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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0300/2012 

La Paz, 14 de mayo de 2012 

 
 

          

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Aldrin Segundino Chura 

Tarifa (fs. 60-69 del expediente); impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0174/2012, 

de 27 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 60-69 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0300/2012 (fs. 97-106 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.    

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

representada por Lilian Lizeth Claros Teran, según Memorándum Cite Nº 0505/2012, 

de 22 de febrero de 2012, (fs. 73 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 74-

78 vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0174/2012, 

de 27 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz; con los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT/LPZ/RA 0174/2012, de 27 de febrero  

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Aldrin Segundino Chura Tarifa.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior de Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representado por Lilián Lizeth Claros Terán.  

 
Número de Expediente: AGIT/0232/2012//LPZ-0487/2011. 
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i. Respecto de la presunta indefensión causada al sujeto pasivo, hace referencia a lo 

señalado en la Resolución de Alzada, que no existen procedimientos de control 

aleatorio de revisión en el Régimen de Viajeros para aquellas personas que arriban 

vía terrestre y que a efectos de establecer la verdad material de los hechos, la 

Administración Aduanera, debió basar su investigación de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Artículo 186 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA): prosigue citando el Anexo a la 

Ley Nº 1990 (LGA), Glosario de Términos Aduaneros y Comercio Exterior, para 

conceptualizar el significado VIAJERO, señalando que: el viajero o turista nacional 

extranjero que quiera acogerse a lo dispuesto en el Capítulo IX Destinos Aduaneros 

Especiales o de Excepción Régimen de Viajeros del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, debe cumplir con lo previsto por el Segundo Acápite del Artículo 186 de la 

referida norma. 

 

ii. Manifiesta que en aplicación de sus amplias facultades dispuesta en el Artículo 100 

de la Ley Nº 2492 (CTB), solicitó información a la Administración de Aduana Frontera 

Pisiga, remitiéndose los Informes Técnicos AN-GROGR-PISOF Nº 660/2011 y AN-

GROGR-PISOF Nº 661/2011, ambos de 5 de septiembre de 2009, al respecto, cita 

textualmente lo dispuesto por los Artículos 4 y 22 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, con relación a la potestad aduanera, mencionando que de los Informes 

Técnicos precitados, se deduce que Aldrin Segundino Chura Tarifa, no ingresó a 

territorio aduanero Boliviano por la Administración de Aduana Frontera Pisiga, debido 

a que no figura en ninguna de las listas de pasajeros de las empresas que prestan 

servicios de transporte internacional de pasajeros que ingresaron por esa frontera el 

2 de marzo de 2011, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR Nº 1383/2011, de 10 de octubre de 2011, porque el sujeto pasivo no 

demostró de manera fehaciente que ingresó a territorio nacional bajo el Régimen de 

Viajeros y se acogió a lo establecido por el Artículo 188 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas.  

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

ARIT-LPZ/RA 0174/2012, de 27 de febrero de 2012, en consecuencia, se mantenga 

firme la Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1084/2011 de 5 de 

septiembre de 2011 (debió decir Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1383/2011, de 10 de octubre de 2011).  

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  



 3 de 21

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0174/2012, de 27 de febrero de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 60-69 del expediente), pronunciada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria La Paz anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1383/2011, 

de 10 de octubre de 2011 inclusive, con la finalidad de que la Administración de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, amplíe la investigación 

respecto a la comisión de la contravención aduanera de contrabando por Aldrin 

Segundino Chura Tarifa, sobre el ingreso a territorio nacional de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-222/11, Operativo 

“Televisor”, de 3 de abril de 2011. En mérito a los siguientes fundamentos:  

 

i. Manifiesta que la Administración Aduanera, a efectos de establecer la verdad 

material de los hechos y al no existir procedimientos de control aleatorio y revisión 

para la aplicación del Régimen de Viajeros, para aquellas personas que arriban vía 

terrestre, debió basar su investigación en los criterios establecidos en el Artículo 186 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, con el fin de determinar que Aldrin 

Segundino Chura Tarifa, tiene la condición de viajero y que como parte de su 

equipaje acompañado se encontraba el Televisor LG de 50 pulgadas. 

 

ii. Expresa que de la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1383/2011, se advierte que la misma basa su decisión 

en dos aspectos: el primero referido a que el Bus, marca Scania, color azul y placa 

de control 345-LYN, conducido por Fidel Quispe Condori, interceptado por los 

funcionarios del COA, no pasó por los controles de la Administración de Frontera 

Pisiga; y el segundo relacionado con el hecho que de acuerdo al listado de pasajeros 

que ingresan a territorio nacional, en medios de transporte internacional de pasajeros 

no existen datos de que el 2 de marzo de 2011, Aldrin Segundino Chura Tarifa, haya 

puesto en conocimiento de esa Administración Aduanera el ingreso de mercancías 

en acogimiento al Artículo 188 del Reglamento a la Ley General del Aduanas, siendo 

que no figura en dichas listas; aspectos que fueron establecidos en el Informe 

Técnico AN-GROGR-PISOF N° 660/2011, de 5 de septiembre de 2011, el cual 

concluye presumiendo que puede tratarse de un bus local y no internacional, que 

Aldrin Segundino Chura Tarifa, no ingresó a territorio Boliviano por Aduana de 

frontera Pisiga, hecho que vulnera el derecho a la seguridad jurídica, toda vez que 

una decisión de la Administración Aduanera no puede basarse en simples 

presunciones, debiendo la Aduana establecer con precisión, claridad y de manera 

expresa sus decisiones, pero sobre todo respaldarlas legalmente conforme a la 

normativa tributaria vigente. 
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iii. Señala que la Administración Aduanera, tiene amplias facultades de investigación 

otorgadas por las Leyes Nos. 1990 (LGA) y 2492 (CTB), las cuales debió ejecutar a 

efectos de establecer la comisión del ilícito del contrabando, que el hecho de que 

Aldrin Segundino Chura Tarifa, no haya puesto en conocimiento de la Administración 

Aduanera el ingreso de mercancías en acogimiento al Artículo 188 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, no constituye la comisión de dicho ilícito, por no estar 

establecido explícitamente que el pasajero deba apersonarse a cumplir dicho 

cometido, toda vez, que como se señaló, no existe un procedimiento de revisión y 

control aleatorio de viajeros que son transportados por medios de transporte terrestre 

internacional u otro medio. 

 

iv. Agrega que conforme dispone el Artículo 2 de la Ley Nº 1990 (LGA), todas las 

actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, se rigen por 

los principios de buena fe y transparencia; más aún, según el Artículo 3 de la  Ley Nº 

1990 (LGA), la Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el 

paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos y no así el paso de 

pasajeros como establece el Informe Técnico AN-GROGR-PISOF N° 660/2011, de 5 

de septiembre de 2011, debiendo al efecto acudir a las instancias pertinentes, tales 

como migración, entre otras, a efectos de establecer la duración y periodicidad de los 

viajes de Aldrin Segundino Chura Tarifa.  

 

v. Aduce que las omisiones que se advirtieron en la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1383/2011, de 10 de octubre de 2011, 

afectan a uno de los requisitos fundamentales establecidos en el Parágrafo II del 

Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), referido a los fundamentos de hecho y de 

derecho, cuya ausencia vicia de nulidad el acto administrativo de lo que concluye que 

la Administración Aduanera vulneró el debido proceso establecido en el Numeral 6, 

del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que anula la citada Resolución 

Sancionatoria.  

            CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y Ley N° 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

         CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de marzo de 2012, mediante nota ARITLP/DER-OF-0332/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0487/2011 (fs. 1-83 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 28 de marzo de 2012 (fs. 84-85 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 86 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 

210 Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de mayo de 2012, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

           CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de marzo de 2011 Aldrin Segundino Chura Tarifa, solicitó a la Administración de 

Aduana Interior Oruro de la ANB la devolución de un televisor LG de 50”, 

argumentando que no se puede considerar que ingreso como contrabando, toda vez 

que se trata de una mercancía para uso propio, cuyo valor no supera los $us1.000.- 

por lo que no requería de una declaración de importación, estaba siendo trasladado 

como parte de su equipaje de acuerdo con lo señalado por el Artículo 142 de la Ley 

Nº 1990 (LGA), adjuntando una copia de la Factura Nº 0007265, de 28 de febrero de 

2011 emitida por R&M Importaciones y fotocopias simples de la Boleta Nº 0385320, 

de 1 de marzo de 2011 de Importadora y Exportadora Shiva (Chile) Limitada, el Acta 

de Comiso Formulario Nº 01992, de 2 de marzo de 2011 y su Carnet de identidad (fs. 

15-20 de antecedentes administrativos).   
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ii. El 13 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Aldrin 

Chura Tarifa y Fidel Quispe Condori, con el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RORU-C-222/11, Operativo Televisor, de 3 de abril de 2011, el cual señala que 

el 2 de marzo de 2011 en inmediaciones del puesto de Control Policial Puente 

Español de la ciudad de Oruro, efectivos del COA interceptaron un bus, con placa de 

control 345-LYN, conducido por Fidel Quispe Condori, donde se evidenció la 

existencia de (1) un televisor de 50 pulgadas marca LG; el propietario Aldrin 

Segundino Chura Tarifa, al momento del operativo presentó el comprobante contable 

Nº 4234, de 28 de febrero de 2011 por concepto de la FACT-11609, que no 

acreditaba la legal importación de la mercancía, presumiendo la comisión del ilícito 

de contrabando, se procedió al comiso de la misma y posterior traslado a Depósitos 

Aduaneros Bolivianos (DAB), para aforo físico, inventario, valoración e investigación; 

asimismo, determinaron por tributos omitidos 615 UFV; calificando la conducta 

conforme los Incisos b) y g) del Artículo 181, de la Ley Nº 2492 (CTB), modificación 

realizada por el Artículo 56 de la Ley Financial; otorgando el plazo de 3 días para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3-5 y 12-

13 de antecedentes administrativos). 

iii. El 19 de abril de 2011, Aldrin Chura Tarifa, reiteró a la Administración de Aduana 

Interior Oruro la devolución de la mercancía decomisada, ratificando la presentación 

de la Factura Nº 0007265 y del resto de la documentación presentada (fs. 23 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 22 de agosto de 2011, la Administración de Aduana Interior Oruro con nota CITE 

ORUOI SPCR Nº 929/11, solicitó a la Administración de Aduana Frontera Pisiga 

informar si el 2 de marzo de 2011, Aldrin Segundino Chura Tarifa, ingresó por dicha 

frontera en un bus internacional, cumpliendo el control aduanero en la Tranca 

poniendo en conocimiento de la Aduana el ingreso de su mercancía en acogimiento 

del Artículo 188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (fs. 39 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 23 de agosto de 2011, Aldrin Chura Tarifa reiteró la solicitud de devolución de su 

mercancía y presentó el Pasaje Nº 1362, de 2 de marzo de 2011 de la Empresa 

Pullman Busfer SRL., desde Iquique Chile a Oruro (fs. 35-36 de antecedentes 

administrativos).   

vi. El 5 de septiembre de 2011, la Administración de Aduana Frontera Pisiga, emitió el 

Informe Técnico AN-GROGR-PISOF Nº 660/2011, en respuesta a la nota CITE 

ORUOI SPCR Nº 929/11, que concluye que el bus marca Scania, con placa de 
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control 354 LYN no pasó el 2 de marzo de 2011, por los controles de esa 

Administración Aduanera, presumiendo que se trata de un bus local y no 

internacional; de la compulsa documental del listado de pasajeros que ingresan a 

territorio boliviano en medios de transporte internacional de esa misma fecha Aldrin 

Segundino Chura Tarifa, no figura en ninguna de esas listas y tampoco existen datos 

de que haya puesto en conocimiento de la Administración Aduanera el ingreso de 

mercancías en acogimiento al Artículo 188 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, por lo que presume que no ingresó a territorio boliviano por esa Aduana de 

Frontera ni en la referida fecha.  

vii. El 26 de septiembre de 2011, la Administración de Aduana Interior Oruro elaboró el 

Informe Técnico ORUOI SPCCR Nº 1743/11, el cual señala respecto del Pasaje Nº 

01362 de 2 de marzo de 2011 emitido por la Empresa de Transporte Nacional e 

Internacional Pullman Busfer, observando que el pasaje está escrito a pulso y 

consigna 2 de marzo de 2011 con sello fechero, de lo que se presume que puede 

estar enmendado; concluye que de acuerdo al Informe Técnico AN-GROGR-PISOF 

Nº 660/2011, respecto al ingreso del Bus con placa de control 345 LYN, no paso por 

los controles por la Administración de Aduana Frontera Pisiga; asimismo, de la 

compulsa de los listados de pasajeros de 2 de marzo de 2011, no existen datos en 

los medios de transporte internacional de Aldrin Segundino Chura Tarifa, que haya 

puesto en conocimiento de esa Administración Aduanera el ingreso de mercancías 

en acogimiento al Artículo 188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo 

que no corresponde la aplicación de la franquicia dispuesta por el citado Artículo y 

que la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA 196/2011, de 23 de 

marzo de 2011, no está amparada (fs. 47-51 de antecedentes administrativos). 

viii. El 14 de octubre de 2011, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Aldrin Segundino Chura Tarifa, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando  AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1383/2011, de 10 de octubre de 2011, que declaró 

probado el contrabando contravencional, disponiendo el decomiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-

222/11, de 3 de abril de 2011 y Cuadro de valoración ORUOI-VA Nº 196/2011, de 23 

de marzo de 2011, su procesamiento en aplicación de los Artículos 111 de la Ley Nº 

2492 (CTB) y 60 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) y posterior distribución de 

su producto, conforme al Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), modificado por el Artículo 62 del 

Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) (fs. 52-56 de antecedentes administrativos). 
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V. 2. Alegatos de las Partes 

         V.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Aldrin Segundino Chura Tarifa, formuló alegatos escritos el 7 de mayo de 2012 (fs. 94-

95 del expediente); expresando lo siguiente: 

 

i. Señala que considera injusto el decomiso de su televisor Sony ya que no es  

contrabando, pues trajo desde Chile esa mercancía debido a un comunicado de 

prensa de la Aduana, que indicaba que se podía ingresar productos con valor menor 

a los $us1000, siendo el costo del televisor de $us800, sin embargo, al retornar del 

viaje tuvo que quedarse en la frontera por motivos de trabajo momento en el que 

efectivos del COA lo detuvieron y le decomisaron el televisor, pese a sus reclamos y 

a los documentos que presentó en ese momento, ya que los recibos del televisor se 

le entrepapelaron. Añade que fue agredido y detenido en el retén sin poder bajar sus 

pertinencias de la flota en la que se encontraba, donde extravió sus pertenencias, 

finalmente cuestiona el porqué se le había decomisado su televisor cuya respuesta 

fue que se trataba de órdenes directas desde La Paz. 

 

            IV.3 Antecedentes de derecho. 

i. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

II. 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 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, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 
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Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

2. Inspeccionar y en su caso secuestrar o incautar registros contables, comerciales, 

aduaneros, datos, bases de datos, programas de sistema (software de base) y 

programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, que se 

utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad, la información 

contenida en las bases de datos y toda otra documentación que sustente la 

obligación tributaria o la obligación de pago, conforme lo establecido en el artículo 

102° parágrafo II. 

 

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos, 

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible. Requerir el auxilio 

inmediato de la fuerza pública cuando fuera necesario o cuando sus funcionarios 

tropezaran con inconvenientes en el desempeño de sus funciones. 

 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales. 

 

7. Intervenir los ingresos económicos de los espectáculos públicos que no hayan sido 

previamente puestos a conocimiento de la Administración Tributaria para su control 

tributario. 
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8. Embargar preventivamente dinero y mercancías en cuantía suficiente para asegurar 

el pago de la deuda tributaria que corresponda exigir por actividades lucrativas 

ejercidas sin establecimiento y que no hubieran sido declaradas. 

 

9. Recabar del juez cautelar de turno, orden de allanamiento y requisa que deberá ser 

despachada dentro de las cinco (5) horas siguientes a la presentación del 

requerimiento fiscal, con habilitación de días y horas inhábiles si fueran necesarias, 

bajo responsabilidad. 

 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal. 

 
Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 
 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181 
 

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

conductas descritas a continuación:  
 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

ii. Presupuesto General de la Nación 2009, de 28 diciembre de 2008. 

Artículo 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 
iii. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, Mecanismos de articulación institucional 

para la ejecución de políticas de desarrollo integral y seguridad en frontera, así 

como mecanismos de prevención, control y lucha contra el contrabando e 

ilícitos en frontera. 

  

Artículo 21 (Inclusión al Código Tributario). 
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II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto general de la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000.- UFV 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).  

 

iv. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 133.  Los destinos aduaneros especiales o de excepción son los siguientes: 
 
a) Régimen de viajeros.- Podrán acogerse al régimen de viajeros, los bolivianos o 

extranjeros domiciliados en el país que salen temporalmente al exterior y que 

retornan al territorio nacional, o los bolivianos y extranjeros que, estando domiciliados 

en el exterior, llegan al país para una permanencia temporal. 

 

Se permitirá introducir sin el pago de tributos aduaneros como equipaje acompañado, 

libros, revistas, impresos de todo carácter, equipos de computación personales, 

cámara fotográfica, video, cintas de video, ropa de uso personal y efectos personales 

necesarios para el viaje. 

 

El viajero tiene derecho a importar equipaje no acompañado sin el pago de tributos 

aduaneros de importación consistente en los bienes señalados en el anterior párrafo, 

dentro el término de cinco meses posteriores a la fecha de su llegada al país. 

 

Corresponderá a la Aduana Nacional fijar: el término de permanencia de los viajeros 

para gozar de este Régimen, la periodicidad de los viajes, la cantidad de los artículos 

que como equipaje y efectos personales puedan traer los viajeros. Las cantidades 

que sobrepasen los límites fijados en el Reglamento estarán sujetas al pago de los 

tributos aduaneros de importación. 

 

Las facilidades aduaneras para viajeros serán establecidas por la Aduana Nacional, 

con la incorporación del sistema de doble circuito para el control de los viajeros y de 

sus equipajes que lleguen por vía aérea. 

 

v.  Reglamento a la Ley General de Aduanas (LGA), aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 186. (Alcance). Para efectos de aplicar las franquicias a turistas o viajeros, 

se establece como principio general el trato igualitario a nacionales y extranjeros.  La 

Aduana Nacional reglamentará los controles a ser aplicados, con base a criterios, 
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objetivos tales como; declaración del pasajero, duración del viaje, la periodicidad con 

que el pasajero viaja y la actividad que realiza.  

 

Se entenderá por viajero o turista a la persona, nacional o extranjera, que ingresa 

temporalmente al país o que regresa luego de haber permanecido temporalmente en 

el extranjero. 

 

Tratándose de viajeros frecuentes, la franquicia no será aplicable cuando haya 

transcurrido un periodo menor a noventa (90) días desde su último ingreso al país. 

 
Artículo 188. (Franquicias para Equipaje Acompañado).- Se permitirá introducir sin 

el pago de tributos aduaneros como equipaje acompañado los siguientes bienes:  

 

d) Los artículos nuevos de estricto uso o consumo personal, sin fines comerciales, 

hasta por un valor FOB de un mil 00/100 dólares estadounidenses (US$ 1.000.), con 

las siguientes limitaciones:   

 

1.    Hasta tres (3) litros de bebidas alcohólicas; 

2.    Hasta cuatrocientos (400) cigarrillos; 

3.    Hasta cincuenta (50) cigarros o quinientos (500) gramos de tabaco picado. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0300/2012, de 10 de mayo de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

V.4.1. Cuestión Previa  

i. Toda vez que la Resolución de Alzada concluye que la Administración Aduanera 

vulneró el debido proceso de Aldrin Segundino Chura Tarifa, al considerar que la 

Administración Aduanera, debió ejercer sus facultades de investigación otorgadas 

por las Leyes Nos. 1990 (LGA) y 2492 (CTB), ampliando la investigación respecto a 

la comisión o no del ilícito de contrabando, al no existir un procedimiento de revisión 

y control aleatorio de viajeros que son transportados por medios de transporte 

terrestre internacional u otro medio, determinando que esto afecta a la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1383/2011, de 10 de 

octubre de 2011, que incumple con el requisito de fundamentación de hecho y de 

derecho establecido por el Parágrafo II, del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), 
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motivo por el que se anuló la referida Resolución. Y que la Administración Aduanera 

a través de su Recurso Jerárquico niega dicha situación bajo el argumento de que 

Aldrin Segundino Chura Tarifa, no demostró de manera fehaciente que ingresó a 

territorio nacional bajo el Régimen de Viajeros y se acogió a lo establecido por el 

Artículo 188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, corresponde aclarar que 

esta instancia previamente analizará el vicio determinado en instancia de alzada a 

efectos de determinar si es evidente y posteriormente de corresponder, ingresará al 

análisis de fondo.   

 

V.4.2. Vicios en la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional 

i. La Administración de Aduana Interior Oruro de la ANB argumenta en su Recurso 

Jerárquico, que el viajero o turista nacional extranjero que quiera acogerse a lo 

dispuesto en el Capitulo IX Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción Régimen 

de Viajeros del Reglamento a la Ley General de Aduanas, debe cumplir lo previsto 

por el Segundo Acápite del Artículo 186 de la referida norma. Asimismo, señala que, 

en aplicación de sus facultades dispuestas en el Artículo 100 de la Ley Nº 2492 

(CTB), solicitó información a la Administración de Aduana Frontera Pisiga, 

remitiéndose los Informes Técnicos AN-GROGR-PISOF Nº 660/2011 y AN-GROGR-

PISOF Nº 661/2011, que establecen que Aldrin Segundino Chura Tarifa, no ingresó a 

Territorio Aduanero Boliviano por esa Administración Aduanera, ya que no figura en 

ninguna de las listas de pasajeros de las empresas que prestan servicios de 

transporte internacional de pasajeros, que ingresaron por esa frontera el 2 de marzo 

de 2011, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1383/2011, de 10 de octubre de 2011, porque el sujeto 

pasivo no demostró de manera fehaciente que ingresó a territorio nacional bajo el 

Régimen de Viajeros y se acogió a lo establecido por el Artículo 188 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas.  

 

ii. Por su parte Aldrin Segundino Chura Tarifa, en sus Alegatos argumenta que el 

decomiso de su televisor Sony, fue injusto ya que no se trata de una mercancía de 

contrabando sino que trajo de Chile en virtud a un comunicado de prensa de la 

Aduana que indicaba que se podía ingresar productos con valor menor a los 

$us1000, siendo el costo del televisor de $us800.-; sin embargo, pese a sus reclamos 

y a los documentos que presentó en ese momento, su mercancía le fue decomisada. 

 

iii. La doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico protegido es 

el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 
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extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), “Derecho 

Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, Pág. 716”. (las negrillas son nuestras). 

 

iv. La Sentencia Constitucional 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, cita 

jurisprudencia comparada y establece la siguiente doctrina constitucional y 

precedente: “(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el 

ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por 

él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en 

una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la 

existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que 

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”; en sujeción 

de lo anotado, esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha establecido que no se 

produce la indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue 

en su contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones. Contrario sensu, se 

infiere que para que pueda considerarse la indefensión absoluta de una parte 

procesal dentro de un procedimiento administrativo o proceso judicial, ésta debía 

estar en total desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a 

cabo en su contra, desconocimiento que le impide materialmente asumir su defensa, 

dando lugar a que se lleve en su contra un proceso en el que no fue oído ni juzgado 

en igualdad de condiciones con la otra parte que interviene en el proceso. 

 

v. El Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), indica que en los procedimientos tributarios 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

los mismos. Por su parte el Artículo 100 de ley señalada, menciona que la 

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

 

vi. Asimismo, el Artículo 181 de la mencionada ley, determina que comete contrabando 

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

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

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales o g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, de la misma forma el último 

párrafo señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, cuantía modificada a 200.000.- UFV 

por el Artículo 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley 

Financial); igualmente, el Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, modificó el 
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monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), de 

200.000 a UFV 50.000, para la tipificación del ilícito de contrabando. 

 

vii. El Anexo de la Ley Nº 1990 (LGA) Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio 

Exterior Definiciones Aplicables, puntualiza que viajero es  toda persona que ingresa 

o sale temporalmente del territorio de un país donde no tiene su residencia habitual 

(no residente), y; toda persona que vuelve al territorio de un país donde tiene su 

residencia habitual después de haber estado temporalmente en el extranjero 

(residente de regreso de su país). 

 

viii. El Artículo 186 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece a efectos 

de aplicar las franquicias a turistas o viajeros en el Régimen de Viajeros, como 

principio general el trato igualitario a nacionales y extranjeros, debiendo la Aduana 

Nacional reglamentar los controles a ser aplicados, con base a criterios, objetivos 

tales como; declaración del pasajero, duración del viaje, la periodicidad con que el 

pasajero viaja y la actividad que realiza. Y que en el caso de viajeros frecuentes, no 

será aplicable la franquicia cuando haya transcurrido un periodo menor a noventa 

(90) días desde su último ingreso al país. 

 

ix. El Inciso d) del Artículo 188 del Reglamento referido, señala que se permitirá 

introducir sin el pago de tributos aduaneros como equipaje acompañado, artículos 

nuevos de estricto uso o consumo personal, sin fines comerciales, hasta por un valor 

FOB de un mil 00/100 dólares estadounidenses (US$ 1.000). 

 

x. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 13 de abril de 

2011, la Administración Aduanera notificó a Aldrin Chura Tarifa y a Fidel Quispe 

Condori con el Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-222/11, 

Operativo Televisor, de 3 de abril de 2011, el cual señala que el 2 de marzo de 2011 

en inmediaciones del puesto de Control Policial Puente Español de la ciudad de 

Oruro, efectivos del COA interceptaron un bus, con placa de control 345-LYN,  donde 

se evidenció la existencia de un televisor de 50 pulgadas marca LG cuyo propietario 

identificado como Aldrin Segundino Chura Tarifa presentó a momento del operativo el 

Comprobante Contable Nº 4234, de 28 de febrero de 2011 por concepto de la 

Factura Nº 11609, que no acredita la legal importación de la mercancía, presumiendo 

la comisión del ilícito de contrabando se procedió a su comiso, otorgando el plazo de 

3 días para la presentación de descargos (3-5 y 12-13 de antecedentes 

administrativos). 
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xi. El 16 de marzo de 2011, Aldrin Chura Tarifa, solicitó a la Administración Aduanera la 

devolución de su mercancía, argumentando que no se puede considerar como 

contrabando, toda vez que es para uso propio y su valor no supera los $us1.000.-  

que estaba siendo trasladada como parte de su equipaje de acuerdo con lo dispuesto 

por el Artículo 142 de la Ley Nº 1990 (LGA), presentando como descargos copia de 

la Factura Nº 0007265, de 28 de febrero de 2011 emitida por R&M Importaciones y 

fotocopias simples de la Boleta Nº 0385320, de 1 de marzo de 2011 de Importadora y 

Exportadora Shiva (Chile) Limitada, el Acta de Comiso Nº 01992, de 2 de marzo de 

2011 y su Carnet de identidad. Posteriormente, el 23 de agosto de 2011, reiteró su 

solicitud presentando el Pasaje Nº 1362, de 2 de marzo de 2011 emitido por la Flota 

Pullman Busfer SRL (fs. 15-20  y 35-36 de antecedentes administrativos).   

 

xii. El 26 de septiembre de 2011, la Administración de Aduana Interior Oruro elaboró el 

Informe Técnico ORUOI SPCCR Nº 1743/11, que establece de acuerdo con el 

contenido y las conclusiones del Informe Técnico AN-GROGR-PISOF Nº 660/2011, 

que el bus marca Scania con placa de control 354 LYN, no pasó el 2 de marzo de 

2011 por los controles de la Administración de Aduana Frontera Pisiga, presumiendo 

que se trata de un bus local y no internacional, que Aldrin Segundino Chura Tarifa, no 

figura en el listado de pasajeros que ingresan a territorio boliviano en medios de 

transporte internacional de esa misma fecha y tampoco existen datos de que haya 

puesto en conocimiento de esa Administración Aduanera el ingreso de su mercancía, 

en acogimiento al Artículo 188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo 

que concluye que no corresponde la aplicación de la franquicia dispuesta por el 

citado Artículo, por  tanto el televisor descrito en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA 

196/2011, de 23 de marzo de 2011, no está amparada, emitiéndose la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1383/2011, de 10 de 

octubre de 2011, que declaró probado el contrabando contravencional, disponiendo 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RORU-C-222/11, de 3 de abril de 2011, con cuyo acto fue 

notificado Aldrin Segundino Chura Tarifa, el 14 de octubre de 2011 (fs. 47-56 de 

antecedentes administrativos,  

 

xiii. Bajo estas circunstancias se evidencia que la Administración Aduanera en uso de 

sus facultades de acuerdo con lo previsto por el Artículo 100 de la Ley Nº 2492 

(CTB), solicitó a la Administración de Aduana Frontera Pisiga mediante nota CITE 

ORUOI SPCR Nº 929/11 de 22 de agosto de 2011 (fs. 39 de antecedentes 
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administrativos), información respecto del paso por esa frontera el 2 de marzo de 

2011 de Aldrin Segundino Chura  en un Bus internacional, cumpliendo con el control 

aduanero poniendo en conocimiento de la referida Administración Aduanera el 

ingreso de mercancía, en acogimiento del Artículo 188 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, motivo por el que se emitió el Informe Técnico AN-GROGR-

PISOF Nº 660/2011, de 5 de septiembre de 2011, el cual establece que el bus marca 

Scania, con placa de control 354 LYN, interceptado por efectivos del COA durante el 

Operativo Televisor, no pasó el 2 de marzo de 2011 por los controles de esa 

Administración, que Aldrin Segundino Chura Tarifa no figura en ninguna de las Listas 

de Pasajeros de esa fecha y tampoco existen datos de que haya puesto en 

conocimiento de esa Administración Aduanera el ingreso del televisor LG 

decomisado, de lo que concluye que no ingresó a territorio boliviano por la 

Administración de Aduana Frontera Pisiga (fs. 39 y 44-46 de antecedentes 

administrativos). 

xiv. De la misma forma, se advierte que la Administración Aduanera llevo adelante un 

proceso contravencional por contrabando, iniciado a través del Acta de Intervención 

Contravencional COA/RORU-C-222/11, notificada a Aldrin Segundino Chura Tarifa, 

proceso durante el cual presentó documentación de descargo que fue considerada 

en el Informe Técnico ORUOI SPCCR Nº 1743/11, de 26 de septiembre de 2011, el 

mismo que se sustenta en el resultado del análisis realizado en el Informe Técnico  

AN-GROGR-PISOF Nº 660/2011, emitiéndose la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1383/2011, de 10 de octubre de 2011, 

que también fue notificada al interesado, que contiene una relación de los hechos 

acaecidos y que fundamenta su decisión precisamente en los citados Informes 

Técnicos, de lo que se establece que no correspondía la anulación de la referida 

Resolución Sancionatoria en instancia de alzada, toda vez que la Administración 

Aduanera ejerció sus facultades de investigación según lo dispuesto por el Artículo 

100 de la Ley Nº 2492 (CTB); no evidenciándose por tanto situación alguna que haya 

puesto en indefensión a Aldrin Segundino Chura Tarifa, aspecto que refleja el 

contenido de la precitada Resolución Sancionatoria, que está debidamente 

fundamentada, y que cumple con el requisito de los fundamentos de hecho y de 

derecho establecido por el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

xv. En ese contexto, al evidenciar que no se vulneró el derecho a la defensa de Aldrin 

Segundino Chura Tarifa y que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1383/2011, cumple con los requisitos establecidos en el 

Parágrafo II del Articulo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), corresponde analizar si la 
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mercancía decomisada se acogió al Régimen de Viajeros y por tanto no corresponde 

la tipificación por contrabando contravencional.  

 

V.4.3. Acogimiento al Régimen  Viajeros. 

i. En el caso bajo análisis, Aldrin Segundino Chura Tarifa, sostiene que la mercancía 

que le fue decomisada consistente en el televisor Marca LG de 50 pulgadas, fue 

traída desde Chile, debido a un comunicado de prensa de la Aduana que indicaba 

que se podía ingresar productos con valor menor a los $us1000, siendo el costo del 

televisor de $us800. Al respecto de acuerdo con los antecedentes administrativos y 

de la compulsa de la documentación presentada se observa, que no cursa 

documentación alguna que demuestre la existencia del comunicado de la Aduana al 

que hace referencia en sus alegatos; sin embargo, la Ley Nº 1990 (LGA) y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), establecen un 

Régimen de Viajeros en el que se permite el ingreso a territorio nacional como 

equipaje acompañado de artículos nuevos de estricto uso o consumo personal, sin 

fines comerciales, sin el pago de tributos aduaneros, hasta por un valor FOB de $us. 

1000. 

 

ii. En este sentido, se advierte que Aldrin Segundino Chura Tarifa no demostró 

conforme dispone el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), su calidad de viajero dentro 

de los alcances del citado Régimen y que estaba regresando luego de haber 

permanecido temporalmente en el extranjero (Chile), toda vez que la Administración 

Aduanera en el Informe Técnico AN-GROGR-PISOF Nº 660/2011, de 5 de 

septiembre de 2011, señala que Aldrin Segundino Chura Tarifa no figura en 

ninguno de los Listados de Pasajeros que ingresaron a territorio nacional en 

medios de transporte internacional de pasajeros el 2 de marzo de 2011 por la 

Administración de Aduana Frontera Pisiga, asimismo, el citado informe concluye que 

en esa fecha no pasó por los controles de esa Administración Aduanera de ingreso, 

ningún medio de transporte internacional de las características del Bus Marca Scania 

con Placa de Control 345-LYN, que era el medio de transporte en el cual 

supuestamente se encontraba Aldrin Segundino Chura Tarifa, a momento del comiso 

realizado por los efectivos del COA. Asimismo, se evidencia que tampoco puso en 

conocimiento de la Administración el televisor que tenia en su poder en acogimiento 

al Régimen de Viajeros, en cumplimiento de lo previsto por los Artículos 186 y 188 

Inciso d) del Reglamento a la Ley General de Aduanas (las negrillas son nuestras).  
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iii. De la misma forma, se tiene que a momento del comiso Aldrin Segundino Chura 

Tarifa, no se encontraba en poder de la factura que acredite la compra del televisor 

decomisado y sólo presentó el Comprobante Contable Nº 4234, de 28 de febrero 

de 2011 emitido a su nombre por concepto de la Factura N° 11609, que no cursa en 

antecedentes, posteriormente y como descargo al Acta de Intervención 

Contravencional COA/RORU-C-222/11, presentó la copia de la Factura Nº 0007265, 

de 28 de febrero de 2011, emitida por R&M Importaciones por un valor de $us800.- 

la que no tiene relación con el comprobante referido a la Factura Nº 11609, así como 

el Pasaje Nº 1362, de 2 de marzo de 2011 de la Flota Pullman Busfer SRL de 

Iquique Chile a Oruro (fs. 35-36 de antecedentes administrativos), presentado 

también como descargo, el cual refleja contradicción en cuanto a la fecha del viaje, 

debido a que de acuerdo con la certificación solicitada por Aldrin Segundino Chura 

Tarifa, a la empresa Pullman Busfer SRL, mediante nota s/n de 20 de enero de 2012, 

se hace mención de un pasaje a su nombre de 28 de febrero de 2011 (fs. 41 del 

expediente) (el resaltado es nuestro). 

 

iv. En este sentido, se tiene que pese a que le correspondía la carga de la prueba, 

conforme dispone el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), Aldrin Segundino Chura no 

demostró su calidad de viajero dentro del los alcances del Régimen de Viajeros 

dispuesto en el Artículo 188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por tanto 

no corresponde el acogimiento de la mercancía observada al citado régimen, por lo 

que al no contar con documentos que acrediten la legal importación del televisor 

marca LG decomisado, adecuó su conducta a la tipificación prevista en los Incisos b) 

y g) del Artículo 181 de  la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

v. Consiguientemente se concluye que en este caso no se vulneró el derecho a la 

defensa de Aldrin Segundino Chura Tarifa, porque en sujeción a su facultad de 

investigación dispuesta por el Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), la Administración 

Aduanera Interior Oruro, determinó que el Bus con placa de control 354 LYN, no 

ingresó el 2 de marzo de 2011 por los controles de la Administración de Aduana 

Frontera Pisiga, que Aldrin Segundino Chura Tarifa no figura en ninguna de las Listas 

de Pasajeros de esa fecha y que tampoco existen datos de que haya puesto en 

conocimiento de esa Administración Aduanera el ingreso del televisor LG que le fue 

decomisado, aspectos que refleja el contenido de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1383/2011, de 10 de octubre de 2011, 

que cumple con los requisitos establecidos en el Parágrafo II del Artículo 99 de la Ley 

Nº 2492 (CTB). Por otra parte Aldrin Segundino Chura no demostró según señala el 
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Artículo 76 de la Ley citada, su calidad de viajero dentro del los alcances del 

Régimen de Viajeros dispuesto en el Artículo 188 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, por tanto no corresponde el acogimiento de la mercancía observada al 

citado régimen, por lo que adecuó su conducta a la tipificación prevista en los Incisos 

b) y g) del Artículo 181 de  la Ley Nº 2492 (CTB). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0174/2012, de 27 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley N° 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

         REVOCAR TOTALMENTE la Resolución ARIT-LPZ/RA 0174/2012, de 

27 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada, que anuló obrados hasta el vicio mas 

antiguo, esto es hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1383/2011, de 10 de octubre de 2011 inclusive, consecuentemente 

corresponde mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria, que declaró 

probado el contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-222/11 

de 3 de abril de 2011 y Cuadro de valoración ORUOI-VA Nº 196/2011, de 23 de marzo 

de 2011; conforme establece el Inciso a) Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 

(Titulo V del CTB). 
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 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


