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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0022/2011 

La Paz, 12 de enero de 2011 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lidio Bejarano Cortez (fs. 44-

46 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0206/2010, del Recurso de Alzada (fs. 

39-41 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0022/2011 (fs. 59-77 

del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado, y         

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1 Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Lidio Bejarano Cortez interpone Recurso Jerárquico (fs. 44-46 del expediente) 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0206/2010, de 28 de octubre de 

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

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución de Alzada le causa agravios porque no se valoraron las 

pruebas presentadas y por ende se vulneró su derecho como contribuyente, ya que 

la documentación presentada tiene gran importancia si es valorada. Cuestiona cómo 
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se puede pedir que se cumpla la Ley, cuando el ente encargado de materializar o 

efectivizar la norma no la cumple y más aún pretende sancionar. De la misma 

manera la Resolución de Alzada es contradictoria en relación a la prueba documental 

presentada y la doctrina que cita para justificar la resolución. 

 

ii. Alega que en instancia de alzada no se consideró la prueba consistente en: 

Comunicación FAX AN-GRT-BERTF Nº 001/2009, de 23/07/09, la Resolución de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0206/2010, denota, por la justificación y argumentación, que 

no tomó en cuenta esta prueba principal, en la que la ANB señala que no ejerce 

control sobre zona primaria, por lo que esta institución no cumple con facultades y 

obligaciones, como lo confirma la señalada Comunicación Fax, mediante la cual el 

Administrador de Aduana de Bermejo, consultó el procedimiento a seguir a la 

Gerencia Nacional de Normas y cómo proceder en relación a los hechos y la realidad 

del lugar, siendo que se presentó un caso muy particular en la Aduana  de Bermejo, 

por lo que se transgrede el art. 35-I, incs. c) y d) de la Ley 2341 (LPA), reiterando que 

no hay sanción, sin que primero se cumpla la Ley, para imponer sanción y se cumpla 

el precepto jurídico de dar paso a lo favorable y restringir lo odioso, cuando existe 

duda como lo menciona la Comunicación Fax. 

 

iii. Indica que el no considerar y pronunciarse sobre la prueba presentada, constituye 

violación a sus derechos como lo determinan los arts. 68, nums. 7 y 10; 81 de la Ley 

2492 (CTB), invalidando la acción de sanción de la Administración Tributaria al no 

cumplir sus obligaciones, art. 35-I, incs. c) y d) de la Ley 2341 (LPA), no se cumple el 

procedimiento de control y por ende no se puede sancionar.  

 

iv. Agrega que existe contradicción entre la doctrina utilizada para justificar la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0206/2010 y la prueba documental presentada, 

consistente en la Comunicación FAX AN-GRT-BERTF Nº 001/2009, que dicha 

resolución no posee coherencia a momento de justificar su resolución, por el simple 

hecho de que no consideró la prueba mencionada; asimismo, señalando la doctrina 

citada en la Resolución de Alzada, indica que es contradictorio, ya que la Aduana de 

Bermejo señala “Este punto fronterizo se encuentra aproximadamente a 35 Km. del 

área de control integrado en Aguas Blancas, es un área donde no hay intervención 

de funcionarios, tanto bolivianos como argentinos, es más, es jurisdicción de la 

Aduana Salvador Mazza, donde no tiene competencia la Aduana Oran …”. De la 

misma forma cita a I. Horacio Aristide, doctrina que le favorece y contradice a la 

ARIT; finaliza indicando que no se tomó en cuenta la argumentación de las partes en 
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el presente proceso. Por lo expuesto, pide la nulidad de la resolución del Recurso de 

Alzada, disponiendo la devolución del tractor marca Masey Ferguson.  

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0206/2010, de 28 de 

octubre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional Cochabamba (fs. 39-41 del 

expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-

BERTF Nº 011/2009, de 16 de septiembre de 2009, emitida por el Administrador de 

Aduana Bermejo de la Aduana Nacional de Bolivia, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 05/09, 

describe que el 17 de julio de 2009, la Aduana de Orán Argentina, en cumplimiento a 

la orden del Juez Federal, entregó a la Aduana Bermejo el tractor Masey Ferguson, 

por encontrarse en territorio Argentino (Algarrobal), presumiblemente sin respaldo 

legal, motorizado que fue puesto en custodia de ALBO SA, verificada la 

documentación y contrastada en el sistema informático de la Aduana Nacional, se 

estableció que se encuentra debidamente nacionalizado con Declaración de 

Mercancías de Importación Nº 21321493, de 20 de abril de 2001, pero no existe 

documentación referente a su salida de territorio boliviano e ingreso a territorio 

argentino, por lo que mediante Comunicación FAX-AN-GRT-BERTF Nº 001/2009, la 

Administración Aduana Bermejo solicitó a la Gerencia Nacional de Normas el 

procedimiento a seguir en el caso presente, que dio lugar a la Comunicación Interna 

AN-GNNGC-DTANC-CI-340/2009 e Informe Legal ULETR Nº 024/2009, concluyendo 

que en cumplimiento a lo normado por el art. 60, de la Ley 1990 (LGA), y 181 del 

Código Tributario, se inicie el trámite correspondiente por la presunción de 

contrabando contravencional, identificando como presunto responsable a Lidio 

Bejarano Cortez, a quien se le notificó con la referida Acta de Intervención, el 24 de 

agosto de 2009. 

 

ii. Agrega que dentro el plazo probatorio Lidio Bejarano Cortez, solicitó a la Aduana 

devolución del referido tractor, adjuntando Contrato de Arrendamiento y Documento 

Privado de compra venta, que fueron valorados en Informe Técnico Nº GRT-BERTF-

0346/2009, determinando que el Tractor fue extraído de territorio aduanero boliviano 

hasta Algarrobito, Argentina en forma clandestina, hecho tipificado en los arts. 60 de 

la Ley 1990 (LGA) y 181 del Código Tributario, por lo que se emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-BERTF Nº 011/2009, que declara probado el contrabando 
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contravencional del tractor Marca Massey Fergurson, disponiendo el comiso definitivo 

y posterior remate. 

 

iii. Indica que la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, 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 y sobre los 

procedimientos administrativos, l. Horacio Corti Arístides, señala que una posición 

doctrinaria que vigoriza los aspectos formales y procesales de la tributación, es 

procurar desterrar los componentes autoritarios clásicos del derecho administrativo, 

de modo de extender a dicho ámbito (procedimental) los principios de legalidad, 

proscripción de la discrecionalidad e imparcialidad administrativa. Esto es, dice Corti, 

la administración fiscal con “poderes-deberes” reglados, excluyentes de la 

discrecionalidad que hace del administrado un virtual súbdito sometido a la 

“autoridad”, con olvido de que esta en un Estado de Derecho, reside en la objetiva y 

abstracta impersonalidad de la ley y no en la subjetiva, muchas veces autoritaria y 

desorbitada, del funcionario de turno. (SACCONE, Mario Augusto, “Manual de 

Derecho Tributario”). 

 

iv. Cita los arts. 181, inc. a), de la Ley 2492 (CTB), 60 y 66 de la Ley 1990 (LGA), 

concordante con los arts. 1 y 4 de la citada Ley; 22 del DS 25870 (RLGA), e indica 

que dentro este contexto, lo que debe dilucidarse es, si el recurrente contaba o no 

con la autorización respectiva para salir de territorio nacional. Agrega que evidenció 

que Lidio Bejarano Cortez salió de territorio aduanero nacional con el tractor marca 

Masey Ferguson, modelo 590, motor N° 248YA15593 y Chasis N° 5908RWH142221 

de su propiedad, de forma clandestina por una ruta no autorizada por la Aduana 

Nacional, sin someterse a control aduanero, hecho reconocido por él mismo en 

memorial de 27 de agosto de 2009, donde señala que ingresó a la Finca de 

Algarrobito, ubicado en San Antonio, Departamento San Martín, Provincia de Salta 

por el río Grande Tarija, configurando su accionar dentro lo establecido por el art. 60, 

de la Ley 1990 (LGA), no existiendo en consecuencia documentos que respalden su 

salida a territorio Argentino, por tanto, su conducta se adecua a la tipificación  

prevista en el art. 181, inc. a), de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo la sanción por  

contrabando contravencional, impuesta mediante la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

 



5 de 20 

v. Agrega que se constató que la Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF Nº 

011/2009, cumple con lo establecido en el art.  99-II, del Código Tributario, aplicable 

de conformidad con el art. 169, al estar basada en el Acta de Intervención 

Contravencional, que contempla la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, valoración y liquidación, conforme dispone el art. 96-II, del mismo 

cuerpo legal, no existiendo vicios de nulidad. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado 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 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 enmarca 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 29 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT-CBA/DER/CA-0405/2010, de 

26 de noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-TJA-0040/2010 (fs. 1-50 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de diciembre de 2010 (fs. 54-55 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de diciembre de 

2010 (fs. 56 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 17 

de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

  

 



6 de 20 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de julio de 2009, la Administración de Aduana Bermejo de la ANB emitió el 

Informe Técnico Nº GRT-BERTF-0285/2009, el cual señala que la Aduana Argentina 

entregó dos vehículos a la Administración de Aduana Bermejo, una camioneta y un 

tractor; efectuada la revisión de la documentación presentada por Lidio Bejarano 

Cortez, verificó que la camioneta salió de Bolivia e ingresó a Argentina legalmente; 

respecto al tractor marca Massey Ferguson, modelo 590, color rojo, Chasis 

5908RWH1142221, motor 248YA15593, no se adjuntó documentación que respalde 

la salida de Bolivia ni el ingreso a la Argentina; según VELIVA, dicho tractor ingresó 

legalmente a territorio aduanero nacional, con la DMI Nº preimpreso 21321493, de  

20/04/2001. Sugiere realizar consultas a la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, 

sobre el procedimiento a seguir sobre este hecho particular, dada la proximidad en 

este punto fronterizo del país, donde el único acceso a la localidad de Algarrobito, 

ubicado en territorio argentino, es por la ciudad de Bermejo, más aún cuando esta 

comunidad se encuentra en otro punto, distante al área de control integrado, área 

primaria de control aduanero. Agrega que el tractor se encontraba desarrollando 

actividades agrícolas en territorio argentino, fundo de propiedad de Lidio Bejarano, 

ciudadano boliviano que también tiene propiedades en territorio boliviano próximo a 

la de Algarrobito, situación que permite el fácil traslado del motorizado para esta 

actividad agrícola (fs. 36-41 de antecedentes administrativos).  

 

ii. El 23 de julio de 2009, la Administración de Aduana Bermejo de la ANB, emitió la 

Comunicación Fax AN-GRT-BERTF N° 001/2009, la cual señala que de conformidad 

con la Circular AN-GEGPC N° 27/2005, de 21/12/05 y debido a que se presentó un 

caso muy particular, solicita instrucciones respecto al procedimiento que debe seguir 

en dicho caso, el cual lo expone, indicando que el 17/07/2009, la Administración de 

Aduana de Orán, Argentina, en cumplimiento a orden judicial, hizo entrega de una 

camioneta y un tractor, a esa Administración, los cuales fueron entregados a ALBO 

SA; se devolvió la camioneta porque cuenta con la documentación que ampara su 

importación, respecto al tractor, se encuentra nacionalizado con DMI Nº preimpreso 

21321493, trámite 431D2001007933, de 20/04/01, no existe documentación referente 

a su salida de territorio boliviano e ingreso a territorio argentino. Agrega que el único 

acceso a Algarrobito (Argentina) es por Bermejo, continuando Candado Grande, 

Candado Chico y Algarrobal (territorio boliviano), separándolos de Algarrobito 

(Argentina) el Río Tarija. Lidio Bejarano, tiene terrenos tanto en territorio boliviano 

como argentino y el tractor en cuestión, se encontraba desarrollando actividades 
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agrícolas en su propiedad de Algarrobito- Argentina, maquinaria que trasladó desde 

su terreno ubicado  en territorio boliviano hasta Algarrobito, sólo cruzando  el río, toda 

vez, que lo único que separa sus propiedades es el río Tarija. Este punto fronterizo, 

se encuentra aproximadamente a 35 Km. del Área de Control Integrado en Aguas 

Blancas, es un área, donde no hay intervención de funcionarios bolivianos ni 

argentinos, es jurisdicción de la Aduana de Salvador Mazza, donde no tiene 

competencia la Aduana de Orán, por lo que solicita instrucciones sobre el 

procedimiento a seguir en este peculiar caso, toda vez que el tractor cuenta con 

documentación que ampara su legal internación al país (fs. 31-32 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 7 de agosto de 2009, la Unidad Legal de la Gerencia Regional Tarija de la ANB, 

emitió el Informe Legal ULETR N° 024/2009, el cual indica que, de conformidad con 

el art. 181, de la Ley 2492 (CTB), se comete contrabando al introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero, cuya sanción es el comiso de esas 

mercancías, sea delito o contravención, recomendando elaborar el Acta de 

Intervención por presunto contrabando en la salida ilícita de mercancías del territorio 

aduanero nacional e iniciar el trámite legal correspondiente, de acuerdo a las normas 

establecidas en el Código Tributario (fs. 43-45 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 27 de agosto de 2009, Lidio Bejarano Cortez solicitó al Administrador de Aduana 

Bermejo, la devolución del tractor entregado por la aduana de Aguas Blancas, 

Provincia de Salta, Argentina, indicando que no tiene ninguna irregularidad ni 

inconveniente con las leyes del vecino país, ya que por no existir caminos para 

ingresar a la Finca Algarrobito ubicado en San Antonio, Departamento de San Martín, 

Provincia de Salta, ingreso por el río Grande de Tarija, con el objetivo de realizar 

actividad agropecuaria en su propiedad; asimismo, señala que no tuvo la intención de 

realizar la actividad de contrabando, ya que el tractor es su herramienta principal 

para realizar el trabajo de tierra y no un medio de transporte de mercancías, para lo 

cual adjunta documentación de arrendamiento y copia de documento privado de 

compra-venta del tractor (fs. 49-57 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 24 de agosto de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Lidio 

Bejarano Cortez, con el Acta de Intervención AN-GRT-BERTF Nº 05/09, el cual 

señala que, el 17 de julio de 2009, la Aduana de Orán, Argentina, en cumplimiento a 

orden judicial, entregó a la Aduana Bermejo, el tractor Masey Ferguson, por 

encontrarse en territorio Argentino (Algarrobal), presumiblemente sin respaldo legal,  
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el motorizado fue entregado a ALBO SA. Verificada la documentación y contrastada 

en el Sistema Informático de la ANB, el tractor se encuentra debidamente 

nacionalizado con la DMI Nº preimpreso 21321493, trámite 431D2001007933, de 20 

de abril de 2001, pero no existe documentación referente a su salida de Bolivia e 

ingreso a territorio argentino, por lo que mediante Comunicación FAX-AN-GRT-

BERTF Nº 001/2009, la Administración Aduana Bermejo solicitó a la Gerencia 

Nacional de Normas el procedimiento a seguir en el caso presente, que dio lugar a la 

Comunicación Interna AN-GNNGC-DTANC-CI-340/2009, e Informe Legal ULETR Nº 

024/2009, los cuales concluyen que en cumplimiento a lo normado por los arts. 60, 

segundo párrafo, de la Ley 1990 (LGA), y 181 de la Ley 2492 (CTB), se inicie el 

trámite correspondiente por la presunción de contrabando contravencional, 

identificando como presunto responsable a Lidio Bejarano Cortez, disponiendo su 

inmediata monetización (fs. 68-70 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 15 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

Nº GRT-BERTF-0346/2009, el cual concluye que si bien la documentación 

presentada por Lidio Bejarano Cortez, acredita su derecho propietario del tractor, no 

realizó los trámites legales correspondientes para la salida de territorio aduanero 

nacional, razón por la cual no se adjunta ninguna documentación de respaldo de 

salida de Bolivia e ingreso a Argentina, determinando que el Tractor fue extraído de 

territorio aduanero boliviano hasta Algarrobito Argentina en forma clandestina, hecho 

tipificado en los arts. 60, de la Ley 1990 (LGA), y 181 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiendo el procesamiento por contrabando en la salida ilícita de territorio 

aduanero nacional (fs. 72 -74 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 13 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Lidio 

Bejarano Cortez, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-BERTF 

N° 011/2009, de 16 de septiembre de 2009, que resuelve declarar probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GRT-BERTF Nº 05/09, de 20 de 

agosto de 2009,  su remate y distribución, conforme lo dispuesto por el art. 301 del 

DS 25870 (RLGA) modificado por el art. 62, del DS 27310 (RCTB) (fs. 76-78 de 

antecedentes administrativos).  

 
IV.2. Antecedentes de derecho.  

i. Ley 2492  Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 69. (Presunción a favor del sujeto pasivo).  En aplicación al principio de buena 

fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 
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cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria pruebe lo contrario, 

conforme a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias. 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes… 

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

manera independiente, según corresponda con: 

    5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

  

Art. 181. (Contrabando). 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. 

 

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. 

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB).  

Art. 201. (Normas Supletorias)  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios:  
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e)  Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe.  La confianza, la cooperación y la lealtad 

en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el 

procedimiento administrativo; 

 

Art. 35 (Nulidad del Acto).- 

  I.  Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

 c)  Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

 d)  Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

 

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

Art. 2. Todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio  

exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los 

principios de la buena fe y transparencia.  

Art. 4. El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera 

boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes especiales, es el 

territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la 

potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados Internacionales suscritos por el 

Estado boliviano. 

 Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide en Zona 

Primaria y Zona Secundaria. 

Art. 98. Exportación Definitiva es el régimen aduanero aplicable a las mercancías en 

libre circulación que salen del territorio aduanero y que están destinadas a 

permanecer definitivamente fuera del país, sin el pago de los tributos aduaneros, 

salvo casos establecidos por Ley. 

v. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 
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vi. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y 

IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez 

Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe señalar que Lidio Bejarano Cortéz, en su Recurso Jerárquico, 

solicita la nulidad de la Resolución de Alzada y se disponga la devolución del tractor 

marca Masey Ferguson, por lo que con la finalidad de evitar nulidades posteriores y 

como corresponde en esta instancia jerárquica, se procederá a la revisión y 

verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma observados y sólo 

en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los 

aspectos de fondo planteados.  

 

IV.3.2. Vicios de nulidad. 

i. Lidio Bejarano Cortéz señala que la Resolución de Alzada le causa agravios porque 

no valoró la prueba presentada que tiene gran importancia, vulnerando sus derechos 

como contribuyente, como lo determinan los arts. 68, nums. 7 y 10; 81 de la Ley 2492 

(CTB), invalidando la acción de sanción de la Administración Aduanera, que por no 

cumplir sus obligaciones art. 35-I, incs. c) y d) de la Ley 2341 (LPA) no se cumple el 

procedimiento de control y por ende no se puede sancionar; cuestiona que la 

Administración Aduanera pida se cumpla la Ley, cuando ella no la cumple, 

pretendiendo sancionar. Arguye que la Resolución de Alzada es contradictoria en 

relación a la prueba presentada no consideró la prueba consistente en la 

Comunicación FAX AN-GRT-BERTF Nº 001/2009, de 23/07/09, en la que la ANB 

señala que no ejerce control sobre la zona primaria, por lo que esa institución no 

cumple con facultades y obligaciones otorgadas por ley, como lo confirma la 

señalada Comunicación, en la que el Administrador de Aduana de Bermejo consulta 

el procedimiento a seguir a la Gerencia Nacional de Normas, y cómo proceder en 

relación a los hechos y la realidad del lugar, solicita se cumpla el precepto jurídico de 

dar paso a lo favorable y restringir lo odioso cuando existe duda.  
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ii. Agrega que la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0206/2010, cita a Catalina 

García Viscaíno indicando que “La doctrina señala que en el ilícito de contrabando, 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”; contradictorio, ya que la misma Aduana de Bermejo señala “Este punto 

fronterizo, se encuentra aproximadamente a 35 km del área del control integrado en 

Aguas Blancas, es un área donde no hay intervención de funcionarios tanto 

bolivianos como argentinos, es más es jurisdicción de la Aduana Salvador Mazza, 

donde no tiene competencia la Aduana de Oran …”. De la misma forma cita a I. 

Horacio Aristide, doctrina que le favorece y contradice a la ARIT; finaliza indicando 

que no se tomó en cuenta la argumentación de las partes en el presente proceso. 

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 

anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 

2003). 

 

iv. Por otra parte, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90, considera anulabilidad a la “condición de los actos o negocios 

jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución 

un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos 

mientras no se declare su nulidad”. 

 

v. En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 2341 (LPA), en el art. 35-I, incs. c) y d), 

aplicable supletoriamente por mandato del art. 201-I, de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), dispone que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que 

hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido; y los que sean contrarios a la Constitución Política del 

Estado. Por su parte, el art. 55, del DS 27113, que reglamenta la Ley 2341 (LPA), 

prevé la nulidad de procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. 
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vi. De la doctrina y normativa precedentes, de la revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos como del expediente, se tiene que el 22 de julio de 

2009, la Administración de Aduana Bermejo de la ANB, emitió el Informe Técnico N° 

GRT-BERTF-0285/2009, el cual señala que respecto al tractor, no se adjunta 

documentación que respalde la salida de Bolivia ni de ingreso a la Argentina, que con 

DMI número preimpreso 21321493, trámite Nº 431D2001007933, de 20/04/2001, 

ingresó legalmente a territorio aduanero nacional; sugiere se realice consulta a la 

Gerencia Nacional de Normas de la ANB sobre el procedimiento a seguir en este 

caso especial; el 23 de julio de 2009, la Administración de Aduana Bermejo de la 

ANB, emitió la Comunicación Fax AN-GRT-BERTF N° 001/2009, solicitando 

instrucciones respecto al procedimiento que debe seguir en el mencionado caso (fs. 

36-41 y 31-32 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 7 de agosto de 2009, se emitió el Informe Legal N° 024/2009, en el que cita los 

arts. 60 de la Ley 1990 (CTB), y 181 de la Ley 2492 (CTB), recomendando elaborar 

el Acta de Intervención por presunto contrabando en la salida ilícita de mercancía del 

territorio aduanero nacional. Por su parte, el 27 de agosto de 2009, Lidio Bejarano 

Cortez, solicitó devolución del tractor, indicando que no tiene ninguna irregularidad ni 

inconveniente con las leyes del vecino país, ya que por no existir caminos para 

ingresar a la Finca Algarrobito ubicado en San Antonio, Departamento de San Martín, 

Provincia de Salta, tuvo que realizar su ingreso por el río Grande de Tarija, con el 

objetivo de realizar actividad agropecuaria en su propiedad; alega, que no tuvo la 

intención de realizar actividad de contrabando, que el tractor es su herramienta de 

trabajo y no un medio de transporte de mercancías, adjunta documentación de 

arrendamiento, copia de documento de compra-venta del tractor (fs. 43-45 y 49-57 de 

antecedentes administrativos).  

 

viii. El 24 de agosto de 2009, fue notificado el recurrente con el Acta de Intervención  

AN-GRT-BERTF Nº 05/09, el cual señala que, el 17 de julio de 2009, la Aduana de 

Orán, entregó a la Aduana Bermejo, el tractor Masey Ferguson, por encontrarse en 

territorio Argentino (Algarrobal), presumiblemente sin respaldo legal, verificada la 

documentación, el tractor se encuentra nacionalizado con la DMI Nº preimpreso 

21321493, trámite Nº 431D2001007933, de 20 de abril de 2001, pero no existe 

documentación referente a su salida de Bolivia e ingreso a territorio argentino, por lo 

que mediante Comunicación FAX-AN-GRT-BERTF Nº 001/2009, la Administración 

Aduana Bermejo solicitó a la Gerencia Nacional de Normas el procedimiento a 

seguir, que dio lugar a la Comunicación Interna AN-GNNGC-DTANC-CI-340/2009, e 

Informe Legal ULETR Nº 024/2009, concluyendo que en cumplimiento a lo normado 
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por los arts. 60 de la Ley 1990 (LGA), y 181 de la Ley 2492 (CTB), se inicie proceso 

por la presunción de contrabando contravencional (fs. 68-70 de antecedentes 

administrativos).  

 

ix. El 15 de septiembre de 2009, se emitió el Informe Técnico Nº GRT-BERTF-

0346/2009, que concluye que Lidio Bejarano Cortez, acredita derecho propietario del 

tractor, pero fue extraído de territorio aduanero boliviano hasta Algarrobito, Argentina 

en forma clandestina, hecho tipificado en los arts. 60 de la Ley 1990 (LGA), y 181 del 

Código Tributario, correspondiendo el procesamiento por contrabando en la salida 

ilícita de territorio aduanero nacional; el 13 de julio de 2010, fue notificado  Lidio 

Bejarano Cortez, con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-GRT-

BERTF N° 011/2009, de 16 de septiembre de 2009, que declara probada la comisión 

de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 05/09, de 20 

de agosto de 2009, su remate y distribución conforme lo previsto por el art. 301 del 

DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 62 del DS 27310 (RCTB) (fs. 72 -74, 76-78 

de antecedentes administrativos).  

 

x. En este orden, con relación a lo expresado por el recurrente en sentido, de que en 

instancia de alzada no se consideró la prueba presentada consistente en la 

Comunicación FAX AN-GRT-BERTF Nº 001/2009, de 23 de julio de 2009, cabe 

expresar que la misma se constituye en una actuación interna de consulta de la 

Administración Aduanera, que no se la puede catalogar como una prueba de los 

sujetos procesales, por tanto no se evidencia vulneración alguna de los derechos del 

recurrente ni violación a sus derechos fundamentales en cuanto a la valoración de 

pruebas. 

 

xi. En relación a lo expresado por el recurrente de que la Aduana no ejerce control 

sobre zona primaria, por lo que esta institución no cumple con facultades y 

obligaciones, como lo confirma la señalada Comunicación FAX AN-GRT-BERTF Nº 

001/2009; cabe expresar que lo manifestado por el funcionario de la Administración 

Aduanera en dicho Comunicado es una opinión personal que no goza de la 

presunción de legitimidad ni del carácter de estabilidad, por ello, puede o no ser 

tomado en cuenta, por ser un acto previo antes de la emisión de la Resolución 

Sancionatoria definitiva. Es más, de conformidad con el art. 4 de la Ley 1990 (LGA), 

el territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera 

boliviana, es el territorio nacional dividido en zona primaria y zona secundaria y 
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prueba de  que la Administración Aduanera ejerce el control en ambas zonas, es el 

presente proceso administrativo en contra del recurrente.  

 

xii. Por otro lado, respecto a lo alegado por el recurrente de que existe contradicción 

entre la doctrina utilizada para justificar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0206/2010 y  la prueba documental presentada y que la doctrina citada le favorece y 

contradice a la ARIT; cabe expresar que pueden existir criterios distintos respecto de 

la aplicación de la Doctrina dentro de procedimientos administrativos o 

jurisdiccionales, lo cual no puede catalogarse como que favorece o contradice al acto 

administrativo, siendo infundada la nulidad invocada por Lidio Bejarano Cortez, por lo 

tanto, no existiendo vicios de nulidad, corresponde a esta instancia jerárquica 

ingresar en el fondo del recurso.  

 

IV.3.3. Contrabando Contravencional. 

i. Habiéndose verificado la inexistencia de los vicios de forma observados por el 

recurrente; esta instancia jerárquica procederá a la revisión y análisis de los aspectos 

de fondo planteados.  

 

ii. Con relación al Contrabando Contravencional en el presente caso, la doctrina señala 

que la buena fe (del latín, bona fides) es un principio general del Derecho, 

consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o 

exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta. Ella exige una 

conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato 

o proceso. En ocasiones se le denomina principio de probidad.  

 

iii. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, el 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). 

 

iv. En nuestra normativa el art. 2 de la Ley 1990 (LGA), dispone que todas las 

actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean 

realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de la buena 

fe y transparencia. Por su parte, la Ley 2341 (LPA) en su art. 4, inc. e), considera que 
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en la relación de los particulares con la Administración Pública, se presume el 

principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de los 

servidores públicos y de los ciudadanos orientarán el procedimiento administrativo. 

 

v. Por otra parte la SC 95/01-R, de 21 de diciembre de 2001, en los fundamentos 

jurídicos del fallo, considerando V punto IV.2 establece que: “El principio de buena fe 

es la confianza expresada a los actos y decisiones del estado y el servidor público, 

así como a las actuaciones del particular en las relaciones con las autoridades 

públicas. De manera que aplicado este principio a las relaciones entre las 

autoridades públicas y los particulares, exige que la actividad pública se realice en un 

clima de mutua confianza que permita a éstos mantener una razonable certidumbre 

en torno a lo que hacen, según elementos de juicio obtenidos a partir de decisiones y 

precedentes emanados de la propia administración, asimismo, certeza respecto a las 

decisiones o resoluciones obtenidas de las autoridades públicas”. 

 

vi. Así también, el art. 181, inc. a), de la Ley 2492 (CTB), señala que se comete 

contrabando al introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en 

forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control 

aduanero; conducta que es sancionada como contravención tributaria, en 

consideración al último párrafo del art. 181, citado, siempre que el valor de los 

tributos aduaneros sea igual o menor a 10.000.-UFV, cuantía modificada a 200.000.- 

UFV por el art. 56, de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 

(Ley Financial); cuya sanción conforme con el art. 161, num. 5. del mismo cuerpo 

legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

vii. En este contexto, cabe precisar que el tractor marca Masey Ferguson, modelo 590, 

motor N° 248YA15593 y chasis N° 5908RWH142221, ingresó a territorio nacional de 

forma legal bajo el régimen de importación a consumo al amparo de la DMI Nº 

preimpreso 21321493, trámite Nº 431D2001007933, de 20 de abril de 2001,  

posteriormente fue vendido a Lidio Bejarano Cortez según documento privado (fs. 16-

18 de antecedentes administrativos), situación reconocida por la administración 

aduanera, cuando indica que la documentación presentada por el recurrente acredita 

su derecho propietario, en la Comunicación Fax AN-GRT-BERTF N° 001/2009, 

Informe Técnico Nº GRT-BERTF-0346/2009, y Resolución Sancionatoria de 

Contrabando  AN-GRT-BERTF N° 011/2009, de 16 de septiembre de 2009 (fs. 31-32, 

72 y 77 de antecedentes administrativos). 
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viii. Por otro lado, se evidencia que el mencionado tractor fue objeto de un proceso 

judicial en la República Argentina, iniciado en la gestión 2008, que concluyó el 17 de 

julio de 2009, con la entrega por parte de la Administración Federal de Ingresos 

Públicos de ese país, en el Centro de Frontera de Aguas Blancas dependiente de la 

Aduana de Orán, al funcionario de la Aduana de Bermejo, de la camioneta Mitsubishi 

Chasis MMBJNKB9C70098088 y del tractor marca Massey Ferguson, modelo 590, 

motor 248YA15593, chasis N° 5908RWH142221, los mismos que fueron depositados 

en Albo SA, Bermejo, Bolivia, según el Referente: nota 346/09 (AD POCI)  (fs. 13 de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. En ese entendido, es indispensable aclarar que el principio de la buena fe se 

encuentra inmerso en la presunción a favor del sujeto pasivo regulado en los arts. 69, 

de la Ley 2492 (CTB), y 2, de la Ley 1990 (LGA), encontrándose específicamente 

regulado en los principios generales determinados por el art. 4, inc. e), de la Ley 

2341 (LPA), aplicable en virtud del art. 201, de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), que 

dispone: “En la relación de los particulares con la Administración Pública se presume 

el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la actuación de 

los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento 

administrativo”, por lo que todos los actos realizados por particulares como por la 

Administración Aduanera se someten a los imperativos éticos de la mutua confianza, 

puesto, que se busca evitar el abuso de los derechos por parte de los particulares y 

la desviación de poder de las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales y 

constitucionales. 

 

x. En función a lo referido, se tiene que el recurrente, tanto en instancia administrativa 

como en instancia de alzada, presentó descargos indicando que por no existir 

caminos para ingresar a la Finca Algarrobito ubicado en San Antonio, Departamento 

de San Martín, Provincia de Salta, tuvo que realizar su ingreso por el río Grande de 

Tarija, con el objetivo de realizar actividad agropecuaria en su propiedad; no tuvo la 

intención de realizar actividad de contrabando, puesto que el tractor es su 

herramienta principal para realizar el trabajo de tierra y no un medio de transporte de 

mercancías, para lo cual adjuntó documentación de arrendamiento y copia de 

documento privado de compra-venta del tractor; que dentro de su actividad 

agropecuaria demuestran que arrendó predios agrícolas en la República Argentina 

en la finca Algarrobito- Provincia de Salta, como evidencia el contrato elaborado por 

la Escribana Pública Nacional (fs. 49-56 de antecedentes administrativos) y que a 

momento de la intervención por funcionarios de la Aduana Argentina, este tractor se 
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encontraba realizando actividad agropecuaria, por lo que solicita la devolución del 

tractor. 

 

xi. En este sentido, teniendo en cuenta que el art. 98, de la Ley 1990 (LGA), señala que  

Exportación Definitiva es el régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre 

circulación que salen del territorio aduanero y que están destinadas a 

permanecer definitivamente fuera del país, sin el pago de los tributos 

aduaneros, salvo casos establecidos por Ley; que el ilícito de contrabando en el 

fondo lo que lesiona es el patrimonio fiscal, pues el Estado tiene derecho a percibir 

tributos, afectando los objetivos económicos fijados como deseables, se tiene que en 

el presente caso, el tractor salió de territorio aduanero nacional sin autorización de la 

ANB, sin cumplir las regulaciones aduaneras para realizar actividades agrícolas; pero 

no fue destinado a permanecer definitivamente fuera de territorio aduanero nacional.  

 

xii. Asimismo, cabe señalar que la Administración de Aduana Bermejo de la ANB,  

emitió la Comunicación Fax AN-GRT-BERTF N° 001/2009, en la que señala que el 

único acceso a Algarrobito (Argentina), es por Bermejo, continuando Candado 

Grande, Candado Chico y Algarrobal (territorio boliviano), separándolos de 

Algarrobito (Argentina) el Río Tarija. Lidio Bejarano tiene propiedades tanto en 

territorio boliviano como argentino y el tractor en cuestión, propiedad del recurrente  

se encontraba desarrollando actividades agrícolas en su propiedad de Algarrobito, 

Argentina, maquinaria que trasladó desde su propiedad ubicada en territorio boliviano 

hasta Algarrobito, tan sólo cruzando el río, toda vez que lo único que separa sus 

propiedades es el río Tarija. (fs. 31-32 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. En este contexto, en aplicación de la sana critica que debe aplicarse para evaluar 

las pruebas, conforme prevé el art. 81, de la Ley 2492 (CTB), tomando en cuenta las 

características del presente caso, se establece que no corresponde el comiso y 

remate del tractor marca Massey Ferguson, modelo 590, motor 248YA15593 chasis 

N° 5908RWH142221, sin perjuicio de que la Administración Aduanera imponga otra 

sanción por incumplimiento a deberes formales de acuerdo a la normativa vigente. 

 

xiv. Por lo expuesto, se tiene que no se configura la contravención prevista en el inc. a) 

y en el último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), debido a que por los 

descargos presentados que cursan en obrados, el precitado tractor salió de territorio 

nacional por la existencia de un justificativo válido de efectuar trabajo en la 

producción agrícola en un terreno arrendado en la Argentina, cercano a su propiedad 

en Bolivia, a los cuales sólo les separa el Río Tarija; y en ningún momento pretendió 
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trasportar mercancías o comercializar el tractor, además de haber actuado Lidio 

Bejarano Cortez de buena fe, como se evidencia de la Nota N° 1938/08 (Ad. Orán), 

donde el Administrador de Aduana de Orán señala que “dicha actuación se labró en 

ocasión que el involucrado se hizo presente en el puente Internacional de Aguas 

Blancas, resguardo de la Jurisdicción de la Aduana de Orán, a efectos de 

egresar de territorio aduanero argentino los vehículos de mención”; y que el Juez 

Federal de la Argentina falló indicando que se deberá poner a disposición de la 

Aduana de Bolivia los vehículos citados (fs. 9 y 1 de antecedentes administrativos), lo 

que significa que ni la Aduana Argentina quiso procesar como contrabando este 

caso.   

 

xv. En ese sentido y conforme a lo manifestado en resguardo de los principios 

garantistas de buena fe, que tiene como fin el evitar cualquier exceso que pueda 

surgir de la normativa en casos con características particulares como el presente, se 

advierte que la conducta no se enmarca en  lo dispuesto en el art. 181, inc. a), de la 

Ley 2492 (CTB), es decir, que no puede ser tipificada como contrabando, 

correspondiendo a esta instancia jerárquica revocar la Resolución de Alzada 

impugnada; en consecuencia, se debe dejar sin efecto Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-GRT-BERTF N° 011/2009, de 16 de septiembre de 2009, de la 

Administración Aduanera. 

 

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 0206/2010, de 28 

de octubre 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) y 

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,  
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RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0206/2010, de 28 de 

octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba dentro del Recurso de Alzada interpuesto por LIDIO BEJARANO 

CORTEZ, contra la Administración de Aduana Bermejo de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB); en consecuencia, se deja nula y sin efecto la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRT-BERTF N° 011/2009, de 16 de septiembre de 2009, de la 

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

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 

 


