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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2274/2013 

La Paz, 30 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT/LPZJRA 0983/2013, de 7 de 

de Impugnación Tributaria: octubre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz_ 

Sujeto Pasivo o tercero 

responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Lidia Elvira Camacho Jlménez. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Javier Otto 

Alba Braun. 

AG IT /207 3/20 13//LPZ-0760/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lidia Elvira Camacho 

Jiménez (fs. 64~65 vta. y 69·70 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARITILPZ/RA 0983/2013, de 7 de octubre de 2013 (fs. 46-53 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2274/2013 (fs. 81-87 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1 Fundamentos de la Administración Aduanera. 

Lidia Elvira Camacho Jiménez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-65 vta. y 

69-70 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0983/2013, de 7 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz (fs. 46-53 vta. del expediente), con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que conforme al Inciso 6) del Artículo 21 de la Constitución Política del 

Estado, los bolivianos y bolivianas tienen derecho a acceder a la información, 

interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva, 

mandatos que no fueron observados por los funcionarios de la Aduana en el lugar 

fronterizo de Villazón, debido a que en ningún momento de su viaje fue informada 

acerca del procedimiento para la legal internación de mercancía a territorio nacional ni 

le proporcionaron ninguna documentación para que sea llenada especificando el tipo 

de mercancía que estaba introduciendo a territorio nacional. Añade que ante el 

desconocimiento de las normas específicas y ante la falta de información por parte 

del personal que se encuentra en fronteras, obró de buena fe. 

ii. Concluye invocando el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado, los Artículos 

186 y siguientes del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Artículos 131 y 144 

del Código Tributario, Articulo 30 del Decreto Supremo W 27350, Ley de 

Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario, en mérito a lo cual solicita 

la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~LPZ/RA 0983/2013, de 7 

de octubre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0983/2013, de 7 de octubre 

de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

46~53 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ·LAPLI-SPCC/418/2013 de 24 de jun1o de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; con los siguientes 

fundamentos: 

1. Manifiesta que evidenció que Lidia Elvira Garnacha Jimenez, no cumplió con las 

condiciones de régimen de viajeros, toda vez que en su memorial de descargo señala 

que en ningún momento quiso infringir la Ley de Aduanas, que los articulas 

deportivos están destinados para ser implementados en su fuente de trabajo en el 

gimnasio ubicado en la ciudad de Cochabamba, de propiedad de su hija, por Jo que 

no se trata de contrabando contravencional, mas aún considerando que la mercancía 

no es nueva y esta valuada en menos de mil dolares americanos, adquirida en 

FITNESS BEAT SRL de Buenos Aires~Argentina: de manera que ·es la misma 

recurrente quien afirma que los articulas deportivos debían ser usados para fines 

comerciales; que tampoco puso en conocimiento de la Administración Aduanera 
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Frontera los artículos deportivos que tenía 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. 

ii. Expresa que la documentación presentada por la recurrente, no acredita la legal 

internación de la mercancía, toda vez que si bien los boletos de viaje acreditan su 

condición de viajera y el cuadro de valoración establece que la mercancía observada 

no supera la cuantía establecida para el referido régimen; los argumentos del sujeto 

pasivo establecen que estos artículos estaban destinados al gimnasio de propiedad 

familiar, que cuenta con el NIT 5930136015 a nombre de Liz Graciela Recabado 

Camacho, hija de la recurrente, sujeto a obligaciones tributarias, lo que demuestra 

que la mercancía no cumple con todos los presupuestos para acogerse al régimen de 

viajeros, siendo uno de ellos de estricto uso personal sin fines comerciales. 

111. Explica respecto al argumento de no haber recibido información acerca de como 

debería ser el procedimiento para la legal internación de mercancía, obrando de 

buena fe ante el desconocimiento de las normas; que las normas legales son públicas 

y de cumplimiento obligatorio, no pudiendo alegar desconocimiento; que el Artículo 

190 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, en relación a los viajeros que 

arriben por otro medio distinto del aéreo, indica 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, 

hecho que si bien no ocurrió, toda vez que los controles que existen para el Régimen 

de Viajeros, únicamente rige para aquellos pasajeros que arriban al territorio nacional 

por vía aérea; empero existen presupuestos claramente establecidos en la normativa 

aduanera para el régimen viajeros, que la recurrente los describe en su recurso de 

alzada y que en el presente caso no fueron cumplidos. 

iv. Concluye que Lidia Elvira Garnacha Jimenez, no demostró que los bienes 

introducidos a territorio nacional estaban dentro de los alcances del Régimen de 

Viajeros dispuesto en el artículo 188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y 

por tanto, su conducta se adecúa a la tipificación prevista en los Incisos a) y b) del 

Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que confirmó la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/418/2013, manteniendo 

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

COARLPZ-C-0331/2013. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado, 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 Titulo X, 

determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Articulo 141 del 

referido decreto supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y /as 

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, Decreto Supremo No 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0760/2013, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1349/2013, de 15 de 

noviembre de 2013 (fs. 1-75 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de noviembre de 

2013 (fs. 76-77 del expediente), actuaciones notificadas el 27 de noviembre de 2013 

(fs. 78 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 Parágrafo 111 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 6 de enero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de mayo de 2013, efectivos del COA, emitieron el Acta de Comiso No 2549, el') la 

Localidad de Achica Arriba del Departamento de La Paz, por la intervención al bus 

con Placa de Control N° 1589-RTT de la empresa Trans del Sur, conducido _por 

Leonardo Salas Quispe, en cuyo interior encontraron 42 discos de pesas de plástico 
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color rojo de un kilogramo aproximadamente cada disco; 21 barrotes para discos de 

pesas; 21 trampolines pequeños con inscripciones Gunoen. Todos por versión de la 

dueña, de procedencia extranjera; en el momento del operativo, Lidia Elvira Camacho 

Jiménez, presentó una hoja que indica ser remites de la mercancía en tránsito, que 

no respaldan su legal internación a territorio nacional (fs 6 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El22 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Leonardo 

Salas Quispe y a Elvira Lidia Camacho Jiménez, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0331/2013, de 17 de mayo de 2013, que de acuerdo a 

las actuaciones del COA, descritas en el Acta de Comiso N° 2549, presumieron la 

comisión del ilícito de contrabando conforme a los Incisos a) y b) del Artículo 181 de 

la Ley N' 2492 (CTB) y la Drsposición Adicional Décimo Sexta de la Ley N' 317 de 11 

de diciembre de 2012, procediendo al comiso de la mercancía y su posterior traslado 

a Depósitos Aduaneros Bolivianos (D.A.B.), para aforo físico e inventario; se 

determinó por tributos omitido 613 UFV, asimismo, otorgó el plazo de 3 días hábiles 

para presentar descargos (fs. 7-8 y 10 de antecedentes administrativos). 

iii. El 27 de mayo de 2013, Lidia Elvira Camacho Jiménez, presentó memorial 

manifestando que en ningún momento quiso infringir la Ley de Aduanas, que los 

artículos deportivos están destinados para ser implementados en su fuente de trabajo 

que es un gimnasio en la ciudad de Cochabamba, de propiedad de su hija; que la 

mercancía no es nueva, está valuada en menos de mil dólares, adquiridos en 

FITNESS BEAT SRL de Buenos Aires - Argentina, donde no le proporcionaron 

ninguna factura, solo un documento denominado REMITO: que la documentación 

adjunta acredita su condición de viajera; que de ser necesario el pago de alguna 

multa por no declarar la importación de la mercancía, se determine el monto para este 

tipo de infracción (fs. 11-18 de antecedentes administrativos). 

iv. El 10 de junio de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN

GRLPZ/LAPLI/SPCC/388/2013, segun el cual la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0331/2013, no goza de la franquicia por 

no considerarse artículos de uso o consumo personal, establecida en el Artículo 188 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que se recomienda se declare 

probada la comisión de contrabando contravencional, disponiendo la adjudicación de 

la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3 de la citada Acta de Intervención (fs. 20-24 

de antecedentes administrativos). 

Ju<;tlcia tributaria para vivir bien 5 de 14 
Jan lllit'oy~r ¡ach'a kamani ( lwn""': 
Mano tasaq kuraq kama<.hiq (Q"ccl·,,,,'. 

Mburuv1o;a t~ndodegua mbo~ti 

ofíomita mboerep1 Vae (Gua'ao·) 

Q ' ~h~~~~:{::;···· 
'J" futuro sembrado 
Me• miles do anos 



v. El26 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Leonardo 

Salas Quispe y a Elvira Lidia Camacho Jiménez, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-lAPLI-SPCC/418/2013, de 24 de junio de 2013, que 

declaró probada la contravención aduanera por contrabando, en aplicación de los 

Articulas 160 Numeral4 y 181 Incisos a) y b) de la Ley N" 2490 (CTB); disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-

0331/2013 (fs. 27-31 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. {Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a /as reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

Articulo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 151. (Responsabilidad por /licitas Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan /as 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

Artículo 160. {Clasificación). Son contravenciones tributarias. 
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4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181. 

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

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. 

Será considerado también autor del delilo el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

sea igual o menor a 200.000 UFV (Doscientas Mil Unidades de Fomento de fa 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tn'butaria debiendo aplicarse 

el procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 

ii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA) 

Artículo 133. Los destinos aduaneros especiales o de excepción son /os 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 

retoman al territorio nacional, o /os 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, vídeo, cintas de vídeo, ropa de uso personal y efectos personales 

necesarios para el viaje. 

El viajero tiene derecho a importar equipaje no acompafíado 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 /os viajeros 

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

que como equipaje y efectos personales puedan traer /os viajeros. Las cantidades 
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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 Jos viajeros y de 

sus equipajes que lleguen por vía aérea. 

iii. Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

DÉCIMA SEXTA. Se modifica el monto de los numerales 1, 111, IV del Artículo 181 de 

la Ley N" 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: de UFV 50.000.

(CINCUENTA MIL 001100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

UFVs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 001100 UNIDADES DE FOMENTO A LA 

VIVIENDA). 

ív. Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

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 /os siguientes bienes: 

a) Prendas de vestir y efectos personales usados. 

b) Libros, revistas e impresos de todo carácter y documentos publicitarios de viajeros 

de negocios. 
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e) Los artículos de uso y consumo personal usados que se detallan a continuación: 

1. Una máquina fotográfica; 

2. Una computadora portátil; 

3. Una film adora y accesorios; 

4. Una grabadora, radiograbadora o radiorreceptor; 

5. Un teléfono celular; 

6. Artículos para deportes; 

T Un instrumento musical portátil; 

8. Coches para niños, sillas de ruedas para inválidos y demás bienes de uso 

ortopédico personal. 

d) Los arlículos 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, asi como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-227412013, de 27 de diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Acogimiento al Régimen de Viajeros. 

i. Lidia Elvira Garnacha Jiménez, en su Recurso Jerárquico manifiesta que los 

funcionarios de la Aduana en la frontera Villazón, no le informaron sobre el 

procedimiento para la legal internación de mercancías a territorio nacional ni le 

proporcionaron ninguna documentación para que sea llenada especificando el tipo de 

mercancía que estaba introduciendo a territorio nacional. Añade que ante el 

desconocimiento de las normas específicas y ante la falta de información por parte 

del personal que está en fronteras, obró de buena fe; al respecto, citó los Artículos 24 

de la Constitución Política del Estado, 186 y siguientes del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, 131 y 144 del Código Tributario y 30 del Decreto Supremo No 

27350; la Ley de Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario. 
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ii. Al respecto, la doctrina señala, que "el bien jurídico protegido en el ilícito de 

contrabando, es el control que ejerce el servicio aduanero sobre la importación y la 

exportación de mercancías desde o hacia territorio aduanero." {VILLEGAS, Héctor, 

Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 9a Edición actualizada y 

ampliada, 1a Reimpresión, Buenos Aires, Argentina, 2007. Pág. 859). Asimismo, se 

entiende por prueba, "al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera 

sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos 

aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones 

litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se 

tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la 

valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación." (OSSORIO. Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

iii. En la legislación interna, el Artículo 148 de la Ley No 2492 (CTB), determina que 

constituyen ilicitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley No 2492 

(CTB) y demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los 

ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. El Artículo 151 de la misma norma 

legal prevé que "Son responsables directos del ilicito tributario, las personas 

naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este 

Código", y el Artículo 160 Numeral 4, de la mencionada ley, establece que son 

contravenciones tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del 

Artículo 181 de la citada ley, contravención sancionada con el comiso definitivo de 

mercancías a favor del Estado (el resaltado es nuestro). 

iv. Por otro lado, conforme a lo previsto por el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), en 

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Asimismo, 

el Articulo 81 Numeral 1, de dicha ley, señala que las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana critica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. ~ 

v. Por su parte, el Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), determina que comete 

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

Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 
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por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía; b) Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y el último 

párrafo, modificado por la Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley No 317, de 

11 de diciembre de 2012. 

vi. Por otro lado, el Artículo 133, Inciso a) de la Ley 1990 (LGA), establece los destinos 

aduaneros especiales o de excepción, entre ellos el Régimen de Viajeros, al cual 

pueden acogerse 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, libros, revistas, 

impresos de todo carácter, equipos de computación personales, cámara fotográfica, 

vídeo, cintas de vídeo, ropa de uso personal y efectos personales necesarios para el 

viaje. En ese orden legal, los Artículos 186 y 188 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, señalan que para efectos de aplicar las franquicias a turistas o viajeros, 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, entendiendo 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; y se 

permitirá introducir sin el pago de tributos aduaneros como equipaje acompañado los 

siguientes bienes: a) Prendas de vestir y efectos personales usados, b) Libros, 

revistas e impresos de todo carácter y documentos _publicitarios de viajeros de 

negocios, e) Los artículos de uso y consumo personal usados detallados en 8 

numerales, y 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 -)(el resaltado es nuestro). 

vii. De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que el 22 de mayo de 

2011, la Administración Aduanera notificó a Leonardo Salas Quispe y a Elvira Lidia 

Camacho Jiménez, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0331/2013, el cual indica que el de 6 de mayo de 2013, en la Localidad de Achica 

Arriba, efectivos del COA interceptaron el bus con placa de controi1589-RTT, donde 

se evidenció la existencia de 42 discos de pesas de plástico color rojo de un 

kilogramo aproximadamente cada uno; 21 barrotes para discos de 
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trampolines pequeños, todos de procedencia extranjera, cuya propietaria lidia Elvira 

Camacho Jiménez, a momento de la intervención presentó una hoja Remito No 0001-

0020127, de 30 de abril de 2013, 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 presentar descargos (fs. 7-8 y 1 O de 

antecedentes administrativos). 

viii. El Artículo 186 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, indica que el régimen 

de viajeros establece el alcance para su aplicación, determinando que 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, el 

Artículo 188, Inciso d) del mismo Decreto Supremo, señala que se permitirá introducir 

sin el pago de tributos aduaneros como equipaje acompañado, 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). En ese sentido, se tiene que 

quién quiera acogerse a este régimen, debe demostrar como primer requisito, su 

condición de turista o viajero al exterior, además de su ingreso formal a territorio 

nacional, después de haber permanecido en el extranjero; es decir presentar boletos 

de pasajes, facturas de hotel, de consumo, de compras o cualquier otro documento 

que acredite su estadía en el extranjero. 

IX. De la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, se evidencia que en 

etapa administrativa la recurrente presentó memorial solicitando la devolución de la 

mercancía decomisada, con el argumento que los artículos deportivos están 

destinados a la implementación en el gimnasio de propiedad de su hija en la ciudad 

de Cochabamba, no son nuevos y no superan los $us. 1.000.- (Un mil Dólares 

Americanos), por lo que se enmarca en el Inciso d) del Artículo 188 del Reglamento 

a la LGA; a este efecto, adjuntó en calidad de pruebas de descargo la siguiente 

documentación: pasajes originales que acreditan su condición de viajera que estuvo 

en el extranjero; fotocopia de su cédula de identidad, NIT 5930136015 de Recabado 

Camacho Liz Graciela y certificado de nacimiento de esta última. Previa valoración 

de los descargos, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/388/2013, segun el cual en mérito a lo señalado por Lidia 

Elvira Camacho Jiménez y en razón a que el NIT 5930136015, se encuentra 

registrado en el Régimen General, con obligaciones de pagar el IVA, IT e IUE, 

obligado a llevar registros contables, la mercancía iba a formar parte de sus Activos 
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Fijos y por tanto debió estar respaldada por una Declaración Única de Importación o 

documento equivalente; concluye que la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARLPZMCM0331/13, Operativos Trampolines de Achica, no goza de 

la Franquicia por no considerarse artículos de uso o consumo personal establecida 

en el Artículo 188 del Reglamento a la LGA; emitió y notificó la Resolución 

Sanc1onatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/418/2013, que declaró 

probada la comisión de contrabando contravencional. 

x. Asimismo, cabe señalar que al sujeto pasivo le asiste la obligación establecida en el 

Artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), que sobre la Carga de la Prueba, indica que quien 

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

mismos; en ese sentido, las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo 

deben corresponder a la realidad de los hechos, cuyo incumplimiento cuando se hace 

evidente puede generar una decisión adversa al infractor, la que normalmente se 

traduce en el desconocimiento de la prueba; actos que se suscitaron en el presente 

caso, ya que el sujeto pasivo no presentó pruebas que demuestren su derecho a 

acogerse al régimen de viajeros respecto a la mercancía comisada. 

XI. Consiguientemente, al evidenciarse que Lidia Elvira Camacho Jiménez, dentro del 

Proceso Contravencional de Contrabando, no presentó pruebas de descargo que 

demuestren que el alcance de la franquicia para viajeros ampara la importación legal 

de la mercancía comisada, para desvirtuar la conducta prevista en el Artículo 181, 

Incisos a) y b) de la Ley W 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0983/2013, de 7 de 

octubre de 2013, manteniéndose firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/418/2013, de 24 de junio de 2013, que 

declaró probado el Contrabando Contravencional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

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 del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0983/2013, de 7 de octubre de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

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

0983/2013, de 7 de octubre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Lidia Elvira Camacho 

Jiménez, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/418/2013, de 24 de junio de 2013, emitida por 

la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b) 

Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase . 

. ' CDria 

JSS/MMV·ACHT/abr 
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