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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0416/2012 

La Paz, 22 de junio de 2012 

 
 

          VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 82-85 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0240/2012, de 26 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 54-65 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0416/2012 (fs. 103-

110 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 Terán, según Memorándum Cite Nº 0505/2011, 

de 22 de febrero de 2011, emitida por Presidencia Ejecutiva de la ANB (fs. 81 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 82-85 del expediente), impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0240/2012, de 26 de marzo de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes 

argumentos: 

i. Expresa que la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0240/2012 no valoró todos los 

actuados administrativos adjuntos a la carpeta contravencional, puntualizando que 
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según el Informe Técnico AN-GROGR-PISOF-Nº 661/2011, el 24 de marzo de 2011, 

arribó al estacionamiento del Complejo Fronterizo Pisiga, el bus de la Empresa 

Pullman Bus FER, estableciéndose del listado de pasajeros presentado, que Raúl 

Castillo Beltrán con C.I. 5037391, Enrique Méndez con C.I.25318100, Yeni Fer 

Castillo Beltrán con C.I.5037391, Ingrid Méndez con C.I. 2440067 y Yaneth Castillo 

Beltrán con C.I. 5037392, pasaron por los controles del referido complejo, 

sometiéndose al control de equipaje; sin embargo no declararon, ni presentaron 

documento alguno de uso o consumo personal durante la revisión. Añade, que 

tomando en cuenta el informe elaborado por personal de la Aduana fronteriza Pisiga, 

la ANB manifiesta que el viajero que quiera acogerse a las franquicias para equipaje 

acompañado descritas en el Artículo 188 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, cuando está pasando por frontera, debe presentar previamente 

documentación que acredite el derecho propietario de los artículos de uso o consumo 

personal que se pretende ingresar a territorio boliviano, por lo tanto cada pasajero 

debe presentar factura comercial de compra de la mercadería que desea ingresar 

como equipaje acompañado, para acreditar su derecho propietario.  

ii. Expresa que los sujetos pasivos no presentaron ningún descargo en la frontera 

Pisiga, ni durante el operativo, si bien no existe la normativa para el llenado de 

formulario de equipaje acompañado para viajes terrestres, por costumbre o para 

evitar algún problema posterior, se pide la factura comercial de compra, por lo que no 

le corresponde la aplicación de la franquicia del Artículo 188 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. 

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

ARIT-LPZ/RA 0240/2012, de 26 de marzo de 2012. 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0240/2012, de 26 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 54-65 del expediente), pronunciada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria La Paz, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1426/2011, de 17 de octubre de 2011, en consecuencia, 

dejó sin efecto el comiso definitivo de la mercancía consignada en el Acta de 

Intervención COARORU-C-307/11, de 18 de abril de 2011, disponiendo la devolución 

de la mercancía a sus propietarios, identificados como Raúl Castillo Beltrán, Enrique 

Méndez, Yeni Fer Castillo Beltrán, Ingrid Méndez, Yaneth Castillo Beltrán, previa 

acreditación de su identidad; con los siguientes fundamentos:  
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i. Respecto a la afirmación de la Administración Aduanera, que presume que los 

recurrentes habrían utilizado vías alternas para evadir el control aduanero y que al no 

haberse sometido a dicho control no correspondería la franquicia del Artículo 188 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, la ARIT La Paz estableció por la prueba 

presentada, que los recurrentes iniciaron su viaje a territorio chileno por vía terrestre 

el 21 de marzo de 2011, retornando el 23 de marzo de 2011 sin evidenciarse 

irregularidad alguna, por lo que el argumento de la ANB referente a la presunción 

citada, no tiene fundamento legal y tampoco fue respaldada documentalmente. 

ii. Expresa que según Informe Técnico AN-GROGR-PISOF N° 661/2011 de 5 de 

septiembre de 2011, los funcionarios de la Administración Aduanera, señalan que no 

existe normativa o reglamento para el equipaje acompañado de pasajeros vía 

terrestre; no siendo admisible ningún tipo de presunciones en materia de 

contravenciones, las conductas atribuidas deben ser demostradas fehacientemente 

por la aduana. Añade que según el Artículo 190 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, el cual refiere que la Administración Aduanera, para los viajeros que 

arriben por otro medio distinto del aéreo, establecerá procedimientos de revisión y 

control aleatorio de viajeros que son transportados por medios de transporte 

terrestres internacionales u otros medios, distintos del aéreo, la ANB hasta la fecha 

no publicó dichos procedimientos, por lo que de existir una “declaración”, no es 

aplicable para el equipaje acompañado vía terrestre, concluyendo que corresponde 

analizar si la mercancía comisada se encuentra respaldada por la documentación 

presentada como descargo. 

iii. Manifiesta que de la compulsa de las facturas presentadas como descargo, estableció 

que corresponden en todas sus características con el detalle de la mercancía 

decomisada y el Acta de Intervención COARORU-C-307/11, en consecuencia, al ser 

productos de uso personal sin fines comerciales, la mercancía debe acogerse a la 

previsión del Artículo 188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; dichos 

documentos de descargo que no fueron valorados por la Administración Aduanera en 

el Informe Técnico ni en la Resolución Sancionatoria. Asimismo, no acudió a migración 

para establecer la duración y periodicidad de viajes de los recurrentes, omisión que 

originó la falta de fundamentación de hecho y de derecho del acto impugnado, que 

conllevaría a la anulabilidad del proceso; empero, en aplicación de los principios de 

economía e informalismo, luego de efectuar el análisis legal, concluyó que es 

innecesario proceder a la anulación de obrados, al evidenciar que la mercancía 

comisada está amparada por la documentación de soporte presentada. 
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 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 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 determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 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 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-ORU-0185/2011, remitido 

mediante nota ARITLP-DER-OF-0534/2012, de la misma fecha (fs. 1-90 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 4 de mayo de 2012 (fs. 91-92 del expediente), 

actuaciones notificadas el 9 de mayo de 2012 (fs. 93 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III del 

Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de junio de 2012, por lo 

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

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de marzo de 2011, efectivos del Control Operativo Aduanero, elaboraron el 

Acta de Comiso Nº 000238, en el puesto de control de Puente Español de la ciudad 

de Oruro, al supuestamente evidenciar el transporte de televisores plasma y 

minicomponentes sin documentación de respaldo (fs. 6 de antecedentes 

administrativos). 
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ii. El 28 de marzo de 2011, Yaneth Castillo Beltrán, Yeni Fer Castillo Beltrán, Raúl 

Castillo Beltrán, Ingrid Maricel Méndez y Enrique Alejandro Méndez, presentan 

memorial a la Administración Aduanera, expresando que en su condición de 

ciudadanos bolivianos y de hijos de bolivianos que viven en la ciudad de Santa Cruz 

y estudian en la Universidad UDABOL-Santa Cruz, se trasladaron a la ciudad de 

Iquique, donde realizan la compra de televisores y equipos de sonido para uso 

personal; que el 23 (debió decir 24) de marzo de 2011, en el control aduanero de 

Puente Español, sus compras fueron comisadas preventivamente con el argumento 

de que no presentaron ningún documento de respaldo. En este sentido, solicitan la 

devolución de la mercancía comisada, adjuntando documentación de respaldo 

consistente en Facturas originales Nos. 054691 a nombre de Enrique Alejandro 

Méndez por 349.860.- pesos chilenos, N° 054690 a nombre de Ingrid Maricel Méndez 

por 195.160.- pesos chilenos, N° 054687 a nombre de Yeni Fer Castillo Beltrán por 

218.960.- pesos chilenos, N° 054689 a nombre de Yaneth Castillo Beltrán por 

259.420.- pesos chilenos y N° 054688 a nombre de Raúl Castillo Beltrán por 

296.310.- pesos chilenos, emitidas por Import – Export Latin Ltda de Iquique, el 24 de 

marzo de 2012 (fs. 15-21 de antecedentes administrativos). 

iii. El 11 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Raúl 

Castillo B. y a los presuntos autores o interesados, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-307/11, Operativo Santa Cruz, de 18 de abril de 2011, 

el cual señala que el 24 de marzo de 2011, en el puesto de Control Puente Español 

de Oruro, efectivos del Control Operativo Aduanero interceptaron el bus marca 

Scania, con placa de control 2199-SHR, conducido por Daniel Pérez Blanco, 

evidenciando la existencia de 4 cajas conteniendo plasmas, marca Samsung de 32 

pulgadas, 2 cajas con plasmas marca LG 32 pulgadas, 2 cajas con minicomponentes 

marca LG (parlantes y equipo) y 2 cajas minicomponentes marca Sony (parlantes y 

equipo), identificándose como propietario Raúl Castillo B., quien no presentó 

documentos que acrediten la legal importación de la mercancía, por lo que 

presumiendo el ilícito de contrabando, según los Incisos b) y g) de la Ley Nº 2492 

(CTB), procedieron al comiso preventivo de la citada mercancía, la cual fue 

trasladada y depositada en dependencias del recinto aduanero de DAB; asimismo, 

determinando que el monto de tributos omitidos alcanza a 3.518 UFV (fs. 3-6 y 13 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 16 de mayo de 2011, Enrique Alejandro Méndez, presentó memorial ratificando la 

solicitud de devolución de televisores y equipos de sonido, acreditando su derecho 

propietario a través de la documentación presentada el 28 de marzo de 2011; 
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asimismo, adjuntó testimonios de Poder conferidos a su nombre por Raúl Castillo 

Beltrán, Yeni Fer Castillo Beltrán, Ingrid Maricel Méndez y Yaneth Castillo Beltrán (fs. 

23-27 vta. de antecedentes administrativos).  

v. El 23 de mayo de 2011, la Administración Aduanera elaboró el informe ORUOI-

SPCCR Nº 1059/11, haciendo notar que el memorial presentado por los recurrentes 

el 18 de mayo de 2011, estaría fuera de plazo, sin embargo dado que la 

documentación adjuntada es solo documentación de identificación del interesado y 

que la misma no constituye documento soporte de la mercancía, recomienda al 

Grupo de Análisis Técnico compulse lo mencionado y, si correspondiere, se proceda 

con la elaboración del Informe Técnico (fs. 34-35 de antecedentes administrativos). 

vi. El 30 de agosto de 2011, Enrique Alejandro Méndez anexó a su memorial como 

prueba los tickets de viaje originales de las empresas transportistas: Empresa de 

Transporte de pasajeros Nacional e Internacional pullman Jet Sur Leonor SRL, en el 

tramo Oruro-Iquique de fecha 21 de marzo de 2011: N° 17808 a nombre de Ingrit, N° 

17809 a nombre de Castillo, N° 17810 a nombre de Enrique, N° 17811 a nombre de 

Raúl, N° 17812 a nombre de J. Castillo. Del mismo modo de la Empresa de 

transporte de pasajeros nacional e internacional Pullman bus Fer, de fecha 23 de 

marzo de 2011 en el tramo Iquique-Oruro: N° 6805 a nombre de Raúl-Enrique, N° 

6806 a nombre de Yen Fer - Ingrid, N° 6807 a nombre de Yaneth; y finalmente del 

Transporte Inter Bus: Factura N° 10449 a nombre de Ingrid y Raúl de fecha 25 de 

marzo de 2011, destino Iquique (fs. 37-46 de antecedentes administrativos). 

viii. El 5 de septiembre de 2011, la Administración de la Aduana Frontera Pisiga de la 

ANB, a través del Informe Técnico AN-GROGR-PISOF N° 661/2011, concluyó que 

Raúl Castillo Beltrán, Enrique, Jenifer Castillo Beltrán (debió decir Yeni Fer Castillo 

Beltrán), Ingrid Méndez y Yaneth Castillo Beltrán, no introdujeron los artefactos 

cuestionados por el control aduanero realizado en el complejo fronterizo Pisiga, 

presumiéndose que fueron introducidos por vías alternas no controladas por la 

Aduana, y que respecto al caso denominado operativo Santa Cruz, recomiendan 

proceder conforme a normativa aduanera vigente, y basándose en el Articulo 190 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, al no existir un procedimiento para el 

régimen de viajeros que arriben por medio terrestre, sugiere la implementación de un 

formulario similar al Formulario 250 aprobado por Resolución N° RA-PE 01-005-02 y 

aplicado por las Administraciones Aduaneras de Aeropuertos del país; se adjunta al 

informe la relación de pasajeros del bus placa 2199-SHR(fs. 47-50 de antecedentes 

administrativos). 
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ix. El 26 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR N° 1747/11, concluyendo que los recurrentes no introdujeron los 

artículos cuestionados por el control aduanero, presumiéndose que fueron 

introducidos por vías alternas no controladas por la Aduana, por lo tanto, no 

corresponde la aplicación de la franquicia del Artículo 188 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, por lo que la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración 

ORUOI-VA 271/2011 de 31 de marzo de 2011, no está amparada, incurriendo en el 

ilícito de contrabando contravencional (fs. 51-56 de antecedentes administrativos). 

x. El 28 de octubre de 2011, se notificó personalmente a Néstor Gutiérrez Alcon, 

representante legal de Raúl Castillo Beltrán, Yaneth Castillo Beltrán, Yeni Fer Castillo 

Beltrán, Ingrid Maricel Méndez y Enrique Alejandro Méndez, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426, de 17 de 

octubre de 2011, la cual declaró probada la comisión de la contravención aduanera 

por contrabando tipificado por los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB), en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Cuadro de Valoración ORUOI VA – 271/2011, disponiendo el remate y su posterior 

distribución (fs. 59-63 de antecedentes administrativos). 

IV.2.  Alegatos del Sujeto Pasivo  

Enrique Alejandro Méndez por si y en calidad de mandante de Yaneth Castillo 

Beltrán, Yeni Fer Castillo Beltrán, Raúl Castillo Beltrán e Ingrid Maricel Méndez, 

presentó alegatos escritos, el 4 de junio de 2012 (fs. 99-100 del expediente); en los 

siguientes términos:  

i. Expresan que al retornar de la ciudad de Iquique en el puesto fronterizo de Pisiga se 

sometieron al control de equipaje, donde el personal de Aduana no les dio 

orientación alguna, la que era necesaria porque como ciudadanos comunes 

desconocen las leyes específicas. Al continuar su viaje, en el Puente Español de la 

ciudad de Oruro fueron sorprendidos por efectivos del COA, que les comisaron sus 

mercancías sin una explicación coherente, limitándose a entregar el Acta de Comiso, 

por lo que presentaron descargos (originales) luego de notificarse con el Acta de 

Intervención, el 30 de agosto de 2011, presentaron pruebas del viaje (pasajes); 

concluyen señalando que al no haber cometido ninguna contravención en contra de 

la Aduana, en su condición de universitarios, solicitan se confirme la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0240/2012. 

     



 8 de 16

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero 

de 2009.  

Artículo 115. 

 I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Ley Nº 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 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, (…). 

iii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 2. Todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio 

exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los 

principios de buena fe y transparencia. 

 

 La Ley no restringe las facilidades de libre tránsito o las de tránsito fronterizo de 

mercancías concedidas a favor de Bolivia o las que en el futuro se concedieran por 

tratados bilaterales o multilaterales. 

Artículo 3. La Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el 

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

tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos 

que gravan las mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio 

de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes. 

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 



 9 de 16

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. 

iv. 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, 

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:   
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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. 

Artículo 190. (VIAJEROS QUE ARRIBEN POR OTRO MEDIO DISTINTO DEL 

AÉREO).- La Aduana Nacional establecerá procedimientos de revisión y control 

aleatorio de viajeros que son transportados por medios de transporte terrestres 

internacionales u otros medios, distintos del aéreo. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0416/2012, de 18 de junio de 2012, emitida por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. De la franquicia del régimen de viajeros y del contrabando 

contravencional. 

i. La Administración Aduanera ahora recurrente, expresa que la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0240/2012, no valoró todos los actuados 

administrativos, puntualizando que según el Informe Técnico AN-GROGR-PISOF-N° 

661/2011, el 24 de marzo de 2011, el bus de la Empresa Pullman Bus FER, arribó al 

estacionamiento de Complejo Fronterizo Pisiga; del listado de pasajeros presentado, 

se establece que los interesados pasaron por los controles de dicho complejo, 

sometiéndose al control de equipaje, sin embargo durante la revisión no declararon ni 

presentaron documento alguno de uso o consumo personal, siendo que para que el 

viajero se acoja a las franquicias de equipaje acompañado descritas en el Artículo 

188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, debe presentar en frontera la 

factura comercial de compra de la mercadería de aquellos artículos de uso o 

consumo personal que se pretende ingresar a territorio boliviano, y así acreditar su 

derecho propietario. Dado que los sujetos pasivos no presentaron ningún descargo y 

si bien no existe la normativa para el llenado de formulario de equipaje acompañado 

para viajes terrestres por costumbre o por prever algún problema posterior, piden 

la factura comercial de compra, por lo tanto la Administración Aduanera indica que no 

corresponde la aplicación de la franquicia prevista por el citado artículo. 

 ii. Los sujetos pasivos manifiestan en sus alegatos escritos que el 24 de marzo de 

2011, al retornar de la ciudad de Iquique – Chile, en el puesto fronterizo de Pisiga se 
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sometieron al control de equipaje, donde el personal de Aduana Nacional de Bolivia 

no les dio orientación alguna, la que era necesaria porque, como ciudadanos 

comunes, desconocen las leyes específicas. Al continuar su viaje, en Puente Español 

de la ciudad de Oruro fueron sorprendidos por el COA quienes comisaron sus 

mercancías sin una explicación coherente, limitándose a entregar el Acta de Comiso, 

por lo que presentaron descargos (originales) luego de ser notificados con el Acta de 

Intervención; asimismo, el 30 de agosto de 2011, mediante memorial presentaron 

pruebas del viaje (pasajes); en este sentido, al no haber cometido ninguna 

contravención aduanera, en su condición de universitarios, solicitan se confirme la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0240/2012. 

iii. Al respecto, los Parágrafos I y II del Artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado,  disponen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

iv. 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 la misma ley, menciona que la 

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación. 

v. En la legislación aduanera, el Inciso a) del Artículo 133 de la Ley Nº 1990 (LGA), 

dispone que 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, permitiendo introducir sin el pago de tributos aduaneros como 

equipaje acompañado, ropa de uso personal y efectos personales necesarios para el 

viaje.  

vi. El Anexo de la Ley Nº 1990 (LGA), puntualiza que viajero es toda persona que 

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

habitual (no residente), así como 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). 

vii. 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 
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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. 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; asimismo, el Inciso d) del Artículo 188 del citado 

reglamento, 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). Por su parte, el Artículo 190 del mismo reglamento, 

respecto a los viajeros que arriben por otro medio distinto del aéreo, establece que la 

Aduana Nacional establecerá procedimientos de revisión y control aleatorio de 

viajeros que son transportados por medios de transporte terrestres internacionales u 

otros medios, distintos del aéreo. 

viii. De la compulsa de antecedentes y basándonos en la normativa citada 

anteriormente, se evidencia 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, omitió aplicar los criterios establecidos en el Artículo 186 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, con el objeto de determinar si Raúl 

Castillo Beltrán, Enrique Méndez, Yeni Fer Castillo Beltrán, Ingrid Méndez y Janeth 

Castillo, tenían la condición de viajero y como parte de su equipaje acompañado 

estaba la mercancía decomisada. 

ix. Del mismo modo, al revisar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426/2011, se advierte que basó su decisión en dos 

aspectos: El primero referido a que los sujetos pasivos no introdujeron la mercancía 

cuestionada por el control aduanero realizado en el complejo Pisiga, presumiendo 

que fueron introducidos por vías alternativas no controladas por la ANB, hecho que 

vulneró los principios a la seguridad jurídica y al de legalidad, toda vez que un fallo 

de la Administración Aduanera no debe 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, 

mas aún cuando la Aduana Nacional de Bolivia, tiene amplias facultades de 

investigación otorgadas por ley, las cuales debió ejecutar a efectos de establecer la 

comisión del ilícito del contrabando. Asimismo, 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; del mismo 
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modo, el Artículo 3 de la  Ley Nº 1990 (LGA), indica que la Aduana Nacional es la 

institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, 

puertos y aeropuertos, por lo que, para verificar el tránsito de los pasajeros, debió 

acudir a las instancias pertinentes, tales como migración, entre otras, a efectos e 

establecer la duración del viaje de los sujetos pasivos y la periodicidad. Por otro lado, 

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; al respecto, los tickets de viaje de 23 de marzo de 2012, utilizados para 

el viaje de retorno por los sujetos pasivos, en medio de transporte público terrestre 

por la vía principal, desvirtúan que los artículos en decomiso fueron introducidos por 

vías alternas no controladas por la Aduana. 

 x. También cabe puntualizar, que el hecho de la presunta falta de declaración por 

parte de Raúl Castillo Beltrán, Enrique Méndez, Yeni Fer Castillo Beltrán, Yaneth 

Castillo Beltrán e Ingrid Méndez, para beneficiarse con la franquicia, según el Artículo 

188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, obedece a que la ANB no ha 

implementado un procedimiento de revisión y control aleatorio de viajeros que son 

transportados por medios de transporte terrestre internacional, que sea de 

conocimiento público, no existiendo por tanto la obligatoriedad del llenado de 

formulario alguno. Asimismo, la Administración Aduanera, en su recurso jerárquico 

refiere que si bien no existe normativa referente al llenado de formularios de 

equipaje acompañado como se lo realiza en viajes por vía aérea, por costumbre, a 

razón de que no exista robos o algún tipo de problemas al introducir mercancías a 

territorio nacional, se pide la factura comercial de compra para acreditar el 

derecho propietario. Por lo tanto, la aplicación de una sanción sin que exista una 

normativa específica ni cuando la acción no es considerada como ilícito fiscal, es 

improcedente.  

xi. En este contexto, al evidenciar la falta de la normativa para el control aleatorio de 

viajeros que son transportados por medio de transporte terrestre, y toda vez que los 

sujetos pasivos demostraron su calidad de viajeros, les asiste la franquicia prevista 

en el Artículo 188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que esta 

instancia jerárquica determina que la mercancía considerada como equipaje 

acompañado en el tramo Iquique-Oruro, que pertenecen a Raúl Castillo Beltrán, 

Enrique Méndez, Yeni Fer Castillo Beltrán, Yaneth Castillo e Ingrid Méndez, está 

amparada por el régimen de viajeros, previsto en el citado artículo. 
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xii. Por lo que compulsada la documentación presentada como descargo, consistente 

en Facturas Nos. 054687 a la 054691, y los tickets de viaje originales de la Empresa 

de Transporte de pasajeros Nacional e Internacional Pullman Jet Sur Leonor SRL, en 

el tramo Oruro-Iquique de 21 de marzo de 2011 y de la Empresa de Transporte de 

pasajeros Nacional e Internacional Pullman bus Fer, de 23 de marzo de 2011 –

aportada por la misma Administración Aduanera como documento adjunto al Informe 

Técnico AN-GROGR-PISOF N° 661/2011- en el tramo Iquique-Oruro, se establece 

que dicha documentación ampara la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-307/2011, de 18 de abril de 2011, introducida al 

amparo Artículo 188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, conforme se 

establece del siguiente cuadro de cotejo técnico: 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 
$US FACTURAS DESCRIPCIÓN 

VALOR 
PESOS 

CH.
OBSERVACIONES

1 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, MARCA 
LG, MODELO 32LD465 302 54691 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, 

MARCA LG, MODELO 32LD465 141610 AMPARA

2 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, MARCA 
LG, MODELO 32LD465 302 54688 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, 

MARCA LG, MODELO 32LD465 141610 AMPARA

3 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, MARCA 
SAMSUNG, MODELO LM32C530F1R 302 54689

TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, 
MARCA SAMSUNG, MODELO 
LM32C530F1R

195160 AMPARA

4 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, MARCA 
SAMSUNG, MODELO LM32C530F1R 302 54690

TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, 
MARCA SAMSUNG, MODELO 
LM32C530F1R

195160 AMPARA

5 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, MARCA 
SAMSUNG, MODELO LN32C350D1 302 54688 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, 

MARCA SAMSUNG, MODELO LN32C350D1 154700 AMPARA

6 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, MARCA 
SAMSUNG, MODELO LN32C350D1 302 54687 TELEVISOR LCD DE 32 PULGADAS, 

MARCA SAMSUNG, MODELO LN32C350D1 154700 AMPARA

7
MINICOMPONENTE DE RMS MARCA LG, 
MODELO CABEZAL KSM1506, MAS 
PARLANTES

600 54691 SISTEMA DE AUDIO MARCA LG, MODELO 
CABEZAL KSM1506, MAS PARLANTES 208250 AMPARA

8
SISTEMA DE AUDIO EN CASA MAS 
PARLANTES  MARCA SONY, MODELO FST-
GTK1 

207 54687 EQUIPO DE SONIDO MINICOMPONENTE  
MARCA SONY, MODELO FST-GTK1 64260 AMPARA

9
SISTEMA DE AUDIO EN CASA MAS 
PARLANTES  MARCA SONY, MODELO FST-
GTK1 

207 54689 EQUIPO DE SONIDO MINICOMPONENTE 
MARCA SONY, MODELO FST-GTK1 64260 AMPARA

MERCANCÍAS SEGÚN ACTA DE INTERVENCIÓN DESCARGOS PRESENTADOS

 

xiii. Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0240/2012, de 26 de marzo de 2012, que revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1426/2011, de 17 de 

octubre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía 

consignada en el Acta de Intervención COARORU-C-307/11, de 18 de abril de 2011, 

y disponiéndose la devolución de la mercancía a sus propietarios identificados como 

Raúl Castillo Beltrán, Enrique Méndez, Yeni Fer Castillo Beltrán, Yaneth Castillo 

Beltrán e Ingrid Méndez. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 0240/2012, de 26 de marzo de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CTB) y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente 

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

mandato del Artículo 132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley Nº 2492 

(CTB) y la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0240/2012, de 26 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Raúl Castillo Beltrán, 

Enrique Alejandro Méndez, Yeni Fer Castillo Beltrán, Yaneth Castillo Beltrán e Ingrid 

Méndez, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia, que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1426/2011, de 17 de octubre de 2011, dictada por la 

citada Administración Aduanera; en consecuencia se declara improbada la comisión de 

la contravención aduanera por contrabando, dejando sin efecto el comiso definitivo de 

la mercancía consignada en el Acta de Intervención COARORU-C-307/11, de 18 de 

abril de 2011, conforme establece el Inciso b) Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB) .  

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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