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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0513/2010 

La Paz, 17 de noviembre de 2010 

   

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Carlos Cazón Guerra (fs. 62-64 del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0145/2010, de 31 de agosto de 2010 del 

Recurso de Alzada (fs. 55-56 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0513/2010 (fs. 77-89 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del recurrente.  

Carlos Cazón Guerra interpone Recurso Jerárquico (fs. 62-64 del expediente) 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0145/2010, de 31 de agosto de 2010, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Refiere que el 4 de mayo de 2010, cuando retornaba a la República de Argentina, 

donde reside, fue objeto del decomiso preventivo de su camioneta por haberse 

cumplido el plazo de permanencia en territorio boliviano, posteriormente se emitió la 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0145/2010, de 31 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Carlos Cazón Guerra. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Bermejo de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada por Roger 

Alejandro Toro Villegas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0458/2010//TJA-0025/2010. 
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Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF 011/2010, declarando probada la 

contravención aduanera en contrabando; mediante memorial de 10 de mayo de 

2010, presentó los descargos que justifican su tardío retorno ratificados en el 

Recurso de Alzada; sin embargo, pese a que demostró con documentación fidedigna 

las tristes y dolorosas circunstancias familiares por las que pasó, que fueron la causa 

de la permanencia en su comunidad, y le impidieron retornar en el plazo establecido, 

teniendo la seguridad, de que sólo sería objeto de una multa pecuniaria, por no 

realizar el trámite en el momento oportuno, como ocurre en la legislación Argentina, 

la ARIT confirmó la injusta Resolución en Contrabando.  

 

ii. Arguye que los incs. a) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), definen claramente las 

conductas que significan contrabando, y ninguno de éstos se adecuan a la 

contravención cometida por su persona, al no retornar en el plazo establecido de 

permanencia en el país; que su camioneta, cuenta con toda la documentación legal 

respaldatoria, registrada en las oficinas correspondientes de Argentina; añade que 

por no haberse dado cumplimiento con lo dispuesto en el num. IV del art. 204 de la 

Ley 2492 (CTB), no se debe tomar en cuenta la contestación al Recurso de Alzada 

presentada por el abogado de la Gerencia Regional Tarija de la ANB. 

 

iii. Sostiene que si cometió un error por no presentarse oportunamente a renovar el 

plazo de permanencia en el país, se debió a las lamentables circunstancias familiares 

y la confianza con que actuó, en el entendido de que, como esta especificado en la 

declaración jurada de salida temporaria de vehículos de la Dirección General de 

Aduanas de Argentina, se dio por notificado de que, el retorno fuera de término 

constituye una infracción penada por el código aduanero con una multa pecuniaria; 

arguye, que pudo ser sujeto de una multa en Bolivia, pero, en ningún caso con el 

decomiso del vehículo, ya que no fue advertido de esa situación al ingresar. 

Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0145/2010 y 

se proceda a la devolución de su movilidad, o se disponga una multa pecuniaria, 

acorde a la infracción. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0145/2010, de 31 de 

agosto de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 55-56 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 011/2010,  de 13 de mayo de 2010.  
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i. Refiere que, de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 

006/2010, el 4 de mayo de 2010, Carlos Cazón Guerra pretendía salir de territorio 

nacional por el puente internacional que divide Bermejo y Aguas Blancas con una 

camioneta Ford, Tipo F 100, placa de control CMT-493, color verde, que ingresó a 

territorio nacional el 15/07/09, con un plazo de 90 días verificado el formulario 249, 

estaba con plazo vencido, procedieron al comiso del vehículo en predios del Área de 

Control Integrado. El 10/05/10, el propietario presentó pruebas de descargo, que 

fueron evaluados en Informe Técnico AN-GRT-BERTF- Nº 186/2010, concluyendo 

que no justifican que el infractor no haya realizado el respetivo trámite de ampliación 

de plazo, ni desvirtúan el retraso en la salida del vehículo, emitiendo la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 011/2010, que declara probada la 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo su comiso definitivo y posterior 

remate. 

 

ii. Cita lo dispuesto por los arts. 133, inc. n) de la Ley General de Aduanas, 231 del DS 

25870 concordante con el num. 2, inc. c) del apartado V, del Procedimiento para el 

Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, aprobado mediante 

Resolución de Directorio Nº 01-023-05; agrega que en la Declaración Jurada Ingreso 

y Salida de Vehículos Turísticos, F-249/A, Nº de Trámite 2009641V63624, el vehículo 

con placa de control CMT493, de Carlos Cazón Guerra, contaba con autorización de 

permanencia en territorio nacional hasta el 13/10/09, y de acuerdo al Acta de 

Intervención Contravencional había vencido el plazo, por lo que en aplicación de la 

normativa citada, corresponde el procesamiento por contrabando contravencional por  

estar su conducta tipificada en el art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB); añade que la 

certificación de la Policía, Certificado Médico, Contrato de Trabajo, Faxs, presentada 

ante la Administración Aduanera y esa instancia, acreditan problemas del recurrente; 

sin embargo no consta en antecedentes ninguna solicitud de ampliación de plazo de 

permanencia en cumplimiento del art. 231 del DS 25870 (RLGA).   

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de octubre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0317/2010, de 30 

de septiembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-TJA-0025/2010 (fs. 1-71 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de octubre de 2010 (fs. 72-73 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 74 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 22 de 

noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

     

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó a Carlos Cazón Guerra 

con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF-Nº 006/2010, Operativo 

De Mañanita, de 4 de mayo de 2010, la cual señala que en la misma fecha, se recibió 

una denuncia por parte de efectivos de la Policía Nacional destacados en el Puente 

Internacional entre Bermejo y Aguas Blancas, que pretendía salir un vehículo de 

territorio aduanero boliviano, de las características siguientes: Tipo F100, con placa 

de control CMT-493, color verde, país de origen argentino, de propiedad de Carlos 

Cazón Guerra, de nacionalidad boliviana, con documento de identidad DNI 

93100562, quien portaba el Formulario 249, de Ingreso y Salida de Vehículos 

Turísticos Nº 2009641V63624, extendido por un plazo de 90 días, emitido el 15 de 

julio de 2009, con vencimiento al 13 de octubre de 2009, advirtiéndose que su plazo 

esta vencido por 203 días, procediendo al comiso preventivo del mismo y conducido 

a ALBO SA para su custodia; asimismo, de acuerdo con el cuadro de valoración se 
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estableció por tributos omitidos 65.807,82 UFV, otorgando tres días para su legal 

notificación (fs. 1-29 de antecedentes administrativos).    

 

ii. El 10 de mayo de 2010, José Luis Gaspar M., en calidad de apoderado de Carlos 

Cazón Guerra, presentó memorial ante la Administración Aduanera, manifestando  

que su ingreso a territorio boliviano (Culpina) fue por la enfermedad grave de su 

madre, falleciendo días después su hijo menor, por lo que se quedó para los actos 

del funeral, pensando que al vencerse el permiso otorgado por la ANB, sólo 

correspondería una multa como en anteriores situaciones, comprometiéndose a 

presentar Certificado de Defunción, para demostrar lo afirmado y solicitó la 

devolución de su vehículo, considerando que no es ilegal, puesto que tiene la 

documentación, adjuntando en fotocopias (fs. 30-37 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 13 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-BERTF-Nº 186/2010, el cual concluye, que de acuerdo con los antecedentes, la 

base legal y demás normativa vigente, se establece que el vehículo turístico 

camioneta Ford, con placa de control CMT-493, de propiedad de Carlos Cazón 

Guerra ingresó a territorio aduanero boliviano, con el Formulario 249 Nº 

2009641V63624, con autorización de 15 de julio de 2007 (debió decir 2009), por un 

plazo de 90 días, y  vencimiento al 13 de octubre de 2009, con 203 días de retraso, 

por lo que fue comisado extendiéndole el Acta de Intervención Contravencional,  

habiéndose valorado los descargos, se establece que no justifican que el infractor no 

haya realizado el respectivo trámite de ampliación de plazo, sugiriendo emitir 

Resolución Sancionatoria en Contrabando para su comiso definitivo (fs. 39-41 de 

antecedentes administrativos). 

  

iv. El 18 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a José 

Luis Gaspar M. con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-

BERTF-011/2010, de 13 de mayo de 2010, la cual declara probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo del 

vehículo, con placa de control CMT-493, descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRT-BERTF-Nº 006/2010, de 4 de mayo de 2010, su remate y 

distribución, conforme con el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 

62 del DS 27310 (RCTB) (fs. 41-44 de antecedentes administrativos).  
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 IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492,  Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;… 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

 

 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 
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 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

Art. 168. (Sumario Contravencional). 

III. 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. 

 

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

conductas descritas a continuación:   

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

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

 Art. 133. Los destinos aduaneros especiales o de excepción son los siguientes:   
   n) Vehículos de turismo. El ingreso,  permanencia y salida de vehículos para turismo, 

se rigen por disposiciones del Convenio Internacional del Carnet de Paso  por 

Aduanas y lo que señale el Reglamento.  

 

iii. Ley de 28 de diciembre de 2008, Presupuesto General de la Nación Gestión 

2009. 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2  

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

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

 

iv. DS 25870 o Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 231. (Vehículos de Turismo). El ingreso, permanencia y salida de vehículos de 

uso privado para turismo procederá con la presentación de la Libreta Andina de Paso 

por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario aprobado 

por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dichos 

documentos. 

 

 La Aduana Nacional establecerá el trámite simplificado para autorizar el ingreso o 

salida temporal de vehículos de particulares que realicen viajes de turismo a o desde 

países limítrofes. 
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 El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de turismo, 

deberá contener la siguiente información: marca, número de motor, año del modelo, 

color, placa del país de matrícula y demás características que los individualicen. 

 

 El plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, será de seis (6) 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en la visa al turista.  

 

 En caso de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá autorizar 

un plazo especial condicionado por el tiempo que se requiera para la reparación del 

medio de transporte o para que pueda salir del país en condiciones mínimas de 

seguridad. 

 

 En caso de destrucción o pérdida del vehículo, este hecho deberá ser acreditado 

ante la autoridad aduanera. 

 

 La salida de estos vehículos podrá efectuarse por cualquier aduana del país. En caso 

que el vehículo salga del país por una aduana diferente a la de ingreso, la aduana de 

salida deberá informar inmediatamente a la de ingreso, para el control aduanero. 

 

Si una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 

 

v. RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que Aprueba el Procedimiento para el 

Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo. 

   2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros.  

   c) establece que los vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional 

con un plazo de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso 

conforme al inciso g) del artículo 181 del Código Tributario, Ley 2492. 

 

   IV.3 Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Contrabando contravencional por incumplimiento de plazo vehículo 

turístico.  

i. Carlos Cazón Guerra, manifiesta en su Recurso Jerárquico que el 4 de mayo de 

2010, cuando retornaba a la República de Argentina, lugar donde reside, fue objeto 

del decomiso preventivo de su camioneta, por haberse cumplido el plazo de 

permanencia en territorio boliviano, habiéndose emitido la Resolución Sancionatoria 

AN-GRT-BERTF 011/2010, declarando probada la contravención aduanera por 

contrabando; el 10 de mayo de 2010, presentó descargos que justifican su tardío 

retorno a la Argentina, que fueron ratificados en el Recurso de Alzada; sin embargo, 

pese a que demostró con documentación fidedigna las circunstancias familiares por 

las que pasó, que fueron la causa que le impidió retornar en el plazo establecido, con 

la seguridad de que sólo sería objeto de una multa pecuniaria, por no realizar el 

trámite en el momento oportuno, confirmó la ARIT la injusta Resolución en 

Contrabando: agrega, que por no cumplirse con lo dispuesto en el num. IV del art. 

204 de la Ley 2492 (CTB), no se debe tomar en cuenta la contestación al Recurso de 

Alzada presentada por el abogado de la Gerencia Regional Tarija de la ANB.  

 

ii. Al respecto, la doctrina en el ilícito de contrabando, enseña que el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros 

(….), Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716 (las negrillas 

son nuestras). Asimismo, la doctrina 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 (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

iii. Por otra parte, la Administración Aduanera, de conformidad con los arts. 21, 66 y 

100 de la Ley 2492 (CTB), tiene amplias facultades de realizar controles habituales y 

no habituales, verificación, fiscalización e investigación y dentro de ellas, practicar 

avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso 

durante su transporte o tránsito. 

 

iv. Asimismo el art. 148, de la Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 
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formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código”. Por su parte, el art. 160, num. 

4 de la misma Ley prevé el contrabando dentro de las contravenciones tributarias, 

cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la citada Ley, que implique la 

omisión de tributos en un valor igual o menor a 10.000.- UFV, monto modificado a 

200.000 UFV, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56 de la Ley de Presupuesto 

General de la Nación Gestión 2009, debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capitulo III del Titulo IV de la Ley 2492 (CTB) (las negrillas son nuestras). 

 

v. Por su parte, el art. 181, incs. b) y g), de la Ley 2492 (CTB), señala que comete 

contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales, y la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras 

sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; 

cuya sanción conforme con el art. 161, num. 5) de la citada Ley, consiste en el 

comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

vi. En ese marco, el art. 168-III de Ley 2492 (CTB), dispone que 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, por lo que de conformidad con 

el art. 96-II de esta misma normativa, el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente. 

 

vii. En nuestra normativa nacional, los arts. 133, inc. n) de la Ley 1990 (LGA) y 231 del  

   DS 25870 (RLGA), regulan el destino aduanero especial o de excepción de vehículos 

de turismo, señalando que el ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso 

privado para turismo, procederá con la presentación de la Libreta Andina de 

Paso por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario 

aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en 

dichos documentos (las negrillas son nuestras). 
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viii. De igual manera la Resolución Nº RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que 

aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para 

Turismo, en el num. 2, inc. c), del apartado V.,  establece que los vehículos turísticos 

que sean sorprendidos en territorio nacional con un plazo de permanencia vencido, 

serán decomisados y sometidos a proceso conforme al inc. g) del art. 181 del Código 

Tributario.  

 

ix. En ese contexto, de la doctrina, normativa precedente, revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos, como del expediente, se tiene que el 5 de mayo de 

2010, la Administración de la Aduana de Bermejo notificó a Carlos Cazón Guerra con 

el Acta de Intervención AN-GRT-BERTF-Nº 006/2010, de 4 de mayo de 2010, la cual 

señala que en la misma fecha, los efectivos policiales de la Policía Nacional 

destacados en el Puente Internacional entre Bermejo y Aguas Blancas, evidenciaron 

que pretendía salir un vehículo de territorio aduanero boliviano, con placa de control 

CMT-493, de propiedad de Carlos Cazón Guerra, de nacionalidad boliviana, con 

documento de identidad DNI 93100562, quien portaba el Formulario 249 de Ingreso y 

Salida de Vehículos Turísticos Nº 2009641V63624, extendido por un plazo de 90 

días, emitido el 15 de julio de 2009, con vencimiento al 13 de octubre de 2009, 

advirtiéndose un retraso de 203 días, procediendo al comiso preventivo del mismo, 

siendo conducido a ALBO SA; asimismo, de acuerdo con el cuadro de valoración se 

estableció por tributos omitidos 65.807,82 UFV, otorgando tres días para su legal 

notificación (fs. 1-29 de antecedentes administrativos).    

 

x. Posteriormente el 10 de mayo de 2010, José Luis Gaspar M., en calidad de 

apoderado de Carlos Cazón Guerra, presentó memorial ante la Administración 

Aduanera manifestando que su ingreso a territorio boliviano (Culpina), fue por la 

enfermedad grave de su madre falleciendo días después su hijo menor, por lo que se 

quedó para los actos del funeral, y pensando que al vencerse el permiso otorgado 

por la Aduana, sólo correspondería una multa como en anteriores situaciones, 

comprometiéndose a presentar Certificado de Defunción, para demostrar lo afirmado  

solicitó la devolución de su vehículo, considerando que no es un vehículo ilegal, 

puesto que tiene la documentación. El 13 de mayo de 2010, la Administración 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRT-BERTF-Nº 186/2010, el cual concluye, 

que de acuerdo a los antecedentes, base legal y demás normativa vigente, se 

establece que el vehículo turístico camioneta Ford, con placa de control CMT-493, de 

propiedad de Carlos Cazón Guerra, ingresó a territorio aduanero boliviano, con el 

Formulario 249 Nº 2009641V63624, con autorización de 15 de julio de 2009, por un 

plazo de 90 días, y vencimiento al 13 de octubre de 2009, con 203 días de retraso, 
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por lo que fue decomisado extendiéndole el Acta de Intervención Contravencional, 

habiéndose valorado los descargos, concluyendo que no justifican que el infractor no 

haya realizado el trámite de ampliación de plazo, sugiriendo emitir la Resolución 

Sancionatoria para su comiso definitivo; en cumplimiento a ello; el 13 de mayo de 

2010, se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF-

011/2010, que declara probada la comisión de contravención aduanera en 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehículo, su remate y distribución, 

con cuyo acto es notificado José Luís Gaspar M. el 18 de mayo de 2010 (fs. 30-37 

vta. y 39-44 de antecedentes administrativos).  

 

xi. De lo expuesto precedentemente, se evidencia que la Administración Aduana 

Bermejo, mediante Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos para 

Turismo Formulario 249, Nº 2009641V63624 (fs. 21 de antecedentes 

administrativos), autorizó a Carlos Cazón Guerra el ingreso al país de la camioneta 

Ford, Tipo F-100 Sub Tipo XLT, color verde, chasis 9BFFF25G3WD000995, motor 

N/D, con placa de control CMT-493, desde el 15 de julio de 2009 hasta el 13 de 

octubre de 2009 (90 días); de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-

GRT-BERTF-Nº 006/2010, el 4 de mayo de 2010, en el puente internacional entre 

Bermejo y Aguas Blancas el sujeto pasivo se disponía a abandonar el país con el 

precitado vehiculo cuando la autorización de permanencia ya había fenecido (13 

de octubre de 2009),  por lo que se estableció que incumplió el último párrafo del art. 

231 del DS 25870 (RLGA), que señala: “Si una vez vencido el término de 

permanencia autorizado no se ha producido su salida de territorio aduanero 

nacional, procederá su comiso”, así como el num. 2, inc. c), Apartado V., de la 

Resolución Nº RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que indica que los vehículos 

turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con un plazo de 

permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme al 

inc. g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). Esta última norma legal dispone que la 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieran 

sido sometidas a un régimen aduanero, se constituye en contrabando, por lo que 

correspondía su incautación. 

 

xii. Asimismo, continuando con la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente, se evidencia que el sujeto pasivo mediante memorial de 10 de mayo de 

2010, argumentó que tuvo problemas familiares, presentando a la Administración 

Aduanera documentación de descargo (fs. 30-37 de antecedentes administrativos), 

que fue valorada, según consta en el informe Técnico AN-GRT-BERTF Nº 186/2010. 
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Por otra parte en instancia de alzada, presentó: Certificado emitido por la Policía 

Boliviana de Culpina, que certifica la defunción de Abimael Serrano Padilla y 

certificados médicos, de 19 de mayo, 12 de enero de 2010 y 20 de octubre de 2009, 

respectivamente, (fs. 6-7, 42-43 del expediente) documentación que, según señala el 

recurrente le habría impedido abandonar el país o solicitar ampliación de plazo de su 

permanencia ante la Aduana Nacional; al respecto, cabe precisar, por una parte que 

la precitada documentación es de fecha posterior al plazo de vencimiento de la 

autorización otorgada (13 de octubre de 2009), por otro lado, la misma, como los 

argumentos vertidos por el recurrente no son pertinentes y suficientes, que  

demuestre su impedimento para sujetarse a la normativa respectiva que rige sobre la 

materia; por lo tanto no justifica la imposibilidad para cumplir con las disposiciones 

legales aplicables en el presente caso; mas aún, cuando pudo apersonarse a la ANB 

a solicitar una ampliación de plazo para su permanencia en territorio nacional, lo que 

no ocurrió en el presente caso. 

 

xiii. Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por el sujeto pasivo, en relación a que 

no se dio cumplimiento con lo dispuesto en el num. IV del art. 204 de la Ley 2492 

(CTB), respecto a que no se debe tomar en cuenta la respuesta al Recurso de 

Alzada formulada por el abogado de la Gerencia Regional Tarija de la ANB; cabe 

aclarar, que es evidente que quien contestó el Recurso de Alzada es el Gerente 

Regional Tarija de la ANB, representado legalmente por Roger Antonio Toro Villegas 

y no así el Administrador Aduana Interior Tarija, quien es la autoridad llamada por 

Ley para asumir defensa por su cuenta o mediante apoderado, ya que fue quien 

emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada, sin embargo, se 

precisa que este hecho fue observado en instancia de alzada, disponiendo la 

prosecución del proceso, tal como se evidencia del primer considerando de la 

Resolución de Alzada, (fs. 55 del expediente), por lo que no corresponde realizar 

mayor pronunciamiento al respecto. 

 

xiv Consiguientemente, en mérito de que la conducta de Carlos Cazón Guerra, se 

adecua a la tipificación de contrabando, prevista en el num. 2, inc. c) del punto V, de 

la RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, así como el inc. g), del art. 181, de la Ley 

2492 (CTB), corresponde confirmar la Resolución de Alzada impugnada; en 

consecuencia, debe quedar firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRT-BERTF-011/2010, de 13 de mayo de 2010, emitida por la 

Administración Aduanera.  
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0145/2010, de 31 

de agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0145/2010, de 31 de agosto de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Cazón Guerra, contra la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 011/2010, de 13 de mayo de 2010, de la 

Administración Tributaria Aduanera; conforme con lo establecido en el art. 212-I inc. b) 

de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

  
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


