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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0373/2007 
 

Recurrente: Agustín Ticona Felipe, representado por Rodolfo Llave Muñoz. 
 
Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, 

representada por José Alberto Blacud Morales 
 
Expediente: LPZ/0151/2007 
 
La Paz, 27 de julio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
  
Agustín Ticona Felipe, representado por Rodolfo Llave Muñoz, conforme se tiene por el  
Poder Especial y Bastante Nº 510/2007 de 27 de marzo de 2007, por memorial de fs. 
8-9 de obrados, interpuso recurso de alzada contra la Resolución Sancionatoria en 
Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA-041/07 de 14 de marzo de 2007, emitida por 
la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando los 
siguientes argumentos: 
 
En su condición de transportista registrado en la Asociación de Transporte Pesado de 
Oruro,  en el puente Tagarete de la ciudad de Oruro, estuvo haciendo turno y 
esperando la contratación de sus servicios, hasta que unos ciudadanos tomaron sus 
servicios para el transporte de sus mercancías consistente en varias cajas de cartón y 
con pólizas de importación hasta la ciudad de La Paz y posteriormente a la localidad de 
Desaguadero.  
 
En la tranca de Achica del Departamento de La Paz, los funcionarios del Control 
Operativo Aduanero, le interceptaron y procedieron al comiso del medio de transporte y 
de las mercancías, a pesar de que los dueños mostraron la documentación 
correspondiente. 
 
A su persona en calidad de chofer del camión y al propietario del mismo, no se les  
imputó la comisión del ilícito.  No obstante, mediante la Resolución Sancionatoria 
impugnada aplica una multa de Bs12.259.- en sustitución del comiso del medio de 
transporte sin identificar a quien se le impone, situación que le coarta el derecho a la 
propiedad privada, la seguridad jurídica y el principio de legalidad.  Pues se le impone 
una sanción sin  proceso previo.  
 
Por lo expuesto,  solicita se revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
GRLPZ-LAPLI-FISCOA-041/07 de 14 de marzo de 2007, en relación al punto 2 de la 
parte resolutiva que impone la multa de Bs12.295.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
El Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, José Alberto 
Blacud Morales, una vez notificado con el recurso de alzada, a través de su mandatario 
Ramiro Ariel Bellido Carranza, conforme se tiene por el Poder Especial, Amplio, 
suficiente y Bastante No. 074/2007 de 25 de enero de 2007, por memorial de fojas 17-
21 de obrados responde negativamente manifestando que: 
 
Los señores Agustín Ticona Felipe y Rodolfo Llave Muñoz,  no fueron notificados con 
el Acta de Intervención Contravencional debido a que no se encuentran señalados  
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como sindicados en la misma y como consta en la misma acta y memoriales del 
recurrente, ni el personal del COA ni los funcionarios de la administración aduanera los 
sindicaron como contrabandistas. Se entendió desde el principio que prestaban 
únicamente el servicio de transporte. 
 
En ese sentido, la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRLPZ-LAPLI-
FISCOA 041/2007 no impone una sanción a Agustín Ticona Felipe o Rodolfo Llave 
Muñoz. 
 
En todo caso se señala que los afectados podrían solicitar el resarcimiento de daños y 
perjuicios y dirigir sus acciones legales contra quienes los han perjudicado al no 
haberles  informado que se trataba de mercancía de contrabando. 
 
Asimismo la mercancía incautada era trasladada a la localidad fronteriza de 
Desaguadero y el transportista al no verificar que la mercancía  era de contrabando,  
no cumplió con las obligaciones que le impone la Ley General de Aduanas y su 
Reglamento así como el Código Tributario. 
 
Finalmente, procedió al comiso del vehiculo en cumplimiento a lo dispuesto en el 
Código Tributario y que el recurrente en ningún momento fue coartado en su derecho a 
la defensa. 
 
Por lo que solicita se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
GRLPZ-LAPLI-FISCOA-041/2007. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Con relación al recurso de alzada corresponde establecer que el principio de legalidad 
establecido en el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 del Código Tributario vigente y el 
principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine lege), se materializan en 
la tipicidad prevista en el artículo 148 del Código Tributario, que reúne la conducta 
antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la misma.  En este sentido, el citado 
artículo 148 del Código Tributario, 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.   
 
El artículo 181 del Código Tributario, tipifica como delito de contrabando, entre otras 
conductas, en su inciso b), al tráfico de mercancías sin la documentación legal o 
infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 
disposiciones especiales.  De acuerdo a la misma disposición legal, las sanciones 
aplicables son: 
 
1. Privación de libertad de 3 a 6 años, si el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía decomisada es superior a 10.000 UFV’s. 
 
2. Comiso de las mercancías y cuando las mercancías no puedan ser objeto de 

comiso, una multa igual al 100% del valor de las mercancías objeto de 
contrabando. 

 
3. Comiso de los medios de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera 

servido para el contrabando, susceptible de sustitución por una multa equivalente al 
50% del valor de las mercancías. 
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Esa misma conducta que implique la omisión de tributos en un valor igual o menor a 
10.000 UFV’s, de acuerdo al último párrafo del citado artículo 181, es considerada 
contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento del sumario 
contravencional previsto en el artículo 168 del Código Tributario o el procedimiento de 
determinación de oficio si la contravención estuviera vinculada a la determinación del 
tributo, conforme señala el artículo 169 del citado Código. 
 
En el presente caso, los funcionarios de la Aduana Nacional, el día 8 de diciembre de 
2006, en la tranca de Achica, interceptaron el camión con placa de control 1049-KIA en 
tránsito a la localidad de Desaguadero y verificaron la existencia de 274 cajas 
conteniendo vajillas, juegos de cacerolas, planchas, cucharas, colgadores para ropa, 
calderas, sumidoras, licuadoras y otros por un valor de $us. 3.058,31 de propiedad de 
Vilma Apaza Mamani, Rebeca Ticona Quispe, Matilde Ticona Quispe, Reynaldo 
Alarcón Cerda e Ignacio Apaza Mamani, sin documentación que respalde su 
importación legal, por lo que al presumir la existencia de indicios de contrabando, 
procedieron al comiso de las citadas mercancías y del medio de transporte. 
 
La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, el día 14 de 
marzo de 2007, emite la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-LAPLI-
FISCOA-041-07, por la que establece que los propietarios de la mercancía presentaron 
sus descargos dentro del plazo previsto por el artículo 98 del Código Tributario; sin 
embargo, no respaldan la importación legal de las mercancías objeto de comiso.  En 
consecuencia, resuelve declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 
contrabando y dispone el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 
No. COARLPZ/279/06 de 8 de diciembre de 2006 y la aplicación de la multa de 
Bs12.295 equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso del 
medio de transporte. 
 
Conforme a lo expuesto precedentemente y lo expresado en el memorial de 
contestación al recurso de alzada, la Administración de Aduana Interior La Paz de la 
Aduana Nacional, en el Acta de Intervención COARLPZ/249/06 de 8 de diciembre de 
2006 y en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-LAPLI-FISCOA-
041/07 de 14 de marzo de 2007, no atribuyó a los señores Rodolfo Llave Muñoz, 
conductor, ni a Agustín Ticona Felipe, propietario del camión con placa 1040-KIA, la 
comisión de la contravención de contrabando menor, sino a los propietarios de las 
mercancías, señores Emilio Reynaldo Alarcón C., Ignacio Antonio Apaza, Rebeca 
Ticona Quispe, Vilma Victoria Apaza Mamani, y Matilde Ticona Quispe. Sin embargo, 
en el numeral 2 de la Resolución Sancionatoria impugnada, la administración aduanera 
impone la multa de Bs12.295.- equivalente al 50% del valor de la mercancía en 
sustitución de comiso del medio de transporte. 
 
Aún cuando la Resolución Sancionatoria impugnada no identifique al destinatario de la 
multa en sustitución del comiso del medio de transporte, en los hechos la sanción 
recae sobre el propietario y conductor del camión con placa de circulación 1049-KIA.  
 
Con la multa impuesta en sustitución del comiso del medio de transporte, la 
administración aduanera, en el numeral 2 de la Resolución Sancionatoria impugnada, 
en los hechos, sanciona al propietario y al conductor del medio de transporte, sin que a 
éstos se les haya atribuido responsabilidad alguna por el ilícito aduanero y sin que se 
les haya sometido a sumario contravencional en el que pudieron haber tenido la 
oportunidad de asumir defensa y presentar sus descargos. 
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Para la aplicación de la sanción, de acuerdo al principio de legalidad establecida en el 
artículo 148 del Código Tributario, el destinatario de la misma debió haber incurrido en 
la comisión del ilícito. En otras palabras, sólo el acaecimiento de la conducta 
antijurídica prevista por ley y sancionada por la misma, es objeto de sanción contra su 
responsable, es decir la comisión del ilícito es la causa para la aplicación de una 
consecuencia: la sanción.   
 
Adicionalmente, según el artículo 151 del Código Tributario, son responsables directos 
del ilícito, por el pago de los tributos y/o sanciones aplicables, sólo las personas 
naturales o jurídicas que cometan las contravenciones. 
 
Acorde a los artículos 148 y 151 citados precedentemente, en el presente caso, el 
propietario del medio de transporte y su conductor, al no haber incurrido en la conducta 
antijurídica prevista en el artículo 181 del Código Tributario conforme afirma la 
administración de aduanera, no son acreedores de las sanciones establecidas para la 
comisión de contrabando tipificado y sancionado en el citado artículo 181, por lo que 
corresponde revocar la sanción dispuesta en el numeral 2 de la Resolución 
Sancionatoria impugnada, debiendo la administración aduanera proceder a la 
devolución del vehículo a su propietario.  
 
A mayor abundamiento, la administración aduanera, según la Resolución Sancionatoria 
impugnada procedió a la devolución de la mercancía consignada en el Anexo A del 
Informe Complementario AN/GRLPZ/LAPLI/FISCOA/015/07 y dispuso el remate sólo 
de las mercancías por un valor FOB de $us. 298.65 consignadas en el Anexo B del 
citado informe, cuando de acuerdo a los artículos 157 y 181 del Código Tributario no 
procede la devolución de la mercancía decomisada, sino la entrega voluntaria de la 
mercancía objeto de contrabando antes del comiso o el pago de una multa equivalente 
al 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando cuando ésta no pueda ser 
objeto de comiso. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria en 
Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA-041/07 de 14 de marzo de 2007, emitida por 
la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional y, 
consiguientemente, se deja sin efecto la multa de Bs12.295.- en sustitución del comiso 
del medio de transporte, por falta de responsabilidad de Agustín Ticona Felipe y 
Rodolfo Llave Muñoz, propietario y conductor del medio de transporte, en la comisión 
del contrabando menor sancionada en la Resolución impugnada, debiendo la 
administración aduanera devolver el vehículo con  placa 1040-KIA a su propietario. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


