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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0206/2010 
 
 

Recurrente: LIDIO BEJARANO CORTEZ 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA BERMEJO DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA legalmente 
representada por José Miguel Galarza Anze 

  
Expediente:   ARIT-TJA/0040/2010 
 

Cochabamba, 28 de octubre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Lidio Bejarano Cortez mediante memorial de 
fojas 10 a 12, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-BERTF Nº 
011/2009  de 16 de septiembre de 2009 dictada por el Administrador Aduana Bermejo 
de la Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
Dentro mi actividad agropecuaria, me es necesaria realizar diferentes actividades y 
arrendar predios agrícolas en la República de Argentina en la finca Algarrobito- 
provincia de Salta, como evidencia el contrato elaborado por la Escribana Pública 
Nacional, a momento de la intervención por funcionarios de la Aduana Argentina este 
tractor se encontraba realizando la correspondiente actividad. Presenté ante la Aduana 
Nacional de Bolivia (ANB) toda la documentación que demuestra mi derecho 
propietario sobre el tractor, como reconoce dicha entidad, solicitando en reiteradas 
oportunidades su devolución al no incumplir norma alguna que amerite su comiso 
definitivo.  
 
La ANB no cumplió con lo dispuesto en la Ley 2341 y artículo 3 de la Ley 1990, al no 
actuar en estricto apego a la norma y al principio de legalidad, no habiendo ejercido 
sus facultades de controlar, verificar e investigar el paso y tráfico internacional de 
mercancías por las fronteras, por lo que no puede imponer sanción alguna, menos 
exigir el cumplimiento de la Ley cuando  esta misma no la cumple, hecho que vulnera 
el principio de igualdad jurídica, alterando la seguridad jurídica y el derecho a la 
defensa establecidos en la Carta Magna, en consecuencia sus acciones y decisiones 
son nulas. Más aun si de la revisión de antecedentes  se establece que la ANB 
reconoce que no ejerce control en la zona Primaria por donde deben transitar los 
vehículos y/o mercadería a la República de Argentina, según Comunicado  FAX AN-
GRT-BERTF Nº 001/2009 de 23 de julio de 2009, por lo que no tiene sentido 
trasladarse  hasta zona primaria si no existe control, mucho menos correspondería 
sanción por no pasar por la misma, por tanto  el decomiso efectuado es injusto. 
 
La resolución impugnada no cumple con los requisitos esenciales señalados en los 
artículos 28 inciso d) de la Ley 2341, 3 de la Ley 1990, 49 del Decreto Supremo 27310 
y 21, 100 y 104 de la Ley 2492, por consiguiente es nula de pleno derecho de 
conformidad al artículo 35 parágrafo I incisos c) y d) de la Ley 2341, al haber sido 
dictada  prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.  En este 
contexto no hay sanción sin que previamente se cumpla lo establecido en la Ley, que 
permita imponer una sanción válida. 
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La Administración Aduana Bermejo ante la existencia de duda razonable según FAX 
AN-GRT-BERTF Nº 001/2009 solicitó a la Aduana Nacional instrucciones del 
procedimiento a seguir en el presente caso dado  que las condiciones de esta zona no 
son las más favorables  para que se pueda realizar el correspondiente control, lo que 
significa que en la resolución objeto del presente recurso existe duda al tratarse de un 
caso muy particular, teniendo en cuenta que el decomiso del tractor fue efectuado por 
la intervención de la Aduana de Argentina y no así por la Aduana Bermejo debiendo 
aplicarse el precepto jurídico dar paso a lo favorable y restringir lo odioso, y siendo que 
existe duda en la existencia de los hechos y la aplicación objetiva de la norma no se 
puede imponer sanción. 
 
Concluye solicitando se declare la nulidad de la Resolución Sancionatoria AN-GRT-
BERTF Nº 011/2009,  porque la aduana no cumplió con las facultades otorgadas por 
Ley.  
 
CONSIDERANDO: 
 
José Miguel Galarza Anze acreditando su condición de Administradora Aduana 
Bermejo de la Aduana Nacional,  fojas 16, responde al Recurso de Alzada, fojas 17 a 
20,  negando todos los extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
La Administración de Aduana de Oran Argentina en cumplimiento a orden del juez 
federal entregó a la Aduana Bermejo dos motorizados entre ellos un tractor marca 
Masey Ferguson que se encontraba irregularmente en territorio argentino y sin 
respaldo legal,  entregándose al Concesionario ALBO S.A. Revisado el Sistema 
informático de la Aduana Nacional se verificó que no existía documentación   de salida 
legal del territorio boliviano e ingreso a territorio argentino, por lo que se emitió Acta de 
Intervención Contravencional por presunto contrabando del referido tractor. Dentro el 
plazo probatorio Lidio Bejarano Cortez mediante memorial confeso que ingresó a 
territorio Argentino por el río Grande de Tarija  para realizar actividad agropecuaria en 
una propiedad  ubicada en dicho país, posteriormente al constatar que el tractor salio 
de territorio aduanero por rutas u horarios no habilitados se emitió la Resolución 
Sancionatoria que en aplicación de los artículos 60 párrafo II de la Ley General de 
Aduanas, 181 del Código Tributario, declara probada la comisión de contrabando 
contravencional disponiendo el comiso definitivo. 
 
De conformidad al artículo 4 de la Ley General de Aduanas, la Administración 
Aduanera tiene plena potestad en todo el territorio aduanero nacional, que comprende 
tanto la zona primaria como la zona secundaria, siendo la zona primaria el área de 
principal control por parte de dicha entidad, consecuentemente constituye obligación  
trasladarse a esta zona para formalizar la salida de territorio boliviano e ingreso a 
territorio argentino por rutas y vías autorizadas, lo contrario infringe lo normado por el 
artículo 60 del mismo cuerpo legal, quedando demostrado la inexistencia de nulidad 
por el supuesto incumplimiento de control en la zona primaria, dado que la Aduana 
Nacional ejerció plenamente sus facultades previstas por Ley, además según establece 
el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 no se incurrió en ninguna de las causales de 
nulidad así como tampoco en las preceptuadas en los artículos 28 y 35 de la Ley 2341, 
al haberse  actuado cumpliendo el procedimiento determinado por la normativa 
aduanera vigente. 
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En el caso de autos no existe duda razonable, toda vez que la Aduana Bermejo impuso 
la sanción en base a la investigación realizada, que dio como resultado indubitable  
que el tractor salió por rutas y horarios no habilitados, conducta tipificada en los 
artículos 60 de la Ley General de Aduanas y 181 del Código Tributario. Solicita se 
confirme la AN-GRT-BERTF Nº 011/2009 de 16 de septiembre de 2009. 
 
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, pruebas 
presentadas e informe jurídico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
El Acta de Intervención Contravencional AN-GRT-BERTF Nº 05/09, fojas 68 a 70 
carpeta I de antecedentes, describe que el 17 de julio de 2009 la Aduana de Oran 
Argentina en cumplimiento a orden del Juez Federal, entregó a la Aduana Bermejo el 
tractor Masey Ferguson, al encontrarse en territorio Argentino (Algarrobal), 
presumiblemente sin respaldo legal,  motorizado que fue puesto en custodia de ALBO 
S.A.  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 artículo 60 de la Ley General de 
Aduanas y 181 del Código Tributario, se inicie el trámite correspondiente por la 
presunción de contrabando contravencional, identificando como presunto responsable 
a  Lidio Bejarano Cortez, notificando al mismo con la referida Acta de Intervención el 24 
de agosto de 2009. 
 
Dentro el plazo probatorio Lidio Bejarano Cortez mediante memorial, fojas 57 carpeta I 
de antecedentes, solicitó a la Aduana devolución del referido tractor, adjuntando 
Contrato de Arrendamiento y Documento Privado de compra  venta del tractor, fojas 27 
a 34 carpeta II de antecedentes, que fueron valorados  en Informe Técnico Nº GRT-
BERTF-0346/2009, fojas 72 a 74 carpeta I de antecedentes, determinando que el 
Tractor fue extraído de territorio aduanero boliviano hasta Algarrobito Argentina en 
forma clandestina, hecho tipificado en los artículos 60 de la Ley 1990 y 181 del Código 
Tributario, por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF Nº 
011/2009, fojas 4 a 6 de antecedentes, que declara probado el contrabando 
contravencional del tractor Marca Massey Fergurson disponiendo el comiso definitivo y 
posterior remate. 
 
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.  
 
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, 
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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”). 
 
El inciso a) del artículo 181 de la Ley 2492, establece que constituye contrabando el 
introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 
por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control. El artículo 60 de la Ley 
General de Aduanas, determina que todas las mercancías, medios y  unidades de 
transporte, que ingresen o salgan del territorio aduanero deben utilizar vías y  rutas 
autorizadas por la Aduana Nacional y están sometidas a control aduanero. La persona 
que introduzca en el territorio aduanero nacional, salga o trate de salir con mercancías 
por cualquier vía situada fuera de las zonas primarias de la jurisdicción administrativa 
aduanera, será procesada por delito de contrabando.  
 
El artículo 66 del mismo compilado legal concordante con los artículos 1, 4 de la Ley 
General de Aduanas y 22 del Decreto Supremo 25870, establecen como potestad 
aduanera el control del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del 
territorio aduanero nacional,  entendiendo por tal, tanto a la Zona Primaria como 
Secundaria, esto es, las áreas en las que se realizan o no operaciones aduaneras; 
ejerciendo la Aduana Nacional esta potestad a través de los diferentes puestos de 
control aduaneros y de las Administraciones aduaneras de frontera. 
 
Dentro este contexto, lo que debe dilucidarse es si el recurrente contaba o no con la 
autorización respectiva para salir, de territorio nacional de acuerdo a la doctrina y 
normativa precedente, así como de la valoración y compulsa de antecedentes 
administrativos.  Estando evidenciado 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 el mismo en memorial de 27 de agosto de 2009, fojas 57 carpeta 
I de antecedentes, 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 artículo 60 de la Ley General de 
Aduanas, no existiendo en consecuencia documentos que respalden su salida a 
territorio Argentino.  Por tanto, su conducta se adecua a la tipificación  prevista en el 
artículo 181 inciso a) de la Ley 2492, correspondiendo la sanción por contravención de 
contrabando contravencional impuesta mediante la Resolución Sancionatoria 
impugnada. 
 
Se constató que la Resolución Sancionatoria AN-GRT-BERTF Nº 011/2009 , fojas 4 a 6 
de antecedentes, cumple con lo establecido en el artículo 99 parágrafo II del Código 
Tributario, aplicable de conformidad al artículo 169 del Código Tributario, 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 artículo 96 parágrafo II del mismo cuerpo legal, no existiendo vicios de 
nulidad. 
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POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- 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. 
 
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.  


