
Pág. 1 de 3 

RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR-CBA/0218/2008 
 
Recurrente: EPIFANIO AYALA CLAURE 
  
Administración Recurrida: ADMINISTRACION ADUANA INTERIOR COCHABAMBA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA representado legalmente por 
Eduardo Rojas Terán 

 
Expediente   CBA/0152/2008       
            
     Cochabamba,  15 de mayo de 2008 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO:  
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Epifanio Ayala Claure conforme al memorial de 18 de febrero 
de 2008, fojas 17 a 23, contra la Resolución Determinativa Nº AN-GRCBA-CBBCI-0009/08 de 30 de 
enero de 2008, dictada por el Administrador Aduana Interior Cochabamba, manifestando lo siguiente: 
 
El 22 de septiembre del 2006 el camión marca Volvo con Placa de circulación Nº 1183NZR de mi  
propiedad, conducida por Cristóbal Riva Vallejos fue comisado por intervención de funcionarios COA 
de la Aduana, bajo la presunción que los 600 bultos transportados eran contrabando. 
Determinándose por requerimiento de 31 de octubre de 2007 el sobreseimiento a favor de los 
imputados, sin que la Aduana haya impugnado según el artículo 324 del Código de Procedimiento 
Penal, posteriormente giró el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-CBBCI-0001/08 
de 9 de enero del 2008 incluyendo mi vehículo sin considerar que ya fue motivo de un proceso penal 
y emitió la Resolución Determinativa Nº AN-GCGR-CBBCI-009/08.  
 
La Administración Aduanera no considera que ya se efectuó un proceso penal, estando claro que la 
mercancía no era mía y se dictaminó el sobreseimiento de los imputados entre los que no me 
encontraba;  quebrantaron normas y causaron lesión jurídica al no observar el derecho a la defensa y 
la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo hecho, el derecho al trabajo y comercio  
conforme los artículos 14 y  7  inc. d) de la Constitución Política del Estado, persecución penal única y 
cosa juzgada penal artículos 4 y 39 de la Ley 1970 del Código de Procedimiento Penal, de 
Simplificación Aduanera y Trámites Gubernamentales D.S. 27330, e infringiendo los principios 
generales de la actividad pública dispuesto en el artículo 4  inciso  a) de la Ley 2341 y de 
sometimiento pleno a la Ley asegurando a los administrados el debido proceso, así como de 
eficiencia,  economía,  simplicidad y celeridad. 
 
El camión decomisado, se encuentra debidamente desaduanizado hace mas de 8 años, presentando 
Certificado de Propiedad del vehículo y fotocopia legalizada de la Póliza de Importación Nº 1242201-
1, documentación que fue obtenida antes del supuesto contrabando, cumpliendo con todas las 
obligaciones legales y tributarias, no pudiendo la Aduana atribuir un ilícito  contravencional si está 
demostrada  la legal internación del camión, por otro lado la autoridad judicial que conoció el proceso 
penal, ordenó la liberación del mismo, porque el hecho generador del ilícito de contrabando no surge 
con relación al camión, ya que la importación y tránsito interno, han sido cumplidos de conformidad a 
las normas tributarias y aduaneras de la Ley 1990, la Aduana no valoró los documentos ni aplicó 
correctamente las leyes al tratarse de un delito investigado, concluido y con fallo ejecutoriado. 
 
 
La Aduana cometió retardo administrativo al emitir Resolución Determinativa después  de más de un 
año y cuatro meses del hecho, en desacato a la Ley 2492 artículos 68 parágrafo II y 99,  que 
establecen el plazo de 10 días para emitir la resolución administrativa una vez concluida la fase de 
descargos. 
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El artículo 2 del Reglamento  Ley General de Aduanas concordante con el artículo 2 de la Ley 1990, 
indican que los principios de legalidad, buena fe y transparencia rigen para  actividades, 
procedimientos y trámites aduaneros del comercio exterior, en el marco de la seguridad jurídica; 
principio incumplido al imponer una multa que no corresponde en relación con el vehículo, sin 
efectuar aforo cuando menos documental de la Póliza de Importación del camión.  
 
Concluye solicitando la revocatoria en parte de la Resolución Determinativa impugnada declarando 
sin efecto la multa e inexistencia de la deuda tributaria respecto a dicho motorizado.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Boris Guzmán Arze acreditó su condición de Administrador Aduana Interior Cochabamba, fojas 47, y 
acompañando antecedentes respondió al Recurso de Alzada a fojas 50, con los siguientes 
fundamentos: 
 
Conforme establecen los artículo 96 párrafo II) y 160 parágrafo IV de la Ley 2492, el 9 de enero del 
2008 se emitió Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCGR-CBBCI-001/08 por el decomiso 
del instrumento de ilícito tributario,  camión marca Volvo, placa 1183NZR, notificada el 16 de enero 
del 2008 a Cristóbal Riva Vallejos y Epifanio Ayala Claure, según establece el artículo 90 del Código 
Tributario, transcurrido el plazo otorgado por el artículo 98 los presuntos autores del ilícito no 
presentaron descargo alguno, lo que motivo la emisión de la Resolución Determinativa AN-GRCGR-
CBBCI-009/08 de 30 de enero del 2008, que declara probado el contrabando, imponiendo la multa de 
Bs. 12.459.- equivalente al 50% del valor de la mercancía, en sustitución al comiso del camión, en 
observancia del artículo 181 parágrafo III  Ley 2492, que establece cuando el valor de los tributos 
omitidos de la mercancía sea igual o menor a 10.000.-UFV’s se aplicará dicha multa en sustitución 
del decomiso del medio o unidad de transporte. 
 
Concluye solicitando se confirme la Resolución Determinativa AN-GRCGR-CBBCI-009/08 de 30 de 
enero del 2008. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados, verificada la documentación 
acreditada por las partes e informe de esta Superintendencia,  se evidencia: 
 
El Ministerio Público a querella de la Aduana, instauró un proceso penal por la supuesta comisión del 
ilícito de contrabando, culminando el mismo con el sobreseimiento de los imputados, fojas 7 a 11, por 
lo que el 31 de octubre del 2007 la Aduana labro 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 Bs. 12.459.- (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. 
 
El artículo 82 de la Ley General de Aduanas 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 artículo 67 Ley 
1990 sujeta a control de Tránsito Aduanero Nacional la operación de  transporte de mercancías 
trasladadas, siendo responsable de cumplir con la presentación de las formalidades aduaneras que 
acrediten el acogimiento a un régimen aduanero especificado y que respalde lo transportado, el 
transportador del medio de uso comercial.   
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El artículo 151 párrafo segundo de la Ley 2492, 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 surgen dos 
responsabilidades una penal tributaria y otra civil, disposición concordante con el artículo 171 de la 
Ley 1990, por consiguiente estas dos figuras son excluyentes una de otra y por ende su juzgamiento 
tiene que ser dada en la jurisdicción competente, en el caso de autos determinaron el sobreseimiento 
del recurrente en la vía Penal, decretando su situación jurídico ante esta vía, pero subsistiendo su 
responsabilidad Aduanera, que de conformidad a los artículos 3 de la Ley General de Aduanas 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.  
 
De acuerdo al Acta de intervención, fojas 7 de antecedentes, el vehículo utilizado como instrumento 
para cometer el ilícito tributario fue el camión marca volvo, tipo F-12, color azul combinado, modelo 
1984, chasis 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 artículo 181 del Código Tributario. 
  
El hecho de que la Administración Aduanera incumplió con los plazos señalados por los artículos 68 
parágrafo II y 99,  que establece 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 TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional a.i. Cochabamba, con las atribuciones contenidas por el 
artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.-  CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI-009/08 de 30 de 
enero de 2008 emitida por el Administrador de Aduana Interior Cochabamba. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Superintendencia 
Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 2492 y sea con nota de 
atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


