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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0014/2012 
 
 
Recurrente:  Humberto Argandoña Numbela.  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Eduardo Julio Rojas 
Terán.  

 
Expediente:   ARIT-CBA/0192/2011. 
 
Fecha:  Cochabamba, 30 de enero de 2012 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Humberto Argandoña Numbela, mediante memorial presentado el 3 de noviembre de 

2011, fs. 25-26 del expediente administrativo, interpuso Recurso de Alzada contra la 

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

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional 

de Bolivia, argumentando lo siguiente: 

 

Que la Administración Aduanera mediante la Resolución impugnada, declaró probado 

en parte el contrabando contravencional, pese haber presentado como descargo la 

fotocopia legalizada de la DUI 2011 422 C-5285 de 12/04/2011, la misma que fue 

emitida por la Agencia Despachante de Aduana Nueva Occidental SRL.  

 

Expresa que la resolución citada en su Considerando IV, refiere al Informe Técnico que 

señala que efectuado el aforo físico, estableció para los ítems 1 y 2 que son 

mercadería de industria nacional, sin embargo, para el ítem 3 sólo indica que no se 

presentó descargos legalizados de acuerdo a normativa, incumpliendo con el inc. f) del 

art. 58 del DS 25870, y lo dispuesto en el art. 217 del Código Tributario.    

 

Manifiesta que no es su responsabilidad el formato de legalizaciones adoptado por la 

Agencia Despachante, habiendo la agencia cambiado la palabra DOCUMENTO por 

EJEMPLAR, que significa lo mismo; por tal motivo, no se le puede atribuir 

responsabilidad por un supuesto contrabando contravencional, establecido en los incs. 

b) y g) del art. 181 de la Ley 2492.  

 

Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 

Nº  822/2011 de 10 de octubre de 2011, a cuyo efecto adjunta entre otros, el original de 

la Declaración Única de Importación 2011-422-C-5285 de 14/04/2011. 
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CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba representada por Eduardo Julio 

Rojas Terán, conforme al Memorándum Cite Nº 0841/2010 de fecha 15/06/2010 que 

acompaña, por memorial presentado el 25 de noviembre de 2011, fs. 36-37 vlta. del 

expediente, respondió negativamente el recurso en los siguientes términos: 

 

Que la prueba presenta por el recurrente consistente en la DUI 2011 422 C-5285 de 

12/04/2011, fue desestimada en razón de que solamente la primera página se 

encuentra legalizada, en cambio, la segunda no tiene la firma correspondiente. 

Manifiesta que son requisitos indispensables por tratarse de documentos que 

determinan la legal internación de la mercancía a territorio boliviano; añade que es 

responsabilidad de sujeto pasivo la presentación, así como la correcta legalización.   

 

Señala como normativa aplicada, las siguientes:  

Artículos 22 y 58 del Reglamento a la LGA – DS 25870. 

Artículos 98 175, 181 del Código Tributario Boliviano. 

La RD 01-003-03 de 01/12/2009, que aprueba el Procedimiento para la Organización 

de Archivos de las Agencias Despachantes de Aduana.    

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI- 

822/2011 de 10 de octubre de 2011 y se declare infundado el recurso.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 143  de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el 

análisis técnico y legal, se evidencia:  

 

Relación de Hechos: 

Por Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-576/11 de 3 de agosto de 

2011, establece que funcionarios del COA en fecha 18/07/2011, en inmediaciones de 

la Tranca de Control de Suticollo del Dpto. de Cochabamba, interceptaron el camión, 

marca Volvo, con placa de control 964-DZX, conducido por Leocadio Larico Terán, que 

transportaba diez (10) refrigeradores y once (11) conservadores de torta. Presentando 

al momento del operativo fotocopia legalizada de la DUI C-5279 de 12/04/2011, la 
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misma que diferenciaba en modelo de los refrigeradores (GBL-B280), siendo que en la 

mercancía se encuentra el modelo GLF-F218; por lo que presumiendo la comisión del 

ilícito de contrabando procedieron al comiso de la mercancía para su posterior traslado 

al recinto aduanero de ALBO S.A., para su aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación correspondiente conforme a normas vigentes. La citada Acta fue 

notificada personalmente a Humberto Argandoña Numbela, el 10 de agosto de 2011 

(fs. 4-6 y 14 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de agosto de 2011, Leocadio Larico Terán por memorial presentado ante la 

Aduana Cochabamba, solicitó devolución de su vehículo marca Volvo, con placa de 

circulación 964-DZX, adjuntando para el efecto original del C.R.P.V.A. Nº 092164, 

P.T.A. Nº 331883, Resolución de Tránsito Nº 018809, impuesto de la gestión 2010 y el 

Poder Notarial Nº 425/2011. (fs. 27-34 de antecedentes administrativos). 

 

El 12 de agosto de 2011, Humberto Argandoña Numbela solicitó al ente recaudador la 

devolución de la mercancía incautada más el camión, adjuntando copia legalizada de 

la DUI 422-C-5285 de 12/04/2011, Declaración Andina de Valor Nº 1139610, Manifiesto 

Internacional de Carga Nº 2011-129293, factura del mercado interno Nº 032652 de 

12/07/2011 emitida por “Electrofrío” y el Certificado de Inscripción – NIT 529494019. 

Complementando documentación mediante nota del 13 de septiembre de 2011. (fs. 40-

49 y 56-64 de antecedentes administrativos).   

 

El Informe Técnico AN-CBBCI-SPCCR-T-1583/11 de 23 de septiembre de 2011, 

señala que conforme a los descargos presentados por el recurrente, los ítems 1 y 2 

son de industria nacional, sin embargo, para el ítem 3 del Acta de Intervención 

Contravencional Nº COA/RCBA-C 576/11, la DUI 2011 422 C-5285 de 12/04/2011, no 

fue considerada como prueba válida en estricta aplicación del numeral 10 de la RD 01-

003-11 de 23/03/11, art. 217 de la Ley 2492, art. 58 inc. f) del DS 25870 y la RD 01-

023-09 en su punto VII; por tanto no ampara la mercancía decomisada para este ítem. 

(fs. 74-83 de antecedentes administrativos). 

 

En fecha 10 de octubre de 2011, la Administración de Aduana Interior Cochabamba 

dictó la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 822/2011; declarando 

probada en parte el contrabando contravencional atribuido a Humberto Argandoña 

Numbela y Leocadio Larico Terán, en consecuencia el comiso de la mercancía no 

amparada descrita en el ítem 3 del Acta de Intervención Nº COA/RCBA-C 576/11. 

Además, determinó la devolución de la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 de la 

citada acta e impuso una multa de UFV’s 10.417.21, en sustitución del comiso del 
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medio de transporte, camión marca Volvo con placa de circulación 964-DZX. Este acto 

administrativo, fue notificado personalmente al ahora recurrente, el 14 de octubre de 

2011 (fs. 88-98 y 101de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de noviembre de 2011, el ente recaudador emitió el Auto Administrativo Nº AN-

CBBCI-AA-0142/11 de 15 de noviembre de 2011, declarando extinguida la acción de la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, respecto al medio de transporte al 

haber pagado el equivalente del 50% de la mercancía decomisada, disponiendo la 

devolución del camión marca Volvo, con placa de control 964-DZX. (fs. 123-125 de 

antecedentes administrativos). 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas; 2. Las 

resoluciones sancionatorias, entre otros; indicando asimismo que este recurso deberá 

interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

En el presente caso, Humberto Argandoña Numbela interpuso Recurso de Alzada el 3 

de noviembre de 2011, observando que la resolución impugnada refiere que para el 

ítem 3 de la mercancía comisada, no presentó descargos legalizados de acuerdo a 

normativa, incumpliendo con el inc. f) del art. 58 del DS 25870, y lo dispuesto en el art. 

217 del Código Tributario, ni siendo su responsabilidad el formato de legalizaciones 

adoptado por la Agencia Despachante, habiendo la agencia cambiado la palabra 

DOCUMENTO por EJEMPLAR, que significa lo mismo; por que solicita se revoque la 

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

a cuyo efecto adjunta entre otros, el original de la Declaración Única de Importación 

2011-422-C-5285 de 14/04/2011. 

 

A objeto de efectuar el respectivo análisis del presente recurso de alzada, es necesario 

previamente citar las disposiciones legales, que sustentarán la resolución  que se emita 

en ésta instancia recursiva: 

  

El artículo 68 de la Ley 2492, señala como algunos de los derechos del sujeto pasivo: 

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. 
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El artículo 76 de la Ley 2492, menciona que 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. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492, señala 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. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, establece 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. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492 establece que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, señala que comete contrabando el que incurra en 

alguna de las conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

El artículo 217 del Código Tributario, señala que 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. 

 

El artículo 4 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870, 

establece que la Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del 

territorio aduanero nacional. 



        Pág. 6 de 8  

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el art. 100-4 de la Ley 2492, y art. 4 del DS 

25870 del Reglamento a la LGA, sobre las facultades de control de la Aduana 

Nacional, en labores realizadas por funcionarios del COA el 18 de julio de 2011, en 

inmediaciones del puesto de Control de Suticollo (Cochabamba), interceptaron el 

camión marca Volvo con placa de circulación 964-DZX, procediendo al decomiso de 

mercadería consistente en diez (10) refrigeradores y once (11) conservadoras de torta, 

las mismas que son descritas en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-

C-576/11, así como en el Informe AN-CBBCI-SPCCR-T-1583/11, que sustenta la 

Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 822/2011. 

 

Asimismo, se establece que Leocadio Larico Terán (conductor del camión) al momento 

de la intervención de fecha 18/07/2011, presentó la fotocopia legalizada de la DUI C-

5279 de 12/04/2011, la misma que fue contrastada con la mercancía, determinado que 

no coincide el modelo de los refrigeradores, procediendo al comiso preventivo y su 

traslado al recinto aduanero. El 12 de agosto de 2011, Leocadio Larico Terán y 

Humberto Argandoña Numbela, en previsión del art. 76 de la Ley 2492, adjuntaron 

como descargos para el camión el C.R.P.V.A. Nº 092164, P.T.A. Nº 331883, 

Resolución de Tránsito Nº 018809, impuesto de la gestión 2010 y el Poder Notarial Nº 

425/2011; y para la mercancía la DUI C-5285 de 12/04/2011, Declaración Andina de 

Valor, Manifiesto Internacional de Carga, factura Nº 32652 de 12/07/2011, emitida por 

“Electrofrío” a nombre del recurrente y el Certificado de Inscripción con NIT 529494019, 

a fojas 27-34 y  36-49 de antecedentes administrativos. 

 

En cuanto a la compulsa de descargos, el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR-T-

1583/11, como la Resolución Administrativa impugnada, determinó que los ítems 1 y 2 

descritos en el Acta e Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-576, son de 

industria nacional, en cambio para el ítem 3 de la citada acta, estableció que la DUI 

2011-422 C-5285 de 12/04/2011, no fue considerada prueba válida de descargo en 

aplicación del numeral 10 de la RD 01-003-1 de 23/03/11 y el punto VII de la RD 01-

023-09 de 01/12/2009.  

 

Por lo que corresponde a ésta instancia recursiva, analizar la validez probatoria de la 

DUI presentada ante la Administración Aduanera por el sujeto pasivo en respaldo a lo 

dispuesto en los arts. 68 num. 7 y 98 de la Ley 2492, la que no fue considerada 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 
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DUI presentada (se refiere a la 2011 422 C-5285) como respaldo de la mercancía fue 

verificada en el sistema SIDUNEA++ de la Aduana Nacional, misma que se encuentra 

debidamente registrada en el sistema informático correspondiendo los datos 

registrados en el sistema con todos los datos que se detallan en la Declaración Única 

de Importación. 

 

Por lo señalado, ésta instancia recursiva evidenció que la DUI 2011-422 C-5285 de 

15/04/2011, no fue considerada como descargo válido, DUI que fue presentada ante 

ésta instancia recursiva en original, en previsión del art. 217 del Código Tributario, 

disposición que permite admitir en ésta instancia recursiva, la prueba documental que 

presente el recurrente a objeto de respaldar las posiciones expuestas en su recurso; 

descargos que corresponden ser apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, 

según lo señala el art. 81 de la Ley 2492. 

 

En este contexto, la Declaración Única de Importación DUI 2011-422 C-5285, tramitada 

ante la Aduana de Tambo Quemado, consigna como importador a ELEKTRA de 

Humberto Argandoña Numbela, registrando en el ítem 2 de la página 2 de 2, cien 

unidades Congelador Mostrador (Showcase) Mod. GLF-F218, correspondiendo a las 

características de la mercancía comisada en el operativo de fecha 18/07/2011 – 

“Parotani” y que también se encuentra detallada en la Resolución Administrativa 

impugnada, que en el ítem 3 indica: 10 refrigeradores tipo escaparate con puerta de 

vidrio Modelo GLF-F218. 

 

Por lo señalado, se advierte que la conducta atribuida por la Administración Aduanera 

a Humberto Argandoña, no se adecúa con lo dispuesto en el art. 181 incs. b) y g) del 

Código Tributario, al haber demostrado el sujeto pasivo que los diez refrigeradores 

comisados por funcionarios del COA en inmediaciones del puesto de control de 

Suticollo, fueron internados legalmente a territorio boliviano y nacionalizados en la 

Aduana Interior La Paz mediante DUI 2011-422 C-5285 de 12/04/2011, 

correspondiendo a ésta instancia, con los fundamentos expuestos anteriormente, 

revocar la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 822/2011, declarando 

improbado el contrabando contravencional y la consecuente devolución de la 

mercadería comisada descrita en el Ítem 3 de la citada resolución. 

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N°06654 de   12 de enero de 
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2012, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR 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 Aduana Nacional de Bolivia, en consecuencia, se 

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

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

en previsión de lo dispuesto por el art. 212 inc. a) del Código Tributario Boliviano. 

 
SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 


