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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0145/2010 
 
 

Recurrentes: CARLOS CAZON GUERRA legalmente representado 
por José Luis Gaspar M. 

  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA BERMEJO DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA legalmente 
representada por Santos Ivar Flores  

  
Expediente:   ARIT-TJA/0025/2010 
 

Cochabamba, 31 de agosto de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por José Luis Gaspar M. en representación de 
Carlos Cazón Guerra mediante memorial de fojas 15 - 16, conforme acredita el 
testimonio de poder Nº 314/2010 del 4 de mayo de 2010, fojas 5, contra la Resolución 
Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-BERTF 011/2010  de 13 de mayo de 2010 
dictada por el Administrador Aduana Bermejo de la Aduana Nacional de Bolivia, 
manifestando lo siguiente: 
 
Habiendo sido notificado con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRT-
BERTF 011/2010 y analizados los conceptos de Contrabando y Contravención 
Aduanera, se establece que la misma fue calificada de manera discrecional y arbitraria 
por cuando no se ajusta dentro los elementos descritos al comiso del vehículo marca 
Ford, tipo F-100, chasis 9BFFF25G3WD00095, color verde, razón lo que es una 
violación a derechos constitucionales y a los convenios firmados por Bolivia. 
 
Desde el inicio de los actos realizados por la Aduana Nacional se encuentran en clara 
violación a derechos fundamentales de las personas, por cuanto la intervención debe 
estar respaldada por un informe oficial que en el expediente no existe artículo 22 del 
Reglamento del COA, debiendo el interventor regirse a dicho procedimiento, 
habiéndose omitido este hecho al no haber un informe circunstanciado en el término de 
24 horas constando que personas intervinieron y quienes se encontraban en el mismo, 
siendo estos actuados diligencias de policía judicial para efectos legales conforme 
indica el articulo 23 de la disposición precitada. 
 
El ingreso a Bolivia del vehículo comisado se efectuó el 15 de julio de 2009 recabando 
el permiso correspondiente, durante la estadía de mi representado se le presentaron 
problemas de salud hasta el fallecimiento de uno de los miembros de su familia, éstos 
hechos ingratos hicieron imposible realizar el retorno a la República de Argentina, 
tampoco se tenía conocimiento que se podía ampliar el plazo, ya que en Argentina 
cuando existe retraso se paga un monto o gravamen por infracción (Declaración 
Jurada numeral 4); asimismo, se tenia conocimiento que en Bolivia se procedía de la 
misma manera pagando la multa por infracción.   
 
En consecuencia, no es lógico que un vehículo ingrese con autorización legal 
documentada y sufra este atropello violentando el derecho a la propiedad privada 
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garantizada en los artículos 8 inc. II, 113 inc. I y 115 inc. I de la Constitución Política del 
Estado que señala el estado se sustenta en los valores en dignidad, solidaridad, 
reciprocidad, transparencia, equilibrio, justicia social, la vulneración de los derechos 
concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de 
daños y perjuicios en forma oportuna, el estado garantiza el debido proceso a la 
defensa a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones.   
 
El considerando primero de la resolución impugnada menciona que los descargos 
están fuera de plazo, lo cual es erróneo, porque en los plazos administrativos no se 
cuenta el día domingo, además menciona la fecha de 09/10/2010 que aún no llegó, 
mas aún después de ésta contradicción señalan que las pruebas fueron debidamente 
valoradas y compulsadas cuando no existe informe de acción directa. 
 
Concluye solicitando revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-
BERTF- 011/2010 de 13 de mayo 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Roger Alejandro Toro Villegas a fojas 32 a 35 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, prueba presentada 
e informe técnico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 006/2010, 
fojas 27 a 29 de antecedentes, el 4 de mayo de 2010 Carlos Cazon 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 de julio de 2009 con un plazo de 90 días de 
permanencia y verificado el formulario 249 estaba con plazo vencido, por lo que en 
cumplimiento  de la normativa procedieron  al comiso del vehículo en predios del Área 
de Control Integrado. El 10 de mayo de 2010 mediante memorial, fojas 30 a 37 de 
antecedentes, el propietario presentó pruebas de descargo, que fueron evaluados en 
Informe Técnico AN-GRT-BERTF- Nº 186/2010, fojas 39 a 41 de antecedentes, 
concluyendo que los mismos no justifican que el infractor no haya realizado el respetivo 
trámite de ampliación de plazo, ni desvirtúan el retraso en la salida del vehículo de 
territorio aduanero nacional, emitiendo la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº 
AN-GRT-BERTF 011/2010, fojas 41 a 44 de antecedentes, que declara probada la 
contravención aduanera por contrabando,  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 2009641V63624, fojas 21 de antecedentes, que el vehículo 
marca Ford, con placa de control  CMT493, chasis Nº 9BFF25G3WD000995, color 
verde de propiedad de Carlos Cazon Guerra, contaba con autorización de permanencia 
en territorio nacional  hasta el 13 de octubre de 2009, y de acuerdo al Acta de 
Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 006/2010, fojas 27 a 29 de 
antecedentes, el recurrente pretendió salir de territorio nacional el 4 de mayo de 2010, 
doscientos tres 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    
 
La certificación de la Policía, Certificado Médico, Contrato de Trabajo, Faxs, fojas 6, 7, 
2340 a 43 del expediente, presentada ante la Administración Aduanera y esta 
instancia, acreditan problemas del recurrente, 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 Nº AN-GRT-
BERTF 011/2010  de 13 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.  


