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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0023/2011 

 
 
 

Recurrente                :  JOSÉ LUIS JUSTINIANO ARANCIBIA 

       

Recurrido                  :  Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Michaele 

Fabiana Vargas Guzmán. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0182/2010 

 

 
 Santa Cruz, 04 de febrero de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 18-19, el Auto de Admisión a fs. 20, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 30-35, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 36, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0023/2011 de 01 de febrero de 2011, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió  la  

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

resolvió declarar probada la comisión de contrabando contravencional contra José 

Luís Justiniano Arancibia, la Agencia Despachantes de Aduanas Llanos, la Empresa 

de Transportes Jhonny Melgar Pinckys SRL, el Concesionario de Zona Franca San 

Matías representada por Yamile Kattan Talamas, el Jefe de Operaciones Zona Franca 

San Matías Gustavo Vásquez Aguirre, el Técnico Aduanero de Zona Franca San 

Matías  Arturo Lujan Valda, el Administrador de Aduana Zona Franca San Matías 

Víctor Hugo Rodríguez, el Técnico Aduanero II de Aduana Tambo Quemado Juan 

Alberto Gutiérrez y la Usuaria de de Zona Franca San Matías Patricia Ortiz Justiniano, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descria en el Acta de Intervención 
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Contravencional AN UFIZR AI Nº 04/2010, de 8 de marzo de 2010, la captura del 

motorizado Vagoneta, marca BMW, tipo X3, año 2009, modelo 2010, chasis 

WBAPO7107AWB76247, cilindrada 2500 y posterior remate; y  se proceda a la 

anulación de la DUI 2009/733/C-237 de 31 de diciembre de 2009 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

José Luis Justiniano Arancibia, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 5 de  noviembre de  2010, que  cursa a fs. 18-19 del expediente 

administrativo, se apersonó a ésta  Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 

32/010, de 27 de septiembre de 2010, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz  de  

la  ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Violaciones al debido proceso y derecho a la defensa 

 

La RD Nº 01-11-04, de 23 de marzo de 2004, que aprueba el Manual de 

Procedimientos de Delitos Aduaneros, establece que la autoridad competente tiene el 

plazo de 48 horas para la elaboración del acta de intervención, de 72 horas después de 

la presentación del despacho para realizar el aforo documental y de 24 horas para 

emitir el informe técnico en caso de observaciones; asimismo, para dictar resolución se 

tiene el plazo de 5 días de iniciado el proceso y del mismo modo, el técnico aduanero 

tenia 5 días de realizado el despacho, para solicitar alguna información adicional, lo 

cual no se hizo. 

 

Analizados los antecedentes, el acta de intervención fue emitido el 2 de marzo de 

2010, el Auto Administrativo el 16 de marzo de 2010, la notificación realizada el 24 de 

marzo de 2010, fue mal practicada, como si se tratara de un mero trámite, la 

Resolución Sancionatoria es de 27 de septiembre de 2010, la cual fue notificada el 21 

de octubre de 2010, por lo que habiendo transcurrido más de ocho meses, queda 

claro que no fueron cumplidos los términos y plazos establecidos en la Ley. 

 

Por otra parte, el art. 17 de la Ley 2341, establece que la Administración Pública está 

obligada a dictar resolución en el plazo de 6 meses, desde la iniciación del proceso, 

considerándose en el presente caso éste hecho como silencio administrativo, porque 

han pasado más de ocho meses. Asimismo, el Acta de Intervención ha sido dictada 

contra varias personas, que no fueron legalmente notificadas ya que no cursan esas 

actuaciones en el proceso. Consiguientemente, la Administración Aduanera le causó 



3 de 17 

indefensión, vulnerando los derechos al debido proceso, por lo que el Acta de 

Intervención y todos sus antecedentes son nulos de hecho y derecho. 

 

2. Respecto a la importación del vehículo 

 

El vehículo desde origen ingresó a Zona Franca San Matías con la documentación 

legal, donde fue comprado bajo los principios de buena fe y transparencia, 

considerando las garantías que ofrece el recinto de Zona Franca, habiendo la Agencia 

Despachante de Aduana Llanos procedido al trámite de la DUI C-237 con el pago de 

los tributos aduaneros conforme a Ley, por lo que no existe daño económico al Estado 

y tampoco el delito de contrabando.  

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS-32/2010, de 27 de septiembre de 2010.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 9 de noviembre de 2010, cursante a fs. 20 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente contra la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS-32/2010, de 27 de 

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

 

CONSIDERANDO III: 

III.1  Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 3 de diciembre de 2010, mediante 

memorial que cursa a fs. 30-35 vta. del expediente administrativo, contestó negando el 

Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:    

 

1. Sobre las violaciones al debido proceso y derecho a la defensa 

 

El recurrente incurre en una lamentable confusión sobre el procedimiento y la norma 

que corresponde aplicar a los proceso administrativos, en este sentido, la notificación 

con el Acta de Intervención AN UFIZR AI 04/2010, se efectuó en estricta aplicación del 

art. 90 de la Ley 2492, por lo que la notificación realizada con el Acta de Intervención y 

la Resolución Sancionatoria fueron legalmente realizadas, asimismo, los artículos 

señalados por el recurrente no son aplicables al presente caso ya que no es un 

proceso penal aduanero si no un proceso administrativo  y el supuesto incumplimiento 
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de plazos por parte de la Administración Aduanera debe considerarse de acuerdo a lo 

previsto por el art. 36 –III de la Ley 2341. 

 

2.  Respecto a la importación del vehículo 

 

De acuerdo a la documentación que cursa en el cuadernillo de investigación, se 

establecen las siguientes observaciones: a) el trámite efectuado por la Agencia 

Despachante de Aduana Llanos SRL, se efectuó en base a documentación 

fraudulenta, toda vez que la DUS Nº 3517587 emitida por la Aduana Chilena que figura 

en el MIC/DTA 15497, corresponde a mercancía consistentes en P55745 Pentolita, 

Austin Power F, 55/45 a Granel para FAB Gordon Detonante, que no tiene ninguna 

relación con el motorizado Vagoneta, Marca BMW, Tipo X3, Año 2009, Modelo 2010, 

Chasis WBAPO7107AWB76247, Cilindrada 2500; asimismo, se estableció que dicha 

Agencia Despachante no esta habilitada para efectuar trámites en la Administración 

Aduanera Zona Franca San Matías, por lo que dicha tramitación es irregular y b) de 

acuerdo a la verificación del SIDUNEA++, se evidenció que la DUI 2009/733/C-237, no 

cuenta con el respectivo pase de salida que otorga el concesionario de zona franca, 

por lo que al no tener la DUI el pase de salida significa que el motorizado no podía salir 

de la Zona Franca mientras no cumpla dicho trámite. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN ULEZR RS 32/10. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 3 de diciembre de 2010, cursante a fs. 36 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 8 de diciembre de 2010, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 37-38 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de diciembre de 2010, la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 16 de diciembre de 

2010, cursante a fs. 40 del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas 

al momento de contestar el Recurso de Alzada. 
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Por su parte, el recurrente en el mismo plazo probatorio, mediante memorial de 17 de 

diciembre de 2010, cursante a fs. 44-50 del expediente administrativo, ratificó sus 

pruebas presentadas al momento de interponer su Recurso de Alzada.  

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 17 de 

enero de 2010, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 

IV.3.1 El 30 de diciembre de 2009, Consignaciones “P.O.J.” emitió al recurrente, la 

Factura de Venta en Zonas Francas Nº 46, por 1 Vagoneta, BMW, X3, 2010 

Chasis WBAPO7107AWB76247, visada por Zofrasmat (fs. 12 del cuaderno de 

antecedentes Anexo I). 

 

IV.3.2 El 31 de diciembre de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Llanos, de 

Claudio Llanos Rojas por cuenta del recurrente, 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 (fs. 13-15 del cuaderno de antecedentes Anexo I). 

 

IV.3.3 El 12 de enero de 2010, la Administración Aduanera mediante nota AN-UFIZR-

NC-029/2010, comunicó a la Agencia Despachante de Aduana Llanos, al 

recurrente y a Zona Franca San Matías, que la DUI C-237 fue seleccionada a 

control diferido inmediato y que la salida de la mercancía se encontraba 

suspendida, solicitando la entrega de la citada DUI y su correspondiente 

documentación de respaldo en originales y su respectiva carpeta de documentos 

(fs. 16 del cuaderno de antecedentes Anexo 1). 

 

IV.3.4 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 



6 de 17 

aduaneros en la localidad de San Matías (fs. 47 c. 1 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 2 de marzo de 2010, la Comunicación Interna AN-GRZGR-USO Nº 

0039/2010, emitida por el encargad de USO, certificó que la Agencia 

Despachante de Aduana Llanos con NIT 1160953013, no contaba con 

autorización de extensión de jurisdicción para efectuar trámites aduaneros en la 

localidad de San Matías (fs. 50 del cuaderno I de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 4 de marzo de 2010, la Unidad de Fiscalización Santa Cruz, emitió el Informe 

GRSCZ-F-Nº 163/2010, en el cual respecto al control diferido de la DUI C-237, 

señala lo siguiente: a) al momento del aforo físico no se encontró el vehículo 

sujeto a control diferido dentro de las instalaciones de Zona Franca San Matías, 

que la misma cuenta con levante por parte de la Administración Aduanera y el 

pago de los tributos, b) en el aforo documental, 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 no se encuentra registrado en la Aduana de Chungara, Chile, c) del 

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 lo declarado 

en las DUI, d) la Agencia Despachante de Claudio Llanos Rojas, no esta 

autorizada para operar en Zona Franca San Matías y e) 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, presume que el despacho de 

importación tramitado en la Administración de Aduana Zona Franca San Matías 

fue realizada en base a documentación fraudulenta, sugiriendo la emisión del 

Acta de Intervención Contravencional,,en cumplimiento al art. 186 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 53-58 del cuaderno I de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 8 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI-4/2010, en base a las observaciones del informe de 

Fiscalización Nº AN-AFIZR-IN 163/2010, por la presunta comisión del ilícito de 
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contrabando contravencional, del vehículo clase Vagoneta, marca BMW, tipo X3, 

año de fabricación 2009, año modelo 2010, chasis WBAPO7107AWB76247, 

cilindrada 2500, Tracción 4x4, contra el recurrente, Agencia Despachante de 

Aduana de Claudio Llanos Rojas, Empresa de Transportes Jhonny Melgar 

Pinckys SRL, Concesionario de Zona Franca San Matías Yamile Kattan, Gustavo 

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

Gutiérrez y Patricia Ortiz Justiniano; con una liquidación preliminar de tributos 

aduaneros en la suma asciende a 58.349,85 UFV,. Acto que fue notificado en 

Secretaría de la Administración Aduanera el 24 de marzo de 2010 (fs. 59-67 y 69-

77 c. 1 del cuaderno  de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 27 de septiembre de 2010, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS 32/010, 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 captura. Acto que fue notificado en 

Secretaría el 27 de octubre de 2010 (fs. 80-86 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

• Artículo 21 (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley (…). 
 

• Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación (…). 

 

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

conductas descritas a continuación: 
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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.  

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

 

V.1.2 Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas 

 

• Artículo 55 El transportador internacional autorizado debe presentar y dejar copia del 

Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) o del 

documento de Transporte Internacional Ferroviario / Declaración de Tránsito Aduanero 

(TIF/DTA), Transporte Aéreo o Fluvial o documento de embarque, cuando 

corresponda, en su ingreso y/o salida del territorio aduanero y es el responsable de 

ejecutar el servicio de transporte internacional, ya sea directamente o mediante la 

utilización de medios de transporte pertenecientes a terceros igualmente autorizados. 

 

• Artículo 58.- Las obligaciones del transportador internacional son: 

 

b) Entregar las mercancías en la administración aduanera de destino en condiciones 

similares en que las recibió, de acuerdo con su naturaleza y a las características 

señaladas en la Declaración de Tránsito Aduanero Internacional o en el Manifiesto 

Internacional de Carga. 

 

• Artículo 60.- Todas las mercancías, medios y unidades de transporte de uso 

comercial, 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 se introduzca en el territorio aduanero nacional, salga o trate de salir 

de él con mercancías por cualquier vía situada fuera de las zonas primarias de la 

jurisdicción administrativa aduanera, será procesada por delito de contrabando. 

 

• Artículo 66.- “(…)” 

 

II. Se entiende que la mercancía no fu entregada a la administración aduanera en los 

siguientes casos: 
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a) Si no se procedió a la entrega de los documentos de transporte normalmente 

exigibles por la administración aduanera. 

 

b) Si su ingreso se realizó por un lugar no habilitado del territorio nacional (….). 

 

V.1.3 RD Nº 01-11-04 de 23 de marzo de 2004, Manual para el Procesamiento de 

Contravenciones Aduaneras 

 

• F.2.1 Contravención de Contrabando 

En caso de contravención de contrabando, la autoridad aduanera competente, en el 

plazo máximo de 48 horas de la intervención preventiva, en lugar del Auto Inicial de 

Sumario Contravencional deberá elaborar el Acta de Intervención (…). 

  
• F.4 Notificación a los Procesados y Presentación de Descargos 

La notificación deberá efectuarse al presunto responsable si es una persona natural y 

tratándose de una persona jurídica a su representante legal, dentro de las 24 horas 

siguientes a la emisión del (…) Acta de Intervención. 

 

IV.4 RD Nº 01-04-09 de 12 de marzo de 2009, Procedimiento de Control Diferido 

 

• 4) Plazo para la realización del Control Diferido Regular e Inmediato. (…) 

 

Control Diferido Inmediato (CDI): En el control diferido inmediato la inspección física 

de la mercancía deberá ejecutarse en un plazo no mayor a 2 días a partir de la 

presentación de la documentación. Sin embargo, y de corresponder el (los) fiscalizador 

(es) procederán a la ejecución de esta tarea en el tiempo necesario para la obtención 

de elementos posibles de riesgos (…).  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1. Violaciones al 

debido proceso y derecho a la defensa, la RD Nº 01-11-04, de 23 de marzo de 2004, 

que aprueba el Manual de Procedimientos de Delitos Aduaneros, establece que la 

autoridad competente tiene el plazo de 48 horas para la elaboración del acta de 

intervención, de 72 horas después de la presentación del despacho para realizar el 

aforo documental y de 24 horas para emitir el informe técnico en caso de 

observaciones; asimismo, para dictar resolución se tiene el plazo de 5 días de iniciado 

el proceso y del mismo modo, el técnico aduanero tenia 5 días de realizado el 



10 de 17 

despacho, para solicitar alguna información adicional, lo cual no se hizo. Analizados los 

antecedentes, el acta de intervención fue emitido el 2 de marzo de 2010, el Auto 

Administrativo el 16 de marzo de 2010, la notificación realizada el 24 de marzo de 

2010, fue mal practicada, como si se tratara de un mero trámite, la Resolución 

Sancionatoria es de 27 de septiembre de 2010, la cual fue notificada el 21 de octubre 

de 2010, por lo que habiendo transcurrido más de ocho meses, queda claro que no 

fueron cumplidos los términos y plazos establecidos en la Ley. Por otra parte, el art. 17 

de la Ley 2341, establece que la Administración Pública está obligada a dictar 

resolución en el plazo de 6 meses, desde la iniciación del proceso, considerándose en 

el presente caso éste hecho como silencio administrativo, porque han pasado más de 

ocho meses. Asimismo, el Acta de Intervención ha sido dictada contra varias personas, 

que no fueron legalmente notificadas ya que no cursan esas actuaciones en el 

proceso. Consiguientemente, la Administración Aduanera le causó indefensión, 

vulnerando los derechos al debido proceso, por lo que el Acta de Intervención y todos 

sus antecedentes son nulos de hecho y derecho. 2. Respecto a la importación del 

vehículo, el vehículo desde origen ingresó a Zona Franca San Matías con la 

documentación legal, donde fue comprado bajo los principios de buena fe y 

transparencia, considerando las garantías que ofrece el recinto de Zona Franca, 

habiendo la Agencia Despachante de Aduana Llanos procedido al trámite de la DUI C-

237 con el pago de los tributos aduaneros conforme a Ley, por lo que no existe daño 

económico al Estado y tampoco el delito de contrabando.  

 

1. Sobre la violación al debido proceso y derecho a la defensa 

 

Con referencia a la garantía del debido proceso, el Tribunal Constitucional, mediante la 

SC 1620/2003-R, de 11 de noviembre de 2003, estableció: “(…,) con relación a la 

garantía del debido proceso frente a actos procesales que pudiesen causar indefensión 

en el procesado, no toda irregularidad procedimental, (...) tiene relevancia 

constitucional, de manera que no puede considerarse como una lesión al 

derecho al debido proceso, menos puede calificarse como actos u omisiones 

que causen indefensión material”. Asimismo, las Sentencias Constitucionales 

1262/2004-R, de 10 de agosto de 2004 y 1786-R, de 12 de noviembre del mismo año 

señalan: “(…) como principio no todo error o defecto de procedimiento en que podría 

incurrir un juez o tribunal judicial genera indefensión a las partes que intervienen en el 

proceso como demandante o demandado; pues por sí sola una actuación procesal 
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errada o una omisión de una formalidad procesal no impiden que las partes procesales 

puedan hacer valer sus pretensiones en igualdad de condiciones, es decir, no 

imposibilitan a las partes a que puedan alegar sus pretensiones, producir las pruebas, 

contradecir lo alegado, así como la prueba producida por la parte adversa. Entonces, 

en los casos en los que los errores o defectos de procedimiento, cometidos por 

los jueces o tribunales, no provocan una disminución material de las 

posibilidades de las partes para que hagan valer sus pretensiones, los defectos 

procedimentales no tienen relevancia constitucional, toda vez que materialmente 

no lesionan el derecho al debido proceso en sus diversos elementos 

constitutivos (…)”, de lo expresado por el Tribunal Constitucional se puede inferir que 

las irregularidades procedimentales causan indefensión al procesado siempre y cuando 

las partes no hubieran tenido la oportunidad de hacer valer sus derechos en igualdad 

de condiciones; en efecto, si por el error o la irregularidad del proceso existe una 

disminución de las posibilidades materiales de asumir defensa, este error sí es 

considerado relevante desde la óptica constitucional.  

 

En este contexto jurisprudencial, es preciso indicar que, el Manual de Procedimiento 

para Control Diferido aprobado por la Resolución de Directorio 01-04-09, de 12 de 

marzo de 2009, en su num. 4) del punto V, establece que el plazo para la inspección 

física de la mercancía dentro del Control Diferido Inmediato no debe ser exceder los 2 

días a partir de la presentación de la documentación; sin embargo, señala también 

que de corresponder el fiscalizador procederá a la ejecución de esta tarea en el tiempo 

necesario para la obtención de elementos posibles de riesgo y si durante este proceso 

los fiscalizadores detectaren observaciones en la documentación, determinaran la 

permanencia en almacenes el tiempo que se considere necesario a objeto de subsanar 

las mismas.  

 

Por otra parte el recurrente señala la RD 01-11-04, de 23 de marzo de 2004 que 

aprueba el Manual para Procesamientos de Contravenciones Aduaneras, el cual en el 

inciso f.2.1) dispone que en 48hrs. de la intervención preventiva se deberá elaborar el 

acta de intervención y el inciso f.4) indica que la notificación del acta de intervención 

deberá efectuarse dentro de las 24hrs. siguientes a la emisión de dicho acto, 

otorgando el plazo de 3 días hábiles a partir de la notificación para la presentación de 

descargos.   
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En el caso concreto, se observa que el Informe GRSCZ-F-Nº 163/2010, que se refiere 

al control diferido inmediato fue emitido el 4 de marzo de 2010, mismo que sugiere la 

emisión del acta de intervención (fs. 53-58 c. 1 del cuaderno de antecedentes), y el 

Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-4/2010, fue emitido el 8 de marzo de 2010, es decir 

dentro de las 48hrs. que dispone la RD Nº 01-11-04, considerando que el 6 y 7 de 

marzo de 2010 corresponden al día sábado y domingo. Asimismo, se evidencia que tal 

acto fue notificado en secretaria el 24 de marzo de 2010 (fs. 69 del cuerpo I del 

cuaderno de antecedentes), o sea fuera del plazo de 24hrs. que dispone la citada 

Resolución de Directorio.   

 

De lo expresado en el párrafo precedente y de acuerdo a las Resoluciones de 

Directorio de la ANB, señaladas 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 conclusión del proceso administrativo con la emisión de 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 le afectó el debido proceso, pues no se le disminuyeron las 

posibilidades materiales de asumir 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. En ese sentido, no es posible 

concederle la razón al recurrente en cuanto a la vulneración del debido proceso 

invocado en su Recurso de Alzada. 

 

2. Sobre la importación del vehículo 

 

El recurrente señala en este punto de su Recurso, que el vehículo fue comprado en la 

Zona Franca San Matías con toda la documentación legal, cancelando todos los 

tributos conforme a Ley, por lo que no existe daño económico al Estado y tampoco el 

delito de contrabando. 
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Al respecto, el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior – Definiciones 

Aplicables, que en Anexo forma parte de la Ley 1990 (LGA), define como contrabando 

al ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir del o al territorio aduanero 

nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación legal, en cualquier 

medio de transporte, sustrayéndose así al control de la aduana, asimismo a fines 

comparativos, la legislación española mediante Ley Orgánica 12/1995, indica que 

contrabando también implica obtener de modo ilícito el despacho aduanero o 

autorizaciones. 

 

La normativa boliviana mediante Ley 2492 (CTB), en su art. 181, incs. a) y b), describe 

una serie de conductas que implica cometer contrabando, entre las cuales esta, el 

introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero y realizar tráfico 

de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. De lo que se 

puede advertir que para introducir mercancías legalmente al país existen requisitos 

específicos que el importador y el transportador deben cumplir de acuerdo a la norma 

en materia aduanera y que la documentación que ampare la mercancía sea legal, solo 

así con el cumplimiento de tales requisitos se considerará que la mercancía fue 

legalmente internada al país. 
 

Es así que la Ley 1990, Ley General de Aduanas (LGA), sobre las obligaciones del 

transportador internacional, en los arts. 55, dispone que el transportador internacional 

autorizado debe presentar y dejar copia del MIC/DTA, en su ingreso al territorio 

aduanero, en el 58 inc. b), determina entregar las mercancías en la administración 

aduanera de destino en condiciones similares en las que recibió, de acuerdo a la 

naturaleza y a las características señaladas en la Declaración de Tránsito Aduanero 

Internacional o en el Manifiesto Internacional de Carga. Asimismo, el art. 60 de la 

misma disposición legal, describe las formalidades aduaneras que son necesarias para 

que el transportador ingrese las mercancías legalmente al país, entre las cuales señala 

que toda mercancía, medios y unidades de transporte que ingresen o salgan de 

territorio aduanero, deben utilizar vías y rutas autorizadas por la Aduana Nacional 

y estar sometidas a control aduanero; señala también que la persona que introduzca 

en el territorio aduanero nacional o trate de salir con mercancía por cualquier vía fuera 

de las zonas primarias de jurisdicción será procesado por delito de contrabando. 
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Por su parte el art. 63 de la citada Ley 1990(LGA), prevé que las mercancías serán 

entregadas a los almacenes de zonas francas nacionales, sólo en el caso de que en el 

MIC/DTA, estén destinadas a dichas zonas francas y consignadas a un usuario de las 

mismas  De igual modo el art. 66 parágrafo ll incs. a), b) y c) de la misma Ley, señala 

que se entenderá que la mercancía no fue entregada a la Administración aduanera 

cuando no se efectúe la entrega de los documentos de transporte normalmente 

exigibles por la administración aduanera, cuando el ingreso se haya efectuado por 

un lugar no habilitado en el territorio nacional y si la descarga de la mercancía se 

efectuó sin la previa entrega del MIC/DTA, a los depósitos aduaneros 

autorizados.     

 

Por las consideraciones legales señaladas precedentemente y de acuerdo a la 

compulsa de los antecedentes del caso, se puede observar 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 tiene 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 de MIC/DTA 422-2009-437401 (el cual describe al 

vehículo comisado), 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; por otra parte, 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 se encuentran en sus archivos dicho MIC/DTA, de igual modo el 

mencionado 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 y tampoco 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 
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de la DUI C-237, con relación al MIC/DTA señalado, que ampararía el tránsito 

aduanero, efectuado por los fiscalizadores de la Aduana 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 mercadería 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 Agencia Despachante de Aduanas Llanos que la salida de la mercancía se 

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

Despachante de Aduana 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/DA, se observó que el 

DUS Nº 3517857 describe como mercancía Pentolita, Austin Power a granel; para Fab. 

Cordon Detonante (fs. 21 c.1 del cuaderno de antecedentes cuerpo), evidenciándose 

discrepancias en el tipo de mercancía señalada en el MIC/DTA 422-2009-437401 (fs. 

26 del cuaderno de antecedentes anexo II) y por ende en la DUI C-237 (fs. 15 del 

cuaderno de antecedentes anexo I); con todas estas observaciones, la Administración 

Aduanera 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. 

 

De lo anterior, se tiene 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 

(fs. 12 del cuaderno de antecedentes Anexo I); se evidencia que la Factura de 

Exportación Nº 60 emitida por Artenio del Carmen Castro Jiménez de Arica-Chile (fs. 9 

del cuaderno de antecedentes) 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 

que la mercancía objeto de nacionalización tenga el levante correspondiente, que 

además hubiera pagado los impuestos de Ley y que tenga la documentación de 

respaldo de la importación, ya que de acuerdo a lo establecido en el art. 48 del DS 

27310 (RCTB), la Aduana Nacional de Bolivia, 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 
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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.  

 

Ahora bien, por todo lo expuesto precedentemente y de la compulsa documental de los 

antecedentes se 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 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, que 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 Zona Franca Comercial San Matías y que no fue el importador 

directo, la Aduana Nacional de Bolivia, en virtud a las facultades que le otorga la Ley 

2492 (CTB), la Ley 1990 (LGA), su Reglamento DS 25870 (RLGA) y demás 

disposiciones legales aduaneras, mediante controles posteriores determinó que tal 

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. 

 

Por consiguiente, el vehículo, clase Vagoneta, marca BMW, tipo X3, año de fabricación 

2009, año modelo 2010, chasis WBAPO7107AWB76247, cilindrada 2500, tracción 4x4 

y 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 esta 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.  
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POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR 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, de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 

(CTB), y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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