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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0976/2012 

 

Recurrente: Cliver Barrientos Rojas  

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Daniel Villafuerte Velasquez 

    

Expediente:    ARIT-ORU-0140-2012 

 

Fecha:    La Paz, 26 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Cliver Barrientos Rojas, 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  

Cliver Barrientos Rojas, mediante memorial presentado el 28 de agosto de 2012,  

cursante a fojas 10-15 de obrados, interpuso el Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2114/2012 

de 27 de julio de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Posterior al recurso interpuesto a la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR-Nº 051/2011, bajo el principio del debido proceso, se emitió la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ-RA/0264/2011, anulando la última 

Resolución Sancionatoria mencionada, hasta una nueva emisión del Informe Técnico, 

para la correspondiente evaluación de la documentación presentada en el término de 

prueba en coordinación con DIPROVE.  

 

Luego de la interposición de la Administración Aduanera contra el Recurso de Alzada, 

se emitió el Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0535/2011, confirmando la Resolución de 
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Recurso de Alzada, reiterando la valoración integra de las pruebas de descargo y la 

fundamentación de antecedentes de hecho y derecho. 

 

El Acta de Intervención fue elaborada el 21 de octubre de 2010, en base a la validación 

de la DUI 2010/421 C-2646, declarando un camión tracto, marca volvo FH 12, año de 

fabricación 2004, tramitada por Inti Wayra SRL Agencia Despachante de Aduana, 

efectuado el aforo documental no se encontrarían consignadas en las páginas 

autorizadas por la Aduana Nacional, del aforo físico, la factura de reexpedición y la DUI 

se estableció la no ubicación del mismo en las páginas Web autorizadas; en tanto que 

de la verificación realizada la Administración Aduanera estableció que el vehiculo tracto 

camión, con año de fabricación 2004, marca volvo, tipo FH 12, color blanco, chasis 

YV2A4CFAX4B347750, estuviese remarcado en función a que en la página Web: 

http://www.motoverse.com/tools/winDecoder.asp tendría números de chasis con 

tachadura, asumiendo que el chasis se encontraría remarcado , procediendo al Acta de 

Intervención. 

 

Se procedió a la presentación del Certificado de Origen del mencionado vehículo a 

efectos de desvirtuar los contenidos en el Acta de Intervención, en cumplimiento al 

Proveído ORUOISPCCR 433/2012 y conforme al Fax instructivo AN GNN GC 05-09, 

sin ser considerado. En cumplimiento al Recurso Jerárquico, a través del Informe 

aclaratorio solicitado al Sgto. Willy Canqui Mendoza, en el que señaló que el 5 de 

agosto de 2010, se constituyó en Aduana Interior Frontera Pisiga para realizar el 

trabajo técnico de revenido químico a 2 tracto camiones, color blanco, chasis 

YV2A4CFAX4B347750, tipo FH 12, año 2004, marca Volvo y del peritaje realizado, 

concluyó argumentando que no mantiene la morfología ni la profundidad de la 

grabación, que no fue posible su restauración siendo éste un grabado artesanal el 

décimo dígito; en contradicción a lo argumentado en el revenido químico de la carpeta 

contravencional, estableciendo que la grabación de los caracteres alfanuméricos del 

número de chasis impresos en bajo relieve no fue posible su restauración sin 

argumentar que éste se encontraría remarcado. El Informe aclaratorio posee 

contradicción, debido a que no existe claridad en razón de que la grabación fue 

realizada artesanalmente y que el vehículo no tiene identidad, además el Informe 

aclaratorio no estableció la base de la nueva revisión lo que causa duda razonable 

para todos los informes emitidos por su persona.   
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La documentación no se encuentra valorada, ya que mediante proveído 

ORUOISPCCR 433/2012 a través del fax instructivo AN GNN GC F 05-09 se solicitó el 

Certificado de Origen, mismo que fue presentado y amparaba el vehículo; procediendo 

al remate y comiso definitivo siendo un acto ilegal. Sin dar la oportunidad para exponer 

fundamentos, coartando la Administración Aduanera el derecho a la replica, el principio 

de contradicción y ante todo el principio de publicidad, pero también el principio de 

apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas, emitiéndose los procesos 

contravencionales.  

 

La Declaración Certificada de origen es considerada como prueba documental. Se 

deberá tener presente que al existir dos Informes Técnicos especializados de 

revendido químico distintos, se aplique el principio de la duda razonable.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la devolución del vehículo consignado 

en el Cuadro de Valoración ORUOI VA-012/2010, procediendo a la nulidad de los 

actuados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Informe Técnico.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Daniel Villafuerte Velásquez, conforme acredita el 

Memorándum Cite N° 1267/2012 de 8 de agosto de 2012, por memorial presentado el 

19 de septiembre de 2012, cursante a fojas 22-28 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La DUI 2010/421 C-2646 fue validada el 9 de junio de 2012, misma que declaraba un 

camión tracto, marca volvo FH12, con año de fabricación 2004, tramitado por la 

Agencia Despachante de Aduana Inti Wayra SRL; del aforo documental y de las 

páginas autorizadas por la Aduana no se encontró consignada para la determinación 

de la autenticidad de la información declarada. Una vez efectuado el aforo físico 

cotejando los datos de la factura de reexpedición y la mencionada DUI, se observó 

únicamente la inexistencia del motorizado en las páginas web autorizadas por la 

Aduana Nacional; de la impresión de la información proporcionada por la base de datos 

de INFOEX se evidenció un tracto camión con año de fabricación 2004 

correspondiente a la factura de reexpedición 066540, emitida por Importaciones y 
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Exportaciones Belezas Limitada, usuario de la Zona Franca Iquique a favor de Cliver 

Barrientos Rojas para su posterior nacionalización.  

 

De la página web: http://www.motoverse.com/tools/winDecoder.asp, donde el número 

de chasis se encuentra con tachadura, se presume que el mismo se encuentra 

remarcado, razón por lo cual la Administración Aduanera solicitó al importador la 

inspección física por DIPROVE para la autentificación del número de chasis a través de 

un revendido químico; efectuada la solicitud, DIPROVE emitió un Informe el 1 de julio 

de 2010 sin observaciones, que fue remitido al Departamento de Inteligencia Aduanera 

para el correspondiente seguimiento. Posteriormente la Agencia Despachante Inti 

Wayra presentó el Informe de DIPROVE ante la Administración Aduanera el 1 de 

octubre de 2010, que indica que el décimo digito de chasis no fue posible de 

restauración, no describiendo el mismo original por todos los antecedentes, razón para 

la presunción de que el importador incurrió en el incumplimiento de los incisos b) y f) 

del articulo 181 de la Ley 2492.  

 

El Informe Técnico ORUOI-SPCCR Nº 502/12 de 21 de mayo de 2012, previa 

compulsa de antecedentes, indicó que del informe aclaratorio se recomendaría el 

comiso definitivo y su posterior procesamiento en cumplimiento al articulo 6 del DS Nº 

0220 de 22 de julio de 2009; y de acuerdo al Cuadro de Valoración 011/2010, se tipificó 

el hecho como contrabando contravencional previsto en el articulo 160 numeral 4 y 

último párrafo del articulo 181 de la Ley 2492 y articulo 32 del DS Nº 0014, debido a 

que la mercancía no superaba las 200.00 UFV`s.  

 

Consecuentemente se labró la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR Nº 2114/2012 el 27 de julio de 2012, resolviendo declarar primero 

probada la comisión de contravención por contrabando tipificado por el articulo 181 

inciso f) del Código Tributario en contra de Cliver Barrientos Rojas, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GRORU-

PISOF-C-12/2010 y Cuadro de Valoración N° 012/2010 consistente en un vehículo 

tracto camión, marca volvo, tipo FH12, color blanco, chasis YV2A4CFAX4B347750. 

Segundo autorizó la anulación de la DUI 2010/421/C-2646 tramitada por la Agencia 

Despachante de Aduana Inti Wayra SRL para Cliver Barrientos, debido a que la 

mercancía se encontraba prohibida de importación en conformidad al DS Nº 29836 y 

220.  
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Que de acuerdo a los antecedentes en el expediente se tiene que: 

• Se emitió el Recurso de Alzada ARIT LPZ/RA 0264/2011, anulando la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 

2114/2012 el 27 de julio de 2012. 

• Se emitió el Recurso Jerárquico AGIT RJ 0535/2011, confirmando la 

Resolución ARIT LPZ 0264/2011. 

• El Informe Aclaratorio se remitió el 3 de abril de 2012, concluyendo que el 

décimo digito de todos los guarismos de chasis presenta adulteración, ya que 

no mantiene la morfología ni la profundidad de la grabación y posterior al 

revenido químico, no fue posible su restauración, debido a que éste fue 

devastado con instrumentos abrasivos (amoladora), posterior rellenado con 

soldadura de arco y oxigeno, y ser grabado artesanalmente perdió su identidad.  

• Informe Técnico ORUOI-SPCCR Nº 502/12 de 21 de mayo de 2012. 

• Certificado de Origen presentado en impresión a color, incumpliendo con el 

Proveído de 14 de marzo de 2012. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 2114/2012 el 27 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Intervención Contrabando Contravencional GRORU-PISOF-C-012/2010 de 

21 de octubre de 2010, establece que por aparente número de chasis remarcado del 

Tracto Camión marca Volvo Tipo FH-12 color blanco, amparado con la DUI C-2646 de 

9 de junio de 2010 y tramitada por la Agencia Despachante de Aduanas Inti Wara, se 

solicitó al importador requerir la inspección física por parte de la unidad especializada 

como DIPROVE para determinar la autenticidad o no del número de chasis a través de 

revenido químico instancia competente para confirmar o descartar el presunto 

remarcado del número de chasis del vehículo en cuestión. DIPROVE Oruro emite 

informe de 1 de julio de 2010 el que no tiene observaciones; el 5 de agosto de 2010 

procede la inspección de Revenido Químico con personal de DIPROVE de la ciudad de 

La Paz.  
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El Acta de Intervención por Contrabando Contravencional estableció que de acuerdo al 

informe emitido por DIPROVE La Paz presentado por la Agencia Despachante de 

Aduanas Inti Wara con Hoja de Ruta 695/10 de 1 de octubre de 2010, el décimo digito 

del número de chasis “No fue posible su restauración” no describe al mismo como 

“Original”, por esta razón la DUI C 2646 es objeto de intervención y se procedió al 

comiso del vehículo citado al encontrarse prohibido de importar, por vulnerar los incisos 

b) y f) del artículo 181 de la Ley 2492, consideraciones de la Ley 1990 y DS 29836, 

actuación que fue notificada por secretaria el 22 de octubre de 2010, fojas 13-21 de 

antecedentes administrativos. Presumiendo un ilícito aduanero, procedieron a trasladar 

la mercancía a Depósitos Almacenera Boliviana - ALBO SA, elaborando el Parte de 

Recepción 421 2010 408408-PISOFC012/2010-09, que detalla la mercancía incautada, 

fojas 33 de antecedentes administrativos.  

 

Cliver Barrientos Rojas mediante memorial de 26 de octubre de 2010, cursante a fojas 

9-11 de antecedentes administrativos, ofrece como prueba de descargo toda la 

documentación presentada ante la Administración Aduanera con la DUI 

2010/421/C2646, el Informe Técnico Pericial de DIPROVE de 18 de agosto de 2010, 

emitido por el Sgto. 2do. Willy Canqui Mendoza sobre el vehículo Tracto-Camión Maca 

Volvo Tipo FH-12 color blanco, que si bien indica que un digito del chasis no fue 

posible su restauración, éste concluye que el número de Chasis YV2A4CFA4B347750, 

se debe considerar como válido y admisible para trámites aduaneros.  

 

El certificado emitido por el Sgto. Willy Canqui Mendoza de 25 de octubre de 2010 

establece entre otros que el Informe Pericial precitado es claro, al señalar lo siguiente: 

“4 probado igual a 4 no fue posible su restauración (presumiéndose la existencia de 

otro alfanumérico), al no encontrarse vestigios de otro alfanumérico, se concluye que 

no fue posible su restauración; hecho que no determina que este alfanumérico 

estuviese remarcado, por ende debe considerárselo como no remarcada y válido 

original”. En base a la citada certificación, solicitó se de curso a la nacionalización del 

vehículo en cuestión. Además de presentar otros memoriales en fechas 7 de 

noviembre y 16 de diciembre 2010 reiterando lo expuesto, también observa que la 

Administración Aduanera en ningún momento demostró que el chasis del vehículo sea 

remarcado, fojas 78-83 y 86-91 de antecedentes administrativos.  
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El Auto Administrativo AN-GRORU ORUOI SPCCR N° 779/2010 de 21 de diciembre de 

2010, dispone la radicatoria del proceso con Acta de Intervención GROGR-TAMOF C- 

012/2010 de fecha 21 de octubre de 2010, en sede de la Administración de Aduana 

Interior Oruro, disponiendo la notificación de Condori Rocha Eliseo y los presuntos 

autores y/o interesados con el Acta de Intervención GROGR-TAMOF C-012/2010. (Fe 

de erratas al pie del Auto Administrativo donde dice GROGR-TAMOF C 012/2010 

debió decir AN-PISOF C-12/2010), acto notificado por secretaria el 29 de diciembre de 

2010, fojas 92-95 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración de Aduanera emite el Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 072/2011 

de 17 de enero de 2011, que concluye que de acuerdo a los informes emitidos por la 

Administración de Aduana Frontera Pisiga e informe de DIPROVE de 18 de agosto de 

2010, señala que el décimo digito del VIN no fue posible de restaurar en el proceso de 

revenido químico para determinar el año del modelo y la fabricación, documentalmente 

seria 2004 y físicamente 2003, razón por la que recomienda efectuar el comiso 

definitivo y procesamiento de la mercancía no amparada cuya importación se 

encontraría prohibida, fojas 117-119 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración recurrida emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

ANGROGR ORUOI SPCCR N° 051/2011 de 24 de enero de 2011, declarando probada 

la comisión del contravención aduanera por contrabando, tipificada por el artículo 181 

inciso f) de la Ley 2492, en contra de Cliver Barrientos Rojas, disponiendo como 

consecuencia el decomiso definitivo del Tracto-Camión marca Volvo, Tipo FH-12 Color 

Blanco, Chasis N° YV2A4CFAX4B347750, cuya importación se encuentra prohibida de 

conformidad al DS29836; finalmente instruye a la Administración de Aduana Frontera 

Pisiga la anulación de la DUI C-2646, actuación que fue notificada el 3 de febrero de 

2011, fojas 120-124 de antecedentes administrativos.  

 
Posteriormente Cliver Barrientos Rojas interpuso Recurso de Alzada, misma que a 

través de Resolución ARIT-LPZ/RA 0264/2011de 30 de mayo de 2011 resolvió anular 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN GROGR ORUOI SPCCR Nº 

051/2011, hasta una nueva emisión del Informe Técnico en que se deba evaluar la 

validez o no de la documentación presentada por el recurrente en coordinación de 

DIPROVE; consecuentemente tras la interposición de la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional, se emitió el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 
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0535/2011, de 2 de septiembre de 2011,resolviendo confirmar la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0264/2011 de 30 de mayo de 2011, que anuló obrados hasta que se emitiera 

un nuevo Informe Técnico, empero la Autoridad de Impugnación Tributaria General 

resolvió anular hasta el vicio mas antiguo referida a la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN GROGR ORUOI SPCCR Nº 051/2011 de 24 de enero de 2011, 

debiendo la Administración Aduanera valorar íntegramente las pruebas de descargo y 

fundamentar con antecedentes de hecho y de derecho conforme al articulo 99-II de la 

Ley 2492, fojas 180-190 de antecedentes administrativos.  

 

De lo mencionado, la Administración Aduanera mediante nota Cite: ORUOI-SPCCR 

N°304/12 de 9 de marzo de 2012, solicitó a la Dirección Departamental de DIPROVE la 

aclaración de los Informes Técnico Pericial del revenido químico, que concluyen “que 

no fue posible su restauración y por tanto léase el número de chasis”, preguntando al 

efecto, si debe tomarse como válido y original el número de chasis o debe considerarse 

como remarcado o no, y asimismo observa que no se especifica el porqué de la no 

restauración del décimo dígito del chasis, fojas 191-192 de antecedentes 

administrativos. El Proveído ORUOI SPCCR 434/2012 de 12 de marzo de 2012, se 

solicitó a Cliver Barrientos presentar el Certificado de Origen original que detalla 

claramente el año de modelo, características y número de chasis del vehículo 

incautado en un plazo de 15 días, actuación notificada por secretaría el 14 de marzo de 

2011 a Cliver Barrientos Rojas, fojas 193-194 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial presentado el 28 de marzo de 2012, Cliver Barrientos solicitó 

prórroga para la presentación del Certificado de Origen puesto que se emitiría desde 

Holanda; otorgando la Administración Aduanera un plazo de 10 días para la 

correspondiente presentación, notificando a Cliver Barrientos por secretaría el 5 de 

abril de 2012, fojas 198-201 de antecedentes administrativos. Posteriormente el 3 de 

abril se remitió el Informe Aclaratorio elaborado por Sgto. Willy Canqui, mismo que se 

refiere al trabajo de peritaje realizado al vehículo color blanco, año 2004, marca volvo, 

tipo FH-12, Industria Suecia, sin placa, chasis YV2A4CFAX4B347750, número de 

motor D12354155, concluyendo que el décimo dígito en la conformación de todos los 

guarismos del chasis presenta adulteración debido a que no mantiene morfología ni la 

profundidad de grabación y posterior al trabajo técnico de revendido químico no fue 

posible la restauración del décimo dígito ya que fue devastado en su totalidad y 



Página 9 de 19 

posterior rellenado con soldadura de arco y oxigeno habiendo perdido su identidad, 

fojas 195-197 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 12 de abril de 2012, Cliver Barrientos adjuntó el 

Certificado de Origen impreso luego de haberse comunicado con Bladimir Huarachi 

hasta Puno-Perú para posterior comunicación con Danny Kleingeld propietario de la 

empresa H&G Handelsonderneming, en virtud de que el documento original se 

encontraba en trayecto desde Holanda, fojas 202-207 de antecedentes administrativos.  

 

Posteriormente se labró el Informe Técnico ORUOI SPCCR Nº 502/12 el 21 de mayo 

de 2012, señalando las actuaciones de la Administración Aduanera y la norma 

correspondiente, de acuerdo a lo siguiente: 

 

• Cuadro de Valoración Nº 012/2010 de 21/10/2010; donde se evidenció que el 

valor del motorizado no ascendía las 200.0000 UFV`s. 

• Acta de Intervención GRORU-PISOF-C-012/2010, con su respectiva 

notificación el 29/12/2010. 

• Informe ORUOI-SPCCR Nº 035/2011 de 11/01/2012. 

• Informe Técnico ORUOI/SPCCR Nº 72/2011 de 17/01/2011; que recomendó el 

comiso definitivo en incumplimiento al DS 29836 y 0123.  

• Resolución Sancionatoria en Contrabando AN GROGR ORUOI SPCCR Nº 

051/2011 de 24 de enero de 2011; declarando probada la Comisión de 

Contravención Aduanera por Contrabando tipificado por el articulo 181 inciso f) 

de la Ley 2492; la anulación de la DUI 2010/421/C-2646 de 9/06/2010; 

actuación notificada el 3/02/2011. 

• Memorial de 14/02/2011, donde Cliver Barrientos solicitó la revocatoria de la 

Resolución Sancionatoria ANGROGR ORUOI SPCCR Nº 051/2011. 

• Proveído ORUOISPCCR 125/2011 de 16/02/2011, notificado el día 16/02/2011. 

• Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0264/2011 de 30 de mayo de 

2011; que declara anular la Resolución Sancionatoria en Contrabando hasta la 

emisión de un nuevo Informe que deberá realizar con DIPROVE. 

• Recurso de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0535/2011 de 02/09/2011; declarando 

confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0264/2011, empero hasta el vicio mas 

antiguo. 
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• Solicitud por parte de la Administración Aduanera Informe Aclaratorio por 

DIPROVE el 09/03/2012. 

• Proveído ORUOISPCCR 434/2012 de 12/03/2012, solicitando a Cliver 

Barrientos el Certificado de Origen de la mercancía comisada; notificación 

14/03/2012. 

• Informe Aclaratorio por DIPROVE, que refiere a la pérdida de identidad de la 

mercancía 

• Memorial de 12/04/2012; donde Cliver Barrientos adjuntó la impresión a color 

del Certificado de Origen de la mercancía, en razón de que el original se 

encontraba en el trayecto desde Holanda. 

• Articulo 9 inciso b) del DS 28963 (Prohibiciones y restricciones). 

• Articulo 6 del DS 220 (Vehículos automotores con chasis remarcados y 

prohibidos de importación). 

• Fax instructivo AN-GNNGC-F-05/09 de 21/12/2012. 

• Articulo 160 y último párrafo del artículo 181 modificado por el artículo 56 del 

PGN-2009 amparado en el segundo párrafo del artículo 32 del DS 0014 

respecto al monto equivalente de la mercancía.  

 

El Informe Técnico concluyó y recomendó el comiso definitivo y su posterior 

procesamiento, tipificando la conducta como contrabando contravencional, fojas 208-

217 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 

2114/2012 de 27 de julio de 2012, ratificó todo lo señalado en el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR Nº 502/12 el 21 de mayo de 2012, añadiendo que de la información 

proporcionada por la página web: http://www.motoverse.com/tools/winDecoder.asp 

donde existen números de chasis con tachadura es que se presume que el vehículo 

del recurrente se encontraría remarcado; resolviendo primero declarar probada la 

comisión de contravención por contrabando tipificado en el articulo 181 inciso f) del 

Código Tributario, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención AN-GRORU-PISOF-C-12/2010 de 21/10/2010, consistente en un 

vehiculo tracto camión, marca volvo, tipo FH12, color blanco, chasis 

YV2A4CFAX4B347750; segundo autoriza la anulación de la DUI 2010/421/C-2646 de 9 

de junio de 2010 debido a que la mercancía se encontraría prohibida de importación en 
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conformidad a los Decretos Supremos 29836 y 220, fojas 218-224 de antecedentes 

administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Cliver Barrientos Rojas contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 2114/2012, fue 

admitido mediante Auto de 30 de agosto de 2012, notificados el 4 de septiembre de 

2012, personalmente al recurrente y por cédula el 5 de septiembre de 2012, al 

Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 16-21 

de obrados. 

 

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

del memorial presentado el 19 de septiembre de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 22-28 de obrados.  

 

Mediante Auto de 20 de septiembre 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 26 

de septiembre de 2012; periodo en el cual por memorial de 16 de octubre de 2012, el 

recurrente ofreció al Cbo. Severo Tamarez y Cbo. Vidal Maita Tumiry para trabajo de 

peritaje, actuación notificada a las partes por secretaría el 17 de octubre DE 2012. 

Posteriormente el 25 de octubre de 2012, se presentó el Informe Técnico de Revenido 

Químico efectuado por Vidal Maita Tumiri y el Acta de Juramento de Perito, fojas 29-54 

de obrados.  

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 26 de octubre de 2012, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 29 de octubre de 2012, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, actuación notificada a las partes por 

secretaría el 31 de octubre de 2012, fojas 55-58 de obrados. 

 

Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2012, el recurrente ratificó el Informe 

Técnico de Revenido Químico elaborado por Vidal Mayta Tumiri, argumentando que el 

número de chasis no se encuentra remarcado, correspondiendo la devolución del 

vehiculo retenido ilegalmente, fojas 59-65 de obrados. 
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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, así como verificada 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:  

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

al análisis de los agravios manifestados por Cliver Barrientos Rojas 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. 

 

De la Presentación del Certificado de Origen 

En el presente Recurso de Alzada Cliver Barrientos Rojas argumenta que el Certificado 

de Origen del vehículo tracto camión, marca volvo, tipo FH12, color blanco, chasis 

YV2A4CFAX4B347750 fue presentado a fin de desvirtuar los contenidos del Acta de 

Intervención en cumplimiento a Proveído ORUOISPCCR 434/2012 y conforme al fax 

instructivo AN GNN GC 05-09, al respecto corresponde el siguiente análisis:  

 

El Proveído ORUOI SPCCR 434/2012 de 12 de marzo de 2012, señala claramente que 

previa elaboración al Informe Técnico y en cumplimiento al fax instructivo AN-GNN-GC-

F-05-09 de 21 de diciembre de 2009, Cliver Barrientos Rojas debe presentar una 

Certificación del fabricante de Origen en la que se detalla el año modelo, 

características del vehiculo y su correspondiente número de chasis; en el último párrafo 

señala textualmente que “La documentación solicitada debe ser presentada a ésta 

Administración Aduanera en original en un plazo de 15 días de acuerdo a lo 

establecido en el numeral III del artículo 47 de la Ley 2341 de fecha 23/04/2002”  

 

El artículo 217 inciso a) de la Ley 3092 establece que: “Se admitirá como prueba 

documental: a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 
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posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente”. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

Por su parte el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece 

que: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

Luego de la notificación del Proveído ORUOI SPCCR 434/2012 el 14 de marzo de 

2012, el recurrente por memorial presentado el 14 de marzo de 2012 solicitó 

ampliación para el plazo de la presentación del Certificado de Origen en virtud del 

tiempo que habría transcurrido desde la compra del motorizado por terceros desde 

Holanda; en tanto que la Administración Aduanera el 5 de abril de 2012 respondió 

positivamente a Cliver Barrientos Rojas en función a la ampliación del plazo requerido 

por el lapso de 10 días calendario. Posteriormente por memorial presentado el 12 de 

abril de 2012, el recurrente presentó la impresión de la nota de remisión y confirmación 

de venta de 25 de febrero de 2010 por parte de Danny Kleingeld propietario de la 

empresa H&G Handelsonderneming, puesto que se habría comunicado con Bladimir 

Huarachi hasta Puno Perú, para su posterior comunicación con Danny Kleingeld para 

la emisión del Certificado de Origen, certificado que se encontraba en el trayecto desde 

Holanda, de la misma manera adjuntó impresiones del Certificado de país de Origen, 

en fojas 202-207 de antecedentes administrativos.  

 

Lo anteriormente mencionado establece que la Administración Tributaria Aduanera, 

mediante Proveído ORUOI SPCCR 434/2012, solicitó la documentación pertinente al 
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recurrente, en tanto es él quien incumplió al articulo 217 inciso a) de la Ley 2492, 

quedando desvirtuado lo señalado por el recurrente en el recurso de alzada, habiendo 

presentado las impresiones y no ejemplares originales de la “remisión y confirmación 

de Venta” y de la “Certificación de país de Origen” solicitada por la Administración 

Aduanera, además de haber otorgado plazo para la presentación de la misma, ya que 

por el mencionado Proveído el recurrente contaba con un plazo de 15 días para la 

presentación de lo solicitado y ampliado por 10 días mas para fenecer el plazo. 

 

Valoración de la documentación  

Por otra parte, el recurrente argumenta que la documentación presentada no se 

encuentra valorada, referida a la presentación de documentos en cumplimiento al 

Proveído ORUOISPCCR 434/2012, mismo que amparaba la mercancía comisada, sin 

dar la oportunidad de exponer fundamentos, coartando el derecho a la replica, el 

principio de contratación, principio de publicidad pero también el principio de 

pertinencia y oportunidad de pruebas, emitiéndose los procesos contravencionales, 

debiendo la documentación presentada ser considerada como prueba documental y al 

existir dos informes Técnicos de revenido químico se aplique el principio de la duda 

razonable, correspondiendo realizar el siguiente análisis: 

 

El articulo 4 inciso m) de la Ley 2341 establece: “La actividad administrativa se regirá 

por los siguientes principios: m) Principio de publicidad: La actividad y actuación de la 

administración es pública, salvo que ésta u otras leyes la limiten.  

 

Los numerales 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492, establecen como derechos del 

sujeto pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo 

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de 

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 
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parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492, dispone que Las pruebas se apreciaran conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las siguientes 1. 

Manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; 2. Las que 

habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de 

fiscalización no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de 

su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la 

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 1 y 2 cuando el sujeto de la obligación tributaria puede 

probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, pudiendo presentar 

las pruebas con juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 36 de la referida Ley, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. 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. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 
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penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que 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 su parte el Decreto Supremo 220 de 22 de julio de 2012, en su articulo 6 referido a 

vehículos automotores con chasis remarcado y prohibidos de importación establece 

que: “I. En ejecución forzosa de resoluciones ejecutoriadas o firmes, se prohíbe el 

remate en subasta pública de iodos los vehículos automotores con chasis remarcado, 

amolado, sin número y de los que estén prohibidos de importación. II. El Ministerio de  

economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial expresa, autorizará a la 

administración aduanera la entrega de estos vehículos a las instituciones del sector 

público. III. La entrega de los vehículos prohibidos de importación será previa emisión 

excepcional de la declaración de mercancías de importación y sin el pago de tributos 

aduaneros. En el caso de los vehículos automotores con chasis adulterado, amolado o 

sin número, el despacho aduanero será previa remarcación definitiva del chasis por 

DIPROVE de la Policía Boliviana, y de los vehículos con volante a la derecha previa 

reconversión en zona franca industrial cuyo costo será cubierto por la entidad 

beneficiaría. IV. Las entidades públicas beneficiarias están prohibidas de transferir 

estos vehículos a particulares.  

 

El articulo 9 en su numeral I del Decreto supremo 28963 establece que: “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 operaciones de reacondicionamiento de volante de dirección en el exterior 

del país. d) los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país”.  
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De la verificación de antecedentes administrativos se estableció que la Administración 

Aduanera por Cite: ORUOI-SPCCR Nº 304/12 de 9 de marzo de 2012, solicitó al 

Director departamental de DIPROVE de la Policía Nacional la aclaración de Informes 

Técnico Periciales de revenido químico emitidos para la conclusión de trámite de la 

mercancía a nombre de Cliver Barrientos Rojas, fojas 191-192 de antecedentes 

administrativos, con Hoja de Ruta Nº ORUOI2012-1724 se remitió el Informe 

Aclaratorio a la Administración Aduanera, el mismo concluye argumentando que 

posterior al trabajo de revenido químico del tracto camión color blanco, año 2004, 

marca volvo, tipo FH12, industria Suecia, con número de chasis 

YV2A4CFAX4B347750 y número de motor D12354155,, tiene el décimo dígito 

adulteración, en sentido de que no mantiene la morfología ni la profundidad de la 

grabación, en tanto que no fue posible la respectiva restauración del décimo dígito, 

debido a que el original fue devastado con instrumentos abrasivos (amoladora), 

posteriormente rellenado con soldadura de arco y oxigeno, siendo grabado 

artesanalmente, habiendo perdido su identidad.  

 

De lo mencionado se estableció en el Informe Aclaratorio que el chasis, exactamente 

en el décimo dígito se encontró grabado artesanalmente debido a que fue devastado 

con instrumentos abrasivos (amoladora), hecho en contraposición al inciso b) del 

articulo 9 del Decreto Supremo 28963 de 6 de diciembre de 2006, que establece que 

no se encuentra permitida la importación de vehículos que cuenten con el número de 

chasis duplicado, alterado o amolado; consecuentemente de conformidad al 

mencionado Informe donde se procedió al trabajo de revenido químico se procedió a 

realizar el Informe Técnico y posterior Resolución Sancionatoria en contrabando. 

 

En cuanto a la valoración de la prueba presentada por el recurrente en conocimiento 

del Proveído ORUOISPCCR 434/2012, la Administración Aduanera estableció que no 

presentó el Certificado del fabricante de origen solicitado en ejemplar original, ya que el 

mismo presentó una impresión a color que consigna origen del vehículo Holanda, en 

contradicción al informe aclaratorio de 28 de marzo de 2012, emitido por Diprove que 

establece como origen industria Suecia. 

 

Es necesario recalcar que en antecedentes administrativos cursa el Certificado de país 

de Origen de forma impresa y no así en ejemplar original como solicitó la 

Administración Aduanera mediante Proveído ORUOISPCCR 434/2012, mas aun, 
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desde la conclusión del plazo otorgado por la Aduana, es decir, desde abril 2012, hasta 

esta instancia recursiva, tampoco fue presentado, teniendo en cuenta que la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando fue notificada por secretaria el 18 de julio de 

2012 y el Recurso de Alzada el 7 de agosto de 2012; de esta forma queda desvirtuada 

la aplicación del principio de pertinencia y lo dispuesto en el artículo 77 parágrafo II de 

la Ley 2492, que el recurrente solicita sean aplicados en el presente caso, es más, se 

debe hacer hincapié que el artículo 217 de la Ley 3092, marco normativo para el 

conocimiento de Recurso de Alzada, establece de manera expresa que se admitirá 

como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo 

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

competente; empero, como se evidencia el documento cursante a fojas 204 de 

antecedentes administrativos, se trata de una fotocopia simple que para efectos legales 

no tiene valor como prueba documental en el presente caso, conforme a las 

previsiones de la norma legal citada anteriormente.   

 

Es menester aclarar que ante esta instancia recursiva y dentro de plazo previsto, el 

recurrente presentó el 25 de octubre de 2012, el Informe Técnico de Revenido Químico 

elaborado por Vidal Mayta Tumiri, señalando que el vehículo tracto camión, marca 

volvo, tipo FH-12, color blanco combinado, año 2004, motor D12354155, chasis 

YV2A4CFAX4B347750, caja 20032310024, tiene los dígitos alfanuméricos del chasis, 

motor, plaquetas de fabricantes y plaqueta de cajas genuinos, fojas 38-54 de obrados.  

 

De lo anterior mencionado cabe aclarar que es DIPROVE la instancia competente para 

la certificación del revenido técnico, por su parte el informe aclaratorio emitido por éste 

organismo se refiere a que el vehículo es de industria Suecia; por otra parte el Informe 

Técnico presentado como prueba de descargo ante esta instancia por el recurrente, 

señala que el país de procedencia del vehículo es Suecia; contrariamente al memorial 

presentado por el recurrente el 28 de marzo de 2012, señala textualmente “Al amparo 

de lo previsto por el articulo 47 en su numeral III de la Ley Nro. 2341 solicito la 

ampliación o prórroga por un plazo adicional de 10 días, toda vez que la documental 

solicitada por su autoridad tiene que ser obtenida del país de origen en el presente 

caso HOLANDA;…” 

  

De acuerdo al análisis efectuado la Administración Tributaria Aduanera, cumplió con 

las formalidades establecidas en la normativa, procedió a la valoración de la 
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documentación, garantizando los derechos del administrado estipulados en el artículo 

68 de la Ley 2492, con relación al derecho irrestricto a la defensa y al debido proceso, 

otorgando además el plazo para la presentación de documentación y manteniendo 

completamente informado al  recurrente de todas sus actuaciones; siendo bajo estas 

circunstancias inexistentes los vicios de nulidad invocados. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 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 Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 2114/2012 de 27 de julio de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Oruro, de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Cliver Barrientos 

Rojas; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención AN-GRORU-PISOF-C-12/2010 y Cuadro de 

Valoración Nº 012/2010, ambos de 21/10/2010.  

 

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.  


