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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0099/2010 
 
 

Recurrentes: CARLOS ALBERTO CABRERA VIDAL 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA BERMEJO DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA legalmente 
representada por Santos Ivar Flores  

  
Expediente:   ARIT-TJA/0016/2010 
 

Cochabamba, 30 de julio de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Alberto Cabrera Vidal mediante memorial 
de fojas 16 – 17 y 28, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-
BERTF 006/2010  de 2 de abril de 2010 dictada por el Administrador Aduana Bermejo 
de la Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
Si bien es clara la contravención que incurrí al no renovar oportunamente el permiso 
correspondiente para que mi vehículo continúe en territorio boliviano, también es claro 
que las pruebas presentadas son idóneas, legales y muestran mi realidad, 
lamentablemente la Aduana no convalido las mismas. 
 
No existe una adecuada interpretación del artículo 181 inc. g) del Código Tributario, el 
hecho que nos ocupa no constituye contrabando porque el vehículo en cuestión fue 
registrado en la Administración Aduanera Frontera Bermejo y después de todas las 
situaciones que ocurrieron acudí a dicho recinto aduanero a regularizar mi situación 
legal. En relación al Anexo Tercero del Procedimiento para el Ingreso y Salida de 
Vehículos de uso Privado para Turismo y la Ley General de Aduanas en su artículo 
133 inc. n), podemos afirmar que esa fue la condición con la que ingresamos y  
pretendíamos salir, lo que demuestra nuestra buena fe y en ningún momento pusimos 
a la venta el vehículo para que pueda ser considerado contrabando. 
 
El hecho de habernos presentado voluntariamente demuestra que no existe dolo, lo 
que significa que nunca hubo intencionalidad. 
 
Con relación a la comunicación interna AN-GNNGC-DTANC-CI- 0161/2010, emanada 
por la Gerencia Nacional de Normas, deja a un lado toda interpretación posible sobre el 
referido artículo 181 inc. g), lo que demuestra existe una mala interpretación y 
aplicación a la norma citada. 
 
Por lo expuesto solicita considerar el caso, realizando una nueva interpretación del 
referido artículo 181 inc. g) del Código Tributario.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Roger Alejandro Toro Villegas a fojas 39 a 42 del expediente, responde al Recurso de 
Alzada, en representación de Alberto Antonio Pozo Peñaranda Gerente Regional de 
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Aduana Tarija, conforme al poder acompañado 364/2010 de 18 de mayo de 2010, 
documento público que no acredita la legalidad de la autoridad administrativa recurrida  
Santos Ivar Flores, Administrador de Aduana Bermejo, quien no acreditó su 
apersonamiento en el presente trámite conforme dispone el numeral IV del  artículo 
204 del Código Tributario, por lo que corresponde su prosecución hasta dictarse 
Resolución de acuerdo al inciso c) del artículo 218 del citado Código. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, ratificación de 
prueba e informe técnico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
El Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 03/10, fojas 49 a 52 de 
antecedentes, describe que el 10 de marzo de 2010 Carlos Alberto Cabrera  se 
presentó en el Área de Control Integrado en su condición de propietario del vehículo 
marca Volkswagen, con placa de control DRE441, color gris, quien ingresó a territorio 
nacional el 17 de diciembre de 2008 para dirigirse a la ciudad de Tarija  con un plazo 
de 90 días de permanencia y verificado el formulario 249 estaba con plazo vencido, por 
lo que procedieron  al comiso del referido vehículo en predios del Área de Control 
Integrado.  Carlos Alberto Cabrera mediante memorial, fojas 20 a 48 de antecedentes, 
presentó pruebas de descargo que fueron evaluados  en Informe Técnico AN-GRT-
BERTF Nº 112/2010, fojas 13 a 15 de antecedentes, concluyendo que los mismos no 
desvirtúan el retraso en la salida del  vehículo, emitiendo la Resolución Sancionatoria 
en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 006/2010 notificado en Secretaria, fojas 2 a 6 de 
antecedentes, que declara probada la contravención aduanera por contrabando del 
vehículo disponiendo su comiso definitivo y posterior remate. 
 
El artículo 133 inciso n) de la Ley General de Aduanas, establece que el ingreso, 
permanencia y salida de vehículos para turismo se rigen por disposiciones del 
Convenio Internacional del Carnet de Paso por Aduanas y su Reglamento.  El artículo 
231 del Decreto Supremo 25870, señala que el plazo máximo de permanencia para 
vehículos de turismo será de 6 meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta 
otro plazo igual y vencido el término de permanencia autorizado no se produjo la salida 
del vehículo del territorio aduanero nacional, procederá su comiso, norma concordante 
con el numeral 2 inciso c) del apartado A del Procedimiento para el Ingreso y Salida de 
Vehículos de Uso Privado para Turismo, aprobado mediante Resolución de Directorio 
Nº 01-023-05, que dispone los vehículos turísticos  que sean sorprendidos  en territorio 
aduanero nacional con plazo de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos 
a proceso de conformidad  al inciso g) del artículo 181 del Código Tributario.   
 
Se evidencia en la Declaración Jurada – Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos -  F-
249/A, Número de Trámite 2008641V76147, fojas 54 de antecedentes, que el vehículo 
marca Volkswagen, con placa de control  DRE441, chasis Nº 8AWZZZSXZ1A202308, 
motor Nº  UNF178781, color gris de propiedad de Carlos Alberto Cabrera Vidal, 
contaba con autorización de permanencia en territorio nacional  hasta el 12 de marzo 
de 2009, y de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 
03/10, fojas 49 a 52 de antecedentes, el recurrente se presentó ante el área de Control 
Integrado el 10 de marzo de 2010, once meses y veintiún días vencido el plazo, por 
consiguiente en aplicación de la normativa citada precedentemente, corresponde el 
procesamiento por contrabando contravencional al estar su conducta tipificada en el 
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artículo 181 inciso g) de la Ley 2492, que establece constituye contrabando la tenencia 
o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 
sometidas a un régimen aduanero que lo permita    
 
La certificación del Taller de Chapería de Jhonny Mamani Rocha, fojas 22 de 
antecedentes, presentada ante la Administración Aduanera, acredita que el vehículo 
objeto de contrabando ingresó a dicho taller con la finalidad de contratar servicios de 
chapería el 14 de febrero de 2009 y fue recogido el 9 de marzo de 2010 cuando la 
autorización de permanencia estaba vencida, sin embargo no consta en antecedentes 
ninguna solicitud de ampliación de plazo de permanencia en cumplimiento del artículo 
231 del Decreto Supremo 25870.   
 
El artículo 6 de la Ley 2492 dispone que sólo la ley puede - crear, modificar y suprimir 
tributos, - otorgar y suprimir exenciones, reducciones o beneficios, por lo que la 
comunicación interna AN-GNNGC-DTANC-CI-0161/2010 emitida  por la Gerencia 
Nacional de Normas al disponer el cumplimiento del artículo 181 inc. g) del Código 
Tributario independientemente a cualquier consideración técnica legal, es correcta. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492.  
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la  Resolución Sancionatoria en Contrabando Resolución 
Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 006/2010  de 2 de abril de 2010. 
 
SEGUNDO.- Elevar 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.  


