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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0242/2011 

 La Paz, 28 de abril de 2011  

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Luís Justiniano 

Arancibia (fs. 80-81 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0023/2011, de 4 de 

febrero de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 60-68 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0242/2011 (fs. 94-115 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

I. CONSIDERANDO:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

José Luís Justiniano Arancibia, interpone Recurso Jerárquico (fs. 80-81 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0023/2011, de 4 de febrero de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Arguye, que en el Acta de Intervención existen otras personas que están inmersas en 

el proceso, como los funcionarios de la Aduana de Zona Franca San Matías, de 

Tambo Quemado, la Agencia Despachante de Aduanas, el concesionario, la 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0023/2011, de 4 de febrero 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

José Luís Justiniano Arancibia. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), representada por Michaele Fabiana 

Vargas Guzmán.  

 
Número de Expediente: 
 
  

AGIT/0132/2011//SCZ-0182/2010. 
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empresa de transporte y la usuaria de Zona Franca que le vendió el motorizado, 

quienes de acuerdo al procedimiento administrativo debieron ser citados para que 

presten su declaración informativa, porque son los sujetos principales dentro de una 

investigación, no obstante, en el cuaderno de investigación no cursa notificación 

alguna ni declaración que hubiesen presentado los citados funcionarios y que estén 

adjuntas al proceso, para determinar si el motorizado adquirido en Zona Franca San 

Matías, fue internado al país con documentación legal, cumpliendo con las normas y 

procedimientos establecidos por ley, que con todos estos antecedentes el proceso es 

nulo. Agrega que cuando se inicia un proceso de cualquier índole, se debe citar a las 

personas involucradas, con el objeto de llegar a la verdad de los hechos, aspecto que 

no fue considerado por la ARIT el momento de emitir la Resolución de Alzada que 

confirmó la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS-32/2010, violando normas y 

procedimientos establecidos por las Leyes 2492 (CTB) y 2341 (LPA), que son de 

cumplimiento obligatorio. 

 

  ii. Expone que el Recurso de Alzada fue interpuesto para que se restituyan sus 

derechos establecidos por Ley, por vicios y observaciones realizadas desde el Acta 

de Intervención, los términos y plazos procesales, la falta de notificación a todas las 

personas inmersas en el proceso, además, considera que no se hizo un correcto 

análisis de las pruebas aportadas y de las observaciones hechas al proceso, toda 

vez que la aduana no aportó ninguna prueba y la ARIT dictó una resolución en la que 

se hace una relación de hechos fuera de todo contexto legal. 

 

iii. Aclara que antes de comprar el motorizado se apersonó por las oficinas de la 

Aduana Zona Franca de San Matías, donde fue informado por un funcionario de la 

Aduana que verificó la documentación que presentó y le indicó que era legal, con esa 

garantía compró el motorizado y pagó los tributos conforme a la liquidación efectuada 

por la ANB, ya que de haber tenido conocimiento que la documentación del 

motorizado era deficiente no lo habría comprado. 

 

iv. Cuestiona señalando que si la ANB tenía conocimiento de que la documentación 

con la cual ingresó el motorizado era deficiente, porque permitió su ingreso al recinto 

de Zona Franca de San Matías y su nacionalización, haciéndole pagar los tributos, 

ocasionándole un daño económico, todas estas anormalidades deberían haber sido 

esclarecidas por los funcionarios de la ANB que intervinieron en el ingreso del 

vehículo al país, empero, no fueron citados, ni declararon, estando demostrado que 

no causó daño económico al Estado. Finalmente, solicita se anule la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0023/2011, debiendo dejarla sin efecto y valor legal alguno, 
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disponiendo la anulación hasta el vicio más antiguo hasta el Acta de Intervención 

inclusive, por haber demostrado que el vehículo lo adquirió bajo los principios de 

buena fe y transparencia, establecidos por los arts. 24 CPE, 144 inc. c) y 198 inc. c) 

de la Ley 2492 (CTB), 2 de la Ley 1990 (LGA), 4 inc. e) de la Ley 2341 (LPA) y DS 

25870 (RLGA).   

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0023/2011, de 4 de febrero de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 60-68 del expediente), pronunciada por la ARIT Santa Cruz, confirmó la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 32/2010 de 27 de 

septiembre de 2010, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la violación al debido proceso y derecho a la defensa cita las Sentencias 

Constitucionales 1620/2003-R, de 11 de noviembre de 2003, 1262/2004-R, de 10 de 

agosto de 2004 y 1786-R, de 12 de noviembre del mismo año, el num. 4) del punto V 

del Manual de Procedimiento para Control Diferido aprobado por la Resolución de 

Directorio 01-04-09, de 12 de marzo de 2009 y los incs. f.2.1) y f.4) de la RD 01-11-

04, de 23 de marzo de 2004, que aprobó el Manual para el Procesamiento de 

Contravenciones Aduaneras, señalando que el Informe GRSCZ-F-Nº 163/2010, que 

se refiere al control diferido inmediato, fue emitido el 4 de marzo de 2010, el cual 

sugiere la emisión del Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-4/2010, emitida el 8 de 

marzo de 2010, dentro de las 48 hrs. que dispone la RD Nº 01-11-04, considerando 

que el 6 y 7 de marzo de 2010, eran sábado y domingo. Asimismo, se evidenció que 

tal acto fue notificado en Secretaria el 24 de marzo de 2010, fuera del plazo de 24 

hrs. que dispone la citada Resolución de Directorio.   

 

ii. De lo expresado en el párrafo precedente se advierte que no es posible argüir una 

violación al debido proceso cuando las actuaciones de la Administración Aduanera, 

se enmarcaron en las disposiciones normativas relativas al Procedimiento de Control 

Diferido Inmediato, no existiendo la vulneración del plazo previsto por la RD 01-004-

09, de 12 de marzo de 2009, por consiguiente, los actos consecutivos emitidos 

dentro del citado procedimiento, como el Informe GRSCZ-F Nº 163/2010, Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI-4/2010 y la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 

32/010 y su notificación, son legales y aún cuando se mantuviera en el entendimiento 

del recurrente la vulneración del plazo, éste no le causó indefensión ni afectó el 

debido proceso, pues no se le disminuyeron las posibilidades materiales de asumir 
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su defensa amplia e irrestricta, conforme a las Sentencias Constitucionales 

señaladas al inicio de esta fundamentación, este incumplimiento del plazo no estaría 

calificado por la norma como un vicio de nulidad, en todo caso tendría como 

consecuencia lógica la responsabilidad funcionaria, según dispone la RD Nº 01-011-

09, de 09 de junio de 2009. Concluye, que no es posible concederle la razón al 

recurrente en cuanto a la vulneración del debido proceso invocado en su Recurso de 

Alzada. 

 

iii. Respecto a la importación del vehículo, cita la definición de contrabando del 

Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior – Definiciones Aplicables, 

que en Anexo forma parte de la Ley 1990 (LGA), y de la legislación española, Ley 

Orgánica 12/1995, el art. 181 incs. a) y b), de la Ley 2492 (CTB), arts. 55, 58-b) 60, 

63 y 66-ll incs. a), b) y c) de la Ley 1990 (LGA), e indica que de acuerdo a la 

compulsa de los antecedentes del caso, se observa que el origen de la importación 

de la mercancía presenta una serie de observaciones e irregularidades, entre las que 

se pueden describir las siguientes: a) el Informe AN-UTIPC-OE Nº 010/2010, de 1 de 

febrero de 2010, que se refiere a un operativo especial en la Administración 

Aduanera Tambo Quemado que tenía el fin de “verificar el cumplimiento de la 

normativa aduanera en la generación de manifiestos con destino a Zona Franca San 

Matías”, observó que el trámite del MIC/DTA 422-2009-437401, realizado por el 

técnico aduanero no cumplió el requisito previsto en la RD 01-005-08, de 19 de 

febrero de 2008, el cual señala que para la gestión del MIC/DTA, el transportador 

debe presentar a la Administración Aduanera la mercancía transportada, el medio de 

transporte, el manifiesto de carga y copia de los documentos de embarque que 

amparan las mercancías. 

 

iv. Señala por otra parte que observó que los responsables de los puestos de control 

de 28 de diciembre de 2009 (fecha en que fue registrado el MIC/DTA señalado), no 

registran en sus reportes diarios el control de “tranca”, ni está en sus archivos dicho 

MIC/DTA, de igual modo el informe señala que el paso del camión con placa 

1174ENY, medio de transporte consignado en el manifiesto de carga observado, no 

está registrado en la Policía Boliviana de Tambo Quemado, ni en los registros de 

VIAS BOLIVIA TAMBO QUEMADO; lo que permite establecer que el MIC/DTA 

observado y el medio de transporte no habrían pasado por el puesto de control ni 

fueron registrados y controlados por los responsables de turno, de acuerdo al reporte 

diario; b) el Informe GRSCZ-F-Nº 163/2010, de 4 de marzo de 2010, respecto al 

Control Diferido Inmediato de la DUI C-237, con relación al MIC/DTA señalado, que 

ampararía el tránsito aduanero, efectuado por los fiscalizadores de la Aduana 
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Regional Santa Cruz, observó que b.1) el 13 de enero de 2010, en las instalaciones 

de Zona Franca San Matías al momento de efectuar el aforo físico de la mercancía 

consignada en la DUI, no se encontraron los vehículos sujetos a control diferido, 

pese a que mediante nota de AN-UFIZR-NC-029/2010, de 12 de enero de 2010 la 

Administración Aduanera comunicó a la ADA Llanos que la salida de la mercancía se 

encuentra suspendida hasta la conclusión del control inmediato, b.2) la ADA Llanos 

no tiene autorización para operar en Zona Franca San Matías y b.3) de acuerdo al 

cruce de información con el Servicio Nacional de Aduana de Chile se evidenció que 

el MIC/DTA observado no se encuentra registrado en la Aduana de Chungara Chile; 

asimismo, de acuerdo al cruce de información del Documento Único de Salida (DUS) 

con lo manifestado en el MIC/DTA, se observó que el DUS Nº 3517857 describe 

como mercancía Pentolita, Austin Power a granel; para Fab. Cordón Detonante, 

evidenciándose discrepancias en el tipo de mercancía señalada en el MIC/DTA 422-

2009-437401, y por consiguiente en la DUI C-237, con todas estas observaciones, la 

ANB manifestó que el despacho aduanero de tal importación fue realizado con 

documentación fraudulenta y que el vehículo había ingresado ilegalmente al país sin 

cumplir las formalidades aduaneras. 

 

v. De lo anterior, expone que si bien el recurrente manifiesta que compró el vehículo de 

buena fe en Zona Franca San Matías, y que prueba de ello sería la Factura de 

Ventas en Zonas Francas Nº 46, emitida por Consignaciones POJ de Patricia Ortiz 

Justiniano, se evidencia que la Factura de Exportación Nº 60, emitida por Artenio del 

Carmen Castro Jiménez de Arica-Chile y la DUI C-237, de 4 de enero de 2010, con 

“Levante” no es suficiente para demostrar la legalidad del ingreso del mencionado 

vehículo, pues, la mercancía objeto de nacionalización aún tenga el levante 

correspondiente, que hubiese pagado los impuestos de Ley y tenga la 

documentación de respaldo de la importación, porque de acuerdo a lo establecido en 

el art. 48 del DS 27310 (RCTB), la ANB, ejercerá sus facultades de control 

establecidas en los arts. 21 y 100 de la Ley 2492 (CTB), en las fases de control 

anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

diferido, incluso cuando el origen de la mercancía u otros aspectos que no puedan 

ser evidenciados durante dicha fases, podrán ser objetos de fiscalización posterior.  

 

vi. Por todo lo expuesto, y de la compulsa documental de los antecedentes, evidenció 

que el vehículo objeto de comiso fue ingresado al país ilegalmente, contraviniendo lo 

dispuesto por los arts. 55, 58 inc. b), 60, 63 y 66 parágrafo ll inc. c) de la Ley 1990 

(LGA), puesto que no se presentó la copia del MIC/DTA ni se sometió con la 

mercancía al control de la Aduana de Frontera Tambo Quemado, por lo que no se 
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asignó ruta ni plazo y más aún cuando la mercancía entregada a Zona Franca San 

Matías no corresponde ni está amparada por el MIC/DTA registrado en la Aduana de 

Chile, por lo tanto, el ingreso de la mercancía se realizó en horas y lugares no 

habilitados; para el efecto, es decir, el vehículo ingresó a Zona Franca San Matías sin 

la documentación legal infringiendo los requisitos esenciales exigidos por las citadas 

normas aduaneras o por disposiciones especiales, conducta que de acuerdo a la Ley 

2492 (CTB), es calificada como contrabando contravencional; por lo que al margen 

de que el recurrente hubiera comprado el vehículo en Zona Franca Comercial San 

Matías y que no fue el importador directo, la ANB, en virtud a las facultades que le 

otorga la Ley 2492 (CTB), la Ley 1990 (LGA), el DS 25870 (RLGA), y demás 

disposiciones legales aduaneras, mediante controles posteriores determinó que la 

importación fue realizada ilegalmente, infringiendo los requisitos esenciales, 

utilizando documentos falsos y eludiendo los controles aduaneros, por tanto, el 

vehículo es objeto de contrabando ya que infringió las normas y requisitos especiales 

en materia aduanera para que sea considerado como mercancía legalmente 

introducida al país, salvando el derecho del recurrente de iniciar las acciones que la 

Ley le franquea contra la persona o empresa que se hubiera aprovechado de su 

buena fe. 

 

vii. Concluye que el vehículo, clase Vagoneta, marca BMW, tipo X3, año de fabricación 

2009, año modelo 2010, chasis WBAPO7107AWB76247, cilindrada 2500, tracción 

4x4, ingresó ilegalmente al país utilizando documentos falsos y eludiendo los 

controles aduaneros al haber incumplido e infringiendo requisitos esenciales exigidos 

por la normativa aduanera relativa al régimen de tránsito aduanero, por lo que de 

acuerdo al art. 181 de la Ley 2492 (CTB), tal conducta está calificada como 

contrabando; por otra parte, al evidenciarse que no existió vulneración al derecho a la 

defensa ni al debido proceso, corresponde confirmar la resolución impugnada por el 

recurrente.  

 

 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 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 Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 
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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 enmarcan 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 14 de marzo de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0091/2011, de 11 de marzo 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0182/2010 (fs. 1-88 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de marzo de 2011 (fs. 89-90 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 91 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 

210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de mayo de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de diciembre de 2009, Consignaciones “P.O.J.”, emitió a nombre de José Luís 

Justiniano Arancibia, la Factura de Venta en Zonas Francas Nº 46, por 1 Vagoneta, 

BMW, X3, 2010, Chasis WBAPO7107AWB76247, visada por Zofrasmat (fs. 12 

Carpeta de la Agencia Despachante Anexo I). 

 

ii. El 31 de diciembre de 2009, la ADA Llanos, de Claudio Llanos Rojas, por cuenta de 

su comitente José Luís Justiniano Arancibia, validó y tramitó en la Administración de 

Aduana Zona Franca San Matías la DUI C-237, para la importación del vehículo con 

Chasis WBAPO7107AWB76247 y FVR: 091028221, (fs. 10, 13-15 Carpeta de la 

Agencia Despachante Anexo I). 

 

iii.  El 12 de enero de 2010, la Administración Aduanera, mediante nota AN-UFIZR-NC-

029/2010, comunicó a la ADA  Llanos, al recurrente y a Zona Franca San Matías, que 

de conformidad a la RD 01-004-09, de 12/03/09, la DUI C-237 fue seleccionada a 

control diferido inmediato y que la salida de la mercancía se encontraba suspendida, 
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solicitando la entrega de la citada DUI y su correspondiente documentación de 

respaldo en originales debidamente foliados en su respectiva carpeta de documentos 

(fs. 16 de Carpeta de la Agencia Despachante Anexo 1). 

 

iv. El 20 de enero de 2010, la Administración Aduanera mediante Comunicación Interna 

AN-UFIZR-CI-Nº 23/2010, solicitó a la Encargada Regional de USO, certifique si la 

Agencia Despachante de Aduana C. Llanos con NIT 1160953013, contaba con la 

autorización de extensión de jurisdicción para efectuar trámites aduaneros en la 

Localidad de San Matías (fs. 47 c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 2 de marzo de 2010, la encargada de USO emitió la Comunicación Interna AN-

GRZGR-USO Nº 0039/2010, la cual señala que revisada la base de datos en el 

sistema operador de la ANB y la información recibida mediante comunicación interna 

AN-USO-GC Nº 155/2010, certifica que la ADA Claudio Llanos Rojas, con NIT 

1160953013, no contaba con autorización de extensión de jurisdicción para efectuar 

trámites aduaneros en la localidad de San Matías (fs. 49 -50 c. 1  de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 4 de marzo de 2010, la Unidad de Fiscalización Santa Cruz, emitió el Informe 

GRSCZ-F-Nº 163/2010, el cual señala en el acápite 3.1 Aforo Físico, que durante la 

realización de control diferido inmediato a la DUI C-237, entre otras, no se efectuó el 

aforo físico del vehiculo consignado en la misma, toda vez que no se encontraba 

dentro de las instalaciones de Zona Franca San Matías, evidenciándose que la DUI 

cuenta con levante por parte de la Administración Aduanera y el pago de los tributos 

correspondientes. Asimismo, en el acápite 3.2 Aforo Documental, indica que de la 

verificación del “Sistema de Seguimiento de Tránsitos Originados en Aduana 

Extranjera”, cuya información es cruzada en línea con el Servicio Nacional de 

Aduanas de Chile, identifica que el MIC/DTA electrónico no está registrado en la 

Aduana de Chungara, Chile, procediéndose al cruce de información de los DUS 

(Documento Único de Salida), señalados en los MIC/DTA, con el reporte del SIE 

(Sistema de Información Extranjera), evidenció discrepancias en el tipo de mercancía 

que no corresponden a la declarada en la DUI, por ello la Carta Porte Internacional 

por carretera tiene identificado el número de DUS que no corresponde a la mercancía 

identificada en el MIC/DTA reportado por el Servicio de Aduanas del Gobierno de 

Chile. Agrega que la Comunicación Interna AN-USO.GC Nº 155/2010, emitida por 

USO, señala que la ADA Llanos esta autorizada para su funcionamiento ante las 

Administraciones de Aduana Interior, Aeropuerto Viru Viru y Zona Franca Comercial 



 9 de 22

de la ciudad de Santa Cruz, a la fecha no cuenta con otra autorización que disponga 

lo contrario o la habilite en otra Administración de Aduana.  

 

vii. De acuerdo al Informe AN-UTIPC-OE Nº 010/2010, que hace referencia al operativo 

especial realizado en la Administración de Aduana Tambo Quemado, respecto a la 

“Verificación del cumplimiento de la normativa en la generación de manifiestos  con 

destino a Zona Franca San Matías”, observa que en los puestos de control Tránsitos 

y Tranca se han generado irregularmente 16 registros de MIC/DTA con destino a 

Zona Franca San Matías, en los cuales estaría incluido el manifiesto que tiene como 

documentación soporte la DUI sujeta a Control Diferido Inmediato. El informe citado 

concluye  que las 7 DUI sujetas a control diferido inmediato cuentan con presuntos 

indicios de haber incurrido, entre otros, en el ilícito de contrabando, previsto en el art. 

181 inciso b) de la Ley 2492 (CTB), sugiriendo, entre otras la emisión de las Actas de 

Intervención Contravencional correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en el 

art. 66 del DS 27310 (RCTB) y RND-01-011-04 de 23/03/2004; asimismo, se emita 

criterio legal sobre la pertinencia de la anulación de las 7 DUI  ( fs. 53-58 c. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 24 de marzo de 2010, la Administración Aduanera, notificó a José Luis 

Justiniano Arancibia, ADA Llanos de Claudio Llanos Rojas, Empresa de Transporte 

Jhonny Melgar Pinckys, al concesionario de Zona Franca San Matías representada 

por Yamile Kattan, Gustavo Vásquez Aguirre, Arturo Lujan Valda, Víctor Hugo 

Rodríguez, Juan Alberto Gutiérrez y Patricia Ortiz Justiniano, con el Acta de 

Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI- 4/2010, de 08/03/2010, en la cual señala 

que en cumplimiento a la Comunicación Interna AN-UFIZR-NC-029/10 de la Unidad 

de Fiscalización de la Gerencia Regional Santa Cruz y la RD-01-004-09 de 

12/03/2009, se efectuó el Control Diferido Inmediato de la DUI C-237, de 31/12/2009, 

obteniéndose suficientes indicios que hicieron presumir el Ilícito de Contrabando y 

otros que agravan las circunstancias de los hechos, detalles analizados y plasmados 

en el informe AN-UFIZR-IN 163/2010, de 04/03/2010; a continuación describe las 

características del vehículo, señalando que corresponde a la clase Vagoneta, marca 

BMW, tipo X3, subtipo N/D, año fabricación 2009, año modelo 2010, motor ND, 

chasis WBAPO717AWB76247, cc. 2500, tracción 4x4, aclara que el vehículo no está 

decomisado ni retenido. Detalla que el cálculo preliminar de tributos aduaneros, es de 

58.349,85 UFV, agrega que la documentación soporte de la DUI C-175, consiste en: 

DUI C-237, asignada a canal amarillo, DJVA 967355/2009, PR de 30/12/09, Zona 

Franca San Matías N° 733 2009 441600, MIC/DTA Empresa Jhony Melgar Pinckys 

SRL N° 15497 de 11/12/2009, Carta porte/Guía Terrestre Empresa Jhony Melgar 
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Pinckys SRL N° 57/BOL de 11/12/2009, factura de venta del proveedor Artemio del 

Carmen Castro Jimenez Nº 60, de 07/12/2009 por $us. 33.000.-, Factura de venta de 

Zona Franca de Patricia Justiniano N° 46 por Bs239.744.-; finalmente otorga el plazo 

de 3 días para presentar descargos (fs. 59-67 y 68-77 c. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 21 y el 27 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó a José Luís 

Justiniano Arancibia; y, a la ADA Llanos de Claudio Llanos Rojas, Empresa de 

Transporte Jhonny Melgar Pinckys, Consesionario de Zona Franca San Matías 

representada por Yamile Kattan, Gustavo Vásquez Aguirre, Arturo Lujan Valda, 

Víctor Hugo Rodríguez, Juan Alberto Gutiérrez y Patricia Ortiz Justiniano, con la 

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 32/010, de 27 de septiembre de 2010, que 

declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional contra el recurrente, 

entre otras personas imputadas, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-4/2010 y su consiguiente captura 

(fs. 80-86 de antecedentes administrativos c.1) 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política el Estado (CPE). 

Art. 178. I La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en 

los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio 

a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

ii. 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 

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. 90. (Notificación en Secretaria). Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que 
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se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. 

 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio.  

 

Art. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

 b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

 

Último párrafo. 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. 

 

iii. 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.  

 

La presente Ley no restringe las facilidades de libre tránsito o las de tránsito 

fronterizo de mercancías concedidas en favor de Bolivia o las que en el futuro  se 

concedieran por tratados bilaterales o multilaterales. 

 

Art. 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero  por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

 

Art. 136. Las mercancías procedentes del extranjero sólo podrán introducirse a las 

zonas francas cuando cumplan los siguientes requisitos: 
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a) Hallarse consignadas en el documento de transporte a un usuario registrado en 

zona franca, en el caso de mercancías procedentes del extranjero.  

b) Haber obtenido permiso previo de introducción, de conformidad con las normas 

determinadas por el concesionario de la zona franca. La copia del permiso deberá 

ser enviada a la  administración aduanera, por el concesionario de la zona franca, 

antes del ingreso de la mercancía.  

 

iv. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 

Art. 243. (Ventas al por Menor). En las zonas francas comerciales situadas en 

territorio nacional, podrá realizarse la venta de mercancías al por menor, siempre que 

se cumpla con las condiciones determinadas por la Aduana Nacional mediante 

Resolución de su Directorio, a los efectos del artículo 140 de la Ley. 

 

Su importación al resto del territorio aduanero nacional deberá ser efectuada 

mediante la presentación de la declaración de mercancías y el pago de los tributos 

aduaneros de importación, con o sin intervención del Despachante de Aduana, según 

los límites de valor que determine la Aduana Nacional.  

De conformidad al artículo 92 párrafo segundo de la Ley, en la importación de 

mercancías adquiridas en zonas francas, no es aplicable la exención de los tributos 

aduaneros de importación. 

 

v. 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, corresponde a esta instancia jerárquica realizar un análisis previo de 

forma, para verificar la existencia o inexistencia de omisiones en las que habría 

incurrido la Administración Aduanera, que viciarían de nulidad el procedimiento 

sancionatorio y de no evidenciarse ningún vicio procedimental, se ingresará al 

análisis de fondo del presente caso.  
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IV.3. 2. Vicios de nulidad denunciados.  

i. José Luís Justiniano Arancibia, en su recurso jerárquico, arguye que en el Acta de 

Intervención existen otras personas que están en el proceso, como los funcionarios 

de la Aduana de Zona Franca San Matías, de Tambo Quemado, la Agencia 

Despachante de Aduanas, el concesionario, la empresa de transporte y la usuaria de 

Zona Franca que le vendió el motorizado, quienes de acuerdo al procedimiento 

administrativo debían ser citados para prestar declaración informativa, porque son 

sujetos principales dentro de la investigación, no obstante, en el cuaderno de 

investigación no existe ninguna notificación ni declaración de los citados funcionarios, 

que cursen en el proceso para determinar si el motorizado adquirido en Zona Franca 

San Matías, fue internado al país con documentación legal, cumpliendo con las 

normas y procedimientos establecidos por ley, que con todos estos antecedentes el 

proceso es nulo. Agrega que cuando un proceso de cualquier índole se inicia, se 

tiene que citar a las personas involucradas, con el objeto de llegar a la verdad de los 

hechos, aspecto que no fue considerado por la ARIT en el momento de emitir la 

Resolución de Alzada que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS-

32/2010, violando normas y procedimientos establecidos por la Ley 2492 (CTB) y 

2341 (LPA) cuyo cumplimiento es obligatorio. 

 

ii. Al respecto, cabe señalar que, de la revisión de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Administración Aduanera el 24 de marzo de 2010 y el 27 de octubre 

de 2010, notificó con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-4/2010, y con la 

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 32/010, a la ADA Llanos de Claudio Llanos 

Rojas, Empresa de Transporte Jhonny Melgar Pinckys, al Concesionario de Zona 

Franca San Matías representada por Yamile Kattan, Gustavo Vásquez Aguirre, 

Arturo Lujan Valda, Víctor Hugo Rodríguez, Juan Alberto Gutiérrez, Patricia Ortiz 

Justiniano  y José Luis Justiniano Arancibia, conforme se advierte de las diligencias 

de notificación (fs. 69-77 y 85-86 c.1 de antecedentes administrativos), por lo que los 

argumentos del recurrente no se ajustan a derecho.  

 

iii. Por otra parte, se evidencia que el recurrente, en su Recurso Jerárquico, señala que 

no se cumplieron los plazos procesales, sin embargo, no expresa claramente cuales 

son los plazos que se incumplieron, por lo que esta instancia jerárquica no puede 

emitir pronunciamiento de manera general sobre este punto. En este sentido, 

corresponde a esta instancia jerárquica efectuar el análisis de fondo, para verificar la 

veracidad de los agravios sufridos y denunciados por el recurrente. 
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IV.3.3. Comisión de contrabando Contravencional  

i. José Luís Justiniano Arancibia, en su recurso jerárquico, señala que se apersonó por 

las oficinas de la Aduana Zona Franca de San Matías antes de comprar el 

motorizado, donde fue informado por un funcionario de la Aduana quien verificó la 

documentación que presentó y le indicó que era legal, con esa seguridad compró el 

motorizado y pago los tributos conforme a la liquidación efectuada por la ANB, puesto 

que de haber tenido conocimiento que la documentación del motorizado era 

deficiente no lo habría comprado. Cuestionando que si la ANB tenía conocimiento de 

que la documentación con que ingresó el motorizado era deficiente, porque permitió 

su ingreso al recinto de Zona Franca de San Matías, haciéndole pagar los tributos 

aduaneros, ocasionándole un daño económico, todas esas anormalidades deberían 

ser esclarecidas por los funcionarios de la Aduana Nacional, que intervinieron en el 

ingreso del vehículo motorizado al país. 

 

ii. Al respecto, la Constitución Política del Estado en su art. 178-I, señala que la 

potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, 

celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la 

sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. 

 

iii. En cuanto a la presunción de la buena fe a favor del sujeto pasivo, la Ley 2492 

(CTB) en el art. 69, señala que en aplicación del principio de buena fe y 

transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 

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, concordante con la Ley 1990 (LGA), que en el art. 2 

estipula 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 buena fe y transparencia (las negrillas son nuestras). 

 

iv. Por otro lado, en cuanto al ilícito de contrabando el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que 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, agrega que será considerado también autor del delito el 
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consignatario o propietario de dicha mercancía; b) Realizar tráfico de mercancías sin 

la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales; c) Realizar transbordo de mercancías sin 

autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada 

en el día a la Administración Tributaria más próxima; d) El transportador, que 

descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin autorización 

previa de la Administración Tributaria; e) El que retire o permita retirar de la zona 

primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que ampare 

el régimen aduanero al que debieran ser sometidas; f) El que introduzca, extraiga del 

territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías 

cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida; g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita, además, el último párrafo del 

referido art. 181, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará 

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III del Título IV del presente Código, límite que fue modificado mediante la 

Ley Financial, de la gestión 2009, en cuyo art. 56, señala que el monto de los 

numerales l, ll, lll y IV del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003, se 

incrementó de 10.000.- UFV (Diez mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 

200.000.- UFV (Doscientas mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

v. En cuanto al régimen de importación para el consumo, la Ley 1990 (LGA), en el art. 

88, establece que es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero, agrega que este régimen de 

importación implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles 

así  como el cumplimiento de las formalidades aduaneras, en ese orden el art. 90, de 

la misma Ley señala que las mercancías se considerarán nacionalizadas en 

territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros 

exigibles para su importación (las negrillas son nuestras). 

 

vi. Asimismo el DS 25870 (RLGA) en su art. 243, sobre las ventas al por menor en las 

zonas francas comerciales señala que podrá realizarse la venta de mercancías al por 

menor, siempre que se cumpla con las condiciones determinadas por la Aduana 

Nacional mediante Resolución de su Directorio; asimismo, detalla que la 

importación al resto del territorio aduanero nacional deberá ser efectuada 
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mediante la presentación de la declaración de mercancías y el pago de los 

tributos aduaneros de importación (las negrillas son nuestras). 

 

vii. De la revisión y compulsa de la carpeta de antecedentes administrativos se tiene 

que el 30 de diciembre de 2009, Consignaciones “P.O.J.”, emitió, a nombre de José 

Luís Justiniano Arancibia, la Factura de Venta en Zonas Francas Nº 46, por 1 

Vagoneta, BMW, X3, 2010, Chasis WBAPO7107AWB76247, visada por Zofrasmat; 

seguidamente, el 31 de diciembre de 2009, la ADA Llanos, de Claudio Llanos Rojas, 

por cuenta de su comitente José Luis Justiniano Arancibia, validó y tramitó en la 

Administración de Aduana Zona Franca San Matías la DUI C-237, para la 

importación del vehículo con descripción comercial FVR: 091028221, Chasis 

WBAPO7107AWB76247. El 12 de enero de 2010, la ANB mediante nota AN-UFIZR-

NC-029/2010, comunicó a la ADA Llanos, al recurrente y a la Zona Franca San 

Matías, que de conformidad a la RD 01-004-09 de 12/03/09, la DUI C-237 fue 

seleccionada a control diferido inmediato y  está suspendida su salida, solicitando la 

entrega de la citada DUI y su documentación de respaldo; posteriormente, el 20 de 

enero de 2010, la Administración Aduanera mediante Comunicación Interna AN-

UFIZR-CI-Nº 23/2010, solicitó a USO, certifique si la ADA Llanos con NIT 

1160953013, contaba con la autorización para efectuar trámites aduaneros en la 

localidad de San Matías, que fue respondida el 2 de marzo de 2010, mediante 

Comunicación Interna AN-GRZGR-USO Nº 0039/2010, señalando que revisada la 

base de datos en el sistema operador de la ANB y la información recibida mediante 

comunicación interna AN-USO-GC Nº 155/2010, la ADA Claudio Llanos Rojas, con 

NIT 1160953013, no contaba con autorización de extensión de jurisdicción para 

efectuar trámites aduaneros en la localidad de San Matías (fs. 12-16 de Carpeta de la 

Agencia Despachante Anexo 1; fs. 47 y 50 c. 1 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 4 de marzo de 2010, la Unidad de Fiscalización Santa Cruz de la ANB, emitió el 

Informe GRSCZ-F-Nº 163/2010, que en el acápite 3.1 Aforo Físico, respecto al 

control diferido a la DUI C-237, entre otras, señala que al momento del aforo físico, el 

vehículo sujeto a control diferido no estaba dentro de las instalaciones de Zona 

Franca San Matías, asimismo, se evidenció que la DUI citada cuenta con 

autorización de levante por parte de la Administración Aduanera, y pagó los tributos 

aduaneros, igualmente, en el acápite 3.2 Aforo Documental, indica que verificado el 

Sistema de Seguimiento de Tránsitos Originados en Aduana extranjera, cuya 

información es cruzada en línea con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, se 

identificó que el MIC/DTA electrónico no está registrado en la Aduana de Chungara 

Chile, del cruce de información del DUS (Documento Único de Salida), señalado en 
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el MIC/DTA, con el reporte del SIE (Sistema de Información Extranjera), evidenció 

discrepancias en el tipo de mercancía, que no correspondería a la declarada en la 

DUI, por otra parte, la Carta Porte Internacional por carretera tiene identificado un 

número de DUS que no correspondería a la mercancía identificada en el MIC/DTA 

reportado por el Servicio de Aduanas del Gobierno de Chile. 

 

ix. Agrega que la Comunicación Interna AN-USO.GC Nº 155/2010, emitida por USO, 

señala que la ADA Llanos esta autorizada para su funcionamiento ante las 

Administraciones Aduana Interior, Aeropuerto Viru Viru y Zona Franca Comercial de 

la ciudad de Santa Cruz y no cuenta con otra autorización que disponga lo contrario o 

la habilite en otra Administración de Aduana. De acuerdo al Informe AN-UTIPC-OE 

Nº 010/2010, que hace referencia al operativo especial realizado en la Administración 

de Aduana Tambo Quemado, respecto a la verificación de MIC/DTA con destino a 

Zona Franca San Matías, observa que en los puestos de control Tránsitos y Tranca, 

se han generado irregularmente 16 registros de MIC/DTA con destino a Zona Franca 

San Matías, en los cuales estaría incluido el manifiesto que tiene como 

documentación soporte la DUI sujeta al Control Diferido Inmediato. En el acápite 3.4 

Coordinación con el Departamento Legal, menciona que se definió desvirtuar el 

presunto delito de Sustracción de Prenda Aduanera, debido a que las DUI cuentan 

con levante y el pago de tributos, agrega que se presume que los despachos de 

importación tramitados en la Administración de Aduana Zona Franca San Matías, 

fueron realizados con documentación fraudulenta, concluye señalando se habría 

incurrido en ilícito de contrabando, art. 181 inciso b) de la Ley 2492; falsificación art. 

173 de la Ley 1990; asociación delictiva, falsedad aduanera arts. 174 y 175 de la Ley 

1990; falsedad material, falsedad ideológica, falsificación de documentos privados y 

uso de instrumento falsificado, arts. 198, 199, 200 y 203 de la Ley 1768 de 

10/03/1997- Código Penal, y la Ley 1178 Responsabilidad por la Función Pública. 

 

x. Sugiere la emisión de las Actas de Intervención Contravencional y/o penales 

correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 186-I, 187 y 188 de la 

Ley 2492 (CTB); art. 66 del DS 27310 (RCTB) y RND-01-011-04 de 23/03/2004; 

asimismo, se remita una copia a la Unidad Legal de la Gerencia Regional de Santa 

Cruz, en cumplimiento de los arts. 11 inc. a) y 61 del DS 23318-A, para su 

investigación a través del Ministerio Público; y emita criterio legal sobre la pertinencia 

de la anulación de las DUI; agrega que USO debe tomar las acciones 

correspondientes sobre los despachos realizados por la ADA Llanos; finalmente, 

recomienda remitir antecedentes a la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la 
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ANB, por los indicios de responsabilidad funcionaria encontrados ( fs. 53-58 c. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 24 de marzo de 2010, la Administración Aduanera, notificó a José Luis Justiniano 

Arancibia, ADA Llanos, Empresa de Transporte Jhonny Melgar Pinckys, 

Concesionario de Zona Franca San Matías representada por Yamile Kattan, Gustavo 

Vásquez Aguirre, Arturo Lujan Valda, Víctor Hugo Rodríguez, Juan Alberto Gutiérrez 

y Patricia Ortiz Justiniano, con el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-

04/2010, de 08/03/2010, en la cual señala que en cumplimiento a la Comunicación 

Interna AN-UFIZR-NC-029/10 de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Santa Cruz y la RD-01-004-09, de 12/03/2009, se efectuó Control Diferido Inmediato 

de la DUI C-237, de 31/12/2009, obteniéndose suficientes indicios que hicieron 

presumir el ilícito de Contrabando y otros que agravan las circunstancias de los 

hechos, detalles analizados y plasmados en el informe GRSCZ-F-Nº 163/2010, de 

04/03/2010; a continuación, describe las características del vehículo, señalando que 

corresponde a la clase vagoneta, marca BMW, tipo X3, subtipo N/D, año fabricación 

2009, año modelo 2010, motor ND, chasis WBAPO717AWB76247, cc 2500, tracción 

4x4, aclarando que el vehículo no está decomisado ni retenido. Detalla que el cálculo 

preliminar de tributos aduaneros, es de 58.349,85 UFV, agrega que la 

documentación soporte de la DUI C-175, asignada a canal amarillo, consiste en: la 

DJVA 967335/2009, el Parte de Recepción de Zona Franca San Matías N° 733 2009 

441600, MIC/DTA Empresa de Transporte Jhonny Melgar Pinckys SRL N° 15497, de 

11/12/2009, Carta porte/Guía Terrestre Empresa Jhony Melgar Pinckys SRL N° 

57/BOL de 11/12/2009, factura de exportación de Artemio del Carmen Castro 

Jiménez Importaciones y Exportaciones Nº 60, de 07/12/2009, por el valor de la 

vagoneta BMW $us. 33.000.-, Factura de Venta en Zonas Francas de 

Consignaciones POJ. de Patricia Justiniano N° 46, por Bs239.744.-; finalmente 

otorga el plazo perentorio de 3 días para presentar descargos (fs. 59-67 y 69 c. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. El 21 y el 27 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó a José Luís 

Justiniano Arancibia; y a la ADA Llanos de Claudio Llanos Rojas, Empresa de 

Transporte Jhonny Melgar Pinckys, Concesionario de Zona Franca San Matías 

representada por Yamile Kattan, Gustavo Vásquez Aguirre, Arturo Lujan Valda, 

Víctor Hugo Rodríguez, Juan Alberto Gutiérrez y Patricia Ortiz Justiniano, con la 

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 32/010, de 27 de septiembre de 2010, que 

declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional contra el recurrente, 

entre otras personas imputadas, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 
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descrita en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-4/2010 y su consiguiente captura 

(fs. 80 y 85-86 de antecedentes administrativos c.1) 

 

xiii. De la normativa señalada y de la compulsa de los antecedentes administrativos, se 

tiene que el reclamo del recurrente versa sobre la transacción que efectuó en la Zona 

Franca San Matías, donde adquirió una vagoneta marca BMW, tipo X3, año 2009, 

chasis WBAPO7107AWB76247, cc. 2500, de la empresa usuaria Consignaciones 

“POJ” de Patricia Ortiz de Justiniano, en cuya importación respaldada por la DUI C-

237, de 30 de diciembre de 2009, pagó los tributos aduaneros correspondientes, 

conforme a la liquidación efectuada por la ANB, no habiéndose causado daño 

económico al Estado. Al respecto, se evidencia que cursa en la Carpeta del Agente 

Despachante el original de la DUI C-237, de 31/12/2009, asignada a Canal Amarillo, 

con el sello de Levante, también se encuentra la factura original emitida por 

Consignaciones POJ de Patricia Ortiz Justiniano, N° 46, de 30/12/2009, que describe 

una vagoneta BNW, con chasis WBAPO7107AWB76247 en Bs239.744, 

evidenciándose, que se trata de una compra efectuada en Zona Franca San Matías; 

de conformidad con el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), sobre zonas francas, el cual 

señala que el régimen de importación procedente de zonas francas implica el pago 

total de los tributos aduaneros de importación exigibles, así como el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras, que es concordante con el art. 243 del DS 25870 

(RLGA), el cual enuncia que la importación al resto del territorio aduanero nacional 

deberá ser efectuada mediante la presentación de la declaración de mercancías y el 

pago de los tributos aduaneros de importación, en ese orden el art. 90, de la citada 

Ley señala que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles 

para su importación, siendo evidente que en este caso el recurrente efectuó una 

compra al por menor en Zona Franca San Matías, adquiriendo el vehículo en 

cuestión, tramitando su importación con el consiguiente pago de los tributos, según 

se demuestra de la documentación señalada en los párrafos precedentes, (fs. 12-15 

Anexo 1 Carpeta de la Agencia Despachante). 

 

xiv. La observación de la Administración Aduanera refiere que en el Control Diferido 

Inmediato practicado a la DUI C-237, se encuentra como documentación soporte de 

esta Declaración el MIC/DTA  Nº 15497, que está incluido dentro de los 16 MIC/DTA 

observados en el operativo especial realizado por funcionarios de la ANB en la 

Administración de Aduana Tambo Quemado, en el que se determinó una generación 

irregular de los registros de estos manifiestos, en los puestos de control Tránsitos y 

Tranca con destino a Zona Franca San Matías, según se extracta del Informe AN-
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UTIPC-OE Nº 010/2010. Asimismo, el control diferido inmediato señala, que 

verificado el Sistema de Seguimiento de Tránsitos Originados en Aduana extranjera, 

cuya información es cruzada en línea con el Servicio Nacional de Aduanas de Chile, 

se identificó que el MIC/DTA electrónico no está registrado en la Aduana de 

Chungara Chile, del cruce de información del Documento Único de Salida, señalado 

en el MIC/DTA, con el reporte del Sistema de Información Extranjera, se evidenció 

discrepancias en el tipo de mercancía, que no corresponden a la declarada en la 

DUI, y que la Carta Porte Internacional tiene identificado un número de DUS que no 

corresponde a la mercancía de este MIC/DTA, además de la no autorización de 

extensión de jurisdicción de la ADA para efectuar trámites aduaneros en San Matías, 

irregularidades que hicieron presumir la existencia de contrabando contravencional. 

 

xv. En ese contexto, el art. 181, de la Ley 2492 (CTB), incisos a) al g), establecen una 

serie de conductas por las cuáles se incurriría en contrabando, ninguna de las cuales 

se adecua a la conducta de José Luis Justiniano Arancibia, porque intervino como 

comprador final del vehiculo; a la conclusión de la operación de importación cumplió 

con los requisitos y presentación de la documentación requerida, mediando entre él, 

la empresa Transportadora Internacional, la Zona Franca San Matías, el Usuario de 

Zona Franca Consignaciones “POJ”, la ADA Claudio Llanos Rojas e incluso 

funcionarios de la ANB. Sin embargo, corresponde precisar que la Administración 

Aduanera estableció que se cometió una serie de irregularidades en la importación 

del vehículo en cuestión, presumiendo la existencia de varios ilícitos durante el 

tránsito aduanero, efectuados por los operadores de comercio exterior y funcionarios 

aduaneros, como ser falsificación, asociación delictiva, falsedad aduanera, tipificados 

y sancionados por los arts. 173, 174 y 175 de la Ley 1990; y, falsedad material, 

ideológica, falsificación de documentos privados y uso de instrumento falsificado, 

tipificados por los arts. 198, 199, 200 y 203 del Código Penal; como  señala el 

Informe GRSCZ-F-N° 163/2010 de 4 de marzo de 2010 ( fs. 53-58 c. 1 de 

antecedentes administrativos), ilícitos sobre los cuales esta instancia se ve impedida 

de emitir pronunciamiento por no ser de su competencia, no obstante la 

Administración Aduanera puede iniciar o continuar las acciones correspondientes 

contra los responsables a efectos de hacer valer sus derechos y recaer sobre los 

responsables de estos hechos ilícitos que dice se cometieron.  

 

xvi. En ese entendido, la Administración Aduanera no puede desconocer el trámite de 

nacionalización efectuado a través de la DUI C-237, con el cobro respectivo de los 

tributos aduaneros, toda vez que estaría vulnerando principios establecidos en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, plasmados en el art. 178-I, 
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la cual señala que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se 

sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, 

publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, 

equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a 

los derechos al imputar la conducta de contrabando contravencional al sujeto pasivo, 

a pesar de efectuar el trámite de nacionalización con la DUI respectiva. El art. 69 de 

la Ley 2492 (CTB) prevé que en aplicación al principio de buena fe y transparencia, 

se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables han 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, asimismo, el art. 

2 de la Ley 1990 (LGA), señala 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 (las 

negrillas son nuestras), en cuyo entendido el sujeto pasivo, con la garantía de ésta 

norma se presentó en la Zona Franca San Matías con el objeto de adquirir un 

vehículo, como cualquier ciudadano que habita en nuestro territorio nacional, y a 

quien le asiste ese derecho común, por lo que en el presente caso, no generó el 

ilícito de contrabando; sin embargo, se reitera que si la ANB ha constatado 

irregularidades en el ingreso del vehículo a zona franca y el MIC/DTA, deberá seguir 

las acciones legales que corresponden en el ámbito penal. 

 

xvi. Consiguientemente, por todo lo expuesto, en aplicación al principio de buena fe y 

transparencia previsto en los arts. 69 la Ley 2492 (CTB) y  2 de la Ley 1990 (LGA), 

José Luís Justiniano Arancibia, se apersonó bajo la garantía de éstas normas a la 

Zona Franca San Matías, con el objeto de adquirir el vehículo clase vagoneta, marca 

BMW, con chasis WBAPO7107AWB76247, por la que pagó el precio de Bs239.744.-, 

de acuerdo con la Factura N° 46, de Consignaciones POJ, nacionalizado con la DUI 

C-237, de 31/12/09, con el respectivo pago de los tributos aduaneros GA Bs23.974.-; 

IVA Bs39.399.- e ICE Bs26.372.-, demostrando que su conducta no se adecua a 

ninguna de las figuras de Contrabando Contravencional previstos en los incs. a) al g) 

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0023/2011, de 4 de febrero de 2011, 

emitida por la ARIT Santa Cruz, en consecuencia, se deja nula y sin efecto legal la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 32/2010, de 27 de 

septiembre de 2010, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, 

salvando los derechos de la Administración Aduanera de iniciar las acciones 
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correspondientes contra los responsables de los demás ilícitos aduaneros 

identificados en el informe GRSCZ-F-Nº 163/2010, de 04/03/2010.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos señalados 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 de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0023/2011, de 4 de febrero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la ARIT Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad 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), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme a la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010. 

 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0023/2011, de 4 de 

febrero de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por José Luis Justiniano Arancibia; 

contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se deja nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS 32/2010, de 27 de septiembre de 2010, emitida por la 

Administración  Aduanera, salvando lo derechos de la ANB de proseguir las acciones 

legales correspondientes contra los responsables de los demás ilícitos aduaneros; 

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 

 


