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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0537/2012 

 

Recurrente: ROSALTRANSPORT SRL., legalmente 

representada por Alex Morley Rosales Sejas. 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro de 

la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Lilian Lizeth Claros Terán. 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0031/2012. 

 

Fecha:    La Paz, 18 de junio de 2012. 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por ROSALTRANSPORT SRL., la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Rosaltransport SRL., legalmente representada por Alex Morley Rosales Sejas, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 961/2008; mediante memoriales 

presentados el 20 y 28 de marzo de 2012, cursantes a fojas 14-22 y 26 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 270/2012 de 15 de febrero de 2012, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada señala que la Declaración Jurada presentada por el 

conductor Alex Rodrigo Rosales Ayala, no tiene coincidencia con el número de chasis 

del motorizado; toda vez que en la Declaración figura el número YV2A4B3A2V181840; 

siendo el correcto, el número YV2A4B3AXRB116452, faltando a la verdad al señalar 

que no hay relación en los datos físicos obtenidos por los efectivos del COA con la 

Declaración Jurada; siendo que demostró dichos extremos adjuntando la Declaración 

Jurada, Acta de Comiso, Informe Técnico de DIPROVE y los diferentes memoriales 
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como prueba documental. Dicha aseveración no se ajusta a la verdad; toda vez que, la 

Declaración no sólo cuenta con número de chasis, sino también tiene el número de 

motor D12082921 y otros datos que coinciden plenamente como ser: marca, modelo, 

clase, color, etc., exigidos por el sistema de la Aduana a momento de registrarse el 

vehículo; por lo que no es aceptable el Informe Técnico, debido a que no se ajusta a la 

realidad y no considera los memoriales por é presentados, mostrando la 

correspondencia de la Declaración Jurada con el vehículo. 

 

La plaqueta original del fabricante, señala el chasis N° 181840; sumado a ello, su falta 

de experiencia y profesionalidad en el ramo de vehículos hace que se haya equivocado 

en consignar dicho número. Alega que aún cuando los funcionarios de la Aduana 

hacen la intervención, los datos consignados no son definitivos, precisamente porque 

no son expertos en el campo y se deja a DIPROVE, como la institución encargada y 

definitiva de la consignación de los datos finales para la culminación del trámite. 

 

Solicitó a la Administración Aduanera de Oruro que se habilite en el sistema SAVE el 

registro de su motorizado; toda vez que se encontraba registrado en Potosí-Uyuni, y 

que desde Oruro no pudo concluir el trámite de nacionalización; siendo necesario que 

la Aduana Interior Oruro, solicite el desbloqueo; el que nunca fue ordenado; tampoco 

DIPROVE pudo insertar al sistema SAVE; no obstante que realizaron el trabajo de 

Informe Técnico, donde consta que no presenta adulteraciones; y que contempla en la 

parte final una muestra fotográfica, donde se observa el N° 181840, así como motor N° 

D12082921. 

  

Al realizar el cotejo documental, el técnico aduanero determina que la mercadería no 

se encuentra amparada debido a que la Declaración Jurada no corresponde al 

motorizado; extremo desvirtuado, toda vez que, la inspección de DIPROVE da certeza 

de que los datos consignados en la Declaración; así como la plaqueta son originales, 

existiendo diferencia únicamente en los últimos alfanuméricos del chasis; además se 

encontró en el mismo chasis y plaqueta del fabricante que los últimos números del 

chasis declarados, que generaron el error, están insertos en el mismo automotor, 

concluyendo que, se trata del vehículo declarado. 

 

Su vehículo ingresó al país mucho tiempo antes a la promulgación de la Ley 133; como 

referencia el 17 de noviembre de 2011, adquirió el vehículo de Marco Antonio Mamani 
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Nina, según documento original aparejado al trámite, donde señala el año 1995 y 

chasis N° YV2A4B3AXRB116452, motor N° D12082921, el cual se encontraba en 

territorio nacional (Coroma-Potosí); por lo que, debido al error en la consignación de 

datos en lo que se refiere al chasis, no se puede alegar que no se trata del mismo 

motorizado; es más, la Resolución emitida por la Aduana Nacional RAPE de 26 de 

octubre de 2011, otorga el procedimiento para cambiar datos consignados 

erróneamente. 

  

Como persona común y corriente no tiene la experiencia necesaria para consignar 

datos sin error; por ello concluye que el mencionado error que pudo existir, debe ser 

subsanado de la manera señalada por dicha resolución y que es admisible; como 

mencionó, sólo hay un error en el chasis que es corregible y que en ningún caso la 

Aduana Interior Oruro demostró que se trata de otro vehículo, que haya ingresado 

posterior a la Ley 133, que esté robado, o que esté en algunas de las exclusiones 

insertas en artículo 6. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa 

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

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Lilian Lizeth Claros Terán, conforme acredita el 

Memorándum N° 505/2011 de 22 de febrero de 2011, por memorial presentado el 17 

de abril de 2012, cursante a fojas 31-36 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Teniendo en cuenta la promulgación de la Ley 133 de 8 de junio de 2011 y 

considerando las limitaciones que la misma Ley establecía el 21 de octubre de 2011, 

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), realizan la intervención del vehículo 

tipo Tracto-camión, color blanco, chasis YV2A4B3AXB116452, en vista de existir 

inconsistencias con el número de chasis que figura en la Declaración Jurada N° 

2011R1250242, presentada por el conductor al momento del operativo. 
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Según la RA-PE 01-019-11 de 26 de octubre de 2011, que aprueba las instrucciones 

complementarias para la correcta aplicación del instructivo para el despacho aduanero 

de vehículos del programa de saneamiento legal Ley 133. En cuanto se realizó el 

comiso preventivo del motorizado, se puso en conocimiento de la Supervisoría del 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate-SPCCR, notificando con el 

Acta de Intervención Contravencional, con la finalidad de que presente descargos para 

desvirtuar los extremos señalados por la Administración Tributaria. 

 

En cuanto a las pruebas presentadas y la verificación física del vehículo, se tiene que 

se  cumplió con lo dispuesto en el inciso a) Punto 12 del Manual de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de mercancías-SPCCR, determinando que la 

Declaración Jurada 2011R125042, presentada al momento del operativo “no 

corresponde al vehículo comisado”; debido a que de la revisión en el Sistema SAVE, el 

vehículo con número de chasis YV2A4B3XRB116452, no se encuentra registrado en el 

programa establecido en la Ley N° 133.  A su vez, el sujeto pasivo presentó pruebas 

fuera de plazo, por lo cual fueron desestimadas por no estar a derecho. 

 

En cuanto al Informe que en sus Conclusiones observa que los dos tornillos de 

sujeción de la plaqueta del fabricante se encuentran colocados artesanalmente 

(sobrepuestos), no encontrándose pegada al soporte de la máscara, mostrando que 

fue erradicada. Respecto a ello y conforme a la Comunicación Interna AN-GNNGC-

DNPNC-CI-0609/2011 de 4 de noviembre de 2011, referente al Informe de DIPROVE, 

que señala que, habiendo realizado las consultas pertinentes a peritos, los vehículos 

americanos modelos 1930 y otros, no llevaban el número de chasis; solamente tenían 

la numeración en la plaqueta del fabricante o VIN; por lo que corresponde que estos 

motorizados deben ser registrados y saneados con la numeración que se tiene en la 

plaqueta del fabricante o VIN y no el número de motor al ser una pieza cambiable.  

 

En este contexto y con la Declaración Jurada presentada al momento del operativo, se 

deduce que los datos encontrados físicamente en el vehículo, no corresponden al 

registrado en la Declaración Jurada N° 2011R125042 y que la plaqueta del fabricante 

no es un elemento válido a tomar en cuenta, ya que ésta puede ser cambiable y con 

más razón dudar si el Informe de DIPROVE indica que la citada plaqueta se encuentra 

colocada artesanalmente (sobrepuesta). 
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En cuanto al ingreso del vehículo antes de la promulgación de la Ley N° 133, el artículo 

6 de la referida Ley señala en sus numerales 1), 2) y 3), los vehículos que a la fecha de 

publicación de la presente Ley, se encuentren fuera del territorio nacional. Al respecto; 

dentro del proceso Contravencional, el sujeto pasivo no demostró que el vehículo haya 

ingresado a territorio nacional antes de la promulgación de la Ley. Estos elementos 

evidenciados en el procesamiento seguido al impetrante, el número de chasis distinto 

al señalado en la Declaración Jurada 2011R125042, dan fe de la decisión tomada por 

la Administración Aduanera, siendo justa e imparcial. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa 

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

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de comiso N° 1449 de 21 de octubre de 2011, establece que funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), procedieron al comiso preventivo del vehículo 

tracto camión marca Volvo, color blanco con número de chasis YV2A4B3XB116452, 

conducido por Alex Rodrigo Rosales Ayala, en el momento de la intervención presentó 

la Declaración Jurada N° 2011R125042, a nombre de ROSALTRANSPORT SRL; al no 

existir coincidencia en el registro del chasis, procedieron a su comiso preventivo, fojas 

7 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención COARORU-C-1290/11 Operativo “Tracto Z” de 1 de noviembre 

de 2011, establece que cuando se realizaba el control rutinario de mercancías y 

vehículos indocumentados en el Puesto de Control de Vichulumai, arribó el vehículo 

Tracto camión marca Volvo de color blanco con N° de chasis YV2A4B3AXB116452, 

año 1895, sin placa de control, conducido por Alex Rodrigo Ayala, ante quien se 

identificaron como funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), el conductor en 

ese momento no contaba con la documentación legal que acredite la legal importación 

del motorizado, sólo presentó la Declaración Jurada con N° 2011R125042 a nombre de 

Rosal Transport SRL., con número de documentación, 160864027, y Chasis N° 

YV2A4B3A2V181840, en el cual no existe la coincidencia de registro; por tal motivo y 

presumiendo del hecho ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo del 

motorizado y posterior trasladado a dependencias del recinto DAB, para su respectivo 
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aforo físico, inventariación, valoración e investigación. El Cuadro de Valoración 

ORUOI-VA N° 1211/2011 de 1 de noviembre de 2011, establece un tributo omitido de 

Bs83.946.- equivalente a 49.772.- UFV’s. Acta notificada por Secretaría el 7 de 

noviembre de 2011 a Alex Rodrigo Rosales Ayala, posible responsable y/o presuntos 

autores, fojas 3-5 y 18 de antecedentes administrativos. 

  

Mediante memorial de 27 de octubre de 2011, Javier Alvaro Crespo Guzmán, de 

conformidad al Testimonio de Poder N° 897/2011, concedido por Alex Morley Rosales 

Sejas en representación de Rosaltransport SRL, señala que conforme a la Declaración 

Jurada que adjunta, su apoderado registró su vehículo tipo Tracto Camión, marca 

Volvo, color blanco, año 1995, chasis N° YV2A4B3A2V181840, en el marco de la Ley 

que dispone la amnistía para nacionalizar vehículos; por lo que, en apego a dicha ley y 

al estar el vehículo dentro territorio nacional, se procedió a su registro en la ciudad de 

Potosí para posteriormente ser trasladado a la ciudad de Oruro, al haber tropezado con 

dificultades en su trámite, trasladó nuevamente a Potosí; siendo interceptado en ese 

ínterin en la localidad de Vichuloma; tomando los datos del chasis 

YV2AUB3AXB116452 y al no coincidir los mismos, dispuso su comiso preventivo. 

Todos los datos que individualizan el motorizado coinciden plenamente, excepto los 

últimos alfanuméricos del chasis, no siendo un elemento suficiente para determinar la 

Declaración Jurada no corresponde al motorizado; debido a que no es el único 

elemento que acredita su identificación, existen otros elementos a tomarse en cuenta. 

La diferencia de los últimos números del chasis, se debieron a un error involuntario; 

toda vez que el cansancio físico, sumado al problema de vista de su poderdante 

influyeron para que se produzca la errónea consignación en el número; error que es 

plenamente subsanado por los demás datos, que da como resultado que dicho camión 

ingresó a territorio nacional antes de la promulgación de la ley de nacionalización; en 

ese entendido solicita fijar día y hora en coordinación con DIPROVE para el 

correspondiente aforo físico del motorizado, fojas 20-29 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2011, Javier Alvaro Crespo 

Guzmán, se remite nuevamente a la Administración de Aduana Interior Oruro 

señalando que toda vez que el motorizado de su poderdante no es robado, no existe 

modificación en el chasis, extremo que se ratificará en el aforo a llevarse a cabo 
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conjuntamente con DIPROVE, quienes realizarán el revenido químico al chasis del 

automotor, fojas 31 de antecedentes administrativos. 

 

El Proveído ORUOI SPCCR N° 1508 de 4 de noviembre de 2011, señala que en 

atención a la solicitud realizada por el impetrante, se autoriza al Director Departamental 

de DIPROVE instruya la inspección técnica del vehículo en cuestión, siendo de entera 

responsabilidad del sujeto pasivo coordinar los tiempos y plazos para llevar a cabo 

dicha verificación, fojas 72 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 6  de noviembre de 2011, Javier Alvaro Crespo 

Guzmán manifiesta que toda vez que se dio curso a la petición de informe técnico a 

realizase, pero para dicho acto es indispensable que el vehiculo esté habilitado en el 

sistema SAVE, por tanto, en virtud al artículo 24 de la Constitución Política del Estado 

proceda a habilitarse el vehículo en dicho Sistema, fojas 39 de antecedentes 

administrativos. 

 

En el memorial presentado el 7 de noviembre de 2011, reitera los argumentos 

esgrimidos en sus memoriales anteriores y adjunta en calidad de más prueba fotocopia 

de otras Declaraciones Juradas de sus otros vehículos, los cuales concluirán su 

nacionalización sin ninguna novedad; en un caso similar en la ciudad de Cochabamba 

también variaba el N° de chasis, mismo que posteriormente fue corregido, toda  vez 

que no es motivo de exclusión para su nacionalización dentro el marco de la Ley 133. 

Así también propone en calidad de prueba el Informe Técnico de DIPROVE, fojas 51-

54 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 18 de noviembre de 2011, Javier Alvaro Crespo Guzmán adjuntó 

prueba de reciente conocimiento, consistente en el Documento Privado de Venta 

realizado por Marco A. Mamani Nina, donde se relata los pormenores de la venta, 

fecha y lugar de ubicación en que se encontraba el motorizado, fojas 74 de 

antecedentes administrativos. 

 

Javier Alvaro Crespo Guzmán mediante memorial presentado el 23 de noviembre de 

2011, señala que el 7 de noviembre de 2011, cuando personeros de DIPROVE querían 

introducir los datos obtenidos en la Inspección Técnica, no pudieron porque el sistema 

SAVE no estaba habilitado, motivo por el que no se le llegó a extender el respectivo 
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informe en formulario de DIPROVE, requisito sin el cual no podía proseguir el trámite 

de nacionalización, no obstante la petición realizada documentalmente a la 

Administración de Aduana Interior Oruro, conversado el 6 de noviembre de 2011 y que, 

en dicha ocasión se dispuso se elabore el informe para la Gerencia Aduana Oruro y de 

esta manera se habilite el registro del vehículo en el sistema SAVE.  Por tanto solicita, 

que debido a que no existe resolución alguna que prohíba su culminación y al ser 

indispensable el contar con un peritaje de DIPROVE, como exige la Ley y que además  

propuso como prueba de descargo, solicita realizar el peritaje citado y en caso 

necesario se proceda a realizar examen de revenido químico. Señala que el anterior 

Proveído donde ordenaba la Aduana Interior Oruro a DIPROVE realizar el peritaje, 

lamentablemente quedó sin efecto; por lo requiere una nueva orden para que 

practiquen dicho peritaje y examen de revenido químico, fojas 87-88 de antecedentes 

administrativos. 

  

Mediante memorial presentado el 8 de diciembre de 2011, Javier Alvaro Crespo 

Guzmán señala que la información de la Página de Internet VIN INFO-AUTOBAZA es 

importante; y que en el presente caso se realizó el ingreso del número de chasis 

correspondiente al VIN, dando como resultado el chasis N° YV2A4B3AXRB116452 y 

que viene a ser el número correcto de chasis del vehículo, lo cual ayuda a determinar 

sin margen de error que se trata del mismo motorizado declarado dentro el marco del 

Decreto de nacionalización excepcional No. 133 de 8 de junio de 2011; y que 

efectivamente existió un error en el número de chasis declarado por su persona, error 

involuntario atribuible a la falta de experiencia en lo concerniente en la consignación de 

datos, fojas 100-112 de antecedentes administrativos. 

 

El Director Departamental de DIPROVE el 7 de diciembre de 2011 remitió mediante 

nota Cite 203/2011, el Dictamen Pericial efectuado, fojas 123-135 de antecedentes 

administrativos. Por su parte el Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 036/12, cursante a 

fojas 151-164 de antecedentes administrativos, señala en sus conclusiones que la 

mercancía registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 1211/11 de 1 de 

noviembre de 2011, no se encuentra amparada debido a que: 
 

• El formulario de Declaración Jurada 2011R125042, presentado en el momento del 

operativo no corresponde al vehículo comisado en el operativo “Tracto Z”, De 



Página 9 de 18 
 

acuerdo al Informe AN-GRNJGC/DGLJC N° 01090/2011 de 8 de noviembre de 

2011. 

• Según la verificación del Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 1211/2011, con la 

Declaración Jurada de Regularización de Obligaciones Tributarias para Vehículos 

Automotores N° 2011R12042, presentada por el interesado, muestra las siguientes 

inconsistencias en los datos generales del vehículo, como ser: 

 

 DECLARACIÓN JURADA 

N°  2011R125042 

CUADRO DE VALORACIÓN 

 ORUOI VA N° 1211/2011 

AÑO 1995 1994 

CHASIS YV2A4B3A2V181840 YV2A4B3AXRB116452 

 

• De acuerdo a reporte impreso del Sistema SAVE con relación al número de registro 

2011R125042 que describe el vehículo con chasis YV2A4B3A2V181840, de 

acuerdo a la consulta estado de chasis: error, el número de trámite pertenece a otra 

aduana.  

• El vehículo con chasis chasis N° YV2A4B3AXRB116452 reflejado en el Cuadro de 

Valoración ORUOI VA N° 1211/2011, no se encuentra registrado en el Programa 

Excepcional de Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 133 de 8 de junio de 

2011. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 270/2012, declara 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, tipificada por el 

artículo 181 incisos b), f) y g) del Código Tributario Boliviano, contra Alex Rodrigo 

Rosales Ayala y presuntos autores y/o interesados, conforme el Informe Técnico 

ORUOI-SPCCR N° 036/12, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía no 

amparada descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 1211/2011 y su 

procesamiento en aplicación del artículo 111 de la Ley 2492, concordante con el 

artículo 60 del DS 27310 y punto 15 del Manual de la SPCCR, actuación notificada a 

Alex Rodrigo Rosales Ayala, el 29 de febrero de 2012, fojas 165-169 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Rosaltransport SRL., legalmente representada 

por Alex Morley Rosales Sejas, contra la Resolución Administrativa AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 270/2012, fue admitido mediante Auto de 29 de marzo de 2012, 
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notificado personalmente al Administrador de Aduana Interior Oruro y al recurrente el 2 

de abril de 2012, fojas 27-29 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 17 de abril de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 31-36 de obrados. 

 

Mediante Auto de 18 de abril de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 11 de abril de 

2012, en dicho período el recurrente mediante memorial presentado el 2 de mayo de 

2012, ratificó las pruebas presentadas, fojas 37-39 y 40-42 de obrados. 

 

Mediante carta cite: ARITLP-ORU-OF-301/2012 de 9 de mayo de 2012, el 

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió los antecedentes administrativos 

presentados por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia en calidad de prueba junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; 

mediante Auto de 14 de mayo de 2012, se dispuso la radicatoria del Recurso de 

Alzada, acto notificado en Secretaría el 16 de mayo de 2012, fojas 46-49 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

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

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Alex Morley Rosales Sejas en representación 

de ROSALTRANSPORT SRL, en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará 

acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin 

ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan 

solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.        
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Contrabando Contravencional. 

El recurrente en su Recurso de Alzada arguye que la Resolución impugnada señala 

que la Declaración Jurada presentada al momento del comiso, no tiene coincidencia 

con el número de chasis del motorizado; toda vez que la citada Declaración señala el 

número YV2A4B3A2V181840, siendo el correcto, el número YV2A4B3AXRB116452 

según demostró adjuntando la Declaración Jurada, Acta de Comiso, Informe Técnico 

de DIPROVE y los diferentes memoriales; así también la citada Declaración no sólo 

cuenta con número de chasis, sino también tiene número de motor D12082921, marca, 

modelo, clase, color, etc., que coinciden plenamente con su vehículo.  

 

La plaqueta del fabricante señala el chasis N° 181840; sumado a ello, su falta de 

experiencia hace que se haya equivocado al consignar el número de chasis. Solicitó a 

la Administración Aduanera se habilite en el sistema SAVE el registro de su motorizado 

que se encontraba registrado en Uyuni; siendo necesario que la Aduana Interior Oruro, 

solicite el desbloqueo; el que nunca fue ordenado; tampoco DIPROVE pudo insertar al 

sistema SAVE; no obstante realizaron el trabajo de Informe Técnico, donde consta que 

no presenta adulteraciones; y que; según información de expertos existiría diferencia 

únicamente en los últimos 8 alfanuméricos del chasis declarado; también el Informe de 

DIPROVE contempla la inclusión en la parte final una muestra fotográfica, donde se 

tiene el número de chasis 181840, así como el Serial N° D12082921, que es el que 

figura como declarado.  Su vehículo estaba dentro la cobertura de la Ley 133, debido a 

que ingresó al país mucho tiempo antes de la promulgación de la citada ley.  

 

Como referencia el 17 de noviembre de 2011, adquirió el vehículo de Marco Antonio 

Mamani Nina, cuyo documento original aparejó al trámite y donde aparece el año del 

tracto camión Volvo 1995 y chasis N° YV2A4B3AXRB116452, motor N° D12082921, 

que se encontraba en territorio nacional (Coroma-Potosí); por lo que, debido al error en 

la consignación de datos en lo que se refiere al chasis, no se puede alegar que no se 

trata del mismo motorizado; es más, la Resolución emitida por la Aduana Nacional 

RAPE de 26 de octubre de 2011, otorga el procedimiento para cambiar datos 

consignados erróneamente dentro de la Ley 133; por ello, en ningún caso la Aduana 

Interior Oruro demostró que se trata de otro vehículo que haya ingresado posterior a la 

Ley 133, que sea robado, o que esté en algunas de las exclusiones insertas en artículo 

6 de la citada Ley.  Al respecto corresponde citar el siguiente marco legal: 
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El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, asimismo el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 

procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser 

valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la 

Ley 2492. 

 

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo, el debido proceso y a formular, aportar en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por lo 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, señala: La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o 

tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia con efectos tributarios.  

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece 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 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  
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El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

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

 

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

modificado por el artículo 56 del capítulo XII del Presupuesto General de la Nación 

2009 y por el artículo 21 parágrafo II de la Ley 100 de 4 de abril de 2011, establece 

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

sea igual o menor a UFV's 50.000.- (Cincuenta Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres días hábiles administrativos. Por su parte, el artículo 

99, numeral I de la citada Ley, establece que vencido el plazo de descargo previsto en 

el último párrafo del artículo 98, la Administración Tributaria deberá dictar la Resolución 

en Contrabando dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos. 

 

El artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé 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 
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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.  

 

La Ley 2341 en su artículo 4, establece que la actividad administrativa debe regirse por 

los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, aprueba el 

nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates”, 

que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene: 
 

FECHA ACTUACIÓN ARGUMENTOS/OBSERVACIONES FOJAS 

1/11/20

11 

Acta de 

Intervención 

COARORU-C-

1290/11, 

Operativo “Tracto 

Z” 

Al Puesto de Control de Vichulumai, arribó el Tracto camión Volvo de color 

blanco con N° de chasis YV2A4B3AXB116452, año 1895, sin placa de 

control, conducido por Alex Rodrigo Ayala, quien presentó la Declaración 

Jurada N° 2011R125042 a nombre de Rosaltransport SRL. que registra el 

número de chasis YV2A4B3A2V181840, el cual no coincide con el del 

motorizado; por tal motivo y presumiendo del hecho ilícito de contrabando 

se procedió al comiso preventivo del motorizado.  

3-5 ant. 

adm. 

27/10/1

1 

Memorial de 

Javier Alvaro 

Crespo Guzmán, 

(Testimonio N° 

897/2011 

concedido por 

Alex Morley 

Rosales Sejas)  

Registró su vehículo en el marco de la Ley 133 en la ciudad de Potosí, se 

trasladó a Oruro y al retornar nuevamente a Potosí fue interceptado, al 

evidenciarse el chasis YV2AUB3AXB116452 y no coincidir con el del 

motorizado, se dispuso su comiso siendo que los demás datos que 

individualizan el motorizado coinciden plenamente, no siendo un elemento 

suficiente para determinar que la Declaración Jurada no corresponde al  

motorizado. La citada diferencia se operó por error involuntario; el que se 

subsana con los demás datos. Solicita fijar día y hora con DIPROVE para 

el correspondiente aforo físico del motorizado. 

20-29 ant. 

adm.. 

28/10/1

1 

memorial Javier 

Alvaro Crespo 

Guzmán 

El motorizado no es robado, no se realizó ninguna modificación en el 

chasis, extremo que se ratificará en el aforo a llevarse a cabo 

conjuntamente con DIPROVE, quienes realizarán el revenido químico al 

chasis del automotor. 

31 ant. 

adm. 

4/11/ 11 Proveído ORUOI 

SPCCR N° 1508 

Atendiendo la solicitud del impetrante, autoriza al Director Departamental 

de DIPROVE la realización de la inspección técnica del vehículo, siendo de 

entera responsabilidad del sujeto pasivo coordinar los tiempos y plazos 

72 ant. 

adm.  
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FECHA ACTUACIÓN ARGUMENTOS/OBSERVACIONES FOJAS 

para llevar a cabo dicha verificación. 

6/11/11   Memorial de 

Javier Alvaro 

Crespo Guzmán 

Toda vez que se ha dado curso a la petición de informe técnico a realizase, 

pero para dicho acto es indispensable que el vehiculo esté habilitado en el 

sistema SAVE, por tanto, en virtud al artículo 24 de la Constitución Política 

del Estado proceda a habilitarse el vehículo en dicho Sistema. 

39 ant. 

adm. 

7/11/11 Memorial de 

Javier Alvaro 

Crespo Guzmán 

Reitera los argumentos de sus memoriales anteriores y adjunta en calidad 

de más prueba fotocopia de Declaraciones Juradas de sus otros vehículos, 

los cuales concluirán su nacionalización sin novedad; toda vez que no es 

motivo de exclusión para su nacionalización dentro el marco de la Ley 133. 

Propone en calidad de prueba el Informe Técnico de DIPROVE. 

51-54 ant. 

adm.  

18/11/11 Memorial de 

Javier Alvaro 

Crespo Guzmán 

Adjunta prueba de reciente conocimiento, consistente en el Documento 

Privado de Venta realizado por Marco A. Mamani Nina, donde se relata los 

pormenores de la venta, fecha y lugar de ubicación en que se encontraba 

el motorizado 

74-76 ant. 

adm. 

23/11/11 Memorial de 

Javier Alvaro 

Crespo Guzmán 

Cuando personeros de DIPROVE quisieron introducir los datos de la 

Inspección Técnica no pudieron porque el sistema SAVE no estaba 

habilitado y no se pudo proseguir el trámite de nacionalización; no obstante 

la petición realizada al respecto a la Administración Aduanera y que en 

dicha ocasión se dispuso se habilite el registro en dicho sistema. Solicita, 

dado a que no prohibición alguna para su culminación y al ser 

indispensable el contar con peritaje de DIPROVE, solicita realizar dicho 

peritaje y examen de revenido químico.  

87-88 ant. 

adm. 

8/12/11 Javier Alvaro 

Crespo Guzmán 

mediante 

memorial 

La información de la Pág. web VIN INFO-AUTOBAZA señala el chasis N° 

YV2A4B3AXRB116452, como número correcto; determinando sin margen 

de error que se trata del mismo motorizado declarado dentro el marco de la 

Ley 133; y que efectivamente existió un error involuntario en el número de 

chasis declarado por su persona atribuible a la falta de experiencia.  

100-112 

ant. adm.  

7/12/11 Nota  203/2011 El Director de DIPROVE remite el Dictamen Pericial efectuado. 123-135 

ant. adm. 

11/1/12 Informe Técnico 

ORUOI-SPCCR 

N° 036/12 

El vehículo no se encuentra amparado debido a que la Declaración Jurada 

2011R125042 presentada no corresponde al vehículo ya que presenta 

inconsistencias en el número de chasis, además del año del modelo. De 

acuerdo a reporte impreso del Sistema SAVE con relación al número de 

registro 2011R125042 que describe el vehículo con chasis 

YV2A4B3A2V81840 de acuerdo a la consulta: “error, el número de trámite 

pertenece a otra aduana”. Concluyendo que el vehículo chasis N° 

YV2A4B3AXRB116452 reflejado en el Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 

1211/2011 no se encuentra registrado en el Programa Excepcional de 

Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 133 de 8 de junio de 2011. 

151-164 

ant. adm. 

15/02/12  Resolución 

Sancionatoria en 

Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-

SPCCR N°   

270/2012  

Declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

tipificada por el artículo 181 inciso b), f) y g) de la Ley 2492, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía su procesamiento en aplicación del 

artículo 111 de la Ley 2492 en concordancia con el artículo 60 del DS 

27310 y punto 15 del Manual de la SPCCR y su posterior distribución 

conforme al artículo 301 del DS 25870 modificado por el artículo 62 del 

Reglamento al Código Tributario. 

165-169 

ant. adm. 



Página 16 de 18 
 

En el marco legal expuesto, conforme a los antecedentes administrativos expresados 

en el cuadro anterior y en función a los argumentos expuestos por Alex Morley Rosales 

Sejas en representación legal de Rosaltransport SRL., se tiene que:  

 

El Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 036/12, confirma la discrepancia entre el chasis 

consignado en la Declaración Jurada contra el verificado físicamente en el vehículo, así 

también el Informe de DIPROVE cursante a fojas 123-135 de antecedentes 

administrativos señala que la placa del chasis, mostraba señales de haber sido 

removida; no obstante las fotografías mostraban que el chasis no fue objeto de 

raspaduras o amoladuras; empero de ello, estos informes no hacen más que confirmar 

el error en la aplicación del chasis en la Declaración Jurada. 

 

No corresponde que se señale en una Declaración Jurada un dato fundamental como 

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

vehículo mismo, es el número principal que identifica a todos los motorizados; que 

conforme lo vertido en los memoriales presentados como descargo, aduce a la “falta de 

experiencia”, no obstante en su memorial de 7 de noviembre de 2011; señala que “de 

todos sus vehículos, sólo en el presente caso tiene problemas en cuanto a su 

Declaración Jurada”; a esto se suma que ROSALTRANSPORT SRL., según la 

Escritura de Constitución de Sociedad N° 864/2008, cursante a fojas 8-10 de obrados, 

señala como finalidad y objetivos de la sociedad: “ a) Realizar servicios especializados 

de transporte… b) prestar servicios de transporte de carga de… d) …realizar 

importaciones y exportaciones” entre otros; aspectos que demuestran que 

ROSALTRANSPORT SRL., no puede aducir falta de experiencia, pues un dato 

fundamental como es el número de chasis no puede ser consignado sin la precaución 

que el caso amerita.  Esto sumado a que el contrato de venta, presentado como 

prueba de reciente obtención, cursante a fojas 76 de antecedentes administrativos, 

señala claramente el número de chasis YV2A4B3AXB116452; por tanto, el argumento 

señalado no es válido para desvirtuar el error en el número YV2A4B3A2V181840, 

como chasis en la Declaración Jurada. 
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Por otro lado, respecto al cumplimiento para acogerse mediante la Declaración Jurada 

en cuestión se tienen los siguientes eventos: 

 

 

    

 

  Ley 133 

Documento compra-venta 

de Marco Antonio 

Mamani a Henrry 

Escalera (fojas 76 ant. 

adm.) 

 

Formulario SAVE  

Presentación del vehículo 

para acogerse a la Ley 

133 mediante Declaración 

Jurada N° 2011R25042 

Fecha publicación Fecha de emisión Fecha vencimiento Fecha presentación 

8/junio/2011 17/noviembre/2011 No registrado         No aplicable 

 

El hecho respecto al que; el recurrente arguye que su vehículo fue internado “mucho 

antes” de la promulgación de la Ley 133 de 8 de junio de 2011 y que a fojas 74-76 de 

antecedentes administrativos, presentó el documento de venta de Marco Antonio 

Mamani a Henrry Escalera, quienes no tienen relación en el presente proceso; así 

como señalar en dicho documento que el “vehículo se encuentra en Coroma-Potosí”, 

no constituyen argumentos válidos para demostrar que el vehículo se encontraba en 

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

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

que el artículo 6 de la citada Ley, el que establece que: no podrán acogerse al 

Programa de Saneamiento Legal, los vehículos que a la fecha de publicación de la Ley 

N° 133 se encuentren fuera del territorio nacional; a lo que ninguno de los memoriales 

presentados por el recurrente prueba que efectivamente el vehículo haya estado 

físicamente en territorio nacional antes del 8 de junio de 2011; situación que, 

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

2011R25042, permite desestimar los argumentos vertidos dentro del recurso 

presentado ante la presente Instancia Recursiva. 

 

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

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

YV2A4B3A2V181840, se encontraba al momento de la intervención realizada por 

efectivos del COA en calidad de indocumentado; la Declaración Jurada presentada en 

ese momento no ampara dicho motorizado por no coincidir el número de chasis, 

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

el recurrente en ninguno de sus memoriales presentados demostró que el automotor 

haya estado físicamente en territorio nacional previo a la promulgación de la Ley 133; 
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por todo lo expuesto se confirma la decisión de la Administración de Aduana Interior 

Oruro, al declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

tipificada por el artículo 181 inciso b), f) y g) de la Ley 2492, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía su procesamiento en aplicación del artículo 111 de la Ley 

2492, concordante con el artículo 60 del DS 27310 y punto 15 del Manual de la SPCCR 

y su posterior distribución conforme al artículo 301 del DS 25870 modificado por el 

artículo 62 del Reglamento al Código Tributario. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

270/2012 de 15 de febrero de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se mantiene firme y 

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

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

sujetarse además al artículo 6 del DS 220 de 24 de julio de 2009. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


