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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0008/2010 
 
 
 

Recurrente                :  RUBEN IRIARTE ECHEVERRIA  
        

Recurrido                  :  Administración Aduana Interior Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Fernando Ariel 

Rojas Rodríguez 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0155/2009 

 

 

 Santa Cruz, 11 de enero de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 3-5 y 12, el Auto de Admisión a fs. 13, la 

contestación de la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, de fs. 23-26 

vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 27, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0008/2010 de 08 de enero de 2010, emitido por la Sub 

Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, emitió la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRSCZ – Al – SPCCR – No. 

315/09 de 18 de septiembre de 2009, mediante la cual declaró probada la 

contravención aduanera de contrabando y dispuso el comiso del vehículo 

vagoneta, NISSAN PATHFINDER, año 2005, descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-SCRZI-06/2009 de 3 de agosto de 2009, Operativo C-

5080, disponiendo su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

debido a que se consideró como vehículo siniestrado, encontrándose prohibida 

su importación de acuerdo a lo establecido por el DS 28963 y dando 

cumplimiento a lo establecido en el DS 0220 de 22 de julio de 2009. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

El recurrente, mediante memoriales presentados el 12 y el 23 de octubre de 

2009, cursantes a fs. 3-5, y 12 del expediente administrativo, se apersonó ante 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria a objeto de interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-

GRSCZ – Al – SPCCR – No. 315/09 de 18 de septiembre de 2009, emitida por 

la entidad recurrida manifestando lo siguiente: 

 

1. El 27 de marzo la Administración informó extraoficialmente que el vehículo 

no podía ser retirado porque se estaba realizando un informe, de la misma 

forma el 6 de abril ante la consulta del problema del vehículo se le 

respondió que sería informado mediante una notificación; sin embargo, 

nunca fue notificado con ninguna actuación por lo que no pudo presentar 

los descargos pertinentes dentro del plazo estipulado por el art. 98 del 

Código Tributario Boliviano, lo que sin lugar a dudas transgredió su derecho 

a la defensa. Asimismo, no se han cumplido con los plazos establecidos en 

el procedimiento sobre contrabando, en razón a que debió ser efectuado en 

el plazo máximo de 48 horas, conforme la RD 01-011-09 de 9-06-09. 

 

2. Se cumplieron todos los procedimientos aduaneros mediante la Agencia 

Despachante de Aduanas Vallegrande con la DUI-C-5080 de 23 de marzo 

de 2009, pagando los tributos correspondientes a la importación del 

vehículo vagoneta Nissan Pathfinder, chasis Nº 5N1AR18W95C737319, 

color negro, año 2005 de 4000 cc, que salió de la Administración de 

Aduana Tambo Quemado, con destino a la Zona Franca Winner Santa Cruz 

Bolivia, el cual al momento de la compra tenía daños leves; sin embargo, al 

ser transportado por el camión con su semirremolque con placa de 

circulación 1009-YIN, en inmediaciones del Sillar, el camión sufrió un 

accidente de transito (desbarrancó) con lo que el vehículo sufrió daños de 

consideración, extremo que será demostrado mediante certificación, lo que 

muestra que su conducta no se adecua a lo tipificado por el D.S. 28963 de 

6/12/09.  
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Por lo expuesto, solicita anular la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-

GRSCZ – Al – SPCCR – No. 315/09 de 18 de septiembre de 2009. 

 
CONSIDERANDO II: 
 
II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 27 de octubre de 2009, cursante a fs. 13 del expediente 

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

recurrente contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRSCZ–Al –

SPCCR– No. 315/09, emitida por la entidad recurrida el 18 de septiembre de 

2009. 

 
CONSIDERANDO III: 
 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 18 de noviembre de 

2009, mediante memorial que cursa a fs. 23-26 vta. del expediente 

administrativo, contestó el Recurso de Alzada, negándolo en todas sus partes, 

manifestando que: 

 

1. El acta de intervención contravencional y la resolución sancionatoria 

impugnada fueron notificadas en secretaría, tal como dispone el art. 90 de 

la Ley 2492 (CTB), habiéndose procesado y sancionado al recurrente 

conforme a las reglas del debido proceso, consiguientemente el argumento 

respecto a la anulación de la resolución sancionatoria no corresponde, 

conforme a las previsiones establecidas por los arts. 95 y siguientes, 83, 

90, 96, 98 y 99 del CTB, en concordancia con los arts. 35 y 36 de la Ley 

2341 (LPA), por lo que las mismas deben ser rechazadas. Asimismo, se 

debe considerar que dentro del proceso administrativo el ahora recurrente 

no se apersonó ante la Administración ni presentó documento alguno a 

objeto de desvirtuar la imputación realizada. 

 

2. Realizada la verificación documental y aforo físico se evidenció que el 

vehículo objeto del despacho aduanero era siniestrado, pues presentaba 

abolladuras graves en la parte lateral izquierda, vidrios rotos en la parte 
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trasera, faroles traseros izquierdos rotos, sin parachoques trasero, daños 

que se verifican en las muestras fotográficas tomadas por el funcionario 

encargado del control en el momento de la verificación física, infringiendo el 

inc. a) del art. 9-I del Anexo del D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2006, con 

relación al inc. w) del art. 3 de la misma normativa, modificado por el D.S. 

29836 de 3 de diciembre de 2008, pretendiendo además justificar que el 

vehículo fue objeto de un siniestro en el tránsito aduanero hacia la aduana 

de destino, resultando inconsistente para desvirtuar la imputación y la 

decisión asumida por parte de la Administración. 

 
Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando AN-GRSCZ – Al – SPCCR – No. 315/09 de 18 

de septiembre de 2009. 

 
CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 19 de noviembre de 2009, cursante a fs. 27 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 

comunes y perentorios a las partes, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad 

recurrida el 25 de noviembre de 2009, como consta en las diligencias cursantes 

a fs. 28-29 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que feneció el 15 de diciembre de 

2009, la Administración tributaria mediante memorial presentado el 30 de 

noviembre de 2009 y cursante a fs. 30 del expediente administrativo, ratificó los 

fundamentos legales y la prueba aportada al momento de contestar el recurso 

de alzada.  

 

Por su parte, el recurrente dentro del término probatorio, mediante memorial 

presentado el 3 de diciembre de 2009 adjuntó Certificado emitido por la 

Cooperativa de Transporte Internacional Cochabamba Ltda. y el Certificado del 

Organismo Operativo de Transito de Sacaba- Cochabamba como prueba de 

sus argumentos dentro del presente Recurso de Alzada. 
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IV.2 Alegatos 
Dentro del término previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), el recurrente 

mediante memorial de 30 de diciembre de 2009, presentó alegatos en 

conclusiones con los mismos argumentos expresados en su recurso de alzada. 

 

La Administración Tributaria dentro del término que feneció el 4 de enero de 

2010, presentó alegatos en conclusiones mediante memorial cursante a fs. 48-

49 vta. del expediente administrativo.  

 
IV.3 Inspección Ocular 

Conforme al art. 210-I de la Ley 2492 (CTB), mediante Proveído de 29 de 

diciembre de 2009, se señaló Audiencia de Inspección Ocular la misma que se 

llevó a cabo el 4 de enero de 2010 en dependencias de la Aduana Interior 

Santa Cruz de la ANB según acta cursante a fs. 53-54 del expediente 

administrativo. 

 
IV.4 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

IV.4.1 El 18 de marzo de 2009, Almacenera Boliviana SA (ALBO S.A.), elaboró 

parte de recepción del ítem: 701-2009-79849-00212, al cual se adjuntó 

el inventario de vehiculo, señalando que corresponde a una vagoneta 

marca NISSAN tipo PATHFINDER, color negro, con numero de chasis 

5N1AR18W95C737319; asimismo, se dejó constancia de que el 

vehículo presentaba las siguientes observaciones: ”puerta trasera 

abollada, sin parachoques trasero, parte izquierda trasera abollada, 

puerta izquierda abollada, parachoques raspado y pelado, con 

abolladuras y raspaduras”, (fs. 6-7 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.2 El 12 de agosto de 2009, la Administración Aduanera, notificó en 

secretaría a Rubén Iriarte Echeverria y Raymundo Peña García, con el 

Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 06/2009, 

considerando que por las condiciones del vehículo sujeto a aforo 

documental y físico se trata de un vehículo siniestrado, cuya importación 
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se encuentra prohibida por el art. 9 del DS 28963.  Asimismo se 

estableció un valor preliminar de tributos omitidos que asciende a 

UFV24.408.58 considerando la conducta como contravención tributaria 

al no sobrepasar las 200.000.-UFV según lo establecido por el art. 181 

de la Ley 2492 (CTB) modificado por el art. 56 del Presupuesto General 

de la Nación, disponiendo la monetización inmediata de la mercancía 

decomisada, finalmente se otorgó el plazo de 3 días hábiles para la 

presentación de descargos a partir de su notificación (fs. 36-42 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.3 El 18 de agosto de 2009, se emitió el Informe AN-GRSCRZ-AI-SPCCR  

Nº 680/2009, que señala que fenecido el plazo para la presentación de 

descargos, los presuntos propietarios de la mercancía decomisada, no 

presentaron documentación de descargo, remitiendo al Grupo de 

Trabajo de Análisis Técnico, para que se emita el correspondiente 

informe Técnico. (fs. 43 del cuaderno de antecedentes). 

  
IV.4.4  El 18 de septiembre de 2009, se emitió Informe AN-GRSCRZ-AI-

SPCCR  Nº 841/2009, que dentro de sus consideraciones técnicas 

establece que  los presuntos propietarios de la mercancía objeto de 

comiso no presentaron la documentación respaldatoria, por lo que 

quedaba de hecho establecido que la mercancía no cuenta con la 

documentación que acredite su legal importación, sugiriendo la emisión 

de Resolución Sancionatoria de Contrabando correspondiente (fs. 40-41 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.5 El 21 de septiembre de 2009, el recurrente presentó memorial solicitando 

la nulidad del Acta de Intervención porque no fue legalmente notificado 

conforme al num. 1) del art. 83 de la Ley 2492 (CTB); para que pueda 

asumir su defensa y presentar la documentación correspondiente.  

Asimismo solicitó se ordene inspección ocular del motorizado de 

conformidad a lo establecido por los arts. 24 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), 82 y 90 de la Ley 1990 (LGA), 51 y 69 de la Ley 2492 

(CTB), (fs. 54-55 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.4.6 El 23 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera, notificó en 

secretaría a Rubén Iriarte Echeverría y a Raymundo Peña García con la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando Nº AN-GRSCZ – Al – SPCCR 

– No. 315/2009 de 18 de septiembre de 2009, correspondiente al 

operativo “C-5080”, la misma que resolvió declarar probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando y en consecuencia, dispuso 

el comiso del vehículo vagoneta NISSSAN Pathfinder, año 2005, 

detallada en el Acta de Intervención GRSCZ-SCRZI-00006/2009 de 03 

de agosto de 2009, ya que la importación se encuentra prohibida 

conforme al DS 28963 y dando cumplimiento a lo establecido en el DS 

0220 de 22 de julio de 2009, dispuso su remisión al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, previo cumplimiento de las formalidades 

establecidas en dicho cuerpo normativo (fs. 51-52 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.4.7 El 28 de septiembre de 2009, la Administración Tributaria emitió auto de 

respuesta señalando: “no ha lugar a lo solicitado, estése a lo establecido 

en el CAPITULO III, Procedimiento para sancionar Contravenciones 

Tributarias” (fs. 56 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 
 
V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que 1. Nunca fue notificado con 

ninguna actuación por lo que no pudo presentar los descargos pertinentes dentro 

del plazo estipulado por el art. 98 del Código Tributario Boliviano, lo que sin lugar a 

dudas transgredió su derecho a la defensa. Asimismo, no se han cumplido con los 

plazos establecidos en el procedimiento sobre contrabando, en razón a que debió 

ser efectuado en el plazo máximo de 48 horas, conforme la RD 01-011-09 de 9-06-

09 y 2. Se cumplieron todos los procedimientos aduaneros mediante la Agencia 

Despachante de Aduanas Vallegrande con la DUI-C-5080 de 23 de marzo de 2009, 

pagando los tributos correspondientes a la importación del vehículo vagoneta 

Nissan Pathfinder, chasis Nº 5N1AR18W95C737319, color negro, año 2005 de 

4000 cc, que salió de la Administración de Aduana Tambo Quemado, con destino a 

la Zona Franca Winner Santa Cruz Bolivia, el cual al momento de la compra tenía 
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daños leves; sin embargo, al ser transportado por el camión con su semirremolque 

con placa de circulación 1009-YIN, en inmediaciones del Sillar, el camión sufrió un 

accidente de transito (embarrancó) con lo que el vehículo sufrió daños de 

consideración, extremo que será demostrado mediante certificación, lo que muestra 

que su conducta no se adecua a lo tipificado por el D.S. 28963 de 6 de diciembre 

de 2006.  

 

1. Respecto a las nulidades en las diligencias de notificación 
 

En principio, es fundamental recordar los preceptos legales bajo los cuales la 

Administración Tributaria Aduanera debe realizar el procedimiento sancionador y 

verificar su cumplimiento en el caso concreto, de tal forma de determinar si se 

conculcaron los derechos y garantías constitucionales y particularmente el derecho 

a la defensa invocado. 

 

En este sentido, cabe mencionar que el art. 90 de la Ley 2492 (CTB) establece que 

en el caso de contrabando, el acta de intervención y la resolución sancionatoria 

deben ser notificadas en secretaría, por su parte el art. 47-I de la Ley 2341 (LPA) 

establece que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán 

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, para esto el art. 

98 de Ley 2492 (CTB), señala que el interesado tiene un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días, para la presentación de los descargos que estime 

necesarios para desvirtuar los cargos imputados.  

 

Por otra parte para que exista anulabilidad de un acto por la infracción de  la norma 

establecida en la ley, deben ocurrir los presupuestos establecidos en los  arts. 36-II 

de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en 

materia  tributaria en mérito al art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es decir, 

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados. 
 

Respecto a la indefensión señalada en el párrafo precedente, esta Autoridad de 

Impugnación Tributaria, en su máxima instancia ha señalado en la Resolución 

Jerárquica STG-RJ/0018/2009, de 9 de enero de 2009, que no se produce la 

indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue en su 
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contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 

0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, la misma que anotando la jurisprudencia 

comparada, ha establecido lo siguiente: “(…) la indefensión no se produce si la 

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado, se debió a una actitud 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria 

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien 

se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni 

aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad”.  

 

En el caso que nos ocupa, se tiene que una vez que se emitió el Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-06/2009, fue recibida por Aduana 

Interior el 7 de agosto de 2009, procediendo a la notificación por secretaria el 12 de 

agosto de 2009, conforme al art. 90 de la Ley 2492 (CTB), consignando en tal 

diligencia el nombre completo del recurrente, de la misma forma la Resolución 

Sancionatoria  en Contrabando AN-GRSCZ-AI-SPCCR-Nº 315/2009 emitida el  18 

de septiembre de 2009 y notificada al recurrente en secretaría cinco días después, 

es decir el 23 de septiembre de 2009, también fue realizada conforme lo establece 

el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), por lo que es evidente que ambas notificaciones se 

efectuaron guardando los preceptos legales y otorgando la posibilidad al recurrente 

de presentar las pruebas que demuestren de manera fehaciente su posición. 

 

Ahora bien, del relato fáctico del recurrente en su recurso se puede colegir que si 

bien desde el 27 de marzo de 2009 hasta el 6 de abril de 2009 se apersonó a la 

Administración Tributaria, es de igual forma cierto que pese a conocer que existía 

un “problema” con su vehículo, dejó de interesarse por lo que ocurría ya que recién 

en el mes de septiembre se volvió a apersonar enterándose que existía un proceso 

iniciado en su contra, presentando un memorial el 21 de septiembre de 2009, 

fundamentando una supuesta violación al procedimiento por cuanto no se 

realizaron las notificaciones de forma legal; sin embargo, de la compulsa realizada 

se evidencia que no adjuntó ninguna documentación que desvirtuara la imputación 

realizada por la Administración en contra suya, por lo que la indefensión 

manifestada no se produjo por los actos de la Administración  pues ésta ajustó sus 

actuaciones conforme a derecho; sin embargo, según el criterio señalado en la SC 

0287/2003-R, el recurrente se vio colocado en esta situación por una actitud 
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voluntariamente adoptada por él, pues no tuvo la necesaria diligencia de 

apersonarse a la Administración hasta ser legalmente notificado con el acta de 

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

oportuna de sus descargos. 

 

Respecto al plazo excedido entre la emisión del Acta de Intervención de 3 de 

agosto de 2009, el Auto Administrativo de 6 de agosto de 2009 y el Informe técnico 

Nº AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 841/2009 de 18 de septiembre de 2009, es 

importante señalar que de la relación de hechos en el punto IV.4.3 el 18 de agosto 

de 2009, se emitió el Informe AN-GRSCRZ-AI-SPCCR  Nº 680/2009 que remitió al 

Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, para que se emita el correspondiente 

informe Técnico, siendo que efectivamente desde esta fecha hasta la emisión del 

informe señalado por el recurrente transcurrió un mes, no obstante de ello, si bien 

es derecho del sujeto pasivo y a su vez, constituye una obligación de la 

Administración Tributaria resolver las cuestiones planteadas en los procedimientos 

dentro de los plazos establecidos, bajo alternativa de que se determine 

responsabilidad por la función pública en el marco de la Ley 1178 y sus Decretos 

Reglamentarios, no es menos evidente que esta disposición no establece que el 

incumplimiento de los plazos dentro del Procedimiento del Régimen de Importación 

para Consumo, esté sancionado con nulidad, debiendo las nulidades ser 
expresas y estar establecidas en la ley, situación que no sucede en el presente 

caso, considerando asimismo que este vicio señalado por el recurrente tampoco ha 
impedido 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). 

 

En conclusión, para que pueda considerarse la indefensión aludida por el 

recurrente, este debió encontrarse en total desconocimiento de las acciones o 

actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, razón por la que no se le 

hubiera oído ni juzgado, vulnerando consecuentemente su derecho a la defensa; 

sin embargo, el recurrente conoció que existían observaciones a su vehículo por lo 

que no se pudo realizar el levante; empero no tuvo la necesaria diligencia para 

poder probar de manera fehaciente su posición, la Administración Tributaria por su 

parte realizó las diligencias de notificación conforme a lo establecido en la Ley 2492 

(CTB), para el caso específico de contrabando, lo que hace que estos actos no den 
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lugar a la generación de vicios de anulabilidad, por lo que no es posible asentir la 

pretensión del recurrente respecto a los vicios invocados en las notificaciones. 
 

2. Respecto al cumplimiento de los procedimientos aduaneros y las pruebas 
presentadas 

 
Con referencia a lo aseverado por el recurrente en su memorial de interposición de 

recurso de alzada en sentido que al momento de la compra del vehículo tenía 

daños leves pero que al ser transportado por el camión con su semirremolque con 

placa de circulación 1009-YIN, en inmediaciones del Sillar, el camión sufrió un 

accidente de transito con lo que los daños fueron mayores, extremo que será 

demostrado mediante certificación. 

  

Al respecto, es importante remarcar que como resultado de la Audiencia de 

Inspección Ocular realizada el 4 de enero de 2010, en dependencias de la Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB, se pudo evidenciar que el automóvil Nissan 

Pathfinder con chasis Nº 5N1AR18W95C737319, color negro presenta abolladuras 

graves en el lateral izquierdo y en la parte trasera, asimismo se observó que los 

vidrios y los faroles se encuentran rotos, finalmente no tiene colocado el 

parachoques trasero, de lo que se infiere que se trata de un vehículo siniestrado; 

sin embargo, no se puede determinar las circunstancias en las cuales sufrió estos 

daños, toda vez que durante la etapa del sumario el recurrente no aportó prueba 

alguna que permita a la Administración comprobar la veracidad de sus argumentos. 

  

En este sentido, cabe considerar lo expresado por el tratadista Marcelo López 

Mesa en su obra La doctrina de las cargas probatorias dinámicas en la 

jurisprudencia argentina y española, en la que expresó: “ el principio procesal de la 

carga de la prueba no se refiere únicamente a establecer cual de las partes 

litigantes debe probar los hechos necesitados de prueba, sino que en el supuesto 

de ausencia de ella, cuál de las partes ha de sufrir las consecuencias de esa 

falta de prueba, ya que la doctrina del onus probandi (carga de la prueba), no tiene 

otro alcance que el de señalar las consecuencias de la ausencia de prueba”, de 

igual forma manifestó que “la prueba debe exigirse de quien la pueda tener 

normalmente a su disposición”. 
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Por otro lado, encontramos uno de los principios aplicables también a los 

procedimientos administrativos tributarios en esta sede administrativa,  que es el de 

preclusión, el mismo que según la doctrina “(…) Está representado por el hecho de 

que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y 

momentos procesales ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal (…).” (PACHECO, Máximo, 

Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263).  

 

El citado principio también es reconocido por la doctrina como principio de 

oportunidad dentro de un proceso, consecuentemente implica que el órgano 

administrativo tributario encargado de verificar, fiscalizar o investigar no está de 
forma indefinida a expensas de la voluntad del sujeto pasivo, dado que su 

deber inexcusable es hacerle conocer del procedimiento de forma legal y oportuna, 

de manera que si el sujeto pasivo dentro de los plazos legales no hace valer sus 

derechos no puede invocarlos posteriormente.   

 

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 analizadas en esta instancia procesal, ya que al haber 

operado la preclusión de la etapa probatoria y siendo que el recurrente por su 

propia voluntad dejó de participar en el procedimiento, los actos componentes del 

procedimiento administrativo tributario se encuentran al momento consumados por 

efecto del vencimiento de los plazos otorgados por la norma para que el recurrente 

pueda asumir su defensa, entendiéndose por tanto que la falta de descargos en el 

plazo probatorio confirmó la pretensión de la Administración Tributaria. De la misma 

forma  y solo a mayor abundamiento es necesario remarcar que las pruebas 

presentadas ante esta Autoridad de Impugnación no fueron presentadas con 

juramento de reciente obtención, demostrando que la omisión no fue por causa 

propia conforme lo permite el art. 81 de la Ley 2492 (CTB).. 

 

Por lo anteriormente expuesto, las pruebas presentadas no pueden ser valoradas 

en esta instancia por no haber sido presentadas ante la Administración Aduanera 

en tiempo oportuno para su verificación, por lo que corresponde a esta instancia 

recursiva confirmar la resolución sancionatoria impugnada. 
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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 Nº AN-GRSCZ-

AI-SPCCR Nº 315/09 de 18 de septiembre de 2009, emitida por la Administración 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 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. 

 

 

 

 

DVO/IEG/mecha/apib 

ARIT-SCZ/RA 0008/2010 


