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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0238/2012 

 La Paz, 23 de abril de 2012 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 63-64 del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0014/2012, de 30 de enero de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 56-59 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0238/2012 (fs. 74-80 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia, representada por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz, según Memorandum Cite 

Nº 0244/2012, de 2 de febrero de 2012, emitido por la Presidencia Ejecutiva de la 

Aduana Nacional de Bolivia (fs. 62 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 

63-64 del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0014/2012, de 30 de enero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Con los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-CBA/RA 0014/2012, de 30 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Humberto Argandoña Numbela.  

 

Administración Tributaria: 
 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz.  

 

Número de Expediente: AGIT/0162/2012//CBA-0192/2011. 
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i. Refiere que la Autoridad de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Alzada 

fundamentando que la DUI C-5285, de 15 de abril de 2011, no fue considerada como 

descargo válido por la Administración Aduanera, que dicho documento fue 

presentado en original en la etapa recursiva, de conformidad con el Artículo 217 de la 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB) que conforme a Alzada, correspondía sea admitida en 

esa etapa y valorada conforme a la sana crítica según el Artículo 81 de la Ley Nº 

2492 (CTB).  

ii. Al respecto, manifiesta que no fue considerada como prueba válida en la evaluación, 

debido a que dentro el plazo para presentar pruebas, Humberto Argandoña Numbela 

adjuntó fotocopia de la DUI C-5285, en la cual el sello y la firma de legalización sólo 

se registra en la primera página, la segunda página solo registra la leyenda y el sello 

de legalización sin estar debidamente firmada, requisitos importantes para dar 

validez a la legalización de un documento, porque los mismos determinan la legal 

internación de la mercancía a territorio nacional, que dicho incumplimiento es de 

responsabilidad exclusiva del sujeto pasivo, conforme señala el Artículo 217 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), el cual establece que se admitirá como prueba documental 

cualquier documento presentado por las partes sea en original o copia legalizada por 

autoridad competente; de manera que al no haber presentado la DUI conforme a las 

formalidades exigidas, se declaró probado el contrabando contravencional 

correspondiente al ítem 3.  

iii. Finalmente, solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0014/2012, 

de 30 de enero de 2012, y se confirme la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

CBBCI-822/11, de 10 de octubre de 2011, en aplicación de los Artículos 144, 195 

Inciso b) y 198 de la Ley 2492 (CTB) y Artículo 212 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB). 

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0014/2012, de 30 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada, (fs. 56-59 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 822/2011, de 10 de octubre de 2011, emitida por 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, en consecuencia se 

dispone la devolución de las diez unidades de refrigeradores descritas en el ítem 3 del 

Acta de Intervención COA/RCBA-C-576/11, consignados en la resolución citada; con 

los siguientes argumentos: 

 

i. El 18 de julio de 2011, efectivos del COA en inmediaciones del puesto de control de 

Suticollo (Cochabamba), en el camión con placa de circulación 964-DZX, procedieron 
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al decomiso de diez (10) refrigeradores y once (11) conservadoras de torta; debido a 

que el modelo de los refrigeradores consignados en la fotocopia legalizada de la DUI 

C-5279, de 12 de abril de 2011, presentada como descargo, no coincidía con la 

mercancía; dentro de los tres (3) días para la presentación de descargos previsto en 

el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) y conformidad a los Artículos 76 y 68, Numeral 

7, de la mencionada norma, Humberto Argandoña Numbela presentó como descargo 

la citada DUI  y su documentación soporte.  

 

ii. Respecto a la validez probatoria de la DUI presentada por el sujeto pasivo, menciona 

que no fue considerada como prueba válida de descargo en su integridad, sin señalar 

expresamente cual era la formalidad específica incumplida, empero, el Informe AN-

CBBCI-SPCCR-T-1583/11, indica que la mencionada DUI estaba registrado en el 

sistema informático SIDUNEA ++ de la ANB, correspondiendo los datos con los 

detallados en la DUI C-5279. 

 

iii. La precitada DUI, fue presentada en alzada en original, que de acuerdo a los 

Artículos 81 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 217 de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), 

corresponde sea valorada; evidenciándose que el ítem 2 de la página 2 de 2 de la 

DUI C-5285, registra cien unidades Congelador Mostrador (Showcase) Mod. GLF-

F218, que corresponde a las características de la mercancía comisada descrita en el 

ítem 3 de la Resolución Administrativa impugnada como 10 refrigeradores tipo 

escaparate con puerta de vidrio Modelo GLF-F218; concluyendo que dicha DUI 

respalda la nacionalización de la mercancía comisada, por lo que advierte que la 

conducta atribuida a Humberto Argandeña  no se adecua a lo dispuesto por los 

Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo su 

devolución, por lo cual, revocó parcialmente la Resolución Administrativa en cuanto 

al ítem 3.  

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

de 7 de febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone 

que: “La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 
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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 enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 2 de marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0192/2011, remitido 

mediante nota ARIT-CBA/DER/CA-0063/2012, de 1 de marzo de 2012, (fs. 1-68 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto 

de Radicatoria, ambos de 7 de marzo de 2011 (fs. 69-70 del expediente), actuaciones 

notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 71 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, 

Articulo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 23 de abril de 2012, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 18 de julio de 2011, los funcionarios del COA emiten el Acta de Comiso Nº 

000324, por el decomiso preventivo de 10 refrigeradores y 11 conservadoras de 

torta, que eran transportados en el camión Volvo con Placa de Control 964-DZX,  

señalando que al momento del operativo se presentó fotocopia legalizada de la DUI 

C-5279, en fojas tres (3), y en la parte de observaciones indica que: “Razón por la 

cual se hizo el comiso, donde no coincide el modelo verificado en la póliza GBL-

B280, que no corresponde a la mercadería ya que es modelo GLF-F218 de los 

refrigeradores, se adjunta dicha fotocopia legalizada de DUI…”, y el propietario se 

negó a identificarse y a firmar la mencionada acta  (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

ii. En la misma fecha, la Administración Aduanera elaboró el Acta de Entrega y el 

Inventario de las mercancías decomisadas, detallando tres ítems, el Ítem 1, describe 

1 freezer de helados, el Ítem 2, 10 vitrinas refrigeradas, ambas sin marca ni industria; 

el Ítem 3, 10 refrigeradores tipo escaparate con puerta de vidrio, modelo GLF-F218, 

sin industria, marca excellent (fs. 12 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 10 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Humberto Argandoña Numbela con el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-576/11, Operativo Parotani, de 3 de agosto de 2011, el cual establece 

que el 18 de julio de 2011, efectivos del COA en el Puesto de Control de Suticollo, 

interceptaron un camión, marca Volvo, con placa de circulación 964-DZX, 

encontrando diez (10) refrigeradores y once (11) conservadoras de torta, al momento 

de la intervención el conductor presentó fotocopia legalizada de la DUI C-5279, de 12 

de abril de 2011, verificada la misma observaron que el modelo de los refrigeradores 

GBL-B280, no corresponde ya que esta lleva el modelo GLF-F218, presumiendo el 

ilícito de contrabando se procedió a su comiso preventivo y su traslado a la 

Almacenera Bolivia SA (ALBO S.A.) para su aforo físico, inventario, valoración e 

investigación; conforme el Cuadro de Valoración se establece por tributos omitidos 

8.822,16 UFV, la calificación de la conducta fue tipificada de conformidad con los 

Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), y modificación realizada por 

el Artículo 56 de la Ley Financial, otorgando el plazo de tres (3) días para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación. (fs. 4-6 y 14 

de antecedentes administrativos). 

iv. El 12 de agosto de 2011, Humberto Argandoña Numbela mediante nota solicito a la 

Administración Aduanera la devolución de su mercancía incautada y el camión, para 

cuyo efecto presentó documentación de descargo, indicando que los ítems 1 y 2 son 

de fabricación nacional, acompañando su NIT Nº 529494019, el cual describe la 

actividad principal que es la  fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos, y la 

Factura Nº 032652 de compresores; para el ítem 3, ofreció fotocopia legalizada de la 

primera hoja de la DUI C-5285, de 12 de abril de 2011 y fotocopia de la segunda hoja 

con el sello de legalización de la Agencia Despachante de Aduana “Nueva Occidental 

SRL”, pero sin la firma del agente despachante de aduana; asimismo, adjuntó 

fotocopias simples de la Factura Nº 1638, emitida por ALBO SA, Constancia de 

Entrega de Mercancías, Página de Información Adicional, Página de documentos 

adicionales, Declaración Andina del Valor Nº 1139610, de 12 de abril de 2011, 

MIC/DTA Nos. 2011 129293 y 129308, ambos de 6 de abril de 2011, Parte de 

Recepción Nº 422 2011 132264 – MLORU510206309, de 7 de abril de 2011 (fs. 36-

49 de antecedentes administrativos). 

v. El 13 de septiembre de 2011, Humberto Argandoña Numbela con nota dirigida a la 

Administración, presentó documentación complementaria consistente en fotografías 

impresas de la fábrica donde se manufacturan las vitrinas refrigeradas, marca 

ELEKTRA, el certificado de registro de balance de gestión al 31 de marzo de 2009 y 



6 de 15 
 

la Licencia de Funcionamiento de la Actividad Económica Nº 10-3-612280-000005 

(fs. 56 -64 de antecedentes administrativos). 

vi. El 23 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI-SPCCR-T-1583/11, el cual señala que la DUI presentada como respaldo de la 

mercancía fue verificada en el Sistema SIDUNEA ++, donde está registrada con 

todos los datos detallados en la DUI. En el Sistema de Control de Descargos 

Documentales (SCDD), no se encontró registro de que hubiera sido presentada 

anteriormente como descargo; concluye que del aforo documental, consideraciones 

legales y reconocimiento físico, la DUI C-5285 en el ítem 2 hace referencia a 100 

unidades Congelador Mostrador (Showcase) Mod. GLF-218, origen China, descargo 

que no fue considerado prueba válida en aplicación de los Artículos 217 de la Ley Nº 

2492 (CTB), 58 Inciso f) del Reglamento a la Ley General de Aduana aprobada por 

Decreto  Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Resoluciones de Directorio Nº 

RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011 y  Nº  RD 01-023-09, de 1 de diciembre de 

2009, por tanto la prueba presentada no ampara la legalidad del ítem 3 del Acta de 

Intervención Contravencional Nº COA/RCBA C-576/11, asimismo, indica que de 

acuerdo a lo expuesto y en consideración de que la mercancía decomisada ampara 

sólo en parte su legal importación, recomienda emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 

74-87 de antecedentes administrativos). 

vii. El  13 y 14 de octubre de 2011, se notificó personalmente a Leocadio Larico Terán 

y Humberto Argandoña Numbela, con la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-

CBBCI Nº 822/2011, de 10 de octubre de 2011, que declaró probada en parte la 

comisión de contravención aduanera en contra en contra de las citadas personas, 

disponiendo el comiso del ítem 3, descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

Nº COA/RCBA-C-576/11; asimismo, dispuso la devolución de los ítems 1 y 2 del Acta 

de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada, de 21 de julio de 2011 y el 

Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V1583/11 a Humberto Argandoña Numbela; 

imponiendo la multa de 10.417,21 UFV, equivalentes al 50 %  del valor de la 

mercancía no amparada en sustitución del decomiso del medio de transporte (fs. 88-

101 de antecedentes administrativos). 

  IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 
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documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo. 76 (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

Artículo. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

Artículo. 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. 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo. 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341, de 

23 de abril de 2002, a los siguientes: 
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I. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto pasivo a percibir la deuda, así como 

del sujeto pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso se demuestre lo contrario 

(…). 

Artículo 217. (Prueba documental). Se admitirá como prueba documental:  

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

iii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

iv.  Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002,  de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios generales de la actividad administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil. 

v. Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 7. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 

Las operaciones electrónicas realizadas y registradas en el sistema informático de la 

Administración Tributaria por un usuario autorizado surten efectos jurídicos. La 

información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada a través de los 

sistemas informáticos o medios electrónicos, por cualquier usuario autorizado que de 

cómo resultado un registro electrónico, tiene validez probatoria. 

vi. Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), aprobado por 

Decreto Supremo 27113, de 23 de julio de 2003. 

Artículo. 62 (Facultades y deberes).- En el procedimiento la autoridad administrativa 

tiene los siguientes deberes y facultades. 

m) Investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0238/2012, de 18 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Presentación de pruebas de descargo fuera de plazo legal. 

V.3.1. Sobre la valoración de la prueba presentada y el supuesto contrabando 

contravencional.  

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba emitió la Resolución de Alzada 

fundamentando que la DUI C-5285, de 15 de abril de 2011, no fue considerada como 

descargo válido por dicha Administración Aduanera, considerando el Artículo 217 del 

Código Tributario Boliviano, esa instancia recursiva admitió el original de la citada 

DUI, valorándola conforme a la sana crítica según el Artículo 81 de la mencionada 

ley; sin embargo, Humberto Argandoña Numbela dentro del plazo para presentar 

pruebas adjuntó fotocopia de la mencionada DUI, la que fue desestimada como 

prueba válida, debido a que la leyenda, sello y firma de legalización sólo se registra 

en la primera página, que la segunda página sólo registra la leyenda y el sello de 

legalización sin estar firmada, requisitos fundamentales para dar validez a la 

legalización de un documento, tomando en cuenta que dichos documentos son de 

suma importancia para determinar la legal internación de la mercancía a territorio 

nacional.  

ii.  La Administración Aduanera señaló lo dispuesto por el Artículo 217 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), indicando que es responsabilidad del sujeto pasivo 

presentar prueba documental en original o copia legalizada por autoridad competente 

y que al no haber presentado la DUI C-5285 con las formalidades exigidas, por lo que 

emitió la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 822/2011, aplicando la 

normativa vigente, declarando probado el contrabando para el ítem 3 del Acta de 

Intervención COA/RCBA-C-576/11. 

iii. Al respecto Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”; en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de 

pruebas el de la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana 

crítica que consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en 

su conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada 

uno de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico 
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establece la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de 

las pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos 

o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, 

llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad 

demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. En este método son admisibles 

todos los medios de prueba y su eficacia depende de la mayor o menor conexión que 

tengan con el hecho que debe probarse “CABANELLAS Guillermo, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, pagina 497” “Elizabeth Whittingham García, Las 

Pruebas en el Proceso Tributario, paginas 37 y 41”. 

iv. De la misma forma los Numerales 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentran el derecho al 

debido proceso; a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, 

todo tipo de pruebas y alegatos, que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución; En cuanto a la prueba, el 

Artículo 81 de la citada ley indica que las pruebas se apreciarán conforme a las 

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad; en ese entendido el Artículo 76 del mismo 

cuerpo legal, indica que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

v.  Asimismo, el Párrafo Segundo del Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), dispone que 

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; en ese entendido, el Inciso a) del Artículo 217 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), señala que se admitirá como prueba documental cualquier 

documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que 

sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. Por su parte el 

Artículo 90, de la Ley Nº 1990 (LGA), indica que las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. 

vi. Nuestra legislación, en el Artículo 200 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

establece que los recursos administrativos responderán, además de los principios 

descritos en el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley 2341 (LPA), al Principio de oficialidad 

o de impulso de oficio, por cuanto la finalidad de los recursos administrativos es el 
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establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el 

legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a 

que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

hasta que en debido proceso, se pruebe lo contrario; a su vez el citado Artículo 4, 

dispone que la actividad administrativa se regirá -entre otros- por el principio de 

verdad material, según el cual la Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

adicionalmente el Inciso m) del Artículo 62 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), 

dispone que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene entre otros, la 

facultad y el deber de investigar la verdad material. 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 10 de 

agosto de 2011 la Administración Aduanera notificó a Humberto Argandoña 

Numbela, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-576/11, de 3 de 

agosto de 2011, el cual indica que el 18 de julio de 2011, efectivos del COA en el 

puesto de control de Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptaron el 

camión con placa de control 964-DZX, donde se verificó la existencia de diez (10) 

refrigeradores y once (11) conservadoras de torta, al momento de la intervención, el 

conductor presentó fotocopia legalizada de la DUI C-5279, de 12 de abril de 2011, 

observando que el modelo de los refrigeradores GBL-B280, no correspondía, porque 

la mercancía tenía el modelo GLF-F218, presumiendo el ilícito de contrabando, 

procedieron a su comiso preventivo y traslado a ALBO SA; determinaron por tributo 

omitido 8.822,16 UFV, otorgando tres días hábiles para la presentación de descargos 

computables a partir de su legal notificación (fs. 4-6 y 8-10 de antecedentes 

administrativos). 

 viii. Por su parte Humberto Argandoña Numbela, el 12 de agosto de 2011 presentó a 

la Administración Aduanera descargos al Acta de Intervención, indicando que los 

ítems 1 y 2, son de fabricación nacional, acompañando su NIT Nº 529494019; para el 

ítem 3, ofreció  la siguiente documentación: 1) fotocopia legalizada de la primera hoja 

de la DUI C-5285, de 12 de abril de 2011 y fotocopia de la segunda hoja con el sello 

de legalización de la Agencia Despachante de Aduana “Nueva Occidental SRL”, pero 

sin la firma del agente despachante de aduana, 2) Factura Nº 1638, emitida por 

ALBO SA (fotocopia simple), 3) Constancia de Entrega de Mercancías (fotocopia 

simple), 4) Página de Información Adicional (fotocopia simple), 5) Página de 

documentos adicionales (fotocopia simple), 6) Declaración Andina del Valor Nº 

1139610 (fotocopia simple), 7) MIC/DTA Nos. 2011 129293 y 129308, ambos de 6 de 
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abril de 2011, 8) Parte de Recepción Nº 422 2011 132264 – MLORU510206309, de 7 

de abril de 2011 (fs. 36-49 de antecedentes administrativos).  

 ix. El 23 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº  AN-

CBBCI-SPCCR-T-1583/11, en el cual concluyó indica que del aforo documental, 

consideraciones legales y reconocimiento físico, se concluye que la DUI C-5285 en el 

ítem 2 hace referencia a 100 unidades Congelador Mostrador (Showcase) Mod. GLF-

218, origen China, descargo que no fue considerado prueba válida en aplicación de 

los Artículos 217 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) y 58 Inciso f) del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, las  Resoluciones de Directorio Nº RD 01-003-11, de 23 

de marzo de 2011 y  Nº RD 01-023-09, de 1 de diciembre de 2009, asimismo, indica 

que de acuerdo a lo expuesto y en consideración de que la mercancía decomisada 

sólo ampara en parte su legal importación, recomienda emitir la Resolución 

Sancionatoria (fs. 74-87 de antecedentes administrativos).  

x. Consecuentemente, el 13 y 14 de octubre de 2011, se notificó a Leocadio Larico 

Terán y a Humberto Argandoña Numbela, con la Resolución Administrativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 822/2011, de 10 de octubre de 2011, que declaró probada en 

parte la comisión de contravención aduanera, disponiendo el comiso del ítem 3 y la 

devolución de los ítems 1 y 2, descritos en el Acta de Intervención COA/RCBA-C-

576/11, Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada, de 21 de julio de 

2011 y el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V1583/11; asimismo, impuso la multa de 

10.417,21 UFV, equivalente al 50% del valor de la mercancía no amparada, en 

sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 88-98 y 101 de antecedentes 

administrativos). 

xi. En este contexto, se advierte que durante la presentación de descargos realizados 

por Humberto Argandoña Numbela, conforme a lo dispuesto por el Artículo 98 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), presentó fotocopia de la DUI C-5285, legalizada la primera hoja, 

la segunda hoja sólo con el sello de legalización, pero sin la firma del agente 

despachante de aduana, adjuntando además en fotocopias simples la 

documentación soporte de la DUI (fs. 37-49 de antecedentes administrativos); sin 

embargo, en el Informe Nº AN-CBBCI-SPCCR-T-1583/11, en los puntos 10 y 11, se 

señala que del aforo documental “Las DUI presentadas como respaldo de la 

mercancía fueron verificadas en el Sistema SIDUNEA ++ de la Aduana Nacional de 

Bolivia, mismas que se encuentran debidamente registradas en el sistema 

informático correspondiendo los datos registrados en el sistema con los datos que se 

detallan en la Declaración de Importación. Asimismo, se realizó la verificación en el 
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Sistema de Control de Descargos Documentales (SCDD), no encontrándose registro 

de que las pruebas documentales hubieran sido presentadas como descargo”, 

adjuntando al informe una copia impresa del sistema, que como se evidencia, 

corresponden a la DUI presentada como descargo, la cual en la casilla 31- 

Descripción Comercial consigna Congelador (Chest Freezer) y en la casilla 44-

Información Adicional indica Mod.: GLF-F218, tal como está descrita en el Acta de 

Entrega de Inventario de la Mercancía Decomisada, por tanto la Administración 

Aduanera corroboró que la DUI esté registrada en el sistema y que sus datos 

coinciden con la DUI presentada como descargo (fs. 74-80 y fs. 85-86 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el Primer 

Párrafo del Artículo 7 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), la información 

generada por el funcionario aduanero de los Sistemas SIDUNEA ++ y SCDD de la 

ANB, surten efectos jurídicos al tener validez probatoria. 

xii. Por otro lado, la documentación original presentada en alzada en calidad de prueba 

fue valorada por la ARIT Cochabamba en calidad de prueba, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el Inciso a) del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, es decir, al 

tratarse de originales presentados en la etapa recursiva y en consideración al Artículo 

81 de la Ley 2492 (CTB), que permite valorar las pruebas conforme a las reglas de la 

sana crítica y en consideración de que el único documento que demuestra la legal 

importación de una mercancía es la declaración de importación, conforme lo dispone 

el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA); en ese sentido, de la revisión a la compulsa y 

análisis efectuado por la ARIT, se establece que esa instancia consideró que el ítem 

3 de la Resolución Administrativa impugnada indica: 10 refrigeradores tipo 

escaparate con puerta de vidrio modelo GLF-F218, que guarda relación con la DUI 

C-5285, tramitada por ELEKTRA de Humberto Argandoña Numbela, que en el ítem 2 

de la página 2 de 2, señala cien unidades congelador mostrador (Showcase) Mod. 

GLF-F218, de cuya comparación se estableció que la mercancía ingresó legalmente 

a territorio nacional y fue nacionalizada con la DUI mencionada (fs. 56-59 vta. del 

expediente). 

xiii. En ese contexto, corresponde señalar que conforme a lo que dispone el Artículo 

200 de la Ley 3092 (Título V del CTB), Inciso d) del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 

(LPA), Inciso m) del Artículo 62 del Decreto Supremo 27113 (RLPA), que responden 

al principio de oficialidad o de impulso de oficio para establecer la verdad material 

sobre los hechos, una vez que la DUI C-5285, fue presentada durante los tres días 

que establece el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), que en la etapa recursiva fue 

presentada con una certificación por parte de la Agencia Despachante de Aduana en 
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sentido de que los sellos de legalización corresponden a su agencia (fs. 12 del 

expediente); asimismo, la Administración Aduanera mediante Informe Nº AN-CBBCI-

SPCCR-T-1583/11, corroboró que la DUI está registrada en el sistema informático 

SIDUNEA ++ y que sus datos corresponden a los registrados en la Declaración de 

Importación (fs. 74-80 de antecedentes administrativos); por otra parte, se verificó la 

página web de la empresa Gladies Trading Co., Ltd, www.gladieschina.com, la cual 

detalla en la Factura comercial Nº GL2011021601, de 16 de febrero de 2011, 

presentada como prueba en la etapa de alzada, que dicha empresa fabrica los 

refrigeradores tipo Showcase modelo GLF-F218 con las características señaladas en 

la factura, lista de empaque, la DUI y sus documentación soporte, por lo tanto, se 

evidencia que efectivamente la mercancía está respaldada por la DUI C-5285 y su 

documentación soporte. 

xiv. Consiguientemente, se establece que la mercancía decomisada por la 

Administración Aduanera está amparada por la DUI C-5285 de 12 de abril de 2011, 

nacionalizada conforme al Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), de acuerdo a lo 

demostrado por Humberto Argandoña Numbela, en relación a los Artículos 68, 

Numerales 6 y 7, 76 y 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), 200 y 217 Inciso a) de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB), 4 Inciso d) de la Ley Nº 2341 (LPA) y 62 Inciso m) del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), no adecuándose su conducta a lo dispuesto en 

los Incisos b) y g) del Artículo 181 del Código tributario Boliviano, correspondiendo 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0014/2012, de 30 de enero de 

2012; en consecuencia se revoca parcialmente la Resolución Administrativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 822/2011, de 10 de octubre de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB y se dispone la 

devolución de las diez unidades de refrigeradores descritos en el ítem 3 del Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-576/11, consignados en la resolución 

citada. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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-CBA/RA 0014/2012, de 30 de 

enero de 2012, emitida por la ARIT Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento 

sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco del Numeral 8 del Artículo 172 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº  29894, que suscribe la 

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

ejerce por mandato del Artículo 132, Inciso b) del Artículo 139 y Artículo 144 de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0014/2012, de 30 de enero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Humberto 

Argandoña Numbela contra la Administración Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución 

Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 822/2011, de 10 de octubre de 2011, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB y se dispone la 

devolución de las diez unidades de refrigeradores descritos en el ítem 3 del Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-576/11, consignados en la resolución 

citada; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB). 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 

 


