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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0253/2013 

 

Recurrente: Urgel Condori Flores y José Condori Amaru  

 

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Manuel Félix Sangueza Guzmán 

    

Expediente:    ARIT-ORU-0225/2012 

 

Fecha:    La Paz, 1 de abril de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Urgel Condori Flores y José Condori Amaru, 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  

Urgel Condori Flores y José Condori Amaru, mediante memorial presentado el 26 de 

diciembre de 2012, cursante a fojas 27-34 de obrados, interpusieron Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 2642/2012 de 10 de septiembre de 2012, y Auto Administrativo AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3196/2012 de 28 de noviembre de 2012, emitidos por la 

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

lo siguiente: 

 

Luego de la notificación de la Resolución impugnada solicitó su modificación y 

complementación respecto a una nueva Acta de Intervención ya que no se notificó de 

forma legal ni tampoco por ventanilla, hecho que vulnera la seguridad jurídica en el 

proceso contravencional. Asimismo la Supervisoría de Procesamiento de Contrabando 

Contravencional y Remate (SPCCR), ordenó se adhiriera la participación del 

motorizado con placa de control 2798 ZKU, vagoneta Toyota, tipo PROVOX; 

posteriormente el funcionario del Control Operativo Aduanero (COA)  indicó que el 

mencionado vehículo trató de impedir que se alcance a uno de los camiones con placa 
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de control 2798 ZKU, hecho que cae en la irresponsabilidad  según el artículo 154 del 

Código Penal. Posteriormente de publicar el Acta de Intervención, se determinó 

vincular a la vagoneta Toyota Provox al hecho contravencional estableciendo la 

omisión y retardación del acto debido a que la Ley señala 10 días para el 

procesamiento contravencional; también el abogado de la SPCCR omitió cumplir el 

procesamiento contravencional con objetividad y dilación; actitud adecuada al artículo 

99 de la Ley 2492, por parte de funcionario COA, abogado y Técnico Aduanero en 

virtud a que transcurrieron 6 meses desde la emisión del Acta de Intervención hasta la 

emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando. 

 

Señala que los camiones que transportaban ropa usada y que fueron comisados, 

cancelaron la multa conforme señala el artículo 181 de la Ley 2492, sobre base cierta, 

empero, el vehículo Toyota Provox con placa 2798 XKU, no tiene base cierta y no es 

aplicable una multa ya que fueron los camiones que transportaban ropa usada los que 

asumieron el pago.  

 

Con la Resolución impugnada se entiende que el establecimiento de agravantes en su 

procesamiento referidos solo al artículo 155 de la Ley 2492, sin mencionar un inciso 

específico y determinaron un cálculo que sobrepasa la capacidad económica, además, 

no existe la configuración de agravante para el proceso contravencional, pues sólo 

menciona la actitud del vehículo Probox; en tanto reclamaron la devolución del vehículo 

Toyota Provox obligando a la Aduana a procesar una nueva Acta de Intervención, 

consecuentemente, se emitió el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

3196/2012, que modifica la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 2642/2012, con la enmienda del tercer punto de la parte dispositiva, 

actitud en la que la Aduana es limitativa y su razonamiento no es lógico ya que vulnera 

la seguridad jurídica y debido proceso. 

 

De la falta de fundamentación de las agravantes, el COA refiere solo tres líneas con 

vacío para determinar sanciones por agravantes, en el entendido de que el Auto 

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 191/2012 dejó sin efecto la primera 

Acta de Intervención y es la Segunda Acta de Intervención la que tiene validez para 

procesar el caso; es arbitrario basarse en un documento anulado. Argumenta que cada 

agravante debe ser justificado y no sólo enunciado pues vulnera la seguridad jurídica y 

cae en la ilegalidad de sancionar sin objetividad. El Ministerio Público ordenó la entrega 
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en calidad de depositario a favor del propietario el vehículo Toyota Provox con placa de 

control 1012-KYN, quedando en la duda acerca de qué autoridad tiene mayor 

competencia, si la Aduana Nacional o el Ministerio Público. En tanto la Administración 

Aduanera se encuentra procesando en la vía administrativa y jurisdiccional.  

 

Menciona que de no existir tipicidad en el ámbito impositivo no habrá contravención, 

toda vez que el administrado conozca el hecho sancionable para tener la oportunidad 

de evitarlo. Los funcionarios aduaneros atentan con el principio de buena fe del 

importador, afectando la garantía constitucional al debido proceso, derecho a la 

defensa y seguridad jurídica prevista en el artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492, 

artículos 109, 110, 115 parágrafo II, 116 parágrafo I y 117 de la Constitución Política 

del Estado, señalando que la inadecuada aplicación de la normativa para calificar la 

conducta contraventora constituye vulneración de la garantía del debido proceso del 

sujeto pasivo. 

 

Existe la inaplicabilidad del comiso definitivo del vehículo Provox con placa de control 

2798 ZKU, debido a que no incurrió en los supuestos procesales que hacen un ilícito 

de contrabando en cuanto al procedimiento de desaduanización, por su parte respecto 

al comiso, el COA no adecuó a ningún inciso del artículo 181 del Código Tributario 

sobre delito de contrabando, entonces el comiso es ilegal y arbitrario.  

 

En cuanto a la vulneración por la Aduana Nacional artículo 74 de la Ley 2492, la 

Sentencia Constitucional N° 584/2006, señala que para la calificación de la conducta 

del infractor, debe la Administración Aduanera basarse en el principio de objetividad y 

ante tal carencia refiere a un hecho nulo, incurriendo en vicios que afectan las 

garantías constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad 

jurídica prevista en los artículos 68 numeral 6 del Código Tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar de la Resolución 

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

septiembre de septiembre de 2012, modificada mediante Auto Administrativo AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3196/2012 de 28 de noviembre de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Manuel Félix Sangueza Guzmán, conforme acredita el 

Memorándum N° 0055/2013 de 8 de enero de 2013, por memorial presentado el 29 de 

enero de 2013, cursante a fojas 47-59 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

Luego de realizar el Operativo “Veloz”, el 18 de abril de 2012, se efectuó la notificación 

del Acta de Intervención COA/RORU/C-297/2012 y luego de la revisión del expediente 

se evidenció dos Informes realizados por el Agente del COA Humberto Cerruto 

Escobar, el primero de 12 de marzo de 2012 y el segundo de 15 de marzo de 2013, 

incidente por el que la Administración Aduanera se percató del comiso de un tercer 

vehículo que no constaba en el Acta de Intervención, motivo por el que en virtud al 

artículo 31 de la Ley 2341 y artículo 56 de su Reglamento, se realizaron las 

actuaciones pertinentes para la continuación del trámite contravencional, es decir, que 

se determinó de oficio que la mencionada Acta de Intervención al no cumplir con los 

requisitos exigidos por el artículo 96 y 66 del DS 27310, se emitió el Auto 

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1691/2012, para corregir errores 

generados, señalando la anulación del Acta de Intervención COA/RORU/C-297/12 de 

23 de marzo de 2012, dejando sin efecto su notificación del 18 de abril de 2012.  

 

El 9 de julio de 2012, se notificó el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR 

N°1961/2012 y el 25 de julio de 2012, se notificó el Acta de Intervención subsanada 

con la finalidad del conocimiento del sujeto pasivo y terceros; sin embargo, no fue 

presentado documento alguno como descargo para desvirtuar que el vehículo marca 

Toyota Probox, con placa de control 2798-ZKU no participó activamente en el caso, 

motivo por el que carece de asidero legal lo argumentado por los recurrentes en cuanto 

a la indefensión provocada por la Administración Aduanera y la arbitrariedad realizada 

por notificar con un Acta de Intervención subsanada.  

 

El Informe ORUOI-SPCCR N° 1410/12 de 31 de agosto de 2012, menciona que se 

interceptaron dos camiones que transportaban mercancía de los que uno de ellos con 

placa de control 2798-ZKU se dio a la fuga, en el momento de la persecución apareció 

un tercer vehículo marca Toyota Probox con placa de circulación 2798-ZKU, 
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advirtiendo que dentro de los vehículos comisados existe nexo entre el camión marca 

Nissan Diesel, tipo Cóndor y el vehículo marca Toyota, tipo Probox debido a que en el 

momento del operativo ambos llevaban la misma placa de circulación, hecho que en 

ningún momento fue desvirtuado por el sujeto pasivo; para tal efecto invoca los 

artículos 151 y 155 del Código Tributario y al amparo de los artículos 100 y 166 de la 

misma norma legal, califica la conducta e impone sanciones por contravenciones, 

además de las agravantes señaladas en los numerales 4 y 6 del artículo 155 de la Ley 

2492. 

 

En cuanto a la solicitud de modificación y complementación de la Resolución ahora 

impugnada, en el plazo previsto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley 2341, se 

emitió el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3196/2012, en relación al 

vehículo marca Toyota, tipo Probox con placa de circulación 2798-ZKU, modificado 

según el parágrafo III del artículo 181 del Código Tributario, también procede el pago 

de la multa en sustitución al comiso preventivo para unidades y medios de transporte y 

debido a que se trata de un instrumento, se considera dentro el comiso definitivo toda 

vez que el sujeto pasivo no pudo desvirtuar la contrariedad de su conducta. 

 

De acuerdo al sistema jurídico el incumplimiento a la obligación tributaria se identifica 

como infracción o delito previsto en el artículo 148 del Código Tributario, en tanto que 

la sanción presenta dos aspectos relacionados en lo penal y lo administrativo, 

sanciones que fueron impuestas por autoridades diferentes y no es contrario al 

principio constitucional respecto al doble juzgamiento de un mismo acto. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2642/2012 de 10 de septiembre de 

septiembre de 2012 y el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

3196/2012 de 28 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Comiso N° OR-01709, señala que el 12 de marzo de 2012, en la localidad 

de Toledo se comisaron dos camiones; uno marca Mitsubishi, color azul con placa de 

control 1012-KYN y el segundo marca Nissan, color verde con placa de control 2798-
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ZKU, los que contenían mercancía a determinar en aforo físico, debido a que no 

presentaron documentación que acredite la legal importación fueron trasladados hasta 

recintos aduaneros DAB; el conductor del vehículo con placa 1012-KYN, se dio a la 

fuga y el conductor del vehículo con placa 2798-ZKU, fue identificado como Evo 

Mamani Tito, fojas 86 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe de 12 de marzo de 2012, elaborado por Max Humberto Cerruto Escobar 

Agente del COA Regional Oruro, recibido el 16 de marzo de 2012, en la Unidad Legal 

de la Gerencia Regional Oruro, señala que el 12 de marzo de 2012, se intervino y se 

comisó el camión Mitsubishi color azul con placa de control 1012-KYN; asimismo, el 

vehículo Nissan Cóndor color verde con amarillo con placa de control 2798-ZKU, 

evadió las señales de parada que le hicieron y se dio a la fuga, en la persecución que 

se realizaba al mencionado vehículo, el automóvil Toyota Probox con placa control 

2798-ZKU, impidió el alcance y al no poder continuar el conductor abandonó el 

vehículo; a 300 metros del lugar se logró aprehender a Evo Mamani Tito conductor del 

camión con placa 2798-ZKU y a Franklin Cordero Amaru quien conducía el vehículo 

“Toyota Probox 2798”. Así también con fecha de recepción por la Unidad Legal de la 

Gerencia Regional Oruro de 16 de marzo de 2013, cursa el Informe Complementario 

de 15 de marzo de 2012, que menciona que en la misma fecha se presentó Eddy 

Edgar Condori Amaru argumentando ser el propietario del vehículo Nissan Cóndor 

color amarillo combinado, año de fabricación 1995, fojas 14 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memorial solicitó la emisión del Acta de Intervención, presentó una DUI en 

mérito a que su vehículo no tenía placa de control por problemas de tramitación; y de la 

revisión en el sistema RUAT la placa 2798-ZKU que exhibía el camión en el momento 

del operativo, se determinó que pertenece al vehículo marca Toyota, tipo Probox, color 

blanco, asimismo se presentó Henry Amaru Alarcón solicitando por memorial la 

elaboración del Acta de Intervención, fojas 14-18 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-297/12 de 23 de marzo de 

2012, señala que el 12 de marzo de 2012, en la localidad de Toledo de la ciudad de 

Oruro se interceptó dos vehículos, uno tipo camión marca Mitsubishi, color azul con 

placa de control 1012-KYN el cual se dio a la fuga; el otro vehículo tipo camión, marca 

Nissan, color verde con placa de control 2798-ZKU, en el que se pudo evidenciar que 
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trasladaba mercancía a determinar según aforo físico; debido a que en el momento de 

la intervención Evo Mamani Tito (conductor) no presentó documentación que acredítela 

legal importación se presumió como el ilícito de contrabando y se procedió al comiso 

preventivo de la mercancía y de los dos vehículos para su posterior traslado hasta 

recintos aduaneros DAB. De acuerdo al Cuadro de Valoración N° ORUOI VA-391-

A/2012, el valor de la mercancía asciende a 11.746.- UFV’s y del Cuadro de Valoración 

N° ORUOI VA-391-B/2012, el valor de la mercancía asciende a 11.333.- UFV’s; en 

conformidad al artículo 96 parágrafo II de la Ley 2492 y el artículo 66 inciso g) de su 

Reglamento, se dispuso la monetización inmediata de la mercancía comisada, la 

calificación de la conducta fue establecida como comisión de contrabando 

contravencional de conformidad al artículo 181 incisos b) y g) del Código Tributario y 

modificación por el artículo 56 de la Ley Financial, actuación notificada por Secretaría 

el 18 de abril de 2012, fojas 2-8, 20-23, 31-34 y 13 de antecedentes administrativos.  

 

Por memorial presentado el 19 de abril de 2012, José Condori Amaru solicitó la 

devolución del vehículo camión con placa N° 2889-ICE marca Nissan Diésel, tipo 

Cóndor, modelo 1995, motor MD92000254, chasis MK260KN00135, adjuntó fotocopias 

de distintos documentos, fojas 98-105 de antecedentes administrativos. Por memorial 

presentado el 19 de abril de 2012, Henry Amaru Alarcón solicitó la devolución del 

vehículo camión con placa N° 1012-KYN marca Mitsubishi, tipo Fuso, modelo 1986, 

motor 6D14400532, chasis FK415K501103, adjuntó fotocopias de distintos 

documentos, fojas 98-105 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 522/12 de 23 de mayo de 2012, en la parte de 

Recomendaciones sugirió la devolución de los vehículos con placas de control 2889-

ICE y 1012-KYN previo pago de la multa equivalente a Bs29.926.- y Bs34.071.- 

respectivamente actualizables a la fecha de pago, fojas 121-140 de antecedentes 

administrativos. 

 

Por memoriales de 29 de mayo de 2012, Henry Amaru Alarcón adjuntó boleta de pago 

de Banco Unión con el pago de Bs34.071.- y José Condori Amaru adjuntó boleta de 

pago de Banco Unión con el pago de Bs29.926.- equivalente a la multa del 50% de la 

mercancía comisada, fojas 148-150 y 152-154 de antecedentes administrativos. 
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Mediante Requerimiento de 31 de mayo de 2012, el Fiscal de Materia del Ministerio 

Público de Oruro Juan Soto Siles, en conformidad al artículo 189 del Código de 

Procedimiento Penal indicó al Administrador de Aduana Interior Oruro se sirva a 

disponer la devolución del vehículo clase vagoneta, marca Toyota, tipo Probox, modelo 

2004 motor 2NZ3362503, chasis NCP500034835, placa de control 2798-ZKU a Urgel 

Condori Flores. La Administración Aduanera respondió al mencionado Requerimiento 

que en virtud al artículo 148 de la Ley 2492, artículo 21 parágrafo II de las 

modificaciones al Código Tributario, RD 01-003-2011, que por tratarse de contrabando 

contravencional corresponde la tramitación por la vía Administrativa, respecto al 

vehículo clase vagoneta, tipo Probox, modelo 2004, motor 2NZ3362503 con placa de 

control 2798-ZKU, fojas 165 y 171 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Nota CITE: ORUOI-SPCCR N° 764/12 de 13 de junio de 2012, la 

Administración Aduanera solicitó información sobre el operativo “Veloz” y la situación 

jurídica del vehículo marca Toyota, tipo Probox, con placa de control 2798-ZKU. 

Mediante Nota CITE: COARURO-192/12 de 16 de junio de 2012, el Comandante 

Regional del COA Oruro señaló que el mencionado vehículo tiene requerimiento fiscal 

de 29 de mayo de 2012, con la disposición de su devolución que todavía no fue 

cumplida, fojas 155-157 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 874/2012 de 2 de julio de 2012, concluyó 

mencionando que el Acta de Comiso N° 01709 con N° COARORU 297/12, no describe 

el vehículo Toyota, tipo Probox, fojas 180-181 de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1961/2012 de 9 de julio de 

2012, señala que mediante nota CITE: ORUOI-SPCCR N° 764/2012, la Administración 

Aduanera solicitó información acerca del vehículo Toyota Probox con placa 2798-ZKU; 

el 16 de junio de 2012 el Comandante Regional del COA informó que la situación 

jurídica del mencionado vehículo tenía Requerimiento Fiscal de 29 de mayo de 2012, 

con la disposición de devolución del vehículo a Urgel Condori Flores; señala también 

que el Informe ORUOI-SPCCR N° 874/2012, mencionó que el Acta de Comiso no 

describe el vehículo Toyota, tipo Probox, en tanto se estableció que el mencionado 

vehículo debe ser considerado como instrumento que sirvió para el contrabando 

debiendo incorporarse dentro de una nueva Acta de Intervención e invocando el 

artículo 31 de la Ley 2341, se dispuso la anulación del Acta de Intervención 
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COA/RORU/C-297/12  de 23 de marzo de 2012, por no contar con los requisitos según 

el artículo 96 del Código Tributario, dejando sin efecto la diligencia de notificación de 

18 de abril de 2012; actuación notificada el 9 de julio de 2012, personalmente al 

Comandante del COA y por secretaría a Evo Mamani Tito, José Condori Amaru y 

Henry Amaru Alarcón, fojas 50-55 de antecedentes administrativos.  

 

El Acta de Intervención COARORU-C-297/12 Operativo “Veloz” de 20 de julio de 2012,  

menciona que el 12 de marzo 2012 en la localidad de Toledo de la ciudad de Oruro, se 

interceptaron dos vehículos: uno marca Mitsubishi, color azul con placa de control 

1012-KYN del que el conductor se dio a la fuga y otro vehículo camión marca Nissan, 

color verde con placa de control 2798-ZKU conducido por Evo Mamani Tito, en los que 

se pudo evidenciar la existencia de mercancía en su interior, en el momento de la 

intervención no fue presentada documentación que acredite su legal importación; 

asimismo se interceptó el vehículo tipo vagoneta, marca Toyota de color blanco con 

placa de control 2798-ZKU conducido por Franklin Cordero Amaru, vehículo que trató 

de impedir el alcance al camión con placa 2798-ZKU, por tal motivo y en presunción 

del ilícito de contrabando fueron comisados preventivamente y fueron trasladados 

hasta recintos aduaneros DAB para su posteriormente aforo físico; de acuerdo al 

Cuadro de Valoración N° ORUOI VA-391-A /2012, los tributos omitidos de la vagoneta 

Toyota Probox ascienden a 7.686.- UFV’s; en conformidad al artículo 96 parágrafo II de 

la Ley 2492 y el artículo 66 inciso g) de su Reglamento se dispuso la monetización 

inmediata de la mercancía comisada, la calificación de la conducta fue establecida 

como comisión de contrabando contravencional en conformidad al artículo 181 incisos 

b) y g) del Código Tributario y modificación por el artículo 56 de la Ley Financial, 

actuación notificada por Secretaría a Evo Mamani Tito y presuntos autores el 25 de 

julio de 2012, fojas 57-66 y 85 de antecedentes administrativos.  

 

Por memorial de 26 de julio de 2012, Urgel Condori Flores solicitó la devolución de la 

vagoneta marca Probox, modelo 2004, motor 2NZ3362503, chasis NCP500034835 y 

placa de circulación, a tal efecto adjuntó documentación respecto al mencionado 

vehículo, fojas 183-192 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 1410/12 de 31 de agosto de 2012, estableció 

que en relación al vehículo marca Toyota, tipo Probox, chasis NCP00034835, con 

placa de control 2798-ZKU, se constituyó como instrumento del ilícito de contrabando 
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conforme el parágrafo III del artículo 181 de la Ley 2492 del Código Tributario. 

Recomendó el Comiso definitivo del mencionado vehículo previa verificación del 

Certificado de Autenticidad de vehículos y la anulación de la DUI 2011/401/C-8268 

respecto del vehículo, fojas 193-216 de antecedentes administrativos. 

 

Por memorial de 31 de agosto de 2012, Urgel Condori Flores solicitó la entrega del 

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

anunció acción penal, fojas 226-231 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

2642/2012 de 10 de septiembre de 2012, en relación al vehículo clase vagoneta, marca 

Toyota, tipo Probox, chasis NCP00034835, placa de control 2798-ZKU, dispuso su 

comiso de conformidad al parágrafo III del artículo 181 del Código Tributario, sustituible 

previo pago de multa equivalente a Bs142.530,67.- monto a ser actualizado a la fecha 

de pago, debiendo pagarse en el plazo de tres días de ejecutoriada la Resolución, bajo 

conminatoria de cobro coactivo establecido en la Sección VII del Capítulo II, Título II de 

la Ley 2492, actuación notificada personalmente el 18 de septiembre de 2012 a José 

Condori Amaru, Urgel Condori Flores y por Secretaría el 19 de septiembre 2012, a 

Demetrio Villarroel Rodríguez y presuntos autores y/o interesados, fojas 236-253 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2012, José Condori Amaru en 

aplicación al artículo 24 de la Constitución Política del Estado, solicitó modificación y 

complementación de la Resolución Sancionatoria en Contrabando 2642/2012, 

asimismo solicitó ordenar la entrega del vehículo vagoneta Toyota Provox con placa de 

control 2798-ZKU, fojas 255-263 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 27 de septiembre de 2012, Urgel Condori Flores ante el Fiscal 

de Materia solicitó conminar a la Administración de Aduana Interior Oruro a procesar la 

devolución del vehículo con placa de control 2798-ZKU, fojas 265 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 2083/2012 de 20 de noviembre de 2012, 

concluyó que respecto al vehículo con placa control 2798-ZKU, se encuentra amparado 

por la DUI N° 2011/401/C-8268 de 22 de octubre de 2011 y cuenta con el Certificado 
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de Registro de Propiedad de Vehículo Automotor N° 703541, con CRPVA 2T0WIJ0K 

del 28 de noviembre de 2011, emitido por el Gobierno Municipal de Oruro, fojas 271-

282 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante carta de 23 de noviembre de 2012, José Condori Amaru solicitó la devolución 

del vehículo con placa de control 2889-ICE, en virtud de haber realizado el 

correspondiente pago, adjuntó boleta de pago del Banco Unión con la cancelación de 

Bs14.802.- lo mismo ocurrió por carta de 27 de noviembre de 2012, por Henry Amaru 

Alarcón y el pago de Bs25.763.- fojas 290-292 y 294-296 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 3196/2012 de 28 de noviembre 

de 2012, señala que el vehículo con placa de control 2798-ZKU, no tiene base cierta 

para el pago de la multa conforme establece el parágrafo III del artículo 181 del Código 

Tributario, pero se estableció como instrumento, debiendo considerarse el comiso 

definitivo; resolvió respecto el vehículo en cuestión que se proceda a la enmienda del  

“Tercer Punto” de la parte dispositiva de la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

2642/2012, disponiendo el comiso definitivo del vehículo con placa de control 2798-

ZKU a favor del Estado Boliviano, en aplicación al artículo 181 III de la Ley 2492, 

actuación notificada personalmente el 30 de noviembre de 2012, a Henry Amaru 

Alarcón y por secretaría el 5 de diciembre de 2012, a José Condori Amaru, Urgel 

Condori Flores y presuntos autores y/o interesados, fojas 312-324 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Urgel Condori Flores y José Condori Amaru 

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

2642/2012 de 10 de septiembre de 2012, y Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 3196/2012, fue admitido mediante Auto de 10 de enero de 2013, notificado 

personalmente el 14 de enero de 2013, el Administrador Aduana Interior Gerencia 

Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia y el 16 de enero por cédula los 

recurrentes Urgel Condori Flores y José Condori Amaru, fojas 40-45 de obrados.  

 

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

representada legalmente por Manuel Félix Sangueza Guzmán, por memorial 
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presentado el 29 de enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, 

fojas 47-59 de obrados. 

 

Mediante Auto de 30 de enero de 2013, se dispuso la apertura del 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 

30 de enero de 2013, fojas 60-62 de obrados. 

 

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

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 20 de febrero de 2013, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva;  mediante Auto de 21 de febrero de 2013, se 

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

secretaría el 27 de febrero de 2013, fojas 64-66 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, 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 Urgel Condori Flores y José Condori 

Amaru 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. 

 

Sobre la nulidad de notificación del Acta de Intervención 

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

dilaciones.  

 

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. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 establece que Constituyen derechos del sujeto pasivo los 

siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

El artículo 83 de la Ley 2492 establece que: I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda:  

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

5. Tácitamente; 

6. Masiva; 

7. En Secretaría. 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarias.  
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El artículo 90 de la Ley 2492 establece que: Los actos administrativos que no requieren 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 

hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la 

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio.  

 

Por su parte el artículo 96 de la misma norma legal señala que I. La Vista de Cargo, 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 

responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de 

los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 

Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 

corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

El artículo 98 del Código Tributario señal que Una vez notificada la Vista de Cargo, el 

sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta 

(30) días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 
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de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa.  

 

En ese mismo sentido, el artículo 19 del DS. 27310, dispone que la Resolución 

Determinativa en el ámbito aduanero, debe contener los fundamentos de hecho y 

derecho que contemplen una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

hecho y de las disposiciones aplicables al caso.  

 

Los recurrentes señalan en su Recurso de Alzada que la nueva Acta de Intervención 

no se notificó legalmente, vulnerando la seguridad jurídica en el proceso 

contravencional; al respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia a fojas 57-66 el Acta de 

Intervención Contravencional COARORU-C-297/12 de 20 de julio de 2012, que fue 

emitió en cumplimiento al Auto Administrativo AN-GRORU-ORUROI-SPCCR N° 

1961/2012, señala la participación del vehículo tipo vagoneta, marca Toyota de color 

blanco con placa de control 2798-ZKU, conducido por Franklin Cordero Amaru, 

vehículo que trató de impedir el alcance del camión, dado que no hizo caso a las 

señales de parada del Control Operativo de la Aduana Nacional. 

 

Con la emisión de la nueva Acta de Intervención de 20 de julio de 2012, se evidencia 

que la Administración Aduanera incorporó la participación del referido vehículo, 

cumpliendo de esta forma con la previsión normativa contenida en el artículo 96 del 

Código Tributario, actuación que fue notificada en estricto cumplimiento a los artículos 

83 y 90 de la Ley 2492, conforme se evidencia de la diligencia cursante a fojas 85 de 

antecedentes administrativos. Lo anterior se pone de manifiesto, toda vez, que fue 

notificada el 25 de julio de 2012, en secretaría a Evo Mamani Tito y presuntos autores 

y/o interesados de acuerdo a lo previsto en el artículo 90 de la Ley 2492, precepto legal 

que expresamente establece: Los actos administrativos que no requieren notificación 

personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin 

deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los 

miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran 

producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 
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correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación.  

 

En el caso bajo análisis, se tiene que el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa pueden ser notificadas bajo este medio (en secretaria), lo que 

indudablemente ocurrió con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

297/12 de 20 de julio de 2012, que fue emitió en cumplimiento al Auto Administrativo 

AN-GRORU-ORUROI-SPCCR N° 1961/2012; del mismo modo ocurrió Resolución 

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

actuaciones de la Administración Tributaria Aduanera que están respaldadas por el 

artículo 90 del Código Tributario; consecuentemente, al ser inexistente las nulidades 

respecto a las notificaciones producidas en el proceso de contrabando, corresponde 

desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por esta causa. 

 

Argumentan también los recurrentes que el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 191/2012, incumple el artículo 99 de la Ley 2492, en cuanto a los plazos, es 

decir, el plazo para su emisión es de 10 días; al respecto corresponde el siguiente 

análisis:  

 

De inicio corresponde mencionar que en materia de procedimiento administrativo 

tributario, la nulidad debe ser textual sólo opera en estos supuestos; la mera infracción 

del procedimiento establecido en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad 

por Ley, no puede legalmente retrotraer obrados; en ese contexto, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo, 

la Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a 

la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad 

administrativa; esto implica, que sólo la falta de notificación en una de las formas 

establecidas por el artículo 83 del Código Tributario así como los vicios respecto a los 

requisitos establecidos para emitir la vista de cargo como la resolución determinativa, 

establecidos por los artículos 96 y 99 de la Ley 2492 y 18 y 19 del DS 27310, están 

sancionados con la nulidad.  

 

El Código Tributario en su artículo 98, dispone que practicada la notificación con el 

Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un 

plazo perentorio e improrrogable de tres días hábiles administrativos. Por su parte, el 
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artículo 99, numeral I de la ley tributaria mencionada, establece que vencido el plazo 

de descargo previsto en el último párrafo del artículo 98, la Administración Tributaria 

deberá dictar la Resolución en Contrabando dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles 

administrativos. 

 

El parágrafo III del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en virtud del 

artículo 201 de la Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea anulado, la 

realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo 

imponga la naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las 

Leyes 2341 y 2492, no señalan que la infracción de los plazos procedimentales 

menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria 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 

o los funcionarios responsables. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria dispone indistintamente de 

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, para exigir 

informaciones, realizar inspecciones, efectuar controles habituales y no habituales, 

intervenir en los ingresos económicos, embargos y solicitar medidas cautelares. La 

citada ley ni el DS 27310, que reglamenta al actual Código Tributario, no definen los 

alcances, las características ni el objeto de los procedimientos de fiscalización, 

investigación, verificación y control, por ello, estos procedimientos, en tanto no exista 

una disposición normativa que distinga los mismos, debe entenderse como un conjunto 

de facultades internas que tiene la administración tributaria para investigar los hechos 

generadores de los tributos, requerir información y establecer la correcta o incorrecta 

determinación de tributos por los sujetos pasivos.  

 

En el caso que nos ocupa, el 28 de noviembre de 2012, se emitió el Auto 

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 191/2012, acto que dispone en su 

numeral segundo la enmienda del punto tercero de la parte dispositiva de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2642 de 10 de 

septiembre de 2012, bajo esas circunstancias, el numeral tercero con relación al 

vehículo Clase Vagoneta, Marca Toyota Tipo Probox Chasis NCP00034835, con placa 

de control 2798-ZKU y demás características, dispone el comiso definitivo en 

aplicación del artículo 181-III de la Ley 2492.     
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En el contexto antes referido, se tiene que el artículo 99, numeral I del Código 

Tributario, si bien establece que vencido el plazo de descargo previsto en el último 

párrafo del artículo 98, la Administración Tributaria debe emitir la Resolución en 

Contrabando dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos, sin embargo, 

por efectos precisamente del Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

191/2012, la citada Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 2642, es rectificada y aclarada, disponiendo sólo el comiso definitivo del 

citado vehículo, desechando en este3 caso por completo, la posibilidad de devolución 

al propietario previo pago de la multa por Bs142.530.67 o su equivalente en UFV’s, 

actualizados a la fecha de pago. 

 

El recurrente una vez notificado legalmente con el respectivo acto administrativo, 

estaba en la posibilidad legal de interponer ante esta instancia recursiva el Recurso de 

Alzada por el comiso dispuesto respecto al vehículo antes citado, lo que ahora 

indudablemente es motivo de controversia con la presente impugnación, 

consecuentemente, el plazo establecido en el artículo 99 de la Ley 2492, para emitir la 

respectiva Resolución Sancionatoria de Contrabando, no es causal de nulidad ni 

mucho menos la perdida de competencia de la autoridad administrativa, sino 

contrariamente, sólo es de tipo regulatorio como se manifestó anteriormente en contra 

de los servidores públicos responsables, lo que acredita la inexistencia de 

vulneraciones del derecho a defensa y al debido proceso; bajo esas circunstancias, al 

ser inexistentes los vicios invocados corresponde desestimar la nulidad solicitada.   

 

Sobre la validez de la segunda Acta de Intervención 

Urgel Condori Flores y José Condori Amaru argumentan que tiene validez la segunda 

Acta de Intervención y que no corresponde que la Administración Aduanera se base en 

la primera Acta de Intervención, debido a que es un acto anulado. En este sentido 

corresponde mencionar lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2642/2012 el 10 de septiembre de 2012 y en su 

encabezamiento se evidencia que hace una relación de todos los documentos en los 

que basa su decisión, entre ellos el Acta de Intervención Contravencional COARORU-

C-297/12 de 20 de julio de 2012. En mérito a los argumentos citados precedentemente 

se establece que la Administración Aduanera basó su decisión en el Acta de 
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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 N° 

191/2012. 

 

En este contexto, esta Instancia Recursiva estableció que la Administración Aduanera 

no tomó en cuenta la primera Acta de Intervención Contravencional para emitir la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GORU-ORUOI-SPCCR N° 2642/2012 

de 10 de septiembre de 2012, de manera que el argumento de los recurrentes Urgel 

Condori Flores y José Condori Amaru referido a que tiene validez la segunda Acta de 

Intervención y que no corresponde que la Administración Aduanera se base en la 

primera Acta de Intervención, por ser un acto anulado, no tiene ningún fundamento, en 

consecuencia no merece mayor análisis y no corresponde retrotraer obrados por esta 

causa. 

 

En el contexto anterior, se establece que el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-297/12 de 20 de julio de 2012 y la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2642/2012 de 10 de septiembre de 

2012, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 96 y 99-II de la Ley 2492 

y 19 del DS 27310, así como sus notificaciones efectuadas encuadran a la previsión 

normativa contenida en los artículos 83 y 90 de la citada Ley 2492, en consecuencia, al 

no ser evidentes los vicios denunciadas por los recurrentes, corresponde desestimar la 

nulidad invocada.  

 

Sobre el supuesto instrumento del contrabando contravencional 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones; según el artículo 160, inciso 4, Son 

contravenciones tributarias, Contrabando cuando se refiera al último párrafo del 

artículo 181.  

 

El artículo 168 del Código Tributario señala que I. Siempre que la conducta 

contraventora no estuviera vinculada al procedimiento de determinación del tributo, el 

procesamiento administrativo de las contravenciones tributarias se hará por medio de 
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un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente de la Administración 

Tributaria mediante cargo en el que deberá constar claramente, el acto u omisión que 

se atribuye al responsable de la contravención. Al ordenarse las diligencias 

preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo 

no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al presunto responsable de la 

contravención, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por 

escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho.  

II. Transcurrido el plazo a que se refiere el parágrafo anterior, sin que se hayan 

aportado pruebas, o compulsadas las mismas, la Administración Tributaria deberá 

pronunciar resolución final del sumario en el plazo de los veinte (20) días siguientes. 

Dicha Resolución podrá ser recurrible en la forma y plazos dispuestos en el Título III de 

este Código.   

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

IV. En casos de denuncias, la Administración Tributaria podrá verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo o tercero responsable, utilizando el 

procedimiento establecido en el presente artículo, reduciéndose los plazos a la mitad.  

 

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

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

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

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

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

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

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

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

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

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

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

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

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

artículo 201 de la Ley 3092 establece que Los recursos administrativos se sustanciarán 

y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 
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normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo 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.  

 

El artículo 66 del DS 27310 establece que El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales:  

a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecha 

c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías, 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

En el presente caso los recurrentes también argumentan en el Recurso de Alzada que 

la Administración Aduanera ordenó que se adhiriera la participación del vehículo con 

placa de control 2798 ZKU, vagoneta Toyota, tipo PROVOX; vehículo que no tiene 

base cierta para determinar una multa, además, que fueron los camiones que 

transportaban la mercancía quienes asumieron con el pago, asimismo, existe 

inaplicabilidad con el comiso del mencionado vehículo debido a que el COA no adecuó 

la conducta a ningún inciso del artículo 181 del Código Tributario, por tanto el comiso 

es ilegal y arbitrario, vulneran el derecho a la defensa y la seguridad jurídica prevista 

en el artículo 68 numeral 6 del Código Tributario; al respecto corresponde el siguiente 

análisis: 
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En cuanto al argumento de que la Administración Aduanera ordenó que se adhiriera la  

participación del vehículo con placa de control 2798 ZKU, vagoneta Toyota, tipo 

PROVOX, corresponde mencionar que tanto el Acta de Comiso N° OR-01709, como el  

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-297/12 de 23 de marzo de 2012, 

no establecen argumento alguno sobre el vehículo en cuestión; en tanto la 

Administración Aduanera en cumplimiento al artículo 66 del DS 27310 de 9 de enero 

de 2004, emitió el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUROI-SPCCR N° 1961/2012, 

debido a que en el inciso e) de la norma referida establece que el Acta de Intervención 

deberá contener la descripción de la mercancía y de los instrumentos comisados, pues 

existía un vehículo plasmado en los Informes elaborados por el Funcionario del COA 

Max Humberto Cerruto Escobar no descrito en el Acta de Intervención.  

 

Cabe señalar que la 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 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 ha de aplicarse a cada tipo de 

infracción impositiva, como es el caso de los siete incisos del artículo 181 de la Ley 

2492, 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 determinación previa y 

clara del instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el vehículo con placa 

de control 2798-ZKU, fue partícipe del Operativo “Veloz” según Informes realizados por 

el Agente del Control Operativo Aduanero, empero, no fue descrito en el Acta de 

Comiso, ni el Acta de Intervención Contravencional de 23 de marzo de 2012, motivo 

para que la Administración Aduanera dentro de sus facultades emitiera el Auto 

Administrativo AN-GRORU-ORUROI-SPCCR N° 1961/2012, que establece que el 

vehículo sirvió como instrumento para llevar a cabo la internación ilegal de la 



Página 23 de 24 

mercancía a territorio nacional y lo incorporó al proceso contravencional, para tal efecto 

anuló el Acta de Intervención COARORU-C-297/12 emitida el 23 de marzo de 2012, y 

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

de 2012, que incorporó al hecho la vagoneta Toyota Provox con placa de control 2798-

ZKU; en ese entendido, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria 

cursante a fojas 236-250 de antecedentes administrativos, que incluye al mencionado 

vehículo como parte de lo comisado en el Operativo “Veloz”, efectuado el 12 de marzo 

de 2012. 

 

Lo anterior corresponde señalar que conforme el artículo 181 de la Ley 2492, comete 

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

Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más 

próxima. d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares 

distintos a la aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la 

Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas. f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre 

en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita. 

 

De la normativa señalada y conforme a los antecedentes precedentes, esta Instancia 

Recursiva establece que el conductor del vehículo clase vagoneta, marca Toyota, tipo 

Probox, chasis NCP00034835, placa de control 2798-ZKU, no adecuo su conducta a 

ninguno de los preceptos del artículo 181 de la Ley 2492 previamente señalados, de 

manera que queda demostrado que existe falta de tipicidad en los actos del recurrente, 

y al no existir este elemento esencial no existe ningún fundamento legal para que la 

Administración Aduanera le imponga como sanción el comiso definitivo del referido 
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vehículo a favor del Estado, consecuentemente, corresponde revocar totalmente la 

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

 

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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 2642/2012 de 10 de septiembre de 2012, y Auto 

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

2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia, contra  Urgel Condori Flores y José Condori Amaru, consecuentemente se deja 

sin efecto el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARORU-C-297/12 de 20 de julio de 2012. 

 

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.  

  


