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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0418/2008 
La Paz,  01 de agosto de 2008 

 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Epifanio Ayala Claure (fs.  

58-64 vta. del expediente), la Resolución STR-CBA/0218/2008 del Recurso de Alzada 

(fs. 55-56 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico STG-IT-0418/2008 (fs. 74-89 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,   

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente. 

 Epifanio Ayala Claure interpone Recurso Jerárquico (fs. 58-64 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución STR-CBA/0218/2008, de 15 de mayo de 2008, 

del Recurso de Alzada emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba. Argumenta lo siguiente: 

 

i. Expresa que el Recurso de Alzada no valoró que mediante requerimiento en 

conclusiones de 31 de octubre del año 2007, el Fiscal determino sobreseimiento a 

favor de los imputados dentro un proceso penal instaurado por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la ANB, porque el hecho que motivó el Proceso 

Penal, ya no constituye delito, el mismo que no fue objetado por la Aduana, como 

consta en el informe de 6 de diciembre del año 2007 y el auto de 8 de diciembre de 

2007 emitido por la Juez Cautelar Nº 6, que dentro el proceso investigativo, ha 

presentado documentación respecto al motorizado que le pertenece, actuación 

procesal que ha concluido y no amerita otro proceso investigativo ni administrativo 
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conforme al art. 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 14 de la CPE, que 

establecen que nadie será procesado más de una vez por el mismo hecho, aunque 

se modifique su calificación, se aleguen nuevas circunstancias, ni tampoco puede ser 

juzgado por comisiones especiales o sometido a otros jueces que los designados con 

anterioridad al hecho de la causa y que la cosa juzgada penal produce efectos en 

cualquier proceso civil o administrativo en cuanto a la inexistencia del hecho principal 

que constituye delito como prevé el art. 39 de la Ley 1970 (CPP), que la supuesta 

participación de su motorizado en un inventado delito de contrabando que fue 

declarado inexistente, y ya se ha sometido a un proceso penal, causándole perjuicios 

económicos que reclamará a la institución aduanera. 

 

ii. Solicita se tenga presente la Certificación de Registro de Propiedad de Vehículo 

Automotor Nº 35QL064-1 y Póliza Nº 1242201-1, legalizada por la Agencia 

Despachante de Aduana Salas y Cía SRL, que avala la legalidad de la importación a 

territorio nacional de su camión hace más de 8 años, antes del hecho denunciado, 

por lo que la Administración Aduanera no puede atribuirle delito o ilícito  

contravencional, si ha cumplido con sus obligaciones impositivas y si una autoridad 

judicial competente ha dispuesto la liberación de su camión. 

 

iii. Señala que la Resolución Determinativa impone una multa de Bs12.459.- 

equivalente al 50% del valor de la mercancía, en sustitución al comiso del medio de 

transporte, señalando el art. 181 de la Ley 2492 (CTB),  que el capítulo IV art. 171 de 

la misma Ley, determina que de la comisión de un delito surgen dos 

responsabilidades penal y civil, calificando como delito el contrabando en el art. 181 

de la Ley 2492 (CTB) estableciéndose por el Tribunal de Sentencia en Materia 

Tributaria, el comiso de los medios de transporte con la aplicación de multa del 50% 

del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte, 

tramitación que se rige por normas del Código de Procedimiento Penal y no como 

determinó la Superintendencia Regional, sobreseimiento del recurrente en la vía 

penal, y subsistente la responsabilidad aduanera en cuanto a la mercancía y sus 

propietarios, no de su camión, ya que jamás fue imputado y sin considerar que fue 

interceptado en la tranca de Suticollo, que no es control de tránsito aduanero 

nacional, que presta servicio de transporte interdepartamental y no como 

erróneamente interpreta la Resolución de Alzada,  que la Aduana se encarga de 

vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del 

país, interviniendo en el tráfico internacional para efectos de recaudación de los 

tributos, situación que no corresponde a su camión, además que la mercancía no es 

de su propiedad y los dueños han sido identificados por la Aduana y el Ministerio 

Público, siendo injustas las medidas contra su motorizado. 
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iv. Sostiene que el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) se aplica para la comisión del delito 

de contrabando, ante un Tribunal de Sentencia en Materia Penal y no en la 

Administración de Aduana que llega a ser Juez y parte, mas aún cuando el proceso 

penal ha concluido con sobreseimiento por inexistencia del delito denunciado, que la 

interpretación por la Administración Aduanera es atentatoria y abusiva,  que tiene que 

aplicar el procedimiento como expresan los artículos, que tipifican los delitos 

tributarios, que no señalan que se multará con dinero alguno por contravenciones 

aduaneras al medio de transporte, que está usurpando competencia que no le 

corresponde, que no puede imponer una multa con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

atentado a las garantías constitucionales, que no ha realizado una correcta y legal 

valoración de los hechos ni leyes incumpliendo lo dispuesto en el art. 41-II de la Ley 

1990 (LGA), causándole perjuicio e indefensión. 

  

v. Señala que el hecho generador, por la presunta comisión de Contrabando 

Contravencional, no ha nacido en relación a su motorizado, que para la importación 

de su camión a territorio nacional y transito interno, ha cumplido con los requisitos 

establecidos por ley, que no se ha valorado los descargos, que los funcionarios no 

han diferenciado un delito investigado y ejecutoriado de una contravención aduanera, 

que la emisión de la Resolución Determinativa, en más de un año y cuatro meses del 

plazo dispuesto en los art. 69-2 y 99 de la Ley 2492 (CTB), que otorgan 10 días para 

la emisión de la Resolución Administrativa, concluida la fase de descargos, la 

autoridad recurrida no dio valor a un requerimiento conclusivo fiscal y judicial, a la 

DUI y la demás documentación presentada en la etapa investigativa del delito, que la 

Superintendencia no tomó en cuenta. 

 

vi. Que el art. 2 del DS 25870 de 11 de agosto de 2000, establece los principios de 

legalidad, buena fe y transparencia que rigen para las actividades procedimientos y 

trámites aduaneros dentro del marco de la seguridad jurídica, concordante con el art. 

2 de la ley 1990 (LGA), facilitación del comercio exterior, incumplidos por la 

administración tributaria aduanera al imponer una multa que no corresponde, que su 

motorizado no ha sido parte de ningún hecho delictivo tributario aduanero, que la 

Superintendencia Regional no ha considerado el conjunto de normas como el 

derecho a no ser juzgado dos veces y la defensa art. 14 de la CPE, art 7 de inc d) , 

arts. 4 y 39 de la Ley 1970 (CPP) y el DS 27330 de 31 de enero de 2004 que declara 

la prioridad nacional e interés público la simplificación de trámites, y los arts. 4, incs. 

a), b), j), k) de la Ley 2341 (LPA), que se refieren al desempeño de la función pública, 

principio de sometimiento pleno a la ley, asegurando el debido proceso, eficiencia, 

economía, simplicidad y celeridad, usurpación de funciones por cuanto la Resolución 
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Determinativa, emitida por la Administración Aduanera, aplicando el art. 181 en su 

segunda parte cual si fuese tribunal de sentencia en materia tributaria en ejecución 

de sentencia impone la multa de Bs12.459.- vulnerando lo establecido por el art. 31 

de la ley CPE, siendo nulos los actos de los que usurpen funciones que no les 

competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no 

emane de la ley. 

 

vii. Finalmente solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada 

declarando en la parte resolutiva primera, sin efecto la multa sobre su motorizado 

impuesta con la Resolución Determinativa AN-GCGR-CBBCI-009/08, de 30 de enero 

de 2008, en la segunda, la inexistencia de la deuda respecto a su motorizado, y en la 

tercera la restitución del motorizado por existir sobreseimiento en cuanto al delito de 

contrabando, señalando que no existe fundamento legal para la imposición de multas 

por hechos que no estén tipificados como delitos aduaneros en la Ley 2492 (CTB).   

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-CBA/0218/2008, de 15 de mayo de 

2008, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Cochabamba (fs. 55-56 

del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-

CBBCI-009/08 de 30 de enero de 2008 emitida por el Administrador de Aduana Interior 

Cochabamba, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el Ministerio Público, a querella de la Aduana, instauró un proceso penal 

por la supuesta comisión del ilícito de contrabando, culminando con el 

sobreseimiento de los imputados, por lo que el 31 de octubre del 2007 la Aduana 

labró Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCI-0001/08, por 52 

bultos de mercancía y al no haber presentado pruebas que acrediten la legal 

importación, se emitió la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-009/08, 

conminando al pago de la suma de Bs12.459.- (Doce mil cuatrocientos cincuenta y 

nueve 00/100 Bolivianos), equivalente al 50% del valor de la mercancía en 

sustitución del comiso del medio de transporte. 

 

ii. Expresa que el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), establece que la importación es el legal 

ingreso de cualquier mercadería, procedente de territorio extranjero a territorio 

aduanero nacional,  pudiendo utilizar dicha mercadería como medio de transporte de 

uso comercial, cualquier medio que permita el transporte de mercancías mediante 

tracción propia o autopropulsión, conforme el art. 67 Ley 1990 (LGA) sujeta a control 

de Tránsito Aduanero Nacional la operación de transporte de mercancías 

trasladadas, siendo responsable de cumplir con la presentación de las formalidades 
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aduaneras que acrediten el acogimiento a un régimen aduanero especificado y que 

respalde lo transportado, el transportador del medio de uso comercial.   

 

iii. El art. 151, párrafo segundo, de la Ley 2492 (CTB) indica que de la comisión de 

contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria 

y las sanciones que serán establecidas conforme a procedimientos; y de la comisión 

de un delito tributario, dos responsabilidades, una penal tributaria y otra civil, 

disposición conc. con el art. 171 de la Ley 1990 (LGA); que por consiguiente estas 

dos figuras son excluyentes una de otra y por ende su juzgamiento tiene que ser en 

la jurisdicción competente, en el caso de autos determinaron el sobreseimiento del 

recurrente en la vía penal, decretando su situación jurídica ante esta vía, pero 

subsistiendo la responsabilidad Aduanera, que de conformidad con los arts. 3 de la 

Ley 1990 (LGA) y 5 de su Reglamento,  la Aduana es la encargada de vigilar y 

fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, 

interviniendo en el tráfico internacional de mercancías para efectos de recaudación 

de los tributos que gravan las mismas.  

 

iv. De acuerdo al Acta de intervención, el vehículo utilizado como instrumento para 

cometer el ilícito tributario, fue el camión marca volvo, tipo F-12, color azul 

combinado, modelo 1984, chasís YV2H2A3C0GB048787, con placa de circulación 

1183-NZR de propiedad del recurrente; en consecuencia, al no haber sido 

desvirtuado el ilícito de contrabando su conducta se enmarca en lo establecido por el 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), que el hecho de que la Administración Aduanera 

incumpliera con los plazos señalados por los arts. 68 parágrafo II y 99 de la Ley 2492 

(CTB), que establecen el plazo de 10 días para emitir la resolución administrativa una 

vez concluida la fase de descargos, no causa nulidad alguna ya que no existe norma 

que determine ese hecho, por lo que confirma la Resolución Determinativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI-009/08 de 30 de enero de 2008. 

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 
El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-009/08, de 30 de enero de 2008, se inició el 18 

de febrero de 2008, como se evidencia del cargo de presentación (fs. 23 vta. del 

expediente). En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte 

sustantiva o material corresponde aplicar al presente recurso la Ley 2492 (CTB), Ley 
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3092 (Título V del CTB), Ley 1990 (LGA) y el DS 25870 (RLGA) y las normas 

reglamentarias conexas, porque el operativo de control aduanero, se realizó el 22 de 

septiembre de 2006. 

 
CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 16 de junio de 2008, mediante nota CITE: STR/CBA/ST/OF.096/2008, de 13 

de junio de 2008, se recibió el expediente CBA/0152/2008 (fs.1-68 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de junio de 2008 (fs. 69-70 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de junio de 2008 (fs. 71 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de 
agosto de 2008, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 22 de octubre de 2007, el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Cochabamba, 

remite a la Administración de Aduana Interior de Cochabamba de la ANB la 

Resolución Fiscal de 4 de octubre de 2007, la que expresa sobre la objeción 

planteada por Juan Carlos Loma Sanabria apoderado de la Gerencia Regional 

Cochabamba de la ANB, contra la Resolución de 11 de septiembre de 2007, por la 

que el Fiscal de Materia Dr. César Pedro Adrián, a solicitud mediante memorial por 

Juana Guiche Mercado Santibáñez, dispuso que la referida Administración de 

Aduana, proceda con la liberación y entrega de los ítems consignados en el Acta de 

Intervención AN/COARCBA/151/06 a favor de Juana Guiche Mercado Santiváñez, o 

bien a la persona que acredite debidamente mejor derecho. 

 

ii. Refiere que de la revisión del cuaderno de investigaciones, se establece sobre la 

base del Acta de Intervención e Informe preliminar de valor y liquidación de tributos, 

puestos en conocimiento del Fiscal de Materia C. Antonio Hinojosa G., quien dispuso 

la correspondiente investigación del hecho, la imputación formal, así como el 

secuestro del vehículo con la mercancía variada que se trasladaba; agrega que el 

Fiscal de Materia Dr. César Pedro Adrián al determinar la liberación y entrega de los 

ítems consignados en dicha Acta de Intervención a excepción de los ítems 7, 35 al 

45, 48 al 51, 54, 55, 57, 60, 62 al 65, 77 al 80, 83, 86 al 88, 92, 96, 97, 101, 104 al 

107, 109, 110, 112, 119, 125, 129, 131 al 138, 157, 158, 184 y 185, lo hizo dentro de 
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sus facultades en su condición de Director Funcional de la Investigación y que si bien 

se imputó formalmente contra Cristóbal Riva Vallejos, Biviano Gutiérrez Mamani y 

Rubén Roberto Cusi Barra, por presumirse su participación en el hecho investigativo, 

la misma no se halla amparada bajo el decomiso preventivo como producto de una 

medida de carácter real, contrariamente con respecto al vehículo como medio de 

transporte utilizado en la supuesta comisión del delito de contrabando, conforme 

determina el art. 188 de la Ley 2492 (CTB) y arts. 253 y 254 Ley 1970 (CPP). 

 

iii. Expresa en lo relativo a los elementos normativos establecidos en el procedimiento 

aduanero y observaciones de la aduana, que en razón a la complejidad del caso, se 

designaron peritos para la evaluación de la mercancía; asimismo indican que siendo 

evidente la presunción a favor del sujeto pasivo contemplado en el art. 69 de la Ley 

2492 (CTB), se presume que cumplió con sus obligaciones tributarias cuando ha 

observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso la 

Administración Tributaria pruebe lo contrario, a través de sus equipos 

multidisciplinarios. No constituyendo en consecuencia la orden de liberación y 

entrega de mercancía mediante Resolución debidamente fundamentada de 30 de 

julio de 2007, un acto ilegal y/o lesivo que vulnere los intereses y derechos 

fundamentales del recurrente; por lo que el Fiscal de Distrito, resuelve rechazar la 

objeción planteada por memorial de 21 de septiembre de 2007 (fs. 35-36 de 

antecedentes administrativos). 

 

 iv. El 24 de diciembre de 2007, la Gerencia Regional Cochabamba de la ANB, emite el 

Auto Administrativo Nº AN-CBBCI-AA 492/07, en cumplimiento al requerimiento de la 

Resolución de Devolución de mercancía de 11 de septiembre de 2007, ejecutoriado 

por Resolución Nº MP. 057/06 de 4 de octubre de 2007, el Requerimiento Conclusivo 

de Sobreseimiento de 31 de octubre de 2007, los informes AN-GRCGR/ULECR Nº 

214/2007 y AN-GRCGR/ULECR Nº 218/2007, de 10 y 11 de diciembre de 2007, 

instruye a ALBO SA, la entrega de la mercancía decomisada en el Acta de 

Intervención AN/COARCBA/151/06, con excepción de los items 7, 35 al 45, 48 al 51, 

54, 55, 57, 60, 62 al 65, 77 al 80, 83, 86 al 88, 92, 96, 97, 101, 104 al 107, 109, 110, 

112, 119, 125, 129, 131 al 138, 157, 158, en cumplimiento al Auto Administrativo Nº 

AN-CBBCI-077/2007 de 13 de febrero de 2007 la devolución de los ítems 165 al 182, 

184 y 185 y la emisión del Acta de Intervención Contravencional para los ítems 

precitados, previa valoración de los mismos, debiendo incluirse para ello el medio de 

transporte utilizado como instrumento para la comisión del ilícito (fs. 20-22 de 

antecedentes administrativos). 
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v. El 16 de enero de 2008, la Administración Aduanera notificó a Cristóbal Riva Vallejos 

y Epifanio Ayala Claure con el  Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCGR-

CBBCI-0001/08, de 9 de enero de 2008, que hace una relación circunstancial de los 

hechos, señalando que el 22 de septiembre de 2006 se emitió el Acta de Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-COARCBA/151/06, por 600 bultos 

aproximadamente conteniendo una diversidad de mercancías, luego de la etapa de 

investigación, en virtud al Requerimiento Fiscal de 11 d septiembre de 2007, el cual 

fue objetado el 21 de septiembre de 2007, por la Gerencia Regional de Aduana 

Interior de Cochabamba de la ANB, la que fue rechazada por el Fiscal de Distrito por 

Resolución de 4 de octubre de 2007; mediante Auto Administrativo Nº AN-CBBCI-AA 

492/07, se procede a la elaboración de la referida Acta de Intervención 

Contravencional. 

 

vi. Continúa identificando a Cristóbal Riva Vallejos y Epifanio Ayala Claure como 

presuntos responsables de la comisión de Contrabando Contravencional, chófer y 

propietario del medio de transporte; procediendo al decomiso de 52 bultos de 

mercancía variada y al camión marca Volvo, Tipo F-12, color azul combinado, año 

modelo 1984, chasis YVH2A3COGB048787, con Placa de Control 1183-NZR,  por 

otra parte de acuerdo a la valoración de la mercancía y liquidación de los tributos 

omitidos según informe Nº AN-GRCGR-CBBVAL 001/2008, de 3 de enero de 2008, 

establecieron 5.568.- UFV y en cumplimiento al art. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y el 

art. 66 inc. g) Decreto Supremo Nº 27310, disponen la monetización de la mercancía 

decomisada (fs. 7-11 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 30 de enero de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-

V0186/08, que señala que no habiendo presentado los interesados documentación 

que acredite la legal importación de la mercancía consignada en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRCGR-CBBCI-0001/08, de 9 de enero de 

2008, corresponde declarar probado el contrabando y recomienda emitir la 

Resolución Determinativa, de acuerdo con lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 

(CTB) (fs.5-6 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 30 de enero de 2008, la Administración Aduanera notificó a Cristóbal Riva 

Vallejos y Epifanio Ayala Claure con la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-

CBBCI-009/08, por la que establece probada la comisión del contrabando 

contravencional de la mercancía descrita  en el Acta de Intervención Contravencional 

Nº AN-GRCGR-CBBCI-0001/08, de 9 de enero de 2008, atribuida a Cristóbal Riva 

Vallejos y Epifanio Ayala Claure, determina los tributos omitidos en la suma de 

5.568.- UFV; por otra parte se impone la multa de Bs12.459.- equivalente al 50 % del 
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valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de transporte clase 

Camión, marca Volvo, Color azul combinado, año modelo 1984, Chasis 

YV2H2A3COGB048787 y con Placa de Control 1183 NZR (fs. 1-3 vta. de 

antecedentes administrativos).     

  

IV.2. Antecedentes de derecho.   
i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 149. (Normativa Aplicable).  
I. El procedimiento para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige 

sólo por las normas del presente Código, disposiciones normativas tributarias y 

subsidiariamente por la Ley de Procedimientos Administrativos. 

 
II. La investigación y juzgamiento de los delitos tributarios se rigen por las normas de 

este Código, por otras leyes tributarias, por el Código de Procedimiento Penal y el 

Código Penal en su parte general con las particularidades establecidas en la 

presente norma.  

 
Art. 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

  

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

conductas descritas a continuación: 

III. 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 servidores 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's 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. 

 
   Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  
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ii. Ley 1990 General de Aduanas (LGA) 
Art. 30. La potestad aduanera es ejercida por la Aduana Nacional, con competencia y 

estructura de alcance nacional, de acuerdo a las normas de la presente Ley, su 

Decreto Reglamentario y disposiciones legales conexas. 

Para el ejercicio de sus funciones, se desconcentrará territorialmente en 

administraciones aduaneras, de acuerdo con reglamento. 

 
iii.   Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

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

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 
iv. Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA). 
Art. 5. (Competencia). 
 II. La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable, inexcusable 

y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o abocada conforme 

a lo previsto en la presente Ley. 

 
Art. 36. (Anulabilidad del Acto).   

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

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. 

 

v. DS 27113 Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 
Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
vi. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 
Art. 31. (FUNCIONES). Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 

b) Realizar inspecciones, verificaciones e investigaciones vinculadas a su función 

fiscalizadora que, respecto a toda persona, mercancía o medio de transporte, sean 

necesarias para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos. 
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     IV.3.  Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Contravención de Contrabando.    

i. El recurrente expresa que el Recurso de Alzada no valoró el requerimiento de 31 de 

octubre del año 2007, de sobreseimiento a favor de los imputados dentro un proceso 

penal instaurado por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, 

porque el hecho motivo de proceso, ya no constituye delito, ordenando la liberación, 

del medio de transporte, que dentro del proceso, presentó documentación de 

Registro de Propiedad del Vehículo Nº 35QL064-1 y Póliza Nº 1242201-1, legalizada, 

que avala su legal importación, actuación concluida, que no amerita otro proceso 

investigativo ni administrativo conforme al art. 4 de la Ley 1970 (CPrP) y 14 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), que establece que nadie será procesado más 

de una vez por el mismo hecho, que la cosa juzgada penal produce efectos en 

cualquier proceso civil o administrativo en cuanto a la inexistencia del hecho principal 

que constituye delito como prevé el art. 39 de la Ley 1970 (CPrP). 

 

ii. Sostiene que la Resolución Determinativa de la Aduana le impuso una multa de 

Bs12.459.- equivalente al 50% del valor de la mercancía, en sustitución al comiso del 

medio de transporte, señalando el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), menciona que de la 

comisión de un delito, surgen dos responsabilidades, penal y civil, art. 171 de la 

misma Ley, tramitación que se rige por normas del CPrP y no como determinó la 

Superintendencia Regional, sobreseimiento en la vía penal, y subsistente la 

responsabilidad aduanera, en cuanto a la mercancía y sus propietarios, no de su 

camión, que jamás fue imputado en proceso alguno, sin considerar que el camión fue 

interceptado en la tranca de Suticollo, que no es de control de tránsito aduanero 

nacional, que presta servicio de transporte interdepartamental y no como interpreta la 

Resolución de Alzada,  que la aduana se encarga de vigilar y fiscalizar el paso de 

mercancías por las fronteras puertos y aeropuertos del país, interviniendo en el 

trafico internacional,  que la mercancía no es de su propiedad y sus dueños han sido 

identificados por la Aduana y el Ministerio Público, siendo injustas las medidas contra 

su motorizado. 

 iii. Al respecto, la doctrina tributaria señala que no todos los integrantes de una 

sociedad, cumplen de manera constante y espontánea las obligaciones sustanciales 

y formales impuestas por las normas tributarias, lo cual obliga al Estado a prever ese 

incumplimiento, debiendo para ello configurar en forma específica cuáles son las 

distintas transgresiones que pueden cometerse y así determinar las sanciones 
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que correspondan en cada caso (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 373). 

  

iv. De esta manera, la contravención tributaria debe ser entendida como la vulneración 

de la norma jurídica que establece las obligaciones tributarias sustanciales y 

formales. Al efecto, se debe entender que la contravención tributaria se distingue 

sustancialmente del delito penal común, dado que por un lado, tal diferencia esencial 

existe entre delito y contravención, y por otro, la infracción tributaria es 

contravencional y no delictual, ya que el delito es la infracción que ataca 

directamente a la seguridad de los derechos naturales y sociales de los individuos, 

correspondiendo su estudio al derecho penal común y la contravención es una falta 

de colaboración, una omisión de ayuda, en la cual los derechos de los individuos 

están en juego de manera mediata y el objeto que se protege contravencionalmente 

no está representado por los individuos ni por sus derechos naturales o sociales en 

sí, sino por la acción estatal en todo el campo de la administración pública. 

 

v. Asimismo corresponde señalar que el art. 30 de la ley 1990 (LGA), establece que la 

potestad aduanera es ejercida, por la Aduana Nacional, con competencia y estructura 

de alcance nacional, de acuerdo a las normas de la presente Ley, su Decreto 

Reglamentario y disposiciones legales conexas, que para el ejercicio de sus 

funciones, se desconcentrará territorialmente en administraciones aduaneras, de 

acuerdo con reglamento, y el art. 31 inc. b) del DS 25870, entre sus funciones está la 

de realizar inspecciones, verificaciones e investigaciones vinculadas a su función 

fiscalizadora respecto a toda persona, mercancía o medio de transporte. 
 
vi. Por su parte el art. 181-III de la Ley 2492 (CTB), establece el comiso de los medios 

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

contrabando, que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual o 

menor a UFV's 10.000.-, se aplicará la multa del cincuenta por ciento (50%) del 
valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de 
transporte y el ultimo párrafo del mismo, expresa que cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000.-, 

la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 
procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código y 

de conformidad al art. 166 de la Ley 2492 (CTB) la administración tributaria es 

competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar sanciones por 

contravenciones mediante Resoluciones Determinativas o Sancionatorias.  
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vii. De la revisión de antecedentes, se evidencia que el 24 de diciembre de 2007 la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, emitió el Auto Administrativo Nº AN-

CBBCI-AA 492/07 (fs 20-22 de antecedentes administrativos), en cumplimiento al 

requerimiento de la Resolución de Devolución de Mercancía de 11 de septiembre de 

2007, ejecutoriado por Resolución Nº MP. 057/06 de 4 de octubre de 2007, 

Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 31 de octubre de 2007 y a los 

informes AN-GRCGR/ULECR Nº 214/2007 y AN-GRCGR/ULECR Nº 218/2007, de 

10 y 11 de diciembre de 2007, resolviendo: 1) La entrega de la mercancía 

decomisada descrita en el Acta de Intervención AN/COARCBA/151/06, con 

excepción de los items 7, 35 al 45, 48 al 51, 54, 55, 57, 60, 62 al 65, 77 al 80, 83, 86 

al 88, 92, 96, 97, 101, 104 al 107, 109, 110, 112, 119, 125, 129, 131 al 138, 157, 158; 

2) En cumplimiento al Auto Administrativo Nº AN-CBBCI-077/2007 de 13 de febrero 

de 2007, la devolución de los ítems 165 al 182, 184 y 185 y 3) La emisión del Acta de 

Intervención Contravencional para los ítems precitados, previa valoración de los 

mismos, debiendo incluirse el medio de transporte utilizado como instrumento para la 

comisión del ilícito. 

 

viii. En ese sentido, siendo que en el presente caso, el proceso penal por contrabando 

no prosperó debido a que la cuantía de los tributos no sobrepasó las 10.000 UFV, se 

procedió a tramitar como contravención aduanera, en estricta observancia al último 

párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), tomando en cuenta al medio de transporte 

también, desvirtuándose de esta manera la afirmación del recurrente, en sentido de 

que la Aduana no dio cumplimiento al requerimiento en conclusiones y que hubiera 

un doble juzgamiento. 

  

ix. Asimismo, resulta evidente que en ejercicio de las funciones y atribuciones 

señaladas, el 16 de enero de 2008, la Administración Aduanera notificó a Cristóbal 

Riva Vallejos y Epifanio Ayala Claure, chófer y propietario del medio de transporte, 

con el  Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCGR-CBBCI-0001/08, de 9 

de enero de 2008, (fs 7-11 vta. de antecedentes administrativos), identificándolos 

como presuntos responsables de la Comisión de Contrabando Contravencional, 

procediendo al decomiso de 52 bultos de mercancía variada y al camión marca 

Volvo, Tipo F-12, color azul combinado, año modelo 1984, chasís 

YVH2A3COGB048787, con Placa de Control 1183-NZR, que de acuerdo a la 

valoración de la mercancía y liquidación de los tributos omitidos según informe Nº 

AN-GRCGR-CBBVAL 001/2008, de 3 de enero de 2008 , establecieron 5.568.- UFV 

(fs. 27 de antecedentes administrativos), valor ratificado en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GRCGR-CBBCI-0001/08 (fs 11 de antecedentes 

administrativos), por lo que en cumplimiento del art. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y el 
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art. 66, inc. g), Decreto Supremo Nº 27310, se dispone la monetización de la 

mercancía decomisada. 

 

x. De acuerdo a los hechos anteriores, el 30 de enero de 2008, la Administración 

Aduanera notificó a Cristóbal Riva Vallejos y Epifanio Ayala Claure con la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-009/08 (fs. 1-3 vta. de antecedentes 

administrativos), que declara probada la comisión del contrabando contravencional 

de la mercancía descrita  en el Acta de Intervención referida, que determina los 

tributos omitidos en la suma de 5.568.- UFV; e impone la multa de Bs12.459.- 

equivalente al 50 % del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de 

transporte clase Camión, marca Volvo, Color azul combinado, año modelo 1984, 

Chasis YV2H2A3COGB048787, con Placa de Control 1183 NZR, demostrándose 

que la Aduana ha cumplido con el procedimiento establecido para el procesamiento y 

sanción de las contravenciones tributarias y por su parte Epifanio Ayala Claure, no ha 

desvirtuado su participación en el Contrabando Contavencional, por lo que 

corresponde mantener la sanción pecuniaria impuesta en sustitución del comiso del 

medio de transporte.  

  

xi. En relación la afirmación del recurrente, que la Aduana no ha realizado una correcta 

y legal valoración de los hechos ni las leyes, causándole perjuicio e indefensión y que 

el hecho generador, por comisión de Contrabando Contravencional, no ha nacido en 

relación a su motorizado, que para su importación, ha cumplido con los requisitos 

establecidos por ley y que los funcionarios no diferencian un delito investigado y 

ejecutoriado de una contravención aduanera y que la Resolución Determinativa, ha 

sido pronunciada en mas de un año, incumpliendo lo dispuesto en los art. 69-2 y 99 

de la Ley 2492 (CTB), que otorgan 10 días para su emisión concluida la fase de 

descargos. 

 

xii. Al respecto, cabe mencionar que la Administración Aduanera ha sometido sus actos 

al procedimiento establecido en las leyes tributarias señaladas a lo largo del análisis 

efectuado y que la documentación del derecho propietario del camión, no desvirtúa la  

comisión del contrabando contravencional y que de acuerdo al Acta de intervención 

el vehículo fue utilizado como instrumento para cometer el ilícito tributario, 

encontrándose dentro del marco establecido por el art. 181-III de la Ley 2492 (CTB) 

considerándose contrabando contravencional, por lo que corresponde la aplicación 

del procedimiento establecido en el capitulo III del Título IV de Ley 2492 (CTB), cuya 

autoridad competente, de conformidad al art. 166 de la citada Ley, es en este caso la 

Administración Tributaria Aduanera (CTB). 
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xiii. En cuanto al incumplimiento del plazo en la emisión de la Resolución 

Determinativa, cabe indicar que dicho aspecto no está sancionado expresamente con 

la nulidad de obrados y que sólo da lugar a la aplicación de sanciones administrativas 

disciplinarias a los funcionarios actuantes; por su parte, el art. 5-II de la Ley 

2341(LPA), establece que la competencia atribuida a un órgano administrativo es 

irrenunciable, inexcusable y de ejercicio obligatorio y solo puede ser delegada, 

sustituida o avocada conforme a lo previsto en la presente Ley, aplicable en virtud del 

art. 149 de la Ley 2492 (CTB) y art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), que en 

consecuencia la Administración Tributaria Aduanera, en el presente caso, actuó 

dentro del marco de su competencia para sancionar contravenciones, establecida por 

las disposiciones legales citadas. 

   

xiv. En lo relativo a que no se habrían cumplido los principios de legalidad, buena fe y 

facilitación del comercio exterior por la Administración Aduanera asegurando el 

debido proceso, cabe indicar que los arts. 36 de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), respecto a la anulabilidad de procedimientos disponen que 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 y 

que será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público, que en el presente caso no se ha evidenciado la existencia de vicios 

de anulabilidad en los actos de la Administración Aduanera, además de que tampoco 

se han establecido hechos que causen indefensión en el recurrente, que se sometio 

al proceso administrativo de contrabando contravencional conforme determina la Ley, 

actuando activamente en el mismo. 

 

xv. En ese sentido, siendo evidente la configuración del contrabando contravencional  

con la participación del medio de transporte de propiedad del recurrente que sirvió 

para la comisión del ilícito y habiendo la Administración Aduanera aplicado 

correctamente la multa del 50% del valor de la mercancía en sustitución al comiso del 

medio de transporte, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada y en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-009/08, de 30 de enero de 2008, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

que impone una multa de Bs12.459.-, equivalente al 50% del valor de la mercancía 

en sustitución del comiso del medio de transporte camión marca Volvo, Tipo F-12, 

color azul combinado, año modelo 1984, chasís YV2H2A3COGB048787, con Placa 

de Control 1183-NZR. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 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  STR-

CBA/0218/2008, de 15 de mayo de 2008, del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional Cochabamba, corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

            POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB). 

  

 RESUELVE:  
         PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR-CBA/0218/2008, de 15 de 

mayo de 2008, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Epifanio Ayala Claure, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-

009/08, de 30 de enero de 2008, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, que impone una multa de Bs12.459.-, 

equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución al comiso del medio de 

transporte camión marca Volvo, Tipo F-12, color azul combinado, año modelo 1984, 

chasis YV2H2A3COGB048787, con Placa de Control 1183-NZR; conforme dispone el 

art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 
SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006.  

     

            Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 


