
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0099/2010 

La Paz, 19 de marzo de 2010 

  

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0008/2010, de 11 de 

enero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Rubén Iriarte Echeverría.  

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Fernando Ariel Rojas Rodríguez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0044/2010//SCZ/0155/2009. 

 
  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Rubén Iriarte Echeverría (fs. 

82-83 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0008/2010, de 11 de enero de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 66-72 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0099/2010 (fs. 98-113 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Rubén Iriarte Echeverría interpone Recurso Jerárquico (fs. 82-83 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0008/2010, de 11 de enero de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la ARIT no consideró los argumentos expuestos en instancia de 

alzada, puesto que la notificación efectuada con la Resolución Sancionatoria, no se 

sujetó a lo establecido en el art. 68, nums. 6) y 10), de la Ley 2492 (CTB), 
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considerando que el 3 de agosto de 2009, la Administración Aduanera elabora el 

Acta de Intervención, operativo denominado C-5080. El 6 de agosto de 2009, se 

emite el Auto Administrativo, en un día feriado patrio, que dispone la instauración de 

proceso administrativo por la presunta comisión de la contravención aduanera de 

contrabando, ordenando la notificación, la misma que es realizada en Secretaría, el 

12 de agosto de 2009, a horas 9.30, conforme con el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), el 

cual da un plazo de 3 días hábiles para la presentación de los descargos de Ley, 

firmando un testigo de actuación y el funcionario de la Aduana Nacional de Bolivia.  

 

ii. Agrega, que el 21 de septiembre de 2009, se apersonó a la Sección  Remate, 

solicitando la nulidad del Acta de Intervención GRSCZ-SCRZI-06/2009 y de la 

notificación, así como para pedir inspección ocular, la que nunca tuvo respuesta, 

hasta enterarse de que ya había sido notificado; aclara que las veces que se 

apersonó a la ANB, no había ninguna notificación, haciéndola aparecer junto con el 

Auto Administrativo realizado en día feriado.  

 

iii. Finalmente, solicita se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0008/2010, dejándola sin efecto legal y se disponga la inmediata devolución de la 

mercancía indebidamente incautada, por haberse demostrado su legal importación y 

tenencia; hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta el Acta de Intervención inclusive, 

de conformidad con el art. 212-c) de la Ley 2492 (CTB). 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0008/2010, de 11 de enero 

de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 66-72 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 315/09, de 18 de septiembre de 2009, emitida 

por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Respecto a las nulidades en las diligencias de notificación, expresa que se procedió a 

la notificación en Secretaría, con el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-

SCRZI-06/2009, el 12 de agosto de 2009, y con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 315/2009, el 23 de septiembre de 2009, 

conforme con el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), otorgando la posibilidad al recurrente 

de presentar pruebas que demuestren fehacientemente su posición. Por su parte, el 
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recurrente presentó un memorial el 21 de septiembre de 2009, fundamentando una 

supuesta violación del procedimiento, debido a que las notificaciones no se 

efectuaron legalmente; sin embargo, de la compulsa realizada, evidencia que no 

adjuntó ninguna documentación que desvirtuara la imputación realizada por la 

Administración Aduanera, por lo que no existe indefensión; que según el criterio 

señalado en la SC 0287/2003-R, el recurrente se vio colocado en esta situación por 

una actitud voluntariamente adoptada por él, pues no tuvo la necesaria diligencia de 

apersonarse a la Administración Aduanera, para ser legalmente notificado con el acta 

de intervención, por el contrario, dejó que el procedimiento concluya sin la 

presentación oportuna de sus descargos. 

 

ii. Sobre el plazo excedido entre la emisión del Acta de Intervención, de 03.08.09, el 

Auto Administrativo, de 06.08.09 y el Informe técnico Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 

841/2009, de 18.09.09, indica que de la relación de hechos, el 18.08.09, se emitió el 

Informe AN-GRSCRZ-AI-SPCCR Nº 680/2009 (debió decir AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 

680/2009), que remitió el caso al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, para que 

emita el correspondiente Informe Técnico, siendo que desde esta fecha hasta la 

emisión del informe señalado por el recurrente, transcurrió un mes, no obstante de 

ello, dicho incumplimiento de plazos dentro del Procedimiento del Régimen de 

Importación para Consumo, no está sancionado con nulidad, debiendo las nulidades 

ser expresas y estar establecidas en la Ley, tampoco impidió alcanzar el fin del acto 

administrativo impugnado ni ha ocasionado la indefensión del recurrente, conforme 

dispone el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), debido a que el recurrente conoció que 

existían observaciones sobre su vehículo, por lo que no se pudo realizar el levante; 

empero, no tuvo la diligencia para probar de manera fehaciente su posición, y 

asimismo, la Administración Aduanera realizó las diligencias de notificación conforme 

con la Ley 2492 (CTB), para el caso específico de contrabando, por lo que no es 

posible asentir la pretensión del recurrente, respecto a los vicios invocados en las 

notificaciones.  

 

iii. Respecto al cumplimiento de los procedimientos aduaneros y las pruebas 

presentadas, señala que por las características descritas en el Acta de Audiencia de 

Inspección Ocular, de 4 de enero de 2010, se evidencia que el automóvil Nissan 

Pathfinder, chasis Nº 5N1AR18W95C737319, color negro, presenta abolladuras 

graves en el lateral izquierdo y en la parte trasera, los vidrios y faroles se encuentran 

rotos, y no tiene colocado el parachoques trasero, de lo que se infiere que es un 

vehículo siniestrado; sin embargo, no se puede determinar las causas de éstos 
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daños, ya que en la etapa del sumario, el recurrente no aportó prueba alguna que 

permita a la Administración comprobar la veracidad de sus argumentos. 

  

iv. En este sentido, el Certificado de la División de Investigación de Accidentes de 

Sacaba, de 10 de marzo de 2009 y el Certificado de Cotrainco, de 1 de diciembre de 

2009, no pueden ser analizados, por haber operado la preclusión de la etapa 

probatoria, y siendo que el recurrente dejó de participar en el procedimiento, los 

actos administrativos se encuentran consumados por el vencimiento de los plazos 

otorgados en la norma para que el recurrente pueda asumir su defensa, 

entendiéndose que la falta de descargos en el plazo probatorio, confirmó la 

pretensión de la Administración Aduanera. Además, remarca que las pruebas 

presentadas ante la ARIT, no fueron con juramento de reciente obtención, conforme 

establece el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo a esa instancia recursiva 

confirmar la resolución sancionatoria impugnada. 

 

   CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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 General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se 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 8 de febrero de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0031/2010, de  5 de febrero 

de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0155/2009 (fs. 1-87 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de febrero de 2010  (fs. 88-89 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 10 de febrero de 2010 (fs. 90 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 31 de marzo 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de marzo de 2009, el concesionario del recinto fiscal ALBO SA, mediante  

Inventario de Vehículos, registró el vehículo clase Vagoneta, marca Nissan, tipo 

Pathfinder, color negro y Nº de chasis 5N1AR18W95C737319; en Observaciones, 

indica: ……puerta trasera abollada, sin parachoques trasero, parte izquierda trasera 

y puerta izquierda abolladas, parachoques raspado y pelado con abolladuras (fs. 6-8 

del expediente). 

      

ii. El 20 de marzo de 2009, la ADA Vallegrande tramitó la DUI C-5080, por cuenta de su 

comitente Rubén Iriarte Echeverria, para la nacionalización de un vehículo, clase 

Vagoneta, marca Nissan, tipo Pathfinder, color negro, cilindrada 4000, país de origen 

EEUU, año de fabricación 2005 y Nº de chasis 5N1AR18W95C737319, con un Valor 

FOB de $us.4.000.-, cuya declaración fue sorteada a canal rojo (fs. 1-34 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 12 de agosto de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Rubén 

Iriarte Echeverría y Raimundo Peña García, con el Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-SCRZI- 06/2009, de 3 de agosto de 2009, el cual indica que 

en el sistema de la ANB, se verificó que la DUI C-5080 se encontraba validada, 

pagada y sin asignación de Vista, por lo que se solicitó al declarante la DUI 

observada, con el objeto de concluir el examen documental y aforo físico 

correspondiente. Que considerando las condiciones del vehículo, se determinó que 

es siniestrado, por lo tanto, el importador infringió los arts. 9-a) del DS 28963, que 

aprueba el Reglamento a la Ley 3467 y 181, incs. b) y f), de la Ley 2492 (CTB), al 

haber introducido un vehículo siniestrado cuya importación se encuentra prohibida 

desde el 12.12.06, presumiendo que se habría incurrido en la comisión del delito de 

contrabando e identifica como personas sindicadas a Rubén Iriarte Echeverria y 
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Raimundo Peña García; asimismo, establece la liquidación de tributos en 24.408,58 

UFV, y dispone la monetización inmediata de la mercancía decomisada, en 

cumplimiento del art. 96-II de la referida Ley y el art. 66-g), del DS 27310, otorgando 

el plazo de 3 días, para que presente descargos (fs. 36-42 de antecedentes 

administrativos).  

 

iv. El 18 de agosto de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRSCZ-

AI-SPCCR N° 680/09, el cual señala que habiendo vencido el plazo perentorio e 

improrrogable de tres días, previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) y 

considerando que los presuntos propietarios no han presentado documentación de 

descargo, se dispone su remisión al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, para que 

emita el informe técnico (fs. 43 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 18 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

N° AN-GRSCZ-AI-SPCCR 841/09, el cual concluye que al no haberse presentado la 

documentación respaldatoria por los presuntos propietarios, dicho vehículo no tiene 

la documentación respectiva que acredite su legal importación a territorio aduanero 

nacional; asimismo, indica que de acuerdo con el DS 29836 que modifica el Anexo 

del DS 28963, está prohibida la nacionalización de vehículos con antigüedad mayor a 

cinco años; por lo que sugiere emitir la Resolución Sancionatoria de Contrabando (fs. 

47-48 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 21 de septiembre de 2009, Rubén Iriarte Echeverría, mediante memorial dirigido 

al Administrador Regional Santa Cruz de la ANB, pide la nulidad del Acta de 

Intervención y de su notificación, la devolución del vehículo y anuncia la acción de 

amparo constitucional; señalando que según el acta de intervención, existen dos DS 

28963 y 29836, que prohíben la importación de vehículos siniestrados; que considera 

una mala interpretación jurídica de los mismos, porque su vehículo se encuentra en 

perfecto estado de funcionamiento; que no existe delito de contrabando, puesto que 

el vehículo ha ingresado con toda su documentación legal, depositado en aduana 

interior y con el pago de tributos conforme a Ley; asimismo, que no se ha cumplido el 

plazo otorgado en el Acta de Intervención, para la presentación de descargos y que 

el Auto dictado es de 06.08.07, día feriado; agrega que dicha Acta de Intervención no 

se notificó conforme establecen los arts. 83-1 de la Ley 2492 (CTB), 163 del Código 

de Procedimiento Penal y 120 del Código de Procedimiento Civil, habiendo 

violentado sus derechos constitucionales, causándole indefensión, al no haberle 
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notificado con ninguna solicitud de documentación adicional o permitirle hacer su 

representación  (fs. 54-55 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 23 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Rubén Iriarte Echeverría y Raimundo Peña García, con la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-N° 315/09, de 18 de septiembre de 2009, 

que resuelve declarar probada la comisión de la contravención aduanera de 

contrabando, dispone el comiso del vehículo vagoneta Nissan Pathfinder, año 2005, 

detallado en el Acta de Intervención GRSCZ-SCRZI- 06/2009, de 3 de agosto de 

2009, Operativo C-5080, toda vez que los vehículos siniestrados se encuentran 

prohibidos de importación, de conformidad con el DS 28963; así como su remisión al 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, previo cumplimiento de las formalidades 

establecidas en el DS 220, de 22 de julio de 2009 (fs. 51-52 de antecedentes 

administrativos). 

 

 IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 83. (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

7. En Secretaría; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Art. 90. (Notificación en Secretaría). 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 

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. 
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Art. 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Art. 99 (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso de que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 

desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 

resolución. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

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

manera independiente, según corresponda con: 

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

 

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

conductas descritas a continuación:  
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación  legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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. 

 

… Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III, del Título IV, del presente Código. 

    

ii. 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). 

 

iii. DS 28963, Reglamento para la importación de vehículos automotores, 

aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y desincentivos 

mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos ICE. 

   Anexo. 

Art. 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

 

iv. DS 29836, de 3 de diciembre de 2008. 

Art. 2. (Modificaciones) 

Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del DS 28963, de 6 de diciembre de 

2006, con el siguiente texto: 

“w) Vehículos Siniestrados: vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento 

normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura 

exterior, así como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior 

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”.  
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  IV.3 Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1.  De la notificación en Secretaria, según el art. 90 de la Ley 2492 (CTB). 

i. Rubén Iriarte Echeverría, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la ARIT no 

consideró que la notificación efectuada con la Resolución Sancionatoria, no se sujetó 

a lo establecido en el art. 68, nums. 6) y 10), de la Ley 2492 (CTB); añade que el 12 

de agosto de 2009, se le notificó en Secretaría con el Acta de Intervención 

Contravencional, conforme con el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), el cual le concede un 

plazo de 3 días hábiles, para la presentación de descargos, firmando un testigo de 

actuación y el funcionario de la ANB; sin embargo, cuando se apersonó a la 

Administración Aduanera no existía notificación alguna, haciéndola aparecer junto 

con el Auto Administrativo emitido en día feriado.  

 

ii. Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer o dar publicidad a las actuaciones o actos de un proceso o procedimiento 

tributario, las resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación, o 

también se puede hacer conocer pretensiones de la otra parte sobre la cual, el otro 

sujeto debe responder lo que estimara conveniente; así también, podemos decir que 

es la acción y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, 

cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución 

judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es “…también la constancia 

escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución 

del juez u otro acto del procedimiento”. (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 650). 

 

iii. En nuestra legislación, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB) prevé los medios de 

notificación, señalando que los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, 

se notificarán por uno de ellos, ya sea en forma personal, por cédula, mediante 

edicto, por correspondencia postal certificada, tácitamente, masiva o en secretaría, 

aclarando que es nula toda notificación que no se ajuste a una de las formas 

mencionadas. 

  

iv. Por su parte, el art. 90 de la Ley 2492 (CTB) establece que: “Los actos 

administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en 

Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la 
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instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada 

semana, para notificarse con todas las actuaciones que 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” (las negrillas son nuestras).  

 

v. Asimismo, los arts. 98 y 99-l de la citada Ley 2492 (CTB), para el caso del ilícito de 

contrabando contravencional, disponen que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en el plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos; vencido el plazo 

de descargo, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de 

diez (10) días hábiles administrativos, (....).  

 

vi. De la revisión y compulsa del expediente y de antecedentes administrativos, se 

tiene que el 12 de agosto de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría 

a Rubén Iriarte Echeverría y Raimundo Peña García, con el Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-SCRZI- 06/2009, de 3 de agosto de 2009, el cual establece 

que el vehículo es siniestrado, y que se infringió los arts. 9-a) del DS 28963 que 

aprueba el Reglamento a la Ley 3467 y 181, incs. b) y f), de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

36-40 y 42 de antecedentes administrativos). Por su parte, la Administración 

Aduanera el 18 de agosto de 2009, emitió el Informe AN-GRSCZ-AI-SPCCR N° 

680/09 (fs. 43 de antecedentes administrativos), señalando que habiendo vencido el 

plazo de tres días, previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), los presuntos 

propietarios, una vez notificados con el citado acta de intervención, no presentaron 

pruebas de descargo. 

 

vii. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

24 de junio de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Rubén 

Iriarte Echeverría y Raimundo Peña García, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-N° 315/09, de 18 de septiembre de 2009 (fs. 

51-52 de antecedentes administrativos), en cumplimiento de la forma de notificación 

establecida en el art. 90 de la Ley 2492 (CTB); de esta manera, la Administración 

Aduanera cumplió los requisitos de la notificación en Secretaria, tanto con el Acta de 

Intervención Contravencional como con la Resolución Sancionatoria, por lo que, el 

recurrente Rubén Iriarte Echeverría, así como Raimundo Peña García, tuvieron 

la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo dentro del término de 
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Ley, es decir, que la notificación logró su objetivo, esto es, para la presentación de 

descargos dentro del plazo previsto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), en 

consecuencia, dichas notificaciones, correctamente efectuadas, no vulneran los 

derechos del contribuyente, establecidos en el art. 68, nums. 6) y 10), del citado 

cuerpo legal. Por tanto, corresponde confirmar en este punto lo resuelto por la 

instancia de alzada. 

 

viii. Adicionalmente, con relación al argumento del recurrente en sentido de que el Auto 

Administrativo que ordena la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional, fue emitido en un día feriado; corresponde señalar que el citado 

Auto Administrativo emitido por la Administración Aduanera, es de mero trámite, es 

decir, una actuación que no tiene relevancia dentro del presente proceso y no 

requiere notificación alguna; además, se hace notar que con la emisión o no de dicho 

Auto, la notificación con el Acta de Intervención Contravencional debe efectuarse por 

mandato de la Ley, y al evidenciarse que la Administración Aduanera cumplió con las 

notificaciones respectivas, conforme establece el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), y de 

acuerdo con el análisis realizado en los párrafos precedentes, el argumento del 

recurrente carece de asidero legal.  

 

IV.3.2. Comisión de Contrabando Contravencional. 

i. Rubén Iriarte Echeverría, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que el 21 de 

septiembre de 2009, se apersonó a la Sección Remates de la ANB, solicitando la 

nulidad del Acta de Intervención e inspección ocular; sin embargo, nunca tuvo 

respuesta, hasta enterarse que ya había sido notificado, toda vez que cuando se 

apersonó, no existía notificación alguna, por lo que solicitó se anule la Resolución de 

Alzada, y se disponga la inmediata devolución de la mercancía indebidamente 

incautada, por haber demostrado su legal importación y tenencia en territorio 

nacional.  

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, GARCÍA Vizcaíno Catalina, pág. 716 (las negrillas son 

nuestras).  

 

iii. Por otra parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define 

siniestro como el “Hecho productor de destrucción o daño grave que sufren las 
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personas o las cosas por causa fortuita. Los siniestros vienen a constituir en materia 

de seguros la producción del riesgo asegurado”; asimismo, considera como 

siniestrado a la “Víctima de un siniestro”, Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª 

Edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 

pág. 925). Por su parte, el Diccionario Contable y Comercial define el término 

siniestro como “Desgracia o infortunio motivado particularmente por fuerzas naturales 

(incendio, naufragio, hundimiento, etc.). Consiguientemente se da este nombre a los 

daños que pueden ser indemnizados por una compañía aseguradora”  (O. Greco y A. 

Godoy, Valletta Ediciones, 2006, pág. 713. 

 

iv. En nuestra legislación nacional, el art. 151 de la Ley 2492 (CTB) prevé que: “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el num. 4 

del art. 160 de la citada disposición legal, señala que son contravenciones tributarias, 

el contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado 

(las negrillas son nuestras). 

 

v. El art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en su último párrafo, dispone que cuando el valor 

de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000.- UFV (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 de dicho Código. Asimismo, la Ley Financial, gestión 

2009, en su art. 56, modificó el monto de los numerales l, ll, lll y IV del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), 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). 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 18 de 

marzo de 2009, el concesionario del recinto fiscal ALBO SA, mediante  Inventario de 

Vehículos, registró el vehículo clase Vagoneta, marca Nissan, tipo Pathfinder, color 

negro y Nº de chasis 5N1AR18W95C737319; en Observaciones, indica:... puerta 

trasera abollada, sin parachoques trasero, parte izquierda trasera y puerta izquierda 

abolladas, parachoques raspado y pelado con abolladuras (fs. 6-8 del expediente). El 

20 de marzo de 2009, la ADA Vallegrande tramitó la DUI C-5080, por cuenta de su 

comitente Rubén Iriarte Echeverria, cuya DUI fue sorteada a canal rojo (fs. 1-34 de 

antecedentes administrativos). 
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vii.  Asimismo, según el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI- 

06/2009, de 3 de agosto de 2009, en el sistema de la ANB, se verificó que la DUI C-

5080 se encontraba validada, pagada y sin asignación de Vista, por lo que para 

concluir el examen documental y aforo físico, solicitó al declarante la presentación de 

la DUI observada; que realizado dicho aforo, se evidencio las condiciones del 

vehículo, estableciendo que es siniestrado, habiendo el importador infringido lo 

dispuesto en los arts. 9-a) del DS 28963 y 181, incs. b) y f), de la Ley 2492 (CTB), 

por haber introducido un vehículo siniestrado cuya importación se encuentra 

prohibida desde el 12.12.06. Finalmente, la Administración Aduanera el 23 de 

septiembre de 2009, notificó en Secretaría con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-N° 315/09, la cual declara probada la comisión 

de la contravención aduanera de contrabando (fs. 51-52 de antecedentes 

administrativos).  

 

viii. Así también, se evidencia que según la Diligencia de Notificación, el Acta de 

Intervención ya referido, fue notificado en Secretaría a Rubén Iriarte Echeverría y 

Raimundo Peña García el 12 de agosto de 2009, en el que se otorga el plazo de tres 

(3) días hábiles, para presentar descargos (fs. 36-40 y 42 de antecedentes 

administrativos). Sin embargo, el recurrente no presentó pruebas que desvirtúen los 

cargos determinados en su contra, en inobservancia del párrafo segundo del art. 98 

de la Ley 2492 (CTB), que claramente establece que “Practicada la notificación con 

el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en 

un plazo perentorio de tres (3) días hábiles administrativos”. 

 

ix. Asimismo, corresponde reiterar y aclarar que la notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI- 06/2009, se practicó el 12 de agosto 

de 2009, en aplicación del segundo párrafo del art. 90 de la Ley 2492 (CTB); empero, 

el recurrente en atención a dicha notificación, después de haber transcurrido 40 días, 

es decir, fuera de todo plazo legal, el 21 de septiembre de 2009, presentó su 

memorial de descargo, solicitando lo siguiente: nulidad del Acta de Intervención y de 

su notificación; inspección ocular, además anuncia la acción de amparo 

constitucional, sin aportar pruebas de descargo que hagan a su derecho; 

consiguientemente, no puede pretender obtener respuesta alguna sobre su solicitud 

planteada extemporáneamente, siendo además incongruente solicitar se anule la 

Resolución de Alzada por este hecho, más al contrario, en esa instancia de alzada, el 

4 de enero de 2010, se practicó la inspección ocular (fs. 53-54 del expediente), la 

misma que se consideró en la fundamentación de la Resolución de Recurso de 
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Alzada, en el segundo párrafo del punto 2 del Considerando V.1 Fundamento 

Técnico Jurídico, que señala. “…el automóvil Nissan Pathfinder, con chasis 

5N1AR18W95C737319, color Negro, presenta abolladuras graves en el lateral 

izquierdo y en la parte trasera, así como los vidrios y faroles se encuentran rotos, 

finalmente no tiene colocado el parachoques trasero…”, concluyendo que se trata de 

un vehículo siniestrado. 

 

x. En ese sentido, se evidencia que la Administración Aduanera  calificó correctamente 

la conducta de Rubén Iriarte Echeverría, como contrabando contravencional, de 

conformidad con los arts. 160-4) y último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), y 

en virtud de que el mismo no aportó pruebas de descargo dentro del término 

establecido por Ley, se confirma también en este punto lo resuelto por la Resolución 

de Alzada.  

 

xi. Finalmente, en cuanto a la solicitud del sujeto pasivo, planteada en el petitorio del 

memorial del recurso jerárquico, en sentido de que se disponga la inmediata 

devolución de la mercancía indebidamente incautada, por haber demostrado su legal 

importación y tenencia en territorio nacional; corresponde precisar que en la presente 

Resolución se ha fundamentado superabundantemente sobre la importación del 

vehículo, habiéndose demostrado que estaba siniestrado el momento de su ingreso a 

Territorio Aduanero Nacional. 

 
xii. Consiguientemente, toda vez que la conducta de Rubén Iriarte Echeverría se 

adecúa a la tipificación de contrabando, prevista en el inc. f), del art. 181, de la Ley 

2492 (CTB), y no habiéndose evidenciado vicios de nulidad, corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0008/2009, de 

11 de enero de 2010; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-N° 315/09, de 18 

de septiembre de 2009, emitida por la Administración Aduanera.   

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0008/2009, de 11 

de enero de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

   RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0008/2010, de 11 de enero de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por RUBEN IRIARTE ECHEVERRÍA, contra la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-N° 315/09, de 18 de septiembre de 2009, de la 

Administración Aduanera, que declara probada la comisión de contravención aduanera 

de contrabando; conforme con lo establecido en el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

  
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


