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l. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. 

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración 

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-CHQ/ITJ Nº 0136/2017, de 23 de mayo de 2017, emitido por la Sub 

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente. 

Sucre, 23 de mayo de 2017. Lugar y fecha 

ARIT-PTS-0017/2017. Expediente 

Resolución Sancionatoria PTSOl-RC-0006/2017. Acto Impugnado 

Administración Aduana Interior Potosí, de la Aduana 

Nacional de Bolivia, representado 

legalmente por Edgar Emilio Vallejos Calle. 

Administración recurrida 

Cristóbal Quecaño Delgado. Recurrente 

Resolución de Recurso de A.Izada ARIT-CHQ/RA 0136/2017 
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Por Resolución Sancionatoria PTSOl-RC-0006/2017 de 03 de febrero de 2017, la 

Administración de la Aduana Interior Potosí declaró probada la comisión de Contravención 

Aduanera por Contrabando, contra Cristóbal Quecaño Delgado, de acuerdo a los arts. 

-U-~~~~ 160.4) y 181.f) del CTB, debido a que no presentó documentación que acredite la legal 

internación al país del vehículo Marca: Volvo; Clase: Volqueta; Año: 1990; Nº de chasis: 

YV2F7A5A1 LA314027; Color: Verde combinado, por lo que se dispuso el comiso definitivo 

del mismo de acuerdo al art. 301 del RLGA. Resolución notificada el 08 de febrero de 2017, 

gnada el 24 de febrero de 2017. 
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El recurso inicialmente fue observado por incumplir los incisos a), b), e) y e) del art. 

198 del CTB, subsanadas las observaciones fue admitido mediante Auto de 06 de 

11.2. Auto de Admisión. 

En base a los argumentos expuestos, solicitó la anulación de la Resolución Sancionatoria 

PTSOl-RC-0006/2017 de 03 de febrero de 2017 y la devolución del vehículo. En el 

memorial de subsanación solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

También señaló, que si bien en el momento del operativo no contaba con la documentación 

necesaria, posteriormente presentó descargos demostrando que el vehículo fue 

nacionalizado e ingresó al país con el chasis YV2F7A5A1LA314027; por lo que, mal podría 

indicar la Administración Aduanera que existió contrabando contravencional por 

adulteración, ya que para su configuración se necesita que exista dolo, y en el presente 

caso la documentación presentada respalda la nacionalización e ingreso al país del 

vehículo comisado, que además cuenta con el Registro Único Automotor "RUA" 

Continuó señalando que si existió alguna adulteración esta no fue verificada en su momento 

por la Administración Aduanera; irregularidad de la que serían responsables los funcionarios 

aduaneros y no él, pues no tuvo participación en la nacionalización, ya que sólo es 

comprador de buena fe, que adquirió el vehículo de Braulio Fernández Zenteno, de acuerdo 

al Testimonio de Poder Notarial Nº 561/2015, que le faculta a efectuar venta consigo 

mismo; como no participó en la nacionalización, no correspondía el comiso de su vehículo. 

Cristóbal Quecaño Delgado (el recurrente) manifestó que el vehículo clase camión, marca 

volvo, con placa de control 1459APF, ingresó a Bolivia cumpliendo todas las normas y 

previa verificación de los funcionarios de la Aduana Nacional; por lo que, discrepó con lo 

manifestado por la Administración Aduanera, en sentido que dicho vehículo no cuente con 

la documentación que respalde su legal internación; ya que de acuerdo a la DUI 

2005/701/C-12672, el vehículo fue nacionalizado con el número de chasis 

YV2F7ASA1 LA314027. 

11.1. Argumentos del Recurrente. 

11. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA. 
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Asimismo, explicó que el Informe CRCOA-PTS Nº 52/2016 de 22 de marzo de 2016, hizo 

referencia al Informe Técnico de 11 de enero de 2016, elaborado por el Sargento Freddy 

Limachi, Técnico en Revenido Químico y Metalográfico, que respecto al chasis señaló que 

el soporte de grabación alfanumérico presenta indicios de adulteración en el algoritmo 

situado en la décima posesión, estampando otro dígito en el lugar en forma rústica y 

artesanal que no corresponde al fabricante de origen; siendo el número de chasis original 

YV2F7A5A1JA314027. Igualmente, indicó que el Informe Técnico recibido el 01 de febrero 

de 2017, elaborado por el Sargento José Luis Sánchez, estableció vestigios de adulteración 

en el alfanumérico del chasis. También señaló que el Informe Técnico Pericial presentado el 

1 de febrero de 2017, por DIPROVE concluyó que la plaqueta del fabricante fue erradicada 

el chasis del vehículo se encontraba adulterado en el dígito situado en la décima posición. 

Continuó señalando, que en aplicación de la RD Nª 01-005-13 de 28/02/2013, se procedió a 

la verificación del chasis del vehículo comisado: "YV2F7A5A1 bA.314027", en el sistema 

informático de la ANB; constatando que se encuentra registrado con las siguientes 

características: "Clase: Chasis cabinado Marca: VOLVO, Tipo: FL7, Subtipo: N/D, 

Modelo: 1990, Chasis: YV2F7A5A11=A.34027, Motor: NID Combustible: DIESEL, 

Tracción: 4x2, Puertas: 2, Color: VERDE COMB/NADO"(Negrillas y subrayado propios). 

Dentro del término establecido por ley, Edgar Emilio Vallejos Calle, Administrador de 

Aduana Interior Potosí, designado conforme Memorándum CITE Nº 0576/2017 de 23 de 

febrero de 2017, respondió negativamente al recurso, manifestando que de acuerdo al Acta 

de Intervención Contravencional 49/2016, al momento del operativo el sujeto pasivo no 

presentó documentación de respaldo que acredite la legal internación del vehículo al país y 

"revisado en el sistema RUAT el número de chasis no registra"; por lo que, se procedió al 

comiso de acuerdo al Acta de Comiso Nº 3207. 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria. 

marzo de 2017, notificándose a la Administración Aduanera el 08 de marzo de 2017, para 

que en el plazo de quince días conteste y remita todos los antecedentes administrativos así 

como los elementos probatorios relacionados con la resolución impugnada, todo en 

aplicación del art. 218. c) del CTB. 
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Por su parte, el recurrente por memorial presentado el 18 de abril de 2017, se ratificó en la 

prueba documental presentada; también adjuntó más prueba consistente eri: 1) Copia 

simple de respuesta nota Nº AN-PREDC Nº 2627/2016, emitida por la Presidenta Ejecutiva 

de la ANB, sobre vehículos que se acogieron a las disposiciones del DS Nº 22631 de 

31/10/1990 y RM Nº 1514 de 9/11/1990, aduciendo que conforme al art. 3 del DS 22631, su 

vehículo cuenta con póliza titularizada de propiedad que acredita el pago de derechos 

arancelarios y que conforme al art. 6, solo los vehículos que no fueron legalizados, serían 

pasibles de comiso, que en caso de su vehículo no corresponde; 2) Copia de minuta de 

transferencia, con reconocimiento de firmas y rubricas para demostrar el antecedente 

dominial y las transferencias anteriores que existieron sobre el vehículo; 3) Copia de 

En esta fase, la Administración Aduanera, el 13 de abril de 2017, se ratificó en toda la 

prueba presentada a momento de responder al Recurso de Alzada, reiterando su solicitud 

de confirmar la Resolución Sancionatoria PTSOl-RC-0006/2017, de 03 de febrero de 2017, 

Mediante Auto de 24 de marzo de 2017, se aperturó el plazo probatorio de veinte días 

comunes y perentorios, .corforme establece el art. 218. d) del CTB. Las partes fueron 

notificadas el 29 de marzo de 2017, conforme consta a fs. 67 de obrados. 

11.4. Apertura de término probatorio. 

En base a los argumentos expuestos, solicitó la confirmación de la Resolución 

Sancionatoria PTSOl-RC-0006/2017, de 03 de febrero de 2017, adjuntando los 

antecedentes del acto impugnado en 86 fojas. 

Finalmente, citando la Sentencia 0882/2010-R de 1 O de agosto, señaló que el principio de 

verdad material implica que el juzgador debe basar su resolución en una reconstrucción fiel 

a la realidad de los hechos y las circunstancias que lo rodearon y para ello debe prevalecer 

la verdad antes que los ritualismos. En el caso presente, el vehículo comisado no se 

encuentra amparado por la DUI 2005/701/C-12672 y FRV Nº 050551876, toda vez que 

dichos documentos corresponden a un vehículo con chasis YV2F7A5A1,bA314027, clase 

chasis cabinado, y el vehículo comisado tíene como chasis YV2F7A5A1,JA314027, clase 

volqueta. Agregó, que la importación de vehículos con el número de chasis duplicado, 

alterado o amolado, no está permitida, de acuerdo al art. 9 del DS 28963 modificado 

mediante DS 2232 de 31/12/2014. 
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El 22 de marzo de 2016, el Agente del COA Regional Potosí Sargento Javier Alcón, 

presentó Informe CRCOA-PTS Nº 052/2016 al Comandante del COA Regiona_l Potosí, 

señalando que cuando patrullaban en la Calle Wilde (posterior a las oficinas de 

DIPROVE) se interceptó un motorizado, sin placa de control, tipo volqueta, marca 

VOLVO FL7, color verde combinado con chasis YV2F7A5A1 LA314027 no registrado 

en el sistema RUAT. Indagando en oficinas de DIPROVE sobre la identidad del 

propietario se informó que dicho vehículo se encontraba en un proceso penal por la 

omisión de falsificación y aplicación indebida de marcas y contraseñas; que el 

El 22 de marzo de 2016, en la "Calle Wi/de y entre calle Enrrique Finad" del Opto de 

Potosí" Agentes del COA, labraron el Acta de Comiso Nº 3207, que describe el comiso 

preventivo del camión, tipo volqueta, marca Volvo FL-7, color verde combinado, sin 

placa de control, ni documentación que acredite la legal internación al país. Además se 

consignó que: "Verificado en el sistema RUA T el número de chasis 

YV2F7A5A1LA314027 no registra"(fs. 2). 

De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1{ANB) se tiene la siguiente 

relación de hechos: 

111. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA. 

Conforme establece el art. 210. 11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de 

presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del 

término probatorio; es decir, hasta el 08 de mayo de 2017; en dicho plazo, únicamente 

la Administración Aduanera presentó alegato escrito, precisamente el 8 de niayo de 

2017, reiterando los argumentos expuestos en la respuesta al Recurso de Alzada. 

11.5. Alegatos. 

declaración informativa dentro de un proceso penal que demostraría que quien transfirió el 

vehículo fue Julio Muraña Bartolome. 

Siguiendo la secuencia procesal y concluido el plazo probatorio el 18 de abril de 2017, el 

expediente fue remitido por la Responsable Departamental de Recursos de Alzada 

Potosí y radicado por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, 

mediante Auto de 20 de abril de 2017, conforme se tiene a fojas 82 de obrados. 
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El 16 de enero de 2017, José Luis Sánchez Veliz Técnico en Revenido Químico y 
Metal en cumplimiento a la solicitud de la Gerencia Regional Potosí AN-GRPGR- 

POTPl-SPCC-CE Nº 54/2016 de 28 de diciembre de 2016, emitió Informe sobre el 

motorizado marca VOLVO, Tipo FL-7, modelo 1990, color verde combinado, año 1990, 

sin placa de control, chasis YV2F7A5A1LA3140.27, origen Sueco; en el que afirmó: 

"Realizado dicho trabajo del campo Alfanumérico del Chasís impreso en bajo 

relieve, ubicado en el bastidor lado izquierdo a la altura del al llanta delantera, los 

alfanuméricos presentan vestigios de adulteración y de acuerdo a antecedentes se 

tiene entendido que existe informes presentados por DIPROVE La Paz y por esta 

dirección y por esta razón me remito a dichos informes que cursan en archivos de 

Aduana Potosi, de la misma forma debo manifestar que vehículo no cuenta con 

reporte de ROBO" (Negrillas y subrayado nuestros) (fs. 47 a 51 ). 

El 22 de abril de 2016, Cristóbal Quecaño presentó ante la Administración Aduanera 

la siguiente documentación: 1) Testimonio de Poder Nº 561/2015 emitido por Braulio 

Fernández Zenteno a favor de Cristobal Quecaño Delgado; 2) Certificado de Registro 

de Propiedad - Vehículo Automotor Nº 38AC7SLE-O; 3) DUI 2005/701/C-12672; 4) 

Formulario de Registro· del Vehículo, Código 050551876; y 5) Fotocopia de cédula de 

identidad Nº 3966423 Pt. (fs. 33 a 41 ). 

El 14 de abril de 2016, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARPTS-C-0049/2016, consignando los hechos expuestos en el 

Acta de Comiso Nº 003207, estableciendo el valor total de· tributos omitidos de 

20.674,64 UFVs, y calificando preliminarmente la conducta como contrabando 

contravencional, en aplicación del art. 181 inciso f) del CTB, otorgando el plazo de tres (3) 

días para la presentación de descargos. Acta que fue notificada en Secretaría eJ 20 de 

abril de 2016 (fs.25 y 26). 

supuesto propietario era Cristobal Quecaño Delgado. La Fiscal Blenda Serrudo, 

encargada del caso autorizó el traslado del vehículo a recinto aduanero, con el 

respaldo del Informe de Trabajo Técnico de 11 de enero de 2016, elaborado por el 

Sargento Segundo Freddy Limachi, Técnico en Revenido Químico y Metalográfico, 

que en su conclusión señaló que el chasis YV2F7A5A1 LA314027 presentaba indicios 

de adulteración y que el número de chasis original era el YV2F7A5A1JA314027 (fs. 3 y 

4). 
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Continuó señalando que si existió alguna adulteración, esta no fue verificada en su 

momento por la Administración Aduanera; irregularidad de la que serían responsables los 

funcionarios aduaneros y no él, pues no tuvo participación en la nacionalización, ya que 

El recurrente, manifestó que el vehículo clase camión, marca volvo, con placa de control 

1459APF, ingresó a Bolivia cumpliendo todas las normas y previa verificación de los 

funcionarios de la Aduana Nacional; por lo que, discrepó con lo manifestado por la 

Administración Aduanera, en sentido que dicho vehículo no cuente con la documentación 

que respalde su legal internación; ya que de acuerdo a la DUI 2005/701/C-12672, el 

vehículo fue nacionalizado con el número de chasis YV2F7A5A1LA314027. 

Con relación a la inadecuada valoración de descargos y legalidad de la 
nacionalización del vehículo. 

Se formuló Recurso de Alzada, aduciendo que el vehículo comisado ingresó 

legalmente al país; que la Administración Aduanera no valoró adecuadamente los 

descargos; y si hubo adulteración, no se verificó oportunamente, responsabilizando a 

funcionarios de la Administración Aduanera y no a él que fue comprador de buena fe; 

situaciones por las que considera no correspondía el comiso. Por lo que, a 

continuación corresponde realizar el análisis de los argumentos planteados por el 

recurrente. 

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA. 

El 03 de febrero de 2017, la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Interior Potosí de la 

ANB, emitió la Resolución Sancionatoria PTSOl-RC-0006/2017, que declaró probada la 

contravención tributaria de contrabando contra Cristóbal Quecaño Delgado, tipificada en 

el art. 181 inciso f) del CTB, disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito en el 

Acta de Intervención COARPTS-C-0049/2016 de 14 de abril de 2016. Resolución 

notificada en Secretaría de la Administración Aduanera, el 08 de febrero de 2017 (fs. 

63 a 69). 
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Asimismo, explicó que el lnfonne CRCOA-PTS Nº 52/2016 de 22 de marzo de 2016, hizo 

referencia al Informe Técnico de 11 de enero de 2016, elaborado por el Sargento Freddy 

Limachi, Técnico en Revenido Químico y Metalográfico, que respecto al chasis señaló que 

el soporte de grabación alfanumérico presenta indicios de adulteración en el algoritmo 

situado en la décima posesión, estampando otro dígito en el lugar en forma rústica y 

artesanal que no corresponde al fabricante de origen; siendo el número de chasis original 

YV2F7A5A1.J_A314027. Igualmente, indicó que el lnfonne Técnico recibido el 01 de febrero 

de 2017, elaborado por el Sargento José Luis Sánchez, estableció vestigios de adulteración 

en el alfanumérico del chasis. También señaló que el Informe Técnico Pericial presentado el 

1 de febrero de 2017, por DIPROVE concluyó que la plaqueta del fabricante fue erradicada 

y el chasis del vehículo observado fue adulterado en el dígito 10. 

Continuó señalando, que en aplicación de la RD Nº 01-005-13 de 28/02/2013, se procedió a 

la verificación del chasis del vehículo comisado: "YV2F7A5A1bfi.314027", en el sistema 

infonnático de la ANB; constatando que se encuentra registrado con las siguientes 

características: "Clase: Chasis cabinado Marca: VOLVO, Tipo: FL 7, Subtipo: NID, 

Modelo: 1990, Chasis: YV2F7A5A1!::,A34027, Motor: NID Combustible: DIESEL, 

Tracción: 4x2, Puertas: 2, Color: VERDE COMB/NAOO"(Negrillas y subrayado propios). 

Por su parte, la Administración Aduanera señaló que de acuerdo al Acta de Intervención . 

Contravencional 49/2016, al momento del operativo el' sujeto pasivo no presentó 

documentación de respaldo que acredite la legal internación del vehículo al país y "revisado 

en el sistema RUAT el número de chasis no regisúa"; por lo que, se procedió al comiso 

de acuerdo al Acta de Comiso Nº 3207. 

consigo mismo; como no participó en la nacionalización, no correspondía el comiso de su 

vehículo. 

También señaló, que si bien en el momento del operativo no contaba con la documentación 

necesaria, posterionnente presentó descargos demostrando que el vehículo ·fue 

nacionalizado e ingresó al país con el chasis YV2F7A5A1LA314027; por lo que, mal podría 

indicar la Administración Aduanera que existió contrabando contravencional por 

adulteración, ya que para su configuración se necesita que exista dolo, y en el presente 

caso la documentación presentada respalda la nacionalización e ingreso al país del 

vehículo comisado, que además cuenta con el Registro Único Automotor "RUA" .. 
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En el ordenamiento jurídico boliviano, los arts. 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), 

establecen que importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras; las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio 

La doctrina señala que en el contrabando, e/ bien jurídico protegido es el adecuado 

ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y extracción de 

mercancías respecto de los territorios aduaneros ( .... ), Derecho Tributario, Tomo 11, 

Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (Las negrillas son nuestras). Asimismo, la doctrina 

entiende por prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea 

su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos 

por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. 

Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que 

atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las 

pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación (Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, 

Editorial Heliasta, Pág. 817). 

De lo expuesto por las partes, la controversia a dilucidar consiste en establecer si la 

Administración Aduanera efectuó una correcta tipificación y aplicación de sanción de 

comiso del vehículo del recurrente. 

Finalmente, citando la Sentencia 0882/2010-R de 10 de agosto, señaló que el principio de 

verdad material implica que el juzgador debe basar su resolución en una reconstrucción fiel 

a la realidad de los hechos y las circunstancias que lo rodearon y para ello debe prevalecer 

la verdad antes que los ritualismos. En el caso presente, el vehículo comisado no se 

encuentra amparado por la DUI 2005/701/C-12672 y FRV Nº 050551876, toda vez que 

dichos documentos corresponden a un vehículo con chasis YV2F7A5A1!:A314027, clase 

chasis cabinado, y el vehículo comisado tiene como chasis YV2F7A5A1~A314027, clase 

volqueta. Agregó, que ta importación de vehículos con el número de chasis duplicado, 

alterado o amolado, no está permitida, de acuerdo al art. 9 del DS 28963 modificado 

mediante DS 2232 de 31/12/2014. 
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En base a los Informes Técnicos de 11 de enero de 2016, elaborado por el Sargento 

Segundo Freddy Limachi Técnico en Revenido Químico y Meta1ográfico y 16 de enero 

de 2017 elaborado por José Luis Sánchez Veliz Técnico en Revenido Químico y Metal 

a solicitud de la Gerencia Regional Potosí, que cursan a fojas 47 a 62 de antecedentes, 

que concluyeron que el motorizado marca VOLVO FL-7, modelo 1990, color verde 

combinado, año 1990, sin placa de control, de origen Sueco, presenta indicios de 

adulteración en el algoritmo situado en la décima posición del número de chasis 

YV2F7A5A1.bA314027, cuyo digito original fue devastado a profundidad con el 

uso d~ instrumentos abrasivos como ser esmeril, lijas, amoladoras, estampando 

posteriormente otro digito en forma rústica que no corresponde al fabricante de. 

origen, siendo el número de chasis original el YV2F7A5A14A314027, y la consulta 

al sistema RUAT que evidenció que el número de chasis original del vehículo 

YV2F7A5A14A314027, no se encontraba registr.ado; la Gerencia Regional Potosí de la 

Aduana Interior Potosí de la ANB declaró probada la contravención tributaria de 

contrabando contra Cristóbal Quecaño Delgado, tipificada en el art. 181 inciso f) del 

CTB, estableciendo que la DUI 2005/701/C-12672 y FVR Nº 050551876 no amparan la 

legal importación del vehículo, disponiendo el comiso definitivo del mismo. 

Por otra parte, el art. 9 del DS Nº 2232 de 31 de diciembre de 2014, que modifica el DS 

28963 de 12 de diciembre de 2006, establece como prohibiciones y restricciones 

entre otras, la importación de: b) Vehículos que cuenten con el número de chasis 

duplicado, alterado o amolado. 

Asi también el art. 181 del CTB, establece que comete contrabando el que incurra - 

entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación, 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. 

Dentro del mismo marco legal el referido artículo en el último párrafo dispone que 

cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 200.000.- UFV's, la conducta se considerará contravención tributaria. 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su 

importación. 
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-evidencie que los datos de un vehículo comisado no se encuentran amparados por la 

Por otra parte, corresponde precisar que entre las amplias facultades de la Aduana 

Nacional de Bolivia, está la de control conforme se establece en los arts. 66.1 y 100 del 

Respecto al argumento de descargo, consistente en la supuesta responsabilidad de 

los funcionarios de la Aduana aducida por el recurrente, en razón a que habrían 

permitido la nacionalización del vehículo pese a la remarcación del chasis, se debe 

aclarar que la DUI 2005/701/C-12672 fue sometida a canal amarillo, que de acuerdo al 

art. 106.b) del Decreto Supremo 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas 

(RLGA) implica que la revisión de la importación sea simplemente documental y no 

física; consecuentemente, no se advierte omisión administrativa de parte de los 

funcionarios de la Administración Aduanera en el levante de la mercancía descrita en 

esa DUI, de la que no se tiene certeza que corresponda al vehículo comisado. 

Respecto al Testimonio Nº 561/2015 de poder especial y Certificado de Registro de 

Propiedad RUA del vehículo marca VOLVO, modelo 1990, color verde combinado, con 

Chasis: YV2F7A5A1kfo.34027 presentados por el recurrente como descargo, estos 

documentos no son los idóneos para acreditar el régimen aduanero de importación de 

vehículos, además de consignar un número de chasis adulterado en uno de sus 

dígitos; toda vez que no hacen referencia al número de chasis original de fabricación 

del vehículo Nº YV2F7A5A1;JA314027, sino a. un número de chasis adulterado en uno 

de sus dígitos YV2F7A5A1,bA34027. Consecuentemente, se concluye que conforme 

estableció la Administración Aduanera por Resolución Sancionatoria PTSOl-RC- 

0006/2017, el vehículo comisado, se encuentra dentro de las prohibiciones de 

importación establecidas en el art. 9 del DS 28963, al existir adulteración del número 

de chasis mediante remarcación. 

Por lo descrito y tomando en cuenta que el examen el revenido químico, es una prueba 

técnica especializada que permite -por interpretación del sentido gramatical del término- 

volver algo a su estado natural mediante la aplicación de químicos sobre la estructura a 

examinar; en ese sentido esta instancia administrativa de impugnación califica como 

determinante la prueba aportada por la Administración Aduanera, consistente en el examen 

de revenido químico practicado en el vehículo comisado que demostró tácticamente que el 

número de chasis presenta un alfanumérico adulterado que no corresponde al original. 
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La suscrita Directora Ejecutiva a.i de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por. mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del DS Nº 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

POR TANTO 

Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, corresponde 

confirmar la Resolución Sancionatoria PTSOl-RC-0006/2017 de 03 de febrero de 2017; 

manteniendo subsistente el comiso definitivo del vehículo. 

Finalmente, en relación a lo aducido por el recurrente en sentido de que es un 

comprador de buena fe, cabe señalar que de acuerdo al Testimonio de Poder Nº 

561/2015 de 8 de junio de 2015, que cursa a fs. 35 de antecedentes administrativos, 

Braulio Fernández Zenteno facultó a Cristóbal Quecaño Delgado, para que venda, 

permute, alquile, hipoteque, de en garantía, use o disponga de la movilidad clase 

Camión, marca Volvo, modelo 1990, con placa de control 1459 APF, chasis 

YV2F7ASA1 LA314027; inclusive faculta a efectuar el registro a su nombre, mediante 

la suscripción de minuta consigo mismo, documento que no fue presentado y por tanto 

no cursa en antecedentes, por lo que, el ahora recurrente no acreditó ser comprador 

del señalado vehículo, sino simplemente mandatario del propietario del vehículo 

registrado en el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, según Certificado de 

Registro de Propiedad - Vehículo Automotor Nº 38AC7SLE-O. Por otra parte, se tiene 

que la calidad de mandatario o comprador, no es óbice para inadvertir el hecho de la 

adulteración del chasis del vehículo comisado, y menos para pretender que el citado 

vehículo se encuentre amparado por la DUI 2005/701/C-12672, toda vez que los datos 

originales del chasis no coinciden con la referida DU l. Consiguientemente, se desestima los 

argumentos del recurrente, ya que el vehículo comisado se encuentra dentro de las 

prohibiciones de importación establecidas en el art. 9 del DS 28963, al existir 

adulteración del chasis por remarcación. 

DUI y que no coincida de forma correcta, completa y exacta -de acuerdo al art. 101 del 

RLGA- se enmarcan a derecho. 
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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 de la Ley Nº 2492, el plazo para la interposición 

del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de 

veinte días computables a partir de su notificación. 

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso e) de la Ley Nº 2492 y 

sea con nota de atención. 

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 2492 será de cumplimiento obligatorio para la 

Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

PRIMERO.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria PTSOl-RC-0006/2017 de 03 de 

febrero de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior Potosí de la Aduana 

Nacional de Bolivia contra Cristóbal Quecaño Delgado; en consecuencia se mantiene 

subsistente el comiso definitivo del vehículo con chasis original YV2F7A5A1 JA314027. 

Todo en sujeción al art. 212. l. b) del Código Tributario Boliviano. 

RESUELVE: 

Aurnn1oa.o DE 
eMPUGl'll4.'CIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 
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