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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0174/2012 

 

Recurrente: Aldrín Segundino Chura Tarifa 

   

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Lilian Lizeth Claros Terán 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0487/2011 

 

Fecha:    La Paz, 27 de febrero de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Aldrin Segundino Chura Tarifa, la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Aldrin Segundino Chura Tarifa, mediante notas presentadas el 31 de octubre y 8 de 

noviembre de 2011, cursante a fojas 7-8 y 18-19 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 1383/2011 de 10 de octubre de 2011, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Tributaria Aduanera le decomisó un televisor que ingresó de 

conformidad al comunicado que hizo la propia ANB, mediante la prensa, respecto a 

que se podía introducir cualquier artefacto de línea blanca que no exceda tres unidades 

y que no sobrepase los $us1.000.- lo que no es considerado contrabando. 

 

A momento de la intervención únicamente presentó un documento contable y una vez 

notificado con el Acta de Intervención presentó la factura de compra extendida por R y 

M Importaciones; empero, jamás se le requirió la presentación del boleto de viaje; 

recientemente, después de más de seis meses y de manera verbal le solicitaron la 
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presentación de los boletos de la empresa de transportes, por lo que presentó el boleto 

de la empresa Busfer, debido a que por razones personales se tuvo que quedar por un 

día en Pisiga. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

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

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Lilian Lizeth Claros Terán, conforme acredita el 

Memorandum Cite N° 0505/2011 de 22 de febrero de 2011, por memorial presentado el 

6 de diciembre de 2011, cursante a fojas 24-30 de obrados, respondió negativamente 

con los siguientes fundamentos: 

 

El Control Operativo Aduanero (COA) es el brazo operativo de la Aduana Nacional que 

tiene por objetivo planificar y ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, 

vigilancia y control aduanero de mercancías que circulen por vía terrestre, fluvial, 

lacustre o aérea, dentro de territorio nacional. 

 

Se requirió mayor información al sujeto pasivo y a la Administración de Aduana 

Frontera Pisiga, obteniéndose como resultados la Comunicación Interna AN-GNNGC-

DNPNC-CI0373/2011 de la Gerencia de Normas y Cite AN-GROGR-PISOF N° 

721/2011 de 8 de septiembre de 2011, emitido por el Administrador de Aduana 

Frontera Pisiga, por el que remite los Informes Técnicos AN-GROGR-PISOF N° 

660/2011 y 661/2011 de 5 de septiembre de 2011, señalando que de la compulsa 

documental de la glosa del Listado de Pasajeros y Control del circuito que se cumple 

en esta Administración Aduanera de Frontera Pisiga, mediante la Hoja de Ruta que 

detalla las características del medio de transporte internacional y que es timbrado por 

todos los servicios que trabajan en Control Integrado en el Centro Fronterizo Boliviano, 

se verificó que no pasó por los controles ningún medio de transporte internacional con 

las características señaladas en el Acta de Intervención y que tampoco existen datos 

de que Aldrin Segundino Chura Tarifa haya puesto en conocimiento de la ANB, el 

ingreso de mercancías en acogimiento del artículo 188 del DS 25870, toda vez que no 

figura en ninguna de las listas de pasajeros de las empresas que prestan servicios de 
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Transporte Internacional de Pasajeros que ingresaron por esa frontera el 2 de marzo 

de 2011. 

 

El artículo 142 de la Ley 2492, indica que la exportación de mercancías cuyo valor FOB 

no exceda a $us1.000.- podrá ser realizada directamente por la persona natural o 

jurídica que exporte, de lo que se tiene que la tramitación de la Declaración Única de 

Importación de Mínima Cuantía es persona y no debe confundirse con la figura jurídica 

del equipaje acompañado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

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

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria: 

Mediante nota presentada el 23 de marzo de 2011, Aldrin Segundino Chura Tarifa, 

solicitó la devolución del televisor LG 50”, indicando que de acuerdo al artículo 142 de 

la Ley General de Aduanas no es necesaria la póliza cuando la carga no exceda los mil 

dólares americanos, además que su televisor fue decomisado en zona secundaria, 

hecho que no debería ocurrir, adjuntó al efecto fotocopia de la Cédula de Identidad N° 

3492123, copia de la factura N° 7265 de 28 de febrero de 2011, emitida por R&M 

IMPORTACIONES de ROCA Y MAR IMPORT Y EXPORT Ltda. de Iquique – Chile a 

nombre de Aldrin Chura Tarifa, por concepto de venta de Televisor Marca LG MOD. 

50PJ350L, por un valor de $us800.- y fotocopia simple de la Boleta N° 385320, fojas 

14-20 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COA/RORU-C-222/11 Operativo 

“TELEVISOR” de 3 de abril de 2011, establece que el 2 de marzo de 2011, 

funcionarios del COA en el Puesto de Control Policial del Puente Español de la ciudad 

de Oruro, interceptaron el vehículo Tipo Bus, marca Scania, color azul, con placa de 

control 345-LYN, conducido por Fidel Quispe Condori, ante quien se identificaron como 

funcionarios del COA; en el interior del bus se encontró un televisor de 50 pulgadas 

marca LG, al momento del comiso se identificó como propietario Aldrin Segundino 

Chura Tarifa, quien presentó un documento comprobante contable N° 4234 de 28 de 

febrero de 2011, por concepto de FACT-11609, documento que no acredita la legal 
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importación de la mercancía, ante esta irregularidad se procedió al comiso preventivo y 

el posterior traslado a dependencias del recinto aduanero DAB para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación. En cuanto al Valor de la mercancía 

decomisada el Cuadro de Valoración ORUOI VA – 196/2011 de 23 de marzo de 2011, 

establece un tributo omitido de Bs972.- equivalente a 615.- UFV’s. Acta notificada en 

secretaría a Aldrin Segundino Chura Tarifa el 13 de abril de 2011, fojas 1-12 de 

antecedentes administrativos. 

 

Por nota enviada mediante fax a la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, el 18 de abril de 2011, Aldrin Segundino Chura Tarifa 

reiteró la devolución del Televisor Marca LG de 50”, solicitud que fue reiterada por la 

nota de 4 de agosto de 2011. Asimismo mediante nota de 23 de agosto de 2011 

adjunta boleto de pasaje N° 1362 de la Empresa de Transporte de Pasajeros Nacional 

e Internacional BUSFER, fojas 21-37 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Cite ORUOI SPCCR N° 564/2011 de 26 de mayo de 2011, el Administrador 

de Aduana Interior Oruro solicitó a la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional 

de Bolivia criterio técnico sobre la aplicación del artículo 188 del DS 25870 bajo las 

siguientes consideraciones: 

1. ¿Se acogerán al artículo 188 del DS 25870, mercancías decomisadas? 

2. Si corresponde la aplicación del mencionado artículo a mercancías 

decomisadas, ¿Qué otros “artículos nuevos de estricto uso o consumo 

personal” (o mercancías) podrán ser consideradas dentro de la franquicia, 

además de los detallados en los incisos c) y d) del artículo 188 del DS 25870? 

3. ¿Hasta quÉ cantidad de “artículos nuevos” o mercancías estarían permitidas 

como franquicia? 

4. De corresponder, ¿Qué documentación será requerida para establecer derecho 

propietario o deberá ser exigida para proceder a su devolución? 

5. ¿Qué requisitos mínimos deberán ser exigidos para acogerse a esta franquicia? 

 

Dicha solicitud fue respondida mediante Comunicación Interna AN-GNNNGC-DNPNC-

CI-0373/2011 de 10 de agosto de 2011, emitida por la Gerencia Nacional de Normas, 

fojas 38, 40-41 de antecedentes administrativos. 
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La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

mediante Cite ORUOI SPCCR N° 929/11 de 22 de agosto de 2011, solicitó al 

Administrador de Aduana Frontera Pisiga, informe si el 2 de marzo de 2011, Aldrin 

Segundino Chura Tarifaron con cédula de identidad N° 3492123 LP ingresó por Pisiga 

en un Bus Internacional cumpliendo el control aduanero en Tranca, poniendo en 

conocimiento a los funcionarios de la Aduana Boliviana el ingreso de mercancía en 

acogimiento del artículo 188 del DS 25870, fojas 39 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de la Aduana Frontera Pisiga de la Aduana Nacional de Bolivia, 

mediante Informe Técnico AN-GROGR-PISOF N° 660/2011 de 5 de septiembre de 

2011, respondió a la Nota Cite ORUOI SPCCR N° 929/11, señalando que el 2 de 

marzo de 2011, no pasó por los controles de esa Administración Aduanera de Ingreso 

el medio de transporte internacional con las siguientes características: Tipo Bus, Marca 

Scania, Color azul y placa de control 345-LYN, conducido por Fidel quispe Condori, en 

consecuencia tampoco existen datos de que Aldrin Segundino Chura Tarifa haya 

puesto en conocimiento de esa Administración Aduanera el ingreso de mercancías en 

acogimiento del artículo 188 del DS 25870, siendo que el referido señor 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 presume que no ingresó a territorio boliviano por Aduana 

Frontera Pisiga en la mencionada fecha y que el bus con las características ya 

descritas, se trate de un Bus local de dicha localidad o de alguna de las localidades 

aledañas a Pisiga, fojas 44-46 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 1743/11 de 26 de septiembre de 2011, en el 

acápite referido a Compulsa señala que el Pasaje de la Empresa de Transportes de 

Pasajeros Nacional e Internacional BUSFER N° 01362 de 2 de marzo de 2011, esta 

escrito a pulso y presenta fechero que indica 02/03/2011, asimismo se presume que el 

documento pueda estar enmendado y que de acuerdo al Informe Técnico AN-GROGR-

PISOF N° 660/2011 de 5 de septiembre de 2011, no pasó por los controles de la 

Aduana fronteriza ningún medio de transporte con las características descritas y que 

tampoco existen datos de que Aldrin Segundino Chura Tarifa haya puesto en 

conocimiento de esa Administración el ingreso de mercancías en acogimiento del 

artículo 188 del DS 25870, por lo que la mercancía no se encuentra amparada, fojas 

47-51 de antecedentes administrativos. 
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La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, emitió la 

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

de 10 de octubre de 2011, declarando probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando tipificado por el artículo 181 incisos b) y g) del Código 

Tributario contra Aldrin Segundino Chura Tarifa, en consecuencia el comiso definitivo 

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

222/11 Operativo “TELEVISOR” y el Cuadro de Valoración ORUOI VA – 196/2011, 

disponiendo el remate y su posterior distribución, conforme al artículo 301 del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas. Con dicho acto administrativo se notificó 

en secretaría a Aldrin Segundino Chura Tarifa el 14 de octubre de 2011, fojas 52-56 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Aldrin Segundino Chura Tarifa, contra la 

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

de 10 de octubre de 2011, fue admitido mediante Auto de 9 de noviembre de 2011, 

notificado personalmente el 10 de noviembre de 2011 a Aldrin Segundino Chura Tarifa 

y el 21 de noviembre de 2011 al Administradora de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional de Bolivia, fojas 1-22 de obrados. 

 

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

representada legalmente por Lilian Lizeth Claros Terán, por memorial presentado el 6 

de diciembre de 2011, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 24-30 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 8 de diciembre de 2011, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 14 de 

diciembre de 2011, período en el cual el recurrente se ratificó en todas las pruebas 

presentadas, fojas 31-47 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Aldrin Segundino Chura Tarifa; la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.           

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: 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. 

 

Por su parte el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece 

que: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

La Ley 1990, Ley General de Aduanas, en su artículo 3 determina que 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. 

 

Por su parte el artículo 133 de la citada Ley 1990 en su inciso a) establece el Régimen 

de Viajeros disponiendo que podrán acogerse al régimen de viajeros, los bolivianos o 
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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, vídeo, cintas de 

vídeo, 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.  

 

La Ley 2341 de Procedimiento Administrativo en su artículo 4 establece los principios 

generales de la actividad administrativa entre los cuales, en el inciso d) determina el 

Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad material 

en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil, aspecto concordante 

con el inciso m) del artículo 62 del DS 27113 que reglamenta a la Ley 2341, que refiere 

que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y 

facultades: m) Investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 
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El artículo 68 numerales 7 y 10  de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.  La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

Respecto a las notificaciones el artículo 90 de la Ley 2492, dispone que Los actos 

administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría 

de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia 

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para 

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. En el caso de 

Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas 

bajo este medio. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que 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 
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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. 

 

Con relación a las facultades de la Administración Tributaria los incisos 4 y 5 del 

artículo 100 de la Ley 2492, dispone que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: -entre otras- 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. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: 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. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, dispone: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario, en esa misma línea el artículo 169 parágrafo I de la citada 
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norma establece que la Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario 

contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se 

asimilará a una Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la deuda 

tributaria e imponga la sanción por contravención. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: 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 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. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

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

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 
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La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 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 UFVs 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

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

 

El Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado mediante DS 25870 en el 

Título Quinto, referido a los Regímenes Aduaneros, específicamente en el capítulo IX 

Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción – Régimen de Viajeros, artículo 186 

establece que 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. 

 

Por su parte el artículo 187 del citado Decreto Supremo dispone que las empresas que 

prestan servicios de transporte internacional de pasajeros, tienen la obligación de 

entregar a los pasajeros con destino a Bolivia la Declaración Jurada de Equipaje 

Acompañado, la cual deberá ser llenada por cada pasajero individual o por grupo 

familiar y presentada a la administración aduanera. Se entenderá por transporte 

internacional de pasajeros aquel que habiéndose iniciado en el extranjero, concluye en 

nuestro país. 
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El artículo 188 del mencionado DS 25870 señala que 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. c) Los artículos de uso y consumo 

personal usados que se detallan a continuación: 1. Una máquina fotográfica; 2. Una 

computadora portátil; 3. Una filmadora y accesorios; 4. Una grabadora, radiograbadora 

o radioreceptor; 5. Un teléfono celular; 6. Artículos para deportes; 7. Un instrumento 

musical portátil; 8. Coches para niños, sillas de ruedas para inválidos y demás bienes 

de uso ortopédico personal. 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. Cuando el valor FOB de los 

artículos nuevos sobrepase la franquicia de un mil 00/100 dólares estadounidenses 

(US$ 1.000.-) pero no exceda el monto de dos mil 00/100 dólares estadounidenses 

(US$ 2.000.-), el excedente sobre la franquicia deberá nacionalizarse mediante 

declaración de mercancías de importación para el consumo de menor cuantía con el 

correspondiente pago de tributos aduaneros. El equipaje acompañado de efectos 

personales nuevos que excedan los dos mil 00/100 dólares estadounidenses (US$ 

2.000.-), deberá ser nacionalizado mediante la presentación de la declaración de 

mercancías de importación para el consumo con intervención de Despachante de 

Aduana. Las personas del exterior que ingresan temporalmente a territorio aduanero 

nacional, con el fin de participar en eventos culturales, científicos, deportivos u otros 

fines de recreación, que sean patrocinadas por instituciones públicas del Estado 

Boliviano, misiones diplomáticas u organismos internacionales acreditados en el país, 

podrán internar temporalmente mercancías destinadas a dichos eventos de acuerdo a 

la nómina y descripción expresamente señalada por la entidad patrocinante y bajo su 

garantía y responsabilidad por la reexportación. Estos objetos deberán ser registrados 

en el respectivo pasaporte del viajero para el control aduanero, conforme al reglamento 

que al efecto establezca el Directorio de la Aduana Nacional. 

 

A su vez el artículo 190 del DS 25870, 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. 
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El artículo 55 del DS 27113 dispone que Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

El DS 27310 en su artículo 19, señala que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso. 

 

En el presente caso el recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada arguye 

que la Administración Tributaria Aduanera le decomisó un televisor, el cual interno al 

país de conformidad al comunicado que hizo la propia ANB mediante la prensa, 

respecto a que se podía introducir cualquier artefacto de línea blanca que no exceda 

de tres unidades y que no sobrepase los $us1.000.- por esta razón su accionar no 

debe ser considerado contrabando; además que una vez notificado con el Acta de 

Intervención presentó la factura de compra extendida por R&M Importaciones; empero, 

jamás se le requirió la presentación del boleto de viaje, recientemente, después de más 

de seis meses y de manera verbal le solicitaron la presentación de los boletos de la 

empresa de transportes, por lo que presentó el boleto de la empresa Busfer; al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

Funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) el 2 de marzo de 2011, en el 

Puesto de Control Policial del Puente Español de la ciudad de Oruro, interceptaron el 

vehículo Tipo Bus, marca Scania, color azul, placa de control 345-LYN, conducido por 

Fidel Quispe Condori, ante quien se identificaron como funcionarios del COA; en el 

interior del bus encontraron un (1) televisor de 50 pulgadas marca LG, al momento del 

comiso se identificó como propietario Aldrin Segundino Chura Tarifa, quien presentó un 
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documento comprobante contable N° 4234 de 28 de febrero de 2011, por concepto de 

FACT-11609, documento que no acredita la legal importación de la mercancía, ante 

esta irregularidad procedieron al comiso preventivo de la mercancía y se emitió el Acta 

de Intervención Contravencional COA/RORU-C-222/11 Operativo “TELEVISOR”, que 

fue notificada en secretaria a Aldrin Segundino Chura Tarifa. 

 

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

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

de 10 de octubre de 2011, en base al Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 1743/11 de 

26 de septiembre de 2011, el cual a su vez se basó en el Informe Técnico AN-GROGR-

PISOF N° 660/2011, emitido por la Administración de Aduana Pisiga y que según éste 

de la compulsa documental de la glosa del listado de pasajeros y control del circuito 

que se cumple en la Administración Aduanera de Frontera Pisiga, mediante Hoja de 

Ruta que detalla las características del medio de transporte internacional y que es 

timbrado por todos los servicios que trabajan en CONTROL INTEGRADO en el Centro 

Fronterizo Boliviano; se verifica que no pasó por los controles de esa Administración 

Aduanera de Ingreso el 2 de marzo de 2011, ningún medio de transporte internacional 

con las siguientes características: Tipo Bus, Marca Scania, Color azul y placa de 

control 345-LYN, conducido por Fidel quispe Condori; por lo que se presume que se 

trate de un bus local y no internacional.  

 

De la compulsa documental del Listado de Pasajeros que Ingresan a Territorio 

Boliviano de 2 de marzo de 2011, en medios de transporte internacional de pasajeros, 

no existen datos de que 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 de Aduanas, siendo que no figura en ninguna de 

las listas de pasajeros de la empresas que prestan servicios de Transporte 

Internacional de Pasajeros que ingresaron en la referida fecha; por lo que se presume 

que no ingresó a territorio boliviano por Aduana de Frontera Pisiga.  

 

La Ley 1990, en su artículo 133, inciso a) establece el Régimen de Viajeros, 

disponiendo que pueden acogerse a este régimen, 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, en ese entendido el artículo 186 del DS 25870, establece 
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que para aplicar las franquicias a turistas o viajeros, se establece como principio 

general el trato igualitario a nacionales y extranjeros y que la Administración Tributaria 

Aduanera reglamentará los controles a ser aplicados, con base a los siguientes 

objetivos y/o criterios: declaración del pasajero, duración del viaje, la periodicidad con 

que el pasajero viaja; y la actividad que realiza, señala también que dicha franquicia no 

es aplicable cuando haya transcurrido un período menor a noventa (90) días desde su 

último ingreso al país. 

 

Por su parte el artículo 190 del DS 25870, 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, hecho que 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. 

 

En el presente caso se tiene que el recurrente indica haber arribado a territorio 

nacional por vía terrestre, adjuntando al efecto original del Boleto N° 1362 de la 

Empresa de Transportes de Pasajeros Nacional e Internacional BUSFER de 2 de 

marzo de 2011 (fojas 36 de antecedentes administrativos). Asimismo Aldrin Segundino 

Chura Tarifa demuestra también que el Televisor comisado fue adquirido en la ciudad 

de Iquique – Chile, el 28 de febrero de 2011 de R&M IMPORTACIONES, conforme se 

advierte de la copia de la factura N° 7265, cursante a fojas 18 de antecedentes 

administrativos. 

 

En ese contexto se tiene que la Administración Tributaria 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 DS 25870, con el fin de establecer 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. 

 

Además 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 vehículo Tipo Bus, Marca Scania, Color azul 
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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; dichos aspectos han sido 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 y que Aldrin 

Segundino Chura Tarifa no ingresó a territorio boliviano por Aduana de frontera 

Pisisga, hecho que vulnera el derecho a la seguridad jurídica, toda vez que una 

decisión de la Administración Tributaria no puede basarse en simples presunciones, 

debiendo la ANB establecer con precisión, claridad y de manera expresa sus 

decisiones, pero sobre todo respaldarlas legalmente conforme a la normativa tributaria 

vigente. 

 

Corresponde también mencionar que la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, tiene amplias facultades de investigación otorgadas por 

las Leyes 1990 y 2492, las cuales debió ejecutar a efectos de establecer la comisión 

del ilícito del contrabando y 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 DS 25870, no constituye la comisión de dicho ilícito, 

al no estar establecido explícitamente que el pasajero deba apersonarse a cumplir 

dicho cometido, toda vez, que como señalamos líneas arriba, no existe un 

procedimiento de revisión y control aleatorio de viajeros que son transportados por 

medios de transporte terrestre internacional u otro medio. 

 

A esto se suma que conforme dispone el artículo 2 de la Ley 1990, 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 referida 

Ley 1990, 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 
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migración, entre otras, a efectos de establecer la duración del viaje y la periodicidad 

con que Aldrin Segundino Chura Tarifa viaja.  

 

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 artículo 99-II de la Ley 2492, referido a los 

fundamentos de hecho y de derecho, cuya ausencia vicia de nulidad el acto 

administrativo; consecuentemente, se concluye que la Administración Aduanera 

vulneró el debido proceso establecido en el artículo 68-6 de la Ley 2492, lo que implica 

que de conformidad al artículo 36- I de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en 

virtud del artículo 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde anular la 

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

hasta que la Administración Aduanera amplíe la investigación respecto a la comisión o 

no del ilícito de contrabando respecto a Aldrin Segundino Chura Tarifa. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: ANULAR 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. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


