de hecho y derecho, y demás requisitos. Sin 

embargo, se constató que la misma contiene Lugar y fecha, nombre o razón social del 

sujeto pasivo,  fundamentos de hecho y de derecho, la sanción, así como la firma, 

nombre y cargo de la autoridad competente, cumpliendo a cabalidad con la con el 

parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 19 del Decreto 

Supremo Nº 27310 (RCTB). 

 

Por otra parte, el inciso b) del parágrafo I del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, 

señala que los vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o 

amolado, se encuentran prohibidos de importación. 

 

En este sentido, conforme consta en el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR-T-

0087/2012 de 28 de agosto de 2012, la Administración Aduanera realizó la 

correspondiente valoración de la documentación presentada por el sujeto pasivo 

consistente en: Declaración Única de Importación DUI 2010 301 C-27844 de 12 de 

octubre de 2010, Factura de Reexpedición 017550, Carta Porte Internacional, Parte de 

recepción, Formulario de Registro de Vehículo, carpeta de documentos Nº 

2996888939922, Formulario Único de trabajo técnico emitido por DIPROVE el 11 de 

octubre de 2010, Informe de Gases contaminantes Nº 3066, Informe de adecuación 

ambiental, certificado medio ambiental, Formulario 138 examen previó al despacho 

aduanero, Declaración Andina de Valor, Inspección Técnica de 22 de septiembre de 

2010, Contrato de compra y venta de un camión entre Claudio Solís Terrazas y Marcia 

Guely Rojas; también valoró los trabajos de dictamen pericial de 11 de octubre de 2010 

y de 7 de diciembre de 2010; así como los Trabajos de Dictamen Pericial de 15 de 

junio de 2011 y de 4 de octubre de 2011, emitidos por Cap. Jhonny J. Ortuño 

Cartagena, presentados por el recurrente; mediante el Informe Técnico AN-CBBCI-

SPCCR-T-0087/12; consiguientemente, la Administración Aduanera efectúo una 
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valoración puntual respecto a cada uno de los descargos ofrecidos, por lo que no es 

evidente la aseveración del recurrente, más al contrario ante las discrepancias entre 

los trabajos periciales es que la Administración Aduanera. solicitó a DIPROVE un 

nuevo Informe Técnico Pericial que identifique si existe adulteración en el número de 

Chasis del Vehículo clase camión Hormiguero, tipo FL7, marca Volvo, N° de Chasis sin 

identificar, Acta de Intervención COA N° AN-CBBCI-AI-077/10 (fojas 228 de 

antecedentes administrativos), por lo que el 7 de agosto de 2012, DIPROVE emitió el 

Informe de Trabajo Técnico Vehicular señalando en la parte de observaciones, la 

siguiente información: Plaqueta: Original de fábrica; Chasis: El soporte de grabación 

del número de chasis designado por el fabricante para este modelo y marca de 

vehículo, presenta vestigios de regrabación y devastación por oxidación del tiempo 

no siendo visibles a simple vista los alfanuméricos del número de chasis realizados por 

las pericias; Motor: Los alfanuméricos en bajo relieve del motor NO presentan vestigios 

de adulteración, siendo originales de fábrica (fojas 232-239 de antecedentes 

administrativos); es decir, el camión hormigonero señalado incumple con el inciso b) 

del parágrafo I del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, encontrándose prohibido 

de importación; consiguientemente la Administración Aduanera efectúo una valoración 

puntual de cada uno de los documentos de descargos cursantes en antecedentes 

administrativos, conforme consta en el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR-T-

0087/2012 de 28 de agosto de 2012, informe base para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012, motivo por el cual corresponde 

rechazar los argumentos de falta de valoración de la documentación de descargos 

presentados por el sujeto pasivo, toda vez que se evidencia la valoración 

correspondiente de cada uno de los documentos y el cumplimiento a lo determinado en 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0589/2011 de 24 de octubre de 2011. 

 

Con referencia a que la Administración Aduanera después de doce meses y seis días, 

dio cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0589/2011, dictando la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012 de 

8 de octubre de 2012, notificada el 6 de febrero de 2013, después de cuatro meses de 

su emisión, no entrando en cómputo con los términos determinados en las 

disposiciones de la Aduana Interior Cochabamba. 

 

Al respecto se evidencia que el recurrente no formuló reclamo alguno al respecto, 

siendo que la Administración Aduanera si bien emitió la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012 de 8 de octubre de 2012, sin embargo, ésta surte 

efectos desde su notificación conforme establece el Artículo 32 de la Ley N° 2341 
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(LPA), además el parágrafo I del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que en 

caso que la Administración Tributaria no dictará Resolución Determinativa dentro el 

plazo previsto, no se aplicará intereses sobre el tributo determinado desde el día en 

que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

 

Respecto a lo alegado por el recurrente sobre la vulneración al debido proceso, el 

derecho a la defensa, al trabajo al constituirse su camión en herramienta de trabajo. 

 

De la revisión siempre de antecedentes administrativos, se evidencia que el sujeto 

pasivo se sometió a procedimiento siendo que Claudio Solís Terrazas fue notificado 

con el Acta de Intervención Contravencional N° AN-CBBCI-AI-077/10, el  11 de enero 

de 2011, habiendo asumido defensa y presentado prueba de descargo conforme 

establece el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), además de haber interpuesto los 

Recursos de  Alzada y Jerárquico, durante la sustanciación del proceso administrativo, 

haciendo valer sus derechos; asimismo, se evidenció que la Administración de Aduana 

no vulneró el debido proceso, el derecho a la defensa y seguridad jurídica, 

consagrados en el parágrafo II del Artículo 115 y 117 de la Constitución Política del 

Estado (CPE).   

En este sentido, el parágrafo II Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en 

materia tributaria en sujeción al Artículo 201 de la Ley N° 3092 (título V del CTB), 

dispone que para que ocurra la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma 

señalada en la Ley, debe ocurrir que los actos administrativos carezcan de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de 

los interesados. Por su parte el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA) que 

dispone: “Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos 

administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en 

cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más 

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas.”  

 

Por todo lo señalado, se establece que Claudio Solís Terrazas, incurrió en la conducta 

prevista en los Artículos 160 numeral 4 y 181 inciso b), f) y g) de la Ley Nº 2492 (CTB), 

correspondiendo a ésta instancia recursiva, por los fundamentos expuestos, confirmar 

la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012 de 8 de octubre de 
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2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 1205/2012 de 8 de octubre de 2012, emitida por 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

1205/2012 de 8 de octubre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 

212 de la Ley N° 3092 (incorpora el Título V al Código Tributario Boliviano). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 


