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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2267/2013 

La Paz, 30 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-LPZ/RA 099212013, de 7 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz_ 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable· 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Urgel Condori Flores y Jase Condori Amaru 

Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder 

Fernando Castro Requena. 

AG IT /2051/20 13//0RU-0225/20 12. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional (fs. 171-177 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0992/2013, de 7 de octubre de 2013 (fs. 153-166 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2267/2013 (fs. 188-199 

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, 

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según Memorándum Cite Nc 

1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 170 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 171-177 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0992/2013, de 7 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 
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i. Indica que el 12 de marzo de 2012, efectivos del COA interceptaron dos camiones 

que transportaban mercancías y un vehículo vagoneta, marca Toyota con placa de 

control 2798 KZU, que trato de impedir que se alcance a uno de Jos camiones, por Jo 

que se presumió ilícito de contrabando y procedió al comiso de los tres vehículos, 

notificados con el Acta de Intervención los sindicados presentaron descargos, 

proceso que concluyó con la Resolución Sancionatoria que declaró la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando tipificado por el Artículo 181, Incisos b) y g) 

del Código Tributario Boliviano contra José Condori Amaru, Demetrio Villarroel 

Rodríguez y Urgel Condori Flores. 

iL Asimismo, manifestó la falta de fundamentación de hecho y derecho en la 

Resolución de Recurso de Alzada, toda vez que no consideró de manera plena lo 

previsto en el Parágrafo 111 del Artículo 211 de la Ley No 2492 (CTB), porque en su 

contenido no existe sustento legal, respecto a los hechos antecedentes y en el 

derecho aplicable que justifique su decisión. Añade que la ARIT consideró que el 

vehículo con placa de control No 2798-ZKU, al evidenciarse que no transportaba 

mercancía, su conducta no se adecua a ningún inciso del Artículo 181 del Código 

Tributario, al respecto, indica que debe considerarse que si bien no transportaba 

mercancía ilegal, este hecho no lo exime de responsabilidad, pues según informes 

del COA el vehículo trato de impedir de manera violenta la captura del camión que 

perseguían. 

iii. Prosigue indicando que la ARIT no desvirtuó el nexo existente entre el camión y el 

vehículo, ya que durante el operativo ambos llevaban la misma placa de circulación 

No 2798-ZKU (cada uno a una pieza), de acuerdo a estos antecedentes no es 

posible que no considere este extremo, señalado en las Resoluciones 

Administrativas, toda vez que ni el sujeto pasivo dentro del proceso ha demostrado 

fehacientemente que su vehículo no participó en el ilícito de contrabando. 

iv. Alega que la calificación realizada por la Aduana esta basada en el cumplimiento del 

Parágrafo 111 del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), que dispone el comiso de los 

medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido 

para el contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales ( ... ), indica que de 

acuerdo a este artículo se dispone el comiso de medios de transporte: cualquier 

medio que permita el transporte de mercancías mediante tracción propia o 

autopropulsión; Unidad de Transporte: Son los elementos utilizados para el 

condicionamiento de las mercancías para facilitar su transporte y susceptible de ser 
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remolcados y no tengan tracción propia; e Instrumento que hubiera servido para el 

contrabando: son herramientas, materiales, que hubieran servido al contrabando, 

ejemplo propiedades, depósitos, vehículos automotores, lanchas, avionetas, aviones 

etc. Criterios por los cuales la Administración Aduanera estableció una sanción 

accesoria, al medio o unidad de transporte consiste en una multa equivalente al 50% 

del valor de la mercancía no amparada, en sustitución del comiso del medio y de la 

unidad de transporte, empero, debe entenderse que el instrumente en este caso el 

vehículo con placa No 2798-ZKU, debe considerarse que tiene comiso definitivo. 

v. Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 099212013, de 07 de octubre de 2013 y se confirme la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N" 264212012 y Auto 

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N" 319612012, de 28 de noviembre de 

2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0992/2013, de 7 de octubre 

de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

153-166 vta·. del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución 

· Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N" 264212012 y Auto 

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N" 3196/2012, emitidas por la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia contra Urgel 

Condori Flores y José Condori Amaru, dejando sin efecto el comiso definitivo del 

vehículo marca Toyota Probox, con placa de circulación 2798-ZKU y demás 

características descritas en el Acta de Intervención Contravencional No COARORU-C-

297/12, y; mantiene firme y subsistente los numerales primero y segundo de la citada 

Resolución Sancionatoria en Contrabando, así como los numerales primero y tercero 

del mencionado Auto Administrativo, por no ser parte de los puntos impugnados; con 

los siguientes fundamentos: 

En cuanto a la notificación del Acta de Intervención Contravencional COARORU

C-297/12, de 20 de julio de 2012, indica que de la revisión de antecedentes 

administrativos, \a citada Acta de Intervención Contravencional, fue emitida en 

cumplimiento del Auto Administrativo AN-GRORU-ORUROI-SPCCR N" 196112012, 

con la emisión de la nueva Acta de Intervención se evidencia que la Administración 

Aduanera incorporó la participación del referido vehículo, cumpliendo de esta forma '\. 
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con la previsión normativa contenida en el Artículo 96 del Código Tributario, actuación 

notificada en estricto cumplimiento de los Artículos 83 y 90 de la Ley N' 2492 (CTB), 

conforme se evidencia de la diligencia que cursa a fojas 85 de antecedentes 

administrativos. 

ii. En ese contexto legal, indica que el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-297/12 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU

ORUOI-SPCCR No 2642/2012, fueron notificadas en Secretaría, y la inconcurrencia 

del interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación; actuaciones 

que la Administración Aduanera efectivamente puso a conocimiento del administrado 

de conformidad con el Artículo 90 del Código Tributario: consecuentemente, al ser 

plenamente legales las notificaciones en Secretaria, son inexistentes los vicios 

invocados por el recurrente, desestimando la posibilidad de retrotraer obrados por 

esta causa. 

iii. Referente al incumplimiento de plazos, señala que desde la notificación con el 

Acta de Intervención efectuada el 25 de julio de 2012, hasta la emisión de la 

Resolución Sancionatoria el 10 de septiembre de 2012, transcurrieron 47 días, y 

hasta ser notificada dicha resolución, transcurrieron 62 días, sin embargo, la 

normativa contenida en las Leyes Nos. 2492 y 2341, no señalan expresamente que la 

infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la competencia que 

tiene la Administración Aduanera para sancionar una contravención, siendo que el 

plazo asignado para esta actuación no es un término fatal, sino que se convierte en 

una medida de tipo regulatorio en contra del funcionario responsable, por lo que 

indicó la inexistencia de los vicios invocados, desestimando la nulidad solicitada. 

iv. Sobre la validez de la segunda Acta de Intervención, señala que la Administración 

Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI

SPCCR W 2642/2012, en la cual hace una relación de todos los documentos en los 

que basó su decisión, entre ellos, el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-297/12 de 20 de julio de 2012. De acuerdo a los argumentos citados 

precedentemente se establece que la Administración Aduanera basó su decisión en 

el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-297/12 de 20 de julio de 2012, 

toda vez que el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-297/12 de 23 de 

marzo de 2012, fue anulada mediante el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI

SPCCR No 191/2012, en ese contexto, indica que la Administración Aduanera no 

tomó en cuenta la primera Acta de Intervención Contravencional para emitir la 
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Resolución Sancionatoria en Contrabando, por lo que no corresponde anular obrados 

por esta causa. En ese entendido, se evidencia que el Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-297112 de 20 de julio de 2012 y la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR W 264212012 de 10 de 

septiembre de 2012, cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 96 y 99 

Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

asimismo, las notificaciones efectuadas se encuadran en la previsión normativa 

contenida en los Artículos 83 y 90 de la citada ley, en consecuencia, al no ser 

evidentes los vicios denunciadas por los recurrentes, corresponde desestimar la 

nulidad invocada. 

v. En relación al instrumento del contrabando contravencional, de la revisión de 

antecedentes se evidencia que la Administración Aduanera mediante Auto 

Admimstrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR W 196112012 de 9 de julio de 2012, 

dispuso, se adhiera la participación del vehículo con placa de control 2798 ZKU, 

vagoneta Toyota, tipo Probox, en ese entendido, corresponde mencionar que el Acta 

de Comiso N' OR-01709, y el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

297/12 de 23 de marzo de 2012, no tienen ningún argumento sobre el vehículo en 

cuestión: mediante Auto Administrativo determina que el Acta de lnte!Vención deberá 

contener la descripción de la mercancía y de los instrumentos comisados, porque 

existe un vehículo plasmado en los informes elaborados por el COA, no descrito en el 

Acta de lnte!Vención. 

vi. Al respecto, señala que la tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción 

tributaria: sólo constituye ésta calidad cuando la conducta encuadre en el tipo, pues 

no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y esta a 

su vez esté sancionada, su ausencia impide su configuración: en ese entendido, la 

tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta punible haya 

sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al principio de legalidad o 

reserva de Ley, esto se constituye en un imperativo del Derecho Administrativo 

Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un hecho 

definido como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción que 

debe ser aplicada a cada tipo de infracción impositiva, como es el caso de los siete 

incisos del Articulo 181 de la Ley 2492 (CTB), en ese contexto, la contravención debe 

estar expresada de manera certera a fin de permitir al administrado conocer el hecho 

sancionable y tenga oportunidad de evitarlo o en def1n1t1va Impugnarlo; por tanto, se .. 
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requiere de una determinación previa y clara del instrumento normativo respecto a la 

tipicidad y a la sanción del hecho. En ese contexto citó el Artículo 181 de la citada ley, 

con todos sus incisos. 

vii. Alega que conforme a la normativa y antecedentes administrativos, evidenció que el 

conductor del vehículo con placa de control 2798-ZKU, no adecuó su conducta a 

ninguno de los preceptos del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), quedando 

demostrado incuestionablemente, que existe una falta de tipicidad en los actos de la 

Administración Aduanera para determinar la concurrencia de un ilícito aduanero, toda 

vez que no existe el elemento esencial ni el fundamento legal para que se imponga 

como sanción el comiso definitivo del vehículo en favor del Estado. 

viii. Con relación a la posición asumida por la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria, respecto a que la instancia de alzada omitió pronunciarse sobre las 

presuntas agravantes incurridas por el contraventor, indica que de la revisión de 

antecedentes, se evidencia que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRORU-ORUOI-SPCCR N' 264212012, hace una relación de los hechos sucedidos 

en el momento del operativo realizado por el COA, que el Auto Administrativo AN

GRORU-ORUOI-SPCCR N' 319612012, repite las circunstancias del hecho referido al 

motorizado vehículo marca: Toyota Probox, con placa de circulación 2798-ZKU; sin 

embargo, al mencionar al marco jurídico, señala lo siguiente: " ... se puede identificar 

como infracción o como delito, lo cual en principio plantea el problema de que un 

hecho ilícito sea castigado simultáneamente en los ámbitos penal y administrativo, 

por lo que puede hacer pensar que se castiga dos veces por un mismo hecho, lo cual 

es contrario al principio constitucional de que: "nadie puede ser juzgado dos veces 

por un mismo delito, ya sea que se le absuelva o se le condene", (Non bis in ídem). 

Sin embargo, este presunto problema ha sido resuelto al considerar que la conducta 

ilícita no sea sancionada dos veces, sino que la sanción presenta dos aspectos; el 

penal y el administrativo (pena corporal y sanción económica), que son impuestos por 

autoridades diferentes". 

ix. Al respecto, argumenta que la Aduana, puso de manifiesto y de manera expresa que 

fueron dos "camionesn los que transportaban mercancías y que durante la 

persecución apareció el vehículo, marca Toyota Probox, con placa de circulación 

2798-ZKU, que trató de impedir de manera violenta la captura del camión que era ' 

perseguido; esto implica, que el citado vehículo, Juego de la verificación por parte de 

la Administración Aduanera, evidenció que no transportaba mercancía alguna, su 
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participación conforme a las circunstancias señaladas precedentemente estuvo para 

impedir la captura de los motorizados que transportaban mercancías. 

x. Con referencia a la tipicidad, expresa que de acuerdo con el principio de legalidad, 

corresponde describir de manera clara, precisa e inequívoca, las conductas que se 

deben considerar como hechos punibles, toda vez que las descripciones inexactas, 

imprecisas o difusas dan cabida a diferentes interpretaciones que pueden traducir en 

resultados erróneos y constituir en arbitrariedades administrativas. Al efecto citó el 

Artículo 6 de la Ley No 2492 (CTB), expresando que la Administración Aduanera en 

ambos actos administrativos, refieren que una conducta puede estar identificada 

como infracción o como delito y que según la competencia asignada, deben estar 

sometidas a autoridades distintas; sin embargo, de la revisión de antecedentes y de 

los argumentos de la contestación al Recurso de Alzada, se hace evidente de manera 

incuestionable que el vehículo con placa 2798-ZKU, no transportaba ninguna 

mercancía prohibida de importación a nuestro territorio, su participación en estos 

hechos, fue la de impedir la captura de los involucrados en el ilícito de contrabando, 

lo que no está tipificado; bajo esas circunstancias, revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR W 2642/2012 y el Auto 

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR W 3196/2012. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 
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normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-ORU-0225/2012, 

remitido por la ARIT la Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1328/2013, de 8 de 

noviembre de 2013 (fs. 1-182 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de noviembre de 

2013 (fs. 183-184 del expediente), actuaciones notificadas el20 de noviembre de 2013 

(fs. 185 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 30 de diciembre de 2013, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 18 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Evo 

Mamani Tito y presuntos autores y/o interesados con el Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-297/12, de 23 de marzo de 2012, el cual indica que el 

12 de marzo de 2012, en la Localidad de Toledo del Departamento de Oruro se 

interceptó dos vehículos, un camión marca Mitsubishi, con placa de controi1012-KYN 

que se dio a la fuga y el camión, marca Nissan, con placa de control 2798-ZKU, en el 

cual se evidenció que trasladaba mercancías, a determinarse en aforo físico; debido a 

que en el momento de la intervención, el conductor no presentó documentación que 

acredite la legal importación, presumiendo la comisión de contrabando, comisaron 

preventivamente la mercancía y los dos vehículos, para su posterior traslado a recinto 

aduanero de DAB, estableciendo por tributos omitidos 23.079 UFV, calificando la 

conducta como contrabando contravencional de conformidad al Articulo 181 Incisos 

b) y g) del Código Tributario, asimismo, otorgó el plazo de tres días para presentar 

descargos (fs. 2-8 y 13 de antecedentes administrativos). 

ii. El 2 de julio de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico ORUOI 

SPCCR W 874/2012, el cual concluyó que el Acta de Comiso W 01709 con W 

COARORU 297/12, no describe el vehículo Toyota, tipo Probox (fs. 180-181 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 9 de julio de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Evo 

Mamani Tito, José Condori Amaru y Henry Amaru Alarcón, con el Auto Administrativo 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR W 1961/2012, que anuló el Acta de Intervención 

COA/RORU/C-297/12, de 23 de marzo de 2012, por no contar con los requisitos 

previstos en el Artículo 96 del Código Tributario Boliviano, dejando sin efecto la 

diligencia de notificación de 18 de abril de 2012 (fs. 50-55 de antecedentes 

administrativos). 

1v. El 25 de julio de 2012, se notificó en Secretaría a Evo Mamani Tito y presuntos 

autores y/o interesados con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

297/12, de 20 de julio de 2012, el cual indica que el 12 de marzo 2012, en la 

Localidad de Toledo del Departamento de Oruro, efectivos del COA interceptaron dos 

vehículos: uno marca Mitsubishi, con placa de control 1012-KYN, del cual et 

conductor se dio a la fuga y el otro marca Nissan, con placa de control 2798-ZKU, 

conducido por Evo Mamani Tito, donde se evidenció la existencia de mercancías, en 

el momento de la intervención no se presentó documentación que acredite su legal 

importación; asimismo, interceptó el vehículo marca Toyota con placa de control 

2798-ZKU, conducido por Franklin Cordero Amaru, que trató de impedir se alcance al 

camión con placa 2798-ZKU, por tal motivo y presumiendo ilícito de contrabando, 

fueron comisados preventivamente y trasladados a recinto de DAS para aforo físico; 

calificando la conducta como contrabando contravencional conforme al Artículo 181 

Incisos b) y g) del Código Tributario (fs. 57-66 y 85 de antecedentes administrativos). 

v. El 26 de julio de 2012, mediante memorial Urgel Condori Flores solicitó la devolución 

del vehículo marca Probox, modelo 2004, motor 2NZ3362503, chasis 

NCP500034835, adjuntando documentación del mencionado vehículo (fs. 183-192 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El 31 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR No 1410/12
1 
el cual concluyó respecto al vehículo marca Toyota, tipo 

Probox, chasis NCP00034835, con placa de control 2798-ZKU, que se constituyó 

como instrumento del ilícito de contrabando conforme al Parágrafo 111, Artículo 181 de 

la Ley No 2492 (CTB), asimismo, recomendó el comiso definitivo del mencionado 

vehículo, previa verificación del Certificado de Autenticidad de vehículos y la 

anulación de la DUI C-8268, correspondiente al mencionado vehículo. Respecto a los 

vehículos con placas de control Nos. 2889-ICE y 1012-KYN, recomienda su ... 
devolución previo pago del 50% del valor CIF de la mercancía indocume~~a ?e "'-
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acuerdo al Párrafo 2do del Parágrafo 111 del Articulo 181 de la Ley N'2492 (CTB) y al 

60% del valor de la mercancía indocumentada en cumplimiento de los Numerales 4 y 

6 del Artículo 155, de la citada ley (fs. 193-216 de antecedentes administrativos). 

viL El 31 de agosto de 2012, mediante memorial Urge! Condori Flores solicitó la entrega 

del vehículo con placa de control 2798-ZKU, señalando que en caso de negativa 

anuncia acción penal (fs. 226-231 de antecedentes administrativos). 

viii. El 18 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

José Condori Amaru, Urge! Condori Flores y el 19 de septiembre 2012, en Secretaria 

a Demetrio Villarroel Rodríguez y presuntos autores y/o interesados con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N' 2642/2012, de 10 de 

septiembre de 2012, la cual indica en la parte resolutiva Tercera: Respecto al 

vehículo con placa No 2798-ZKU, dispone su comiso conforme al Parágrafo lll del 

Articulo 181 del Código Tributario Boliviano, sustituible previo pago de la multa, cuyo 

monto asciende a Bs142.503,67 monto a ser actualizado a la fecha de pago (fs. 236-

253 de antecedentes administrativos). 

ix. El 19 de septiembre de 2012, mediante memorial, Urge! Condori Flores y José 

Condori Amaru en aplicación del Articulo 24 de la Constitución Política del Estado, 

solicitaron modificación y complementación de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando 2642/2012, asimismo, pidieron la entrega del vehículo vagoneta Toyota 

Probox con placa de controi2798-ZKU {fs. 255-263 de antecedentes administrativos). 

x. El 20 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR N' 2083/2012, el cual concluyó respecto al vehiculo con placa control 

2798-ZKU, que esta amparado por la DUI C-8268, de 22 de octubre de 2011 y cuenta 

con el Certificado de Registro de Propiedad de Vehículo Automotor No 703541, con 

CRPVA 2TOWIJOK, de 28 de noviembre de 2011, emitido por el Gobierno Municipal 

de Oruro (fs. 271-282 de antecedentes administrativos). 

x1. El 30 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Henry Amaru Alarcón y por Secretaria el 5 de diciembre de 2012, a José Condori 

Amaru, Urgel Condori Flores y presuntos autores y/o interesados con el Auto 

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N' 3196/2012, de 28 de noviembre de 

2012, el cual dispone en el literal segundo la enmienda del punto Tercero de la parte 

dispositiva de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-
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SPCCR N' 2542/2012 de 10 de septiembre de 2012, quedando en su lugar el 

siguiente texto: "Tercero.- En relación al vehículo, Clase: Vagoneta, Marca: Toyota, 

Tipo: Probox; Chasis NCP00034835, Placa de Control N' 2798-ZKU y demás 

características, se dispone el comiso definitivo a favor del Estado Boliviano, en 

aplicación del Artículo 181-111 de la Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, y su posterior procesamiento y destino con arreglo a normativa 

aduanera vigente" (fs. 312-324 de antecedentes administrativos). 

XII. El 1 de abril de 2013, la Autoridad de Impugnación Regional La Paz, emitió la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0253/2013, que revocó la 

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

2642/2012 y Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N' 3196/2012, emitida 

por la Administración Aduanera, consecuentemente dejó sin efecto el comiso 

definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional No 

COARORU-C-297/12 de 20 de julio de 2012 (fs. 79-90 vta. del expediente). 

xiii. El 6 de mayo de 2013, la Autor'idad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0887/2013, que anuló la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0253/2013 de 1 de abril de 2013, dictada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, hasta la citada Resolución de 

Alzada, inclusive, debiendo la citada ARIT pronunciarse sobre las cuestiones 

planteadas por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada (fs. 120-126 vta. del 

expediente). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE). 

Artículo 232. La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, 

legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, 

igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y 

resultados. 

li. Ley N' 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Resetva de Ley). 

J. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. (. . .) "" 
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Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía). 

11. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiera a situaciones definidas por 

otras ramas jurídicas, sin remitirse ni apartarse expresamente de ellas, la 

interpretación deberá asignar el significado que más se adapte a la realidad 

económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho generador o 

imponible, se tomará en cuenta: 

a) Cuando el sujeto pasivo adopte formas jurídicas manifiestamente inapropiadas 

o atípicas a la realidad económica de los hechos gravados, actos o relaciones 

económicas subyacentes en tales formas, la norma tributaria se aplicará 

prescindiendo de esas formas, sin perjuicio de la eficacia jurídica que las mismas 

tengan en el ámbito civil u otro. 

b) En los actos o negocios en los que se produzca simulación, el hecho generador 

gravado será el efectivamente realizado por las partes con independencia de las 

formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados. El negocio 

simulado será irrelevante a efectos tributarios. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

111. Comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento 

que hubiera servido para el contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales 

el Estado tenga participación, en cuyo caso los seNidores públicos estarán 

sujetos a la responsabilidad penal establecida en la presente Ley, sin perjuicio de 

las responsabilidades de la Ley 1178. Cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía sea igual o menor a UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), se aplicará la multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de la 

mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria) 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 
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e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de fa Administración 

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

fa impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente /os agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

/11. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el 

derecho aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 

designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse 

fundamentadamente del mismo. 

iii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 5. Para efectos de la presente Ley, se usarán las definiciones incluidas en el 

Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior que constan en el Anexo. El 

Ministerio de Hacienda incorporará y actualizará las definiciones del Glosario, en 

función a los avances registrados en la materia, recomendados por la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), la Organización Mundial de las Aduanas (OMA) y los 

Acuerdo de Integración Económica suscritos por Bolivia y ratificados por el Congreso 

Nacional. 
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Glosario de Términos aduaneros y de comercio exterior definiciones aplicables 

Contrabando al ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o al territorio 

nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación legal, en cualquier 

medio de transporte, sustrayéndolos así al control de la aduana. 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2267/2013, de 27 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerarquices de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que la Administración Aduanera en su Recurso Jerarquice 

observó aspectos de forma en cuento a la falta de hecho y derecho en la Resolución 

de Alzada, y cuestiones de fondo; como es el procedimiento en esta instancia 

jerárquica, con el objeto de evitar nulidades posteriores, se procederá a revisar y 

verificar la existencia o inexistencia de los vicios de forma planteados, y sólo en caso 

de no ser evidentes, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos 

relacionados a la tipicidad de la conducta. 

IV.3.2. Sobre la Resolución de Alzada. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico manifiesta la falta de 

fundamentos de hecho y derecho en la Resolución del Recurso de Alzada, toda vez 

que no consideró de manera plena lo previsto en el Parágrafo 111 del Artículo 211 del 

Código Tributario Boliviano, ya que no existe sustento legal, respecto a los 

antecedentes de hecho y de derecho aplicable que justifique su decisión, señala que 

la ARIT consideró que el vehículo con placa de control Nc 2798-ZKU, al evidenciar 

que no transportaba mercancía, su conducta no se adecua a ningún inciso del 

Artículo 181 del citado código, al respecto, indica que debió considerarse que si bien 

no transportaba mercancías, este hecho no lo exime de responsabilidad, porqué 

según informes del COA, el vehículo trato de impedir violentamente la captura del 

camión que era perseguido. Añade que la ARIT no desvirtuó el nexo.·existente entre 

el camión y el vehículo, porque en el momento del operativo ambos llevaban la misma 

placa de circulación No 2798-ZKU (cada uno a una pieza), no es pOsible que no se 
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considere este extremo, toda vez que el sujeto pasivo dentro del proceso no demostró 

que su vehículo no participó en el ilícito de contrabando. 

ii. Al respecto, el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 198, del Código Tributario Boliviano, 

dispone que los Recursos de Alzada y Jerárquico, deberán interponerse por escrito, 

mediante memorial o carta simple, debiendo contener los fundamentos de hechos y/o 

derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la 

razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e 

indicando con precisión lo que se pide; en cuanto al contenido de las Resoluciones, el 

Artículo 211, Parágrafo 111, del citado código, establece que las resoluciones deberán 

sustentarse en hechos, antecedentes y derecho aplicable que justifiquen su dictado. 

iii. De la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0992/2013, de 7 

de octubre de 2013, se evidencia que en los Fundamentos Técnico Jurídico, Marco 

Normativo y Conclusiones en el acápite Instrumento del Contrabando 

Contravencional, manifestó que el sujeto pasivo indicó que existe inaplicabilidad en 

el comiso del mencionado vehículo, debido a que el COA no adecuó la conducta a 

ningún inciso del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); al efecto la ARIT dentro su 

análisis citó los Artículos 148, 168 y 181 Incisos a) alg) de la mencionada ley y 36 de 

la Ley No 2341 (LPA), asimismo, señala que "/a tipicidad constituye un elemento 

esencial de la infracción tributaria; sólo constituye esta calidad cuando la conducta 

encuadre en el tipo, pues no habrá contravención sin antes estar expresamente 

tipificada fa conducta y esta a su vez esté sancionada, su ausencia impide su 

configuración; en ese entendido, la tipicidad debe ser comprendida como fa 

necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma 

legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley, esto se constituye en un 

imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser 

necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe 

establecer claramente la sanción que debe ser aplicado a cada tipo de infracción 

impositiva, como es el caso de los siete incisos del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), 

en ese contexto, la contravención debe expresar de manera certera a fin de permitir al 

administrado que conozca el hecho sancionable y tenga oportunidad de evitarlo o en 

definitiva impugnarlo; por tanto se requiere de una det~rminac16n previa y clara del 

instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho". 
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iv. Prosigue indicando que de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia 

que Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-297/12 de 20 de julio de 

2012, incorporó al hecho la vagoneta Toyota Probox con placa de control 2798-ZKU; 

y la Resolución Sancionatoria incluyó al mencionado vehículo como parte de lo 

comisado en el Operativo "Veloz", efectuado el 12 de marzo de 2012. Por lo que 

alega "que de la normativa señalada precedentemente y conforme a los antecedentes 

administrativos, evidencia que el conductor del vehículo clase vagoneta, marca 

Toyota, tipo Probox, chasis NCP00034B35, placa de controi2798-ZKU, no adecuó su 

conducta a ninguno de los preceptos del artículo 181 de la Ley Na 2492, de manera 

que queda demostrado incuestionablemente, que existe una falta de tipicidad en los 

actos de la Administración Tributaria Aduanera para determinar la concurrencia de un 

ilícito aduanero, toda vez que no existe el elemento esencial ni el fundamento legal 

para que se imponga como sanción el comiso definitivo del referido vehículo a favor 

del Estado". 

v. En consecuencia, no es evidente que la Resolución de Alzada carezca de 

fundamentos de hecho y derecho sobre su decisión, como indicó la Administración 

Aduanera; al contrario, la Resolución de Alzada fundamentó de forma expresa, 

positiva y precisa su análisis sobre el tema, además de considerar la normativa 

aplicable, por tanto está debidamente motivado y cuenta con fundamentos de hecho y 

derecho, en cumplimiento del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano. Por lo 

expuesto, corresponde ingresar a analizar los aspectos de fondo planteados en el 

Recurso Jerárquico, por la Administración Aduanera. 

IV.3.3. Sobre la tipicidad de la conducta 

i. La Administración Aduanera, manifestó en su Recurso Jerárquico que la calificación 

realizada por la Aduana se basó en el cumplimiento del Parágrafo 111 del Articulo 181 

de la Ley No 2492 (CTB), que textualmente señala el comiso de los medios o 

unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el 

contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales( ... ), indica que de acuerdo a este 

Artículo se dispone el comiso de Medio de Transporte: cualquier medio que permita el 

transporte de mercancías mediante tracción propia o autopropulsión; Unidad de 

Transporte: Son los elementos utilizados para el acondicionamiento de mercancías 

para facilitar su transporte y susceptible de ser remolcados, que no tengan tracción 

propia; e Instrumento que hubiera servido para el contrabando: son herramientas, 

materiales, que hubieran servido al contrabando, ejemplo propiedades, depósitos, 
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vehículos automotores, lanchas, avionetas, aviones etc. Criterios por los cuales la 

Administración Aduanera estableció una sanción accesoria, al medio o unidad de 

transporte, que consiste en multa equivalente al 50% del valor de la mercancía no 

amparada, esté en situación del comiso del medio y de la unidad de transporte, 

empero, debe entenderse que el instrumente, en este caso el vehículo con placa W 

2798-ZKU, debe considerarse que tiene comiso. 

ii. Al respecto, María Ouerol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones 

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben 

considerarse los principios de típicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al 

principio de tipicidad señala que: "La consagración del principio de tipicidad 

supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción 

tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador. 

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídico al constituirse como 

un lfmite de la potestad sancionatoria de la Administración Pública" (QUEROL García 

Ma. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias. pág. 21). 

iii. En ese entendido, "el infractor es la persona natural o jurídica que realiza una acción 

o incurre en un supuesto que constituye contravención aduanera en la Ley, la 

responsabilidad que se le atribuye debe ser objetiva, es decir que no se analiza su 

intenciona/idad sino exclusivamente su autoría" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel 

Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el 

Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de 

Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pag. 277). 

iv. Por otra parte según el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior, 

aplicable conforme establece el Artículo 5 de la Ley General de Aduanas, se define 

como contrabando al ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o al 

territorio nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación legal, en 

cualquier medio de transporte, sustrayéndolos así al control de la aduana. 

v. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el presente proceso se 

originó con el Acta de Intervención COARORU-C-297/12 de 23 de marzo de 2012, el 

cual indica que el 12 de marzo de 2012, en la Localidad de Toledo del Departamento 

de Oruro, el COA interceptó dos camiones uno con placa de control 1012-KYN y el 

otro con placa de control 2798-ZKU, que transportaban en su interior mercancía, el 

conductor no presentó n1nguna documentación, presumiendo la comisión del ilícito de ' 
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contrabando, comisaron preventivamente la mercancía y los dos vehículos; por otra 

parte, de lo actuados se advierte el informe emitido por el COA, el 12 de marzo de 

2012 el cual señala que " ... el automóvil Toyota Probox 2798-ZKU trato de hacernos 

salir de la carretera e impedir que alcancemos al camión .. dadas las acciones 

realizadas por estos conductores se puede ajustar a los tipos penales como el 

de tentativa de asesinato conducción peligrosa y se debe verificar a cuál de los 

dos vehículos pertenece /as placas 2798-ZKU" y el ·Informe complementario de 15 de 

marzo de 2012, que indica " ... el camión llevaba la placa de control 2798-ZKU, que 

revisado el sistema del RUA T dichas placas pertenecen a una vagoneta marca 

Toyota, tipo Probox, de lo cual se adjuntó fotografía, que muestra el camión 

exponiendo la placa y según memorial de Henrry Amaru Alarcón con Cl 7280128, 

este vehículo no cuenta con placas originales, indicando claramente que esta figura 

se ajusta a un tipo penal" (fs. 2-8 y 14-16 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

vi. El 9 de julio de 2012, se emitió el Auto Administrativo AN-GRORU-ARUOI-SPCCR 

No 1961/202, el cual indica que el vehículo Toyota tipo Probox, con placa de control 

2798-ZKU, debe ser considerado como instrumento que hubiera servido para el 

contrabando, en base a los informes emitidos por el COA, por lo que anuló el Acta de 

Intervención, instruyendo emitir una nueva, señalando todos los antecedentes 

suscitados en el operativo; al efecto, el 25 de julio de 2012, la Administración 

Aduanera notificó a Evo Mamani Tito y presuntos autores y/o interesados con el Acta 

de Intervención COA-RORU-C-297/12 de 20 de julio de 2012, la cual además de lo 

señalado en la primera Acta de Intervención, indica que se interceptó el vehículo 

tipo vagoneta marca Toyota, de color blanco, con placa de control 2798-ZKU, 

conducido por Franklin Amaru, vehículo que trato de impedir que se alcance al 

camión con placa de control 2798-ZKU, por tal motivo y presumiendo el ilícito de 

contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía y de los tres vehículos 

(fs. 50-54 y 57-72 de antecedentes administrativos, c.1) (Las negrillas son nuestras). 

vii. Posteriormente, el 19 de abril de 2012, José Condori Amaru y Henrry Amaru 

Alarcón solicitaron la devolución de los camiones con placas de control 2889-ICE y 

1 012-KYN, respectivamente, asimismo, pidieron el pago de la multa, adjuntando 

documentos de propiedad, al efecto pagaron la multa y fueron devueltos. El 26 de \ 

julio de 2012, Urgel Condori Flores, pidió la devolución de la vagoneta marca Probox, 

con placa de circulación 2798-ZKU, adjuntado la DUI C-8668 y Certificado de 

Propiedad del RUAT; el 31 de agosto de 2012, con memorial expresó Vicios de 
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nulidad, cuestionando el valor liquidado, no siendo aplicable ninguna multa, indicando 

que no procede el comiso al no existir presupuestos procesales administrativos 

enmarcados en la ley que permitan su decomiso. Proceso que concluyó con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR W 

2642/2012, que declaró probada la contravención tipificada por el Artículo 181, 

Incisos b) y g) del Código Tributario Boliviano, en contra de José Condori Amaru, 

Demetrio Villarroel Rodríguez y Urgel Condori Flores, disponiendo el comiso definitivo 

del citado vehículo; siendo sustituible previo pago de multa, cuyo monto asciende a 

Bs.142.530,67.- Asimismo, emitió el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR 

No 3196/212, que modificó el numeral tercero de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando, disponiendo el comiso definitivo en favor del Estado Boliviano, en 

aplicación del Articulo 181 Parágrafo 111 de la Ley N" 2492 (CTB), posterior 

procesamiento y destino, con arreglo a normativa vigente (fs. 88-95, 98-105, 183-

192, 226-231, 236-250 y 312-321 de antecedentes administrativos, c.1 y c.2). 

viii. Por lo anterior, se advierte que se emitió la primera Acta de Intervención 

COARORU-C-297/12, el 23 de marzo de 2012, considerando a los vehículos 

involucrados que transportaban mercancía sin documentación legal, al presumir el 

ilícito de contrabando, fueron comisados, tipificando la conducta en los Incisos b) y g) 

del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); durante el proceso y de acuerdo a informes 

emitidos por el COA, observaron la existencia de la vagoneta con placa de control 

2798-ZKU, el cual participó intentando sacarlos de la carretera e impedir 

alcanzar a uno de los camiones que se fugaba, por tal motivo fue capturado y 

comisado, si bien en atención a estos informe se anuló la primera Acta de 

Intervención y se emitió el Acta de Intervención COARORU-C-297/12, de 20 de julio 

de 2012 incluyendo al citado vehículo, se advierte que en ningún momento se 

indicó que en el operativo denominado "Veloz", dicho vehículo estaba en 

tenencia de alguna mercancía, por otra parte, en el acápite IV Descripción de la 

Mercancías y de los Instrumentos Comisadas, refiere a los Cuadros de Valoración 

ORUIVA-391-A/2012 y OROIVA-391-B/2012, los cuales detallan las mercancías que 

fueron comisados, determinando un valor unitario y total de los mismos; 

observándose el Cuadro de Valoración ORUOI VA-750/2012, que solo detalla el 

citado vehículo, estableciéndole un valor. 
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ix. Según el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria, los 

cuales señalan que de acuerdo a la relación fáctica de los hechos, se tiene que /os 

funcionarios del COA, realizaron la intervención de dos (2) camiones que 

transportaban mercancías; el con placa 2798-ZKU se dio la fuga, al perseguir el 

referido motorizado, apareció el vehículo marca Toyota, Probox, con placa de 

circulación 2798-ZKU, que trato de impedir de manera violenta la captura del camión 

perseguido, al final de la persecución los tres vehículos fueron comisados 

preventivamente y remitidos a DAB a efectos de realizar el proceso por contrabando 

contravencional; donde se declaró la comisión de contravención por contrabando, 

tipificado por el Articulo 181 Incisos b) y g) del Código Tributario Boliviano en contra 

de Jase Condori Amaru, Demetrio Villarroel Rodríguez y Urgel Condori Flores. 

Asimismo, asimismo, la Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo AN

GRORU-ORUOI-SPCCR W3196/2012, que dispuso el comiso definitivo del vehículo 

clase vagoneta, marca Toyota, tipo Probox, con placa de control No 2798-ZKU y 

posterior procesamiento y destino con arreglo a normativa aduanera vigente, por lo 

que corresponde verificar si la fundamentación de hecho respalda correctamente la 

calificación de la conducta atribuida a Urgel Condori Flores y Jase Condori Amaru, en 

ese entendido, el Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), determina que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: "b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales"; y "g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita"; dentro del referido marco 

legal no se advierte que la conducta calificada por la Administración Aduanera 

previstas en la referida normativa involucren y/o tipifiquen al conductor del 

vehículo por tratar de impedir que se alcance a uno de los camiones, es decir, no 

está previsto como conducta de contrabando este hecho. 

x. Continuando con el análisis el Parágrafo 111 de la citada normativa prevé e/ comiso 

de /os medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera 

servido para el contrabando, y cuando el valor de los tributos omitidos de fa 

mercancías sea igual a menor a UFV 1 O. 0000, se aplicará una multa de 50% del valor 

de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporle, 

entendiéndose que procede el comiso del medio de transporte o instrumento cuando 

este introduce o extrae en forma clandestina mercancías sin documentación 

legal, aspecto que en el presente caso no ocurrió, toda vez qu.e de la compulsa de 
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los antecedentes administrativos no se advierte que el vehículo en cuestión hubiera 

estado en posesión o tenencia de alguna mercancía que sea ilegal, a esto se suma 

que en sustttución del comiso del medio de transporte o instrumento que hubiera 

servido para el contrabando, la normativa citada claramente dispone la aplicación de 

una multa sobre el valor de mercancía, por tanto, es evidente que para que proceda 

el comiso del medio de transporte este debiera encontrarse transportando mercanclas 

sin documentación legal. 

xi. Asimismo, siendo que la calificación de la conducta de un procesado debe ser 

específica, objetiva y precisa, enmarcándose en los aspectos determinados por 

una norma específica conforme determina el principio de legalidad reconocido en los 

Artículos 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y 6 Parágrafo 1, 

Numeral 6 de la Ley N" 2492 (CTB), toda vez que sólo la Ley puede tipificar los 

ilícitos tributarios y establecer las sanciones respectivas, se establece que la 

conducta atribuida por la Administración Aduanera en contra de sujeto pasivo no está 

tipificada en el ordenamiento jurídico vigente, porque el vehículo con placa de control 

2798-ZKU, no transportaba mercancía para ser objeto de comiso. 

xii. Por otra parte, es pertinente señalar que Urgel Condori Flores mediante memorial 

(fs.183-189 antecedentes administrativos), presentó la DUI C-8268 de 22 de octubre 

de 2011, que ampara la nacionalización del vehículo vagoneta tipo Probox, marca 

Toyota, con chasis NCP500034835, y el Certificado de Registro de Propiedad 

Vehiculo automotor (CRPVA) 2TOWIJOK del vehiculo con la placa 2798 ZKU, a 

nombre de Urgel Condori Flores por lo que se advierte que el vehículo fue 

nacionalizado - bajo el Programa de Saneamiento de Vehículos Nc 133 - cumpliendo 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación, conforme 

establece el Artículo 90 de la Ley No 1990 (LGA), al no existir observaciones o 

incumplimiento de la normativa tributaria, no procede el comiso del vehículo. 

xiii. Respecto, al argumento de que el vehículo no transportaba mercancía ilegal, este 

hecho no lo exime de responsabilidad, porque según informes del COA, el vehículo 

trato de impedir de manera violenta, la captura del camión que era perseguido, en 

ese entendido, se evidencia que si bien existen indicios que podrían llevar a 

determinar que el vehículo estaba cuando los efectivos del COA perseguían al medio 

de transporte, éste hecho no está tipificado dentro de las conductas previstas en Jos 

Incisos a) al g) del Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), como contravención 

aduanera de contrabando, situación por la cual la Administración AduaQ es.tá '\ , 
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limitada a tipificar la comisión del ilícito de contrabando, sólo y exclusivamente en las 

conductas tipificadas en el ordenamiento jurídico vigente, además, en cumplimiento 

del Parágrafo 11 del Artículo 8 de la Ley W 2492 (CTB), el Sujeto Activo se encuentra 

restringido a realizar interpretaciones analógicas de la norma para determinar ilícitos y 

sanciones, por lo que corresponde desestimar el argumento de la Administración 

Aduanera, ya que no cuenta con asidero legal. 

xiv. En cuanto a que la Alzada no desvirtuó el nexo existente entre el camión, marca: 

Nissan Diésel y la vagoneta tipo Probox, porque durante el operativo llevaban la 

misma placa, y no es posible que no se haya considerado este aspecto; cuando el 

sujeto pasivo no demostró que su vehículo no participó dentro del ilícito de 

contrabando; al respecto, se tiene que éste agravio no es parte del Recurso de 

Alzada planteado por el sujeto pasivo ni fue expresado en el memorial de respuesta 

al Recurso de Alzada presentado por la Administración Aduanera, no obstante, 

resulta pertinente aclarar que el hecho de que los vehículos llevaban las mismas 

placas, no es menos cierto que ambos vehículos presentaron documentos que 

acreditan su importación y cuentan con diferentes placas; sin embargo, siendo que la 

figura delictiva de cambiar de placas de circulación de un vehículo se constituye en un 

delito de orden público, resulta un aspecto legal que no es competencia de la 

Autoridad de Impugnación Tributaria en estricta aplicación del Inciso b) del Artículo 

197 del Código Tributario Boliviano, por lo que corresponde desestimar el argumento 

de la Administración Aduanera. 

xv. Con relación a la calificación realizada por la Admini·stración Aduanera que se 

basó en el Parágrafo 111 del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB); al respecto, la 

Administración Aduanera refiere tres conceptos Medio de Transporte: cualquier 

medio que permita el transporte de mercancías mediante tracción propia o 

autopropulsión; Unidad de Transporte: Son los elementos utilizados para el 

acondicionamiento de las mercancías para facilitar su transporte y susceptible de ser 

remolcados y no tengan tracción propia; e Instrumento que hubiera servido para el 

contrabando: son herramientas, materiales, que hubieran servido al contrabando, 

ejemplo propiedades, depósitos, vehículos automotores, lanchas, avionetas, aviones 

etc.; como se puede advertir de la redacción citada que es evidente que los medios o 

unidades de transporte pueden ser instrumento para el contrabando, siempre y 

cuando estos hubieran sido encontrados o utilizados trasladando mercancías en 

forma clandestina sin documentación legal; .en consecuencia, la participación del 
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medio de transporte en caso de contrabando se encuentra claramente definida en 

materia tributaria establecida en el Código Tributario Boliviano y la Ley General de 

Aduanas, y no así el hecho de participar o ser el instrumento que impida la 

captura de los involucrados, por tanto. la decisión asumida por la Administración 

Aduanera para la calificación de la conducta no se ajusta a derecho. 

xvi. Consiguientemente, se establece que la conducta de Urgel Condori Flores no se 

adecua a las previsiones de los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB), como contravención aduanera de contrabando atribuida por la Administración 

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN), toda vez que el ordenamiento 

jurídico vigente no tipifica ni determina que la participación en impedir la captura de 

los involucrados esté calificado dentro del ilícito de contrabando, por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento propio la 

Resolución del Recurso Alzada ARIT-LPZIRA 0992/2013, de 7 de octubre de 2013; 

en consecuencia, se deja sin efecto el Numeral Tercero de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU·ORUOI·SPCCR N' 264212012, de 1 O de 

septiembre de 2012, y el Numeral Segundo del Auto Administrativo AN-GRORU

ORUOI-SPCCR N'2196/2012 de 28 de noviembre de 2012, que dispuso el comiso 

definitivo del vehículo marca Toyota Probox, con placa de circulación 2798-ZKU, 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-297/12, de 20 de 

julio de 2012, y, se mantiene firme y subsisten~e el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en los Cuadros de Valoración ORUOI VA N' 391·N2012 y N' 391-B/2012, 

ambos de 23 de marzo de 2012. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZIRA 099212013, de 7 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estad.o y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0992/2013, de 7 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Urge! Condori Flores y 

Jase Condori Amaru, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto el Numeral Tercero de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N" 2642/2012, 

de 1 O de septiembre de 2012, y el Numeral Segundo del Auto Administrativo AN

GRORU-ORUOI-SPCCR N"2196/2012, de 28 de noviembre de 2012, que dispuso el 

comiso definitivo del vehículo marca Toyota Probox, con placa de circulación 2798-

ZKU, descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-297/12, de 20 

de julio de 2012; y, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en los Cuadros de Valoración ORUOI VA N' 391-A/2012 y N" 391-B/2012, 

ambos de 23 de marzo de 2012; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), 

Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSNCG·PCB/abr 
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