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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0983/2013 

 

 

Recurrente:  Lidia Elvira Camacho Jimenez 

 

Administración Recurrida:  Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), legalmente representada por 

Javier Otto R. Alba Braun 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0760/2013 

 

Fecha: La Paz, 7 de octubre de 2013 

 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Lidia Elvira Camacho Jimenez; la contestación 

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

administrativos; y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Lidia Elvira Camacho Jimenez, mediante memorial presentado el 15 de julio de 2013, 

fojas 7-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

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

por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo 

siguiente: 

 

Refiere que efectivos del COA, procedieron al comiso de su mercancía consistente en 

artículos para deportes mediante el Acta de Comiso N° LP-No. 002549, operativo 

denominado “TRAMPOLINES DE ACHICA”, informándole que dispone de 3 días para 

presentar descargos, posteriormente el 26 de junio de 2013, fue notificada con la 

Resolución AN-GRLFZ-LAPLL-SPCC/418/2013 que declara probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando, disponiéndose el comiso definitivo de su 

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0331/2013 y Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLISPCC/312/2013. 
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Señala, que en ningún momento recibió información acerca del procedimiento para la 

internación legal de mercancía a territorio nacional, tampoco se le proporciono 

documentación donde pueda especificar la mercancía que estaba introduciendo, ni se 

le informo si debió o no cancelar algun tipo de tributo aduanero, por lo que, indica que 

obro de buena fe ante el desconocimiento de las normas especificas; agrega que 

quienes deberían dar tal información a los viajeros es el personal que se encuentra en 

frontera para evitar lo acontecido, tal como establece el artículo 21 inciso 6) de la 

Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Menciona, que según el Régimen de Viajeros y por la documentación que adjunta, 

consistente en pasajes de ida a Buenos Aires-Argentina demuestra que se encontraba 

de viaje; asimismo, el numeral 1 de la Resolución N° RD 01-002-08 define artículos 

nuevos de estricto uso o consumo personal, sin fines comerciales, por lo que la 

definición se enmarca con la mercaderia que trasladó, toda vez que los artículos 

deportivos son para uso y consumo personal de su familia al ser implementados como 

parte del gimnasio del cual es propietaria su familia, evidenciandose tal extremo con la 

fotocopia del NIT y que los mismos serán contabilizados como parte de sus activos 

fijos. 

 

Indica que el artículo 188, numeral 6 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

señala que se permite introducir sin el pago de tributos aduaneros, como equipaje 

acompañado, los consignados como artículos para deportes; añade que el valor FOB 

de su mercancia no supera los $us 1.000.- tal como demuestra el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/312/2013 que establece un valor CIF de $us 

610,51.- enmarcandose en la normativa antes mencionada; transcribe el inciso g), 

numeral 3, Subtitulo A, Titulo V de la Resolución N° RD 01-002-08. 

 

Finalmente, solicita revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC/418/2013 de 24 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Javier Otto R. Alba Braun, conforme acredita el Testimonio de Poder 

N° 156/2013 de 13 de junio de 2013, por memorial presentado el 5 de agosto de 2013, 
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fojas 17-18 de obrados, respondió negativamente los argumentos del Recurso de 

Alzada con los siguientes fundamentos: 

 

Indica, que se notificó a Lidia Elvira Camacho Jiménez con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0331/2013, quien no presentó los descargos que 

pudiesen acreditar la lícita introducción de la mercancía decomisada. 

 

Menciona que de conformidad con los artículos 76, 77, 81 y 98 de la Ley 2492 (CTB); 

la interesada no presento documentación alguna que acredite la lícita introducción de 

la mercancía cuyos ítems fueron descritos en el informe técnico y la resolución 

impugnada, agrega que la recurrente se limitó a presentar como descargos, los 

pasajes de transporte que demuestran que ingreso a territorio nacional procedente 

desde la República Argentina. 

 

Refiere que en su memorial de Recurso de Alzada, es la recurrente quien confiesa que 

la mercancía decomisada, iba a ser destinada al uso comercial en el negocio familiar 

(gimnasio) al mencionar de manera contradictoria que: “… se permitirá introducir sin el 

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

los que se consigna artículos para deportes disposición aplicable en mi caso ya que la 

mercancía de mi propiedad son artículos exclusivamente para deportes que serán 

implementado en el gimnasio antes referido”. 

 

Señala que lo establecido por el artículo 188 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA) referido a las franquicias para equipaje acompañado; agrega que el 

interesado no habría presentado prueba alguna que acredite la licita introducción de las 

mercancías decomisadas a territorio nacional y menos aún el pago de los tributos 

correspondientes; solicitando confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/418/2013, de 24 de junio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso COARLPZ N°331/13, operativo denominado “TRAMPOLINES DE 

ACHICA”, de 6 de mayo de 2013, establece que funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA), en la localidad de Achica Arriba, interceptaron el vehículo, Tipo Bus, 
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Marca Volvo, Año 1987, Color Rojo con placa de control 1589-RTT,  de la empresa 

Trans del Sur conducido por Leonardo Salas Quispe cuyo interior encontraron 

mercancía consistente en: 42 discos de pesas de plástico color rojo de 1 kilogramo 

aproximadamente, 21 barrotes para disco de pesas, 21 trampolines pequeños, todos 

de procedencia extranjera; haciéndose constar que el momento de la intervención la 

propietaria presentó documentación que indicó ser remitos de mercadería en tránsito 

que no respalda la legal internación de la mercadería en territorio nacional; actuación 

notificada a Lidia Elvira Camacho Jiménez, fojas 6 de antecedentes administrativos.  

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0331/2013 Operativo 

denominado “TRAMPOLINES DE ACHICA” de 17 de mayo de 2013, establece que 

funcionarios del COA el 6 de mayo de 2013 cuando realizaban el operativo de control 

de mercadería en el vehículo tipo Bus, marca Volvo,  color Rojo año 1994, con placa 

de control 1589-RTT de la empresa de transporte Trans del Sur, conducido por 

Leonardo Salas Quispe, donde se procedió al comiso de 42 discos de pesas de 

plástico color rojo de 1 Kg, 21 barrotes para discos de pesas, 21 trampolines pequeños 

todo de procedencia extranjera, al momento de la intervención la propietaria de la 

mercancía presento una hoja remito N° 0001-0020127;  posteriormente se trasladó a 

dependencias del Recinto Aduanero DAB para su respectivo aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente; actuación notificada a la 

contribuyente por Secretaría el 22 de mayo de 2013, fojas 7-8 y 9 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante memorial presentado el 27 de mayo de 2013, Lidia Elvira Camacho Jiménez, 

dentro del plazo previsto por Ley presentó documentación de descargo consistente en: 

Fotocopias simples de cédula de identidad y NIT a nombre de Liz Graciela Rocabado 

Camacho, certificado de nacimiento original de su hija que acredita el parentesco con 

su persona, fotocopia simple del documento otorgado por Fitness Beat SRL (Remito) y 

original de los pasajes de viaje, fojas 11-18 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/388/2013 de 10 de junio de 2013, 

concluye señalando que los descargos presentados dentro los plazos de conformidad 

con el artículo 98 de la Ley 2492 (CTB), la mercancía que describe el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-0331/13, no goza de la franquicia por no considerarse 

artículos de uso o consumo personal, asimismo no presento documentación aduanera 
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como ser DUI que ampare la importación legal de la mercancía descrita, por lo que 

recomienda se emita la Resolución correspondiente que declare probada la comisión 

de contrabando contravencional disponiendo la adjudicación de la mercancía descrita 

en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de Intervención; fojas 20-24 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRPLZ-LAPLI-SPCC/418/2013 de 24 

de junio de 2013, que declara probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando en contra de Lidia Elvira Camacho Jiménez y en consecuencia dispone el 

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

Administrativo notificado en Secretaría el 26 de junio de 2013; fojas 27-31 de 

antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Lidia Elvira Camacho Jiménez, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC 418/2013 de 24 

de junio de 2013, fue admitido mediante Auto de 17 de julio de 2013, actuación 

notificada personalmente el 19 de julio de 2013 al Administrador de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional y por cedula a la recurrente el 30 de julio de 2013, fojas 9-

14 de obrados.  

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, por memorial presentado el 5 de 

agosto de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 17-18 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 7 de agosto de 2013, se dispuso la apertura del 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 

7 de agosto de 2013, fojas 19-21 de obrados; período durante el cual por memorial 

presentado el 27 de agosto de 2013, fojas 22-23 de obrados, la recurrente, ratificó y 

reprodujo pruebas. 

 

Lidia Elvira Camacho Jiménez, mediante memorial presentado el 17 de septiembre de 

2013, expuso sus alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II 
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del artículo 210 del Código Tributario; mediante proveído de 18 de septiembre de 2013 

se determinó que se encuentra fuera del plazo establecido por ley, fojas 33-37 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 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Lidia Elvira Camacho Jiménez en el Recurso 

de Alzada; 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.           

 

La recurrente manifiesta que en ningún momento recibió información  por la internación 

legal de la mercancía y que la importación de los artículos deportivos se encuentra 

dentro de los alcances del artículo 188 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

que los articulos de deportes que transportaban, no puediendo ser objeto de comiso y 

mucho menos ser considerados mercancías, ya que no fueron comprados con fines 

comerciales sino para su uso personal, toda vez que el valor de dicha mercancía no 

supera los Sus 1.000.-; al respecto se tiene lo siguiente: 

 

La Ley 1990, Ley General de Aduanas (LGA), 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. 
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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 

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.  

 

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 
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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. 

 

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

artículo 100 de la Ley 2492 (CTB), 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 (CTB), 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 
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resolución final del sumario, en esa misma línea el artículo 169 parágrafo I de la citada 

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 76 de la Ley 2492 (CTB) señala que 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. 

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492 (CTB), 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. 

 

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). 
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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 Reglamento 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. 

 

El artículo 188 del mencionado reglamento 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; 
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 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 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. 
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De la revisión de antecedentes se evidencia que funcionarios del Control Operativo 

Aduanero (COA) el 6 de mayo de 2013, en la localidad de Achica Arriba, interceptaron 

el vehículo tipo Bus, marca Volvo, año 87 de color Rojo, con placa de control 1589-RTT 

de la empresa Trans del Sur, el cual era conducido por Leonardo Salas Quispe, en el 

interior del Bus se encontró cuarenta y dos discos de pesas de plástico color rojo de 1 

kilogramo aproximadamente cada disco, 21 barrotes para discos de pesas, 21 

trampolines pequeños con inscripción Ubound; en el momento del operativo la 

propietaria Lidia Elvira Camacho Jiménez presentó documentación consistente en una 

hoja que indica ser remito de la mercancía en tránsito que no respalda la legal 

internación a territorio nacional, por tal motivo y presumiendo la comisión del ilícito de 

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

Intervención COARLPZ-C-0331/2013 Operativo “TRAMPOLINES DE ACHICA” de 17 

de mayo de 2013, que concedió el plazo de 3 días para que la recurrente presente los 

descargos que considere necesarios conforme establece el artículo 98 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

Posteriormente la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/418/2013 

de 24 de junio de 2013, que en su segundo considerando señala que de la revisión de 

los descargos presentados por la interesada argumentó que los artículos deportivos 

estaban destinados para ser implementados en su fuente de trabajo, ya que su hija es 

propietaria de un gimnasio ubicado en la ciudad de Cochabamba, afirmó también que 

no se trata de contrabando considerando que la mercancía es usada y no está valuada 

en más de mil dólares y que los adquirió de Buenos Aires-Argentina, donde no le 

proporcionaron ninguna factura solo un documento denominado remito; argumentos y 

documentos que fueron evaluados de conformidad a lo establecido en el Manual para 

el procesamiento por contrabando contravencional de mercancía aprobado por la 

Resolución de Directorio N° RD 01-005-13; el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/388/2013 manifiesta que, se evidencia que se trata de 

artículos de gimnasia, destinados a un gimnasio de propiedad familiar y habiendo 

presentado el NIT 5930136015, se advierte que se encuentra registrado dentro el 

Régimen General, con las obligaciones de pago de Impuestos a las Transacciones, 

pago de Impuestos al Valor Agregado, y el Impuesto a las Utilidades, que por reglas de 

contabilidad generalmente establecidas este contribuyente está obligado a llevar 
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registros contables, por lo cual la mercancía iba a formar parte de los activos fijos de la 

empresa, lo cual debería estar respaldada por la DUI o documentación equivalente, por 

lo que la mercancía descrita en el Acta de Intervención no goza de la Franquicia por no 

considerarse artículos de uso o consumo personal, establecida en el artículo 188 de 

Reglamento a la Ley General de Aduanas DS 25870. 

 

En ese contexto se tiene que el artículo 188 de la Ley 1990 (LGA) y su Reglamento 

aprobado por DS 25870 , establecen un Régimen de Viajeros en el que se permite el 

ingreso a territorio nacional como equipaje acompañado de artículos nuevos de 

estricto uso o consumo personal, sin fines comerciales, sin el pago de tributos 

aduaneros, hasta por un valor FOB de $us.1000, estableciendo para ello en el artículo 

186 del Reglamento de la Ley General de Aduanas los criterios con los que la Aduana 

Nacional debe reglamentar los controles de dicho Régimen. 

 

En el presente caso de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la 

recurrente mediante memorial presentado el 27 de mayo de 2013 ante la 

Administración Tributaria Aduanera solicitó la devolución de la mercancía adjuntando al 

efecto,  fotocopias simples de carnet de identidad, documento otorgado por Fitness 

Beat SRL, Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada y Cuadro de Valoración, 

NIT a nombre de Liz Graciela Rocabado Camacho, pasajes originales de ida a Buenos 

Aires-Argentina, original de certificado de nacimiento de su hija que acredita su 

parentesco.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En este sentido, se advierte que Lidia Elvira Camacho Jimenez  no cumplió con las 

condiciones de régimen de viajeros, toda vez que en su memorial de descargos (fojas 

18 de antecedentes administrativos) señala “Señor Administrador, debo mencionar que 

mi persona en ningún momento quiso infringir la Ley de Aduanas, ya que los articulos 

deportivos están destinados para ser implementados en mi fuente de trabajo, ya que mi 

hija es propietaria de un gimnasio mismo que esta ubicado en la ciudad de 

Cochabamba, por lo que de ninguna manera se trata de contrabando contravencional y 

mas aun considerando que la mercancía no es nueva y esta valuada en menos de mil 

dolares amercianos y los adquirió en FITNESS BEAT SRL de Buenos Aires-

Argentina…” es la misma recurrente quien afirma que los articulos deportivos debían 

ser usados para su fuente de trabajo en el gimnasio propiedad familar, por tanto para 

fines comerciales; se evidencia que tampoco puso en conocimiento de la 
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Administración Aduanera Frontera los artículos deportivos que tenían 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. 

 

Cabe establecer que los argumentos y la documentación presentada por la recurrente, 

con la que pretendió demostrar la internación legal de los artículos deportivos 

decomisados, no acreditan la lícita introducción de la mercadería toda vez que si bien 

los boletos de viaje acreditan la condición de viajera de la recurrente y el cuadro de 

valoración establece que la mercancía observada no supera la cuantía establecida 

para el referido régimen; los propios argumentos del sujeto pasivo establecen que 

estos artículos introducidos a territorio nacional iban a ser destinados al gimnasio de 

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

Rocabado Camacho, cuyo parentesco con la recurrente se demuestra por el certificado 

de nacimiento de fojas 11 de antecedentes administrativos, y que este comercio está 

sujeto a obligaciones tributarias, en este sentido es evidente 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. 

 

Finalmente, por el argumento de la recurrente de no haber recibido información acerca 

de cuál y como debería ser el procedimiento para la internación legal de mercancía, 

obrando de buena fe ante el desconocimiento de las normas; señala además que la 

prueba documental consistente en pasajes de ida a Buenos Aires demuestra que se 

encontraba de viaje; al respecto corresponde indicar que las normas legales son 

públicas y de cumplimiento obligatorio, no pudiéndose alegar su desconocimiento, es 

así que el artículo 190 del DS 25870, 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 por el 

régimen viajeros, que el propio recurrente los describe en su recurso de alzada y que 

en el presente caso no fueron cumplidos. 
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Consiguientemente, se tiene que Lidia Elvira Camacho Jimenez, pese a que le 

correspondía la carga de la prueba, conforme dispone el artículo 76 de la Ley 2492,  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, siendo que en sus distintas actuaciones procesales afirma que el 

destino de dichos bienes era la utilización en el gimnasio de propiedad familiar, y toda 

vez que esta actividad persigue fines de lucro, se demuestra que el uso de los bienes 

mencionados no estaban destinados para fines personales; por tanto no corresponde 

el acogimiento de la mercancía observada al citado régimen, en consecuencia al no 

contar con documentos que acrediten la legal importación de los artículos deportivos, 

adecuaron su conducta a la tipificación prevista en los incisos a) y b) del artículo 181 

de la Ley 2492, corresponde confirmar 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.  

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de septiembre de 

2013, 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: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC/418/2013 de 24 de junio de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente, se declara probada 

la comisión de contravención aduanera por contrabando contra Lidia Elvira Camacho 

Jimenez, manteniendo firme el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-0331/2013 Operativo “TRAMPOLINES DE ACHICA” de 17 

de mayo de 2013. 

 

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.  


