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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0141/2010 
 
 

Recurrentes: FERNANDO DAVID MOLLOJA 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA BERMEJO DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA legalmente 
representada por Santos Ivar Flores  

  
Expediente:   ARIT-TJA/0022/2010 
 

Cochabamba, 24 de agosto de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Fernando David Molloja mediante memorial de 
fojas 13 a 15 y 20, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-
BERTF 010/2010  de 6 de mayo de 2010 dictada por el Administrador Aduana Bermejo 
de la Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
Como ciudadano argentino el 29 de diciembre de 2009 ingresé a Bolivia en un vehículo 
de mi propiedad con Placa de Control EEP064, conforme evidencia la declaración 
jurada adjunta, posteriormente, a momento de retornar el 12 de abril de 2010 en la 
frontera de Aguas Blancas Argentina, el funcionario encargado realizó otra declaración 
jurada indicándome que había excedido el plazo de permanencia otorgado y entregará 
las llaves de dicho motorizado, por lo que me constituí en dependencias de la Aduana 
de Bermejo, donde presenté todos los justificativos  para recuperar el mismo, 
lamentablemente la Administración Aduanera notificó con Resolución Sancionatoria por 
haber incurrido supuestamente en el artículo 181 del Código Tributario.  En el presente 
caso el ingreso a territorio boliviano no se adecua al ilícito de contrabando, al contar 
con autorización de circulación, por tanto la resolución impugnada contraviene  la 
citada  normativa al haber sido aplicada de forma equivocada, demostrándose la 
existencia de error de hecho y derecho, toda vez que se demostró la inexistencia de 
contrabando.  
 
Dentro el proceso administrativo se presentó muestrarios fotográficos e Informe 
Técnico de la Unidad Operativa de Tránsito de la ciudad de Tarija, demostrando que el 
19 de enero de 2010 en la carretera  Tarija – Tolomosa, sufrí un accidente de tránsito 
que trajo como consecuencia daños materiales y personales, hecho que impidió el 
abandono del país dentro el plazo concedido, ya que la movilidad tuvo que ser 
reparada por el mecánico Ciro Reyes para lo que se  suscribió un contrato de trabajo.   
 
Los hechos ocurridos de conformidad al artículo 153 inciso 1) y 4) del Código Tributario 
concordante con los artículos 13 del Código Penal, 14 parágrafo III y 21 inciso 7) de la 
Constitución Política del Estado, son eximentes de responsabilidad civil penal o 
administrativa al tratase de un caso fortuito, sin embargo el Administrador de la Aduana 
no consideró estos aspectos, es más basa su resolución en el artículo 231 del Decreto 
Supremo 25870, donde señala que comprobado el accidente, la Aduana otorgará un 
plazo prudencial  hasta que se arregle el motorizado de oficio y no a solicitud  de la 
persona, como erróneamente interpreta dicha entidad, además este artículo prevé el 
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plazo máximo de permanencia de 6 meses  y la Aduana arbitrariamente señaló un 
plazo de 90 días. 
 
La Aduana Nacional dispuso indebidamente el comiso  del vehículo, puesto que el  
comiso fue realizado en Aguas Blancas Argentina fuera de la jurisdicción de la Aduana 
de Bolivia, cuando ya se tenía autorización de ingreso a territorio argentino, 
contraviniendo el artículo 30 de la L.O.J. y artículos 102, 106 – III numeral 5, 161 
numeral 5, 170, 176 – II numeral 2, 186-I, 188 numeral 1, 189, 190 numeral 2) y 191 
inciso b) y c) del Código Tributario.   
 
La certificación acompañada  demuestra que a  los turistas que por motivos de fuerza 
mayor  no hacen abandono del país en el plazo establecido, les cobran dineros  por el 
retraso, por lo que por equidad correspondería  pagar una multa  por el retraso y no así 
el remate del motorizado. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución 
Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-BERTF 010/2010, disponiendo la devolución 
del vehículo. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Roger Alejandro Toro Villegas a fojas 28  a 31 del expediente, responde al Recurso de 
Alzada, en representación de Alberto Antonio Pozo Peñaranda Gerente Regional de 
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, prueba testifical e informe jurídico de esta Autoridad de Impugnación, se 
evidencia:  
 
El Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 05/10, fojas 37 a 39 de 
antecedentes, describe que el 12 de abril de 2010 Fernando David Molloja  se presentó 
en el Área de Control Integrado en su condición de propietario del vehículo marca 
Toyota, con placa de control EEP, color gris, quien ingresó a territorio nacional el 29 de 
diciembre de 2009 para dirigirse a la ciudad de Bermejo  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.  
Fernando David Molloja mediante memorial, fojas 11 a 23 de antecedentes, presentó 
pruebas de descargo que fueron evaluados  en Informe Técnico AN-GRT-BERTF Nº 
160/2010, fojas 6 a 9 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 010/2010 notificado en Secretaria, fojas 2 a 5 de 
antecedentes, que declara probada la contravención aduanera por contrabando del 
vehículo disponiendo su comiso definitivo y posterior remate. 
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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 2009641V82098, fojas 24 de antecedentes, que el vehículo 
marca Toyota, con placa de control  EEPO64, chasis Nº 49003382, motor Nº  5340941, 
color gris de propiedad de Fernando David Molloja, contaba con autorización de 
permanencia en territorio nacional  hasta el 29 de marzo de 2010, y de acuerdo al Acta 
de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 05/10, fojas 36 a 38 de 
antecedentes, el recurrente se presentó ante el área de Control Integrado el 12 de abril 
de 2010, catorce 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 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    
 
El muestrario fotográfico signado como Caso N° 18/10, Informe Técnico emitido por la 
Policia Boliviana de Tarija, Contrato de Trabajo, fojas 12 a 19, 22, 23 de antecedentes, 
presentadas ante la Administración Aduanera y Declaraciones Testificales, fojas 47 a 
50 de  expediente, acreditan que el vehículo objeto de contrabando sufrió un accidente 
de tránsito, e ingresado al taller de chapería de Ciro Reyes el 9 de febrero de 2010 y 
recogido el 9 de abril 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.   
 
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 010/2010  de 6 de mayo 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.  


