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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0844/2014 

La Paz, 6 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada, ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0020/2014, de 13 de enero de 2014 emitida por la 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad 

Anónima ENTEL SA., representada por Melvy Rosio 

Herbas Castellanos. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT/0427/2014//CBA-0381/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por ENTEL SA. (fs. 107-110 vta., 

y 126-128 vta. del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAJRA 

0020/2014, de 13 de enero de 2014, emitida por la Autoridad R~gional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba (fs. 93-104 del expediente); el Informe Técnico-,lurídico AGIT

SDRJ-0844/2014 (fs. 142-150 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

ENTEL SA., representada por Melvy Rosio Herbas Castellanos, según. 

Testimonio de Poder W 723/2013, de 3 de octubre de 20i 3 (fs. 12-19 vta .. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 107-110 vta., y 126-128 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0020/2014, de 13 de enero de 2014 (fs. 93-104 del expediente), emitida por la 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes 

argumentos: 

i. Manifiesta que realizado el comiso de la mercancía, se notificó al Trifón Andrade 

Guzmán (chofer de la flota) y a presuntos interesados, lo que motivó la anulación de 

obrados hasta que se elabore nueva Acta de Intervención Contravencional, debido a 

que la notificación no cumplió con su finalidad, que es el de hacer conocer a la otra 

parte la existencia de un proceso en su contra; sin embargo, ENTEL SA. presentó 

prueba que demuestra la compra en el mercado interno, consistente en: fotocopia 

legalizada de la Factura W 001965 de Datasystem, de 6 de marzo de 2012, que 

acredita la compra de 200 monitores Mod. 1930 y 250 monitores Samsung modelo 

1930, con pedido de compra W 23944; Nota de Entrega de 24 de enero de 2012, de 

los 450 monitores Estándar marca Samsung modelo 1930, con números de series 

adjuntos, conforme al Artículo 217 del Código Tributario Boliviano; añade que estas 

pruebas no fueron valoradas correctamente por la Administración Aduanera ni por la 

ARIT, con el argumento que el único documento aduanero que demuestra la legal 

importación de la mercancía y el pago de los tributos de importación es la DUI, 

dejando sin efecto entre otros documentos las Facturas Nos. 001965 y 000243, 

emitidas por Dastasystem y Crown Ud a., indicando que debieron ser presentadas en 

el momento del operativo. 

ii. Arguye que ENTEL SA. al ser una empresa nacionalizada, no puede ¡:ometer 

contrabando, que los 450 monitores Mod. 1930 y el televisor Samsung de 32", 

pasaron por la Gerencia Regional de Aduana Interior Santa Cruz, sorteadas a canal 

rojo, sometidas a un aforo documental y físico minucioso, con la respectiva 

autorización de levante, por lo que la mercancía no puede ser calificada de 

contrabando; sin embargo, la ARIT no tomó en cuenta las DUI C-5595 y C-5513, 

presentadas con juramento de reciente obtención, cuando confirmó la Resolución 

Sancionatoria, indicando que estos documentos no amparan en cuanto a origen, 

modelo, código y número de serie; expresa que ante la observación de la ARIT que el 

campo 31 es insuficiente, acompañó documentación soporte de la DUI, que contiene 

información adicional; sin embargo, no fueron considerados en instancia de Alzada. 

iii. Refiere que las DUI C-5595 y C-5513, fueron sorteadas a canal rojo y sometidas a un 

examen riguroso a cargo de un especialista de aduana y un despachador, porque 
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sólo asi la mercancía es desaduanizada, dicho trámite fue realizado por el Distribuidor 

Mayorista de Computadoras DMC, por lo que resulta incongruente que las DUI no 

amparen la legal importación de la mercancía comisada, vulnerando el derecho al 

debido proceso y a la defensa, establecidos en los Artículos 115 Parágrafo 11 de la 

CPE, 68 Numerales 6, 7 y 10 de la Ley N' 2492 (CTB). En ese sentido, cita y 

transcribe los Artículos 81 de la citada Ley; 20 Parágrafo 11 y 339 Parágrafo 11, de la 

CPE y 179 del CPC, señalando que son inembargables los bienes del Estado y que 

los equipos comisados están destinados a prestar el servicio básico de 

telecomunicaciones a la población boliviana, como parte de la responsabilidad del 

Estado. Señala también que la Autoridad de Impugnación Tributaria, tiene la 

obligación de hacer respetar y proteger los bienes del Estado Plurinacional de Bolivia, 

en función a lo señalado por el Decreto Supremo N' 708 de 24 de noviembre de 2010 

y la documentación presentada ante la Administración Aduanera y la AIT 

iv. Por lo expuesto solicita se dicte Resolución revocando totalmente la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0020/2014 de 13 de enero de 2014, en consecuencia la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0740/2013 de 14 de marzo de 2013 (debió decir de 

20 de agosto de 2013), disponiendo la entrega y devolución de los equipos 

comisados. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0020/2014, de 13 de enero 

de 2014 (fs. 93-104 del expediente), pronunciada por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 

07 40/2013, de 20 de agosto de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional; con los siguientes fundamentos: 

i. De la revisión de antecedentes administrativos, evidenció que ENTEL SA fue 

notificada el 24 de julio de 2013, con el Acta de Intervención Contravencional, dicha 

empresa ENTEL SA., el1 de agosto de 2013, presentó memorial ratificando la prueba 

de descargo cursante en antecedentes administrativos, consistente en: Testimonio de 

Poder N' 85/2012, Acta de Comiso N' 00221, Factura N' 001965, Nota de Entrega de 

DATASYSTEM SRL., Factura N' 000243, Pedido de Compra N' 93944 para DATA 

SYSTEMS SRL., Pedido de Compra 85322, Formulario de Control de Movimiento de 

Materiales T-0559 y T0563, Factura N' 5799, a efectos que sea valorada en la 
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resolución; realizada la valoración mediante Informe N° AN-CBBCI-SPCC-568/2013, 

la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 

0740/2013, que en el Considerando IV, realizó la descripción de la documentación de 

descargo presentada por el recurrente, en el Considerando V, valoró la Factura N" 

001965, Pedido de Compra No 93944, Nota de Entrega de dicho pedido, la Factura 

No 00243, pedido de compra 85322 y la Guía de Encomienda N" 55799, concluyendo 

que al no haber sido presentadas durante el operativo, las facturas y la Guía de 

Encomienda-Factura N" 5799, no constituyen documentos aduaneros que acrediten 

la legal importación de la mercancía, según la RD 01-003-2011, por lo que señaló que 

queda desvirtuada la falta de valoración alegada por el recurrente. 

ii. Sostiene, que la empresa ENTEL SA., al haber sido notificada con el Acta de 

Intervención COARCBA-C-0176/2012, conoció todos los actos administrativos, 

asumió defensa al presentar memorial el 1 de agosto de 2013, y con la interposición 

del presente recurso, lo que demuestra el cumplimiento del debido proceso previsto 

en el Parágrafo 11 del Artículo 115 de la CPE, en concordancia con los Numerales 6 

del Artículo 68 de la Ley N" 2492 (CTB). En cuanto al argumento de que la factura es 

el único documento que debe acreditar el comprador en el mercado interno, expresa 

que de acuerdo al Artículo 2 del Decreto Supremo No 0708, al presentar en el 

momento del operativo la factura de compra en el mercado interno, la mercancía 

puede circular por territorio nacional, no pudiendo ser objeto de comiso, lo que no 

ocurrió en el presente caso, como se tiene del Acta de Intervención Contravencional y 

el Acta de Comiso, sin que ello implique dudar de la validez de las facturas ni de otro 

documento presentado como descargo, sino que se debe considerar el momento en 

que tenia que ser presentada dicha documentación; al no presentar las facturas en el 

momento del operativo, debió presentar junto con la factura, la DUI; en cuanto a los 

formularios de movimiento de material, señala que no constituyen documentos 

aduaneros, que permitan establecer la legal importación de la mercancía conforme al 

Artículo 90 de la Ley N" 1990 (LGA). 

iii. Con relación a la inembargabilidad de los bienes del Estado, prevista en el Articulo 

339 de la CPE, explica que se refiere a los bienes que están excluidos de ejecución y 

no pueden ser embargados; con relación al comiso definitivo y la disposición de la 

mercancía determinado en la Resolución impugnada, indica que según el Artículo 161 

Numeral 5 de la Ley N" 2492 (CTB), con relación a las sanciones por conducta 
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contraventora se tiene el comiso definitivo de las mercancías en favor del Estado, 

concordante con las sanciones establecidas en el Parágrafo JI del Articulo 181 de la 

citada ley, concluye que el comiso preventivo y el comiso definitivo son figuras 

juridicas totalmente diferentes al embargo. 

iv. Sostiene que con relación a la prueba de reciente obtención que cuenta con 

juramento de reciente obtención, fue verificada en aplicación del principio de verdad 

material previsto en el Inciso d), del Artículo 4 de la Ley N" 2341 (LPA), evidenciando 

su obtención posterior, de cuya compulsa llegó a establecer que las DUI C-5595 y C-

5513, no describen la mercancía decomisada con las caracteristicas señaladas, 

demostrando que Jos ítems 1 y 2, no están amparados, el ltem 1, por no coincidir el 

número de serie de Jos productos con la DUI C-5595; y con la DUI C-5513 porque en 

la documentación soporte los números de serie no coinciden con las series de los 

monitores, además que en estos últimos las series al final llevan una letra; las citadas 

DUI no amparan el ltem 2, por no estar consignado el producto en las mismas, 

estableciendo que se incumplió el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, según el cual una vez aceptada la DUI por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidades sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, y que la declaración de 

mercancias deberá ser completa, correcta y exacta. En relación a las facturas 

presentadas, señala que no acreditan la legal internación a territorio naciona.l de la 

mercancia comisada y además que no fueron presentadas al momento del operativo; 

concluye que la documentación descrita precedentemente, no desvirtuó la comisión 

del ilicito de contrabando, por lo que confirmó la Resolución Sancionatoria AN

GRCGR-CBBCI 0740/2013, de 20 de agosto de 2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

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, mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Titulo X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias F?.egionales 
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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 adecúe 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El6 de marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0381/2013, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0198/2014, de 5 de 

marzo de 2014 (fs. 1-132 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de marzo de 2014 

(fs. 133-134 del expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 135 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vencía 

el 25 de abril de 2014, plazo que fue ampliado mediante Auto AGIT-RJ/0048/2014 (fs. 

138 del expediente), hasta el 6 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Tritón 

Andrade Guzmán, Javier Soliz y a la empresa ENTEL SA., con el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-176/12, de 14 de marzo de 2012, el cual 

indica que el 1 de marzo de 2012, en la Localidad de Suticollo del Departamento de 

Cochabamba, efectivos del COA, interceptaron el vehículo, con placa de control 

1123RZY, de la empresa MOPAR, conducido por Tritón Andrade Guzmán, donde 

evidenciaron que transportaba 15 monitores marca Samsung de 18.5" y 1 televisor 

marca Samsung LCD de 32", de procedencia extranjera; en el momento del operativo 

no se presentó ningún documento que acredite su legal internación al país, por lo que 

procedieron al comiso preventivo y posterior traslado a dependencias de ALBO SA., 
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para su aforo físico e Inventario; tipificando la conducta de acuerdo a los Incisos b) y 

g), del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), determinando en 2.080 UFV los tributos 

omitidos; otorgando 3 días de plazo para presentar descargos, a partir de su legal 

notificación (fs. 98-101 y 106-108 de antecedentes administrativos). 

ii. El 1 de agosto de 2013, ENTEL SA., representada por Melvy Rosio Herbas 

Castellanos, presentó memorial ante la Administración Aduanera, solicitando que 

sobre la base de la documentación presentada en la fase administrativa el 27 de 

marzo de 2012, con hoja de ruta W CBBCI-SPCCR2012-580, pronuncie resolución 

disponiendo la entrega y devolución de los equipos comisados (fs. 110-111 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 16 de agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI

SPCC-568/2013, el cual concluyó indicando que las Facturas Nos. 001965, de 1 de 

marzo de 2013 y 000243 de 13 de enero de 2011, emitidas por Datasystem SRL y 

Crown Ltda., respectivamente, no fueron presentadas durante el operativo, por lo que 

resultan insuficientes para demostrar la legal internación de la mercancía a nuestro 

país, porque no constituyen documentación que acredite el pago de tributos 

aduaneros, por consiguiente, no ampara la legal importación de la mercancía 

decomisada; asimismo, recomienda emitir la Resolución que corresponda para la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional de acuerdo a lo 

dispuesto por el Artículo 99 de la Ley W 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio W 

RD 01-003-11 (fs. 121-130 de antecedentes administrativos). 

iv. El 18 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Tritón Andrade Guzmán, Javier Soliz y a Melvy Rocío Herbas Castellanos, en 

representación de ENTEL SA., con la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 

0740/2013, de 20 de agosto de 2013, que declaró probado el Contrabando 

Contravencional atribuido a Tritón Andrade Guzmán, Javier Soliz y a ENTEL SA., por 

la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional N° COAIRCBA

C-0176/2012, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en la citada 

Acta, debiendo la Supervisaría de Procesamiento por contrabando contravencional, 

proceder a la disposición de acuerdo a normativa aduanera (fs. 131"138 de 

antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

Artículo 115. 

lllllllllll 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

íí. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). 

Constituyen derechos del sujeto pasivo Jos siguientes: 

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

tributarios en Jos que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se te formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en tos 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 tos órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

1 O. A ser oído o juzgado de conformidad a to establecido en el Artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). 

En Jos procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar tos hechos constitutivos de tos mismos. Se entiende 

por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

éstos 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 /as reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con /os requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse /as 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 
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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). 

Segundo Párrafo.- 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, 

Artículo 181. (Contrabando). 

Comete contrabando el que incurra en alguna de /as 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, 

Artículo 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de /os principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N" 2341, de 23 de abril de 2002, a 

/os siguientes.' 

1. 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 legitimo 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; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
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Artículo 210. (Resolución). 

l. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las partes, 

sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

formularles Jos cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las 

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 

208 de la presente Ley. 

iii. Ley N• 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. 

Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los 

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras. 

Artículo 90. 

Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancías). 

El Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías. Jos siguientes documentos que deberá poner a disposición 

de la administración aduanera, cuando ésta así Jo requiera: 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

j) Lista de empaque, original o copia 

1) Otros Documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se 

solicita. 
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v. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011. 

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones) 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N" 25870 de 11 de agosto de 

2000. 

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías) 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos /os datos requeridos por /as disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

e) Exacta, cuando /os datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de /as mercancías o al examen previo de /as mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de /os tributos aduaneros aplicables a /as mercancías objeto de despacho 

aduanero". 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0844/2014, de 4 de junio de 2014, emitido por la 

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

IV. 3.1 Sobre la valoración de la prueba y contrabando contravencional. 

i. ENTEL SA. en su Recurso Jerárquico manifestó que presentó prueba que demuestra 

que la mercancia fue comprada en el mercado interno, consistente en: Fotocopia 

legalizada de la Factura W 001965 de Datasystem, de 6 de marzo de 2012, que 

acredita la compra de 200 monitores Mod. 1930 y 250 monitores Samsung modelo 

1930, con pedido de compra W 23944; Nota de Entrega de 24 de enero de 2012 de 

los 450 monitores Estándar, marca Samsung, modelo 1930, con números de series 

adjuntos; pruebas que no fueron valoradas correctamente por la Administración 

Aduanera y por la ARIT, con el argumento de que el único documento aduanero que 
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demuestra la legal importación de la mercancía y el pago de los tributos de 

importación es la DUI y que las Facturas Nos. 001965 y 000243, debieron ser 

presentadas en el momento del operativo. 

ii. Arguye que ENTEL SA., al ser una empresa nacionalizada no puede cometer 

contrabando, que los 450 monitores Mod. 1930 y el televisor Samsung de 32", 

pasaron por la Gerencia Regional de Aduana Interior Santa Cruz, que fueron 

sorteadas a canal rojo y sometidas a un aforo documental y físico, minucioso, a cargo 

de un especialista de Aduana y un despachador, porque sólo así la mercancía fue 

desaduanizada, dicho trámite fue realizado por el Distribuidor Mayorista de 

Computadoras DMC, con la respectiva autorización de levante, por lo que resulta 

inconsistente que las DUI C-5595 y C-5513, presentadas con juramento de reciente 

obtención, no amparen la legal importación de la mercancía, vulnerando el derecho al 

debido proceso y a la defensa, establecidos en los Artículos 115 Parágrafo 11 de la 

CPE, 68 Numerales 6, 7 y 10 de la Ley N' 2492 (CTB); añade que en cuanto a la 

observación de la ARIT, que el campo 31 es insuficiente, acompañó documentación 

soporte de la DUI, que contiene información adicional que no fue considerada en 

Alzada. 

iii. Cita y transcribe los Artículos 81 de la Ley N' 2492 (CTB), 33 Parágrafo 11 y 20 

Parágrafo 11 de la CPE y 179 del CPC, indicando que los bienes del Estado son 

inembargables y que los equipos están destinados a prestar el servicio básico de 

telecomunicaciones a la población boliviana, como parte de la responsabilidad del 

Estado y que la Autoridad de Impugnación Tributaria, tiene la obligación de hacer 

respetar y proteger los bienes del Estado Plurinacional de Bolivia, en función a lo 

señalado en el Decreto Supremo N" 708 de 24 de noviembre de 2010, y la 

documentación presentada ante la Administración Aduanera y la AIT. 

iv. Al respecto, Manuel Ossorio considera que la prueba es la: "Conjunto de actuaciones 

que dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la 

verdad o falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes ( .. .)" 

(OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 26" 

Edición, Buenos Aires, Editorial "Heliasta", 2004 Pág. 817). 

v. Por otra parte, el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra en la conducta de: realizar tráfico de mercancías 
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sin la documentación legal. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 

(LGA}, establecen que la importación para el consumo es el régimen aduanero por el 

cual las mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, 

pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen 

implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras; las mercancías se considerarán 

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

aduaneros exigibles para su importación. 

vi. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB}, establece que 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, entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido 

presentadas y las ofrecidas fuera de plazo. El Artículo 98 de la citada Ley, 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. 

vii. De igual manera, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo W 25870, modificado por el Decreto Supremo N' 

784, determina que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y 

exacta; exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus 

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo 

de las mismas, cuando corresponda. 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 1 de 

agosto de 2013, ENTEL SA, solicitó a la Administración Aduanera, que de acuerdo a 

la prueba presentada en la fase administrativa el 27 de marzo de 2012, con Hoja de 

Ruta N' CBBCI-SPCCR2012-580, dicte resolución disponiendo la entrega y 

devolución de los equipos decomisados (fs. 110-111 de antecedentes 

administrativos); consecuentemente, la Administración Aduanera emitió el Informe N° 

AN-CBBCI-SPCC-568/2013, concluyendo que la función de la Aduana es verificar si 

la mercancía fue legalmente importada, no legalmente comprada, que si bien las 

facturas demuestran que existió una transacción y que la persona posee un bien, no 

son suficientes para demostrar la legal internación de la mercancía a nuestro país, 
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porque el único documento que acredita el pago de tributos es la DUI, documento que 

no fue presentado; en ese sentido, el 20 de agosto de 2013, se emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0740/2013 (fs. 121-130, 131-136 de antecedentes 

administrativos). 

ix. Posteriormente, ENTEL SA., interpuso Recurso de Alzada indicando que la 

mercancía fue adquirida en el mercado interno, de las empresas Datasystem SRL y 

Crown Ltda., que el argumento de rechazo de las facturas, porque no fueron 

presentadas en el momento del operativo vulnera lo dispuesto en los Artículos 115 y 

117 de la CPE, toda vez que el debido proceso se inicia con la legal citación y 

ofrecimiento de la prueba de descargo; la Aduana al no considerar la prueba y los 

fundamentos legales expuestos por la citada empresa en el memorial de 

apersonamiento, coartó el derecho al debido proceso y a la defensa; añade que los 

formularios de movimiento de material y la Factura guía N' 5799, emitida por la 

empresa MOPAR, constituyen documentos complementarios de las facturas emitidas 

por las dos empresas proveedoras. Asimismo, hace referencia a la inembargabilidad 

de los bienes del Estado, señalando que las telecomunicaciones son servicios 

básicos a los que tiene derecho el pueblo boliviano, obligación truncada por el 

decomiso de las computadoras causando enorme perjuicio a la economía e imagen 

de la empresa, en desmedro de la comunidad en su conjunto. 

x. Dentro del término de prueba, en instancia de Alzada se ratificó en la prueba 

presentada en etapa administrativa y presentó prueba con juramento de reciente 

obtención, fotocopias legalizadas de la siguiente documentación: DUI C-5595, Planilla 

de Movimiento de Inventario SIDUNEA Serie A 0032351, Declaración Andina de Valor 

N' Formulario 1182162, Planilla de Movimiento de Inventario SIDUNEA Serie A 

0032084, Factura de Reexpedición N' 004399, Form. 138 Examen Previo al 

Despacho Aduanero, Planilla de Recepción Nro. PL.R.:00003284-01; DUI C-5513, 

Declaración Andina de Valor N' Formulario 1180555, Form. 138 Examen Previo al 

Despacho Aduanero, Planilla de Movimiento de Inventario SIDUNEA Serie A 

0032188, Planilla de Recepción Nro. PL.R.: 00003207-01, Factura de Reexpedición 

N' 00437, Planilla de Movimiento de Inventario SIDUNEA Serie 00321 (fs. 20-22 

vta.39-59 vta. del expediente). 
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x1. Corresponde señalar que las DUI están integradas por todos los formularios en los 

que los Declarantes consignan los datos necesarios para el despacho aduanero, -

entre otros - están las Páginas de Documentos Adicionales y Páginas de Información 

Adicional, conforme establece el Punto 2.5 del Literal A del Procedimiento del 

Régimen de Importación a Consumo y que conforme al Artículo 111 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, los documentos soporte de la DUI son la Factura 

Comercial, Lista de empaque, y otros documentos imprescindibles de acuerdo al 

régimen aduanero que se solicita. Asimismo, para el despacho aduanero de 

mercancías en Zonas Francas, el usuario debe registrar la operación de salida de 

mercancías en el SIZOF, y el concesionario validará la operación de salida en el 

SIZOF emitiendo la Planilla de Salida y que además de la presentación de los 

documentos soporte conforme establece el referido Artículo 111, presentará las 

Planilla de Salida conforme establece el Literal A). Numeral 12 del Procedimiento 

para el Régimen Especial de Zonas Francas. 

xii. De igual manera, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 200 y 21 O 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, en busca de la verdad material de los 

hechos, esta instancia Jerárquica solicitó información a la Gerencia del Servicio 

Técnico de la firma SAMSUNG-BOLIVIA, acerca de la diferencia existente en el 

último dígito de los códigos consignados en los monitores decomisados y en sus 

cajas Ej.: YC50H9LB3067793J en el equipo y en la caja YC50H9LB3067793, tal 

como se advierte en las fotografías tomadas por la Administración Aduanera (fs. 118-

119 de antecedentes administrativos); en respuesta, la referida firma remitió la nota 

sin número, de 30 de abril de 2014 (fs. 141 del expediente), manifestando que "e/ 

último dígito en el equipo corresponde a un dígito verificador "Check-Digit" de control 

interno, que sirve para identificar información de reparación cuando un producto 

ingresa a un Centro de Servicio Técnico, a efectos de garantía y reconocimiento del 

producto, que no tiene incidencia alguna en su identificación". 

xiii. Bajo ese contexto, esta instancia procederá a la valoración de la documentación de 

descargos presentados en instancia recursiva, referidas a las DUI C-55!35, C-5513 y 

su documentación soporte, registrada en sus Páginas de Información Adicional y de 

Documentos Adicionales. En consecuencia, de la revisión del item 1 comisado según 

el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-176/12, se evidencia lo 

siguiente: 
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ACTA DE INTERVENCION DOCUMENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

CONTRAVENCIONAL DESCARGO 
Y CONCLUSIONES 

COAJRCBA-C-176/12 OBSERVACIONES 

SUB DESCRIPCIÓN Y DESCRIPCIÓN Y 
ARIT Y CONCLUSIONES AGIT 

ITEM ITEM CARACTERISTICAS CANTIDAD 

D!JI C5595 DE 03/0812011 

1 

ITEM 2 
DESCRIPCION COMERCIAL 
MONITOR SAMSUNG LCD DE 
18.5", PAIS CN. 

1 

, EN LA PAGINA DE 
IINF!JRM~CION ADICIONAL 

SENAlA 
l MONITOR SAMSUNG LCD DE 

18.5", MOD B1930N, 
CONTRASTE 50000: 1 
Resolución 1360x768 Irme 
response sms (500), monrtor 
Samsung lcd de 21 SW. mod 

MONITOR SAMSUNG DE 8223 ON 
~O AMPARA POR NO 

18.5" SYNC MASTER 
DAV. FORMULARIO: 

COINCIDIR LAS SERIES 
81930 LCD WDE 1182162 DE 29/7/2011 

ITEM6 
MODELO B1930N NOMBRE DE LA MERCANCIA 
MODELOCODE MONITOR, MARCA 
LS19PUYKF/ZS TYPE W COMERCIAl SAMSUNG 

PU19WS MODELO B193N. 

CÓDIGO BARRAS OTRAS CARACTERISTICAS 
185", 1360X76B.SIN 

8808993655861 BlACK REFERENCIA, TIME 
RESPONDE SMS, 

S/N: YC50H9LB3067793J CONTRASTE 50000:1, 
S/N: YC50H9L830815X LAS OUI C-5595 Y C-5513, NO AMPARAN, 
SIN: YC50H9l8408850F FACTURA 004399 500 UNID 

DEBIDO A QUE LOS NÚMEROS DE SERIE 
S/N: YC50H9l8407048F 

MONITOR MARCA 
DE LA MERCANCIA DECOMISADA SON 

1 1 
S/N: YC50H9LB307916H 

SAMSUNG, MODELO B1930N, 
OTROS, DIFERENTES A LOS NÚMEROS DE TIPO LCO 18.S 
SERIE DESCRITOS EN LAS PÁGINAS DE SIN: YC50H9l8408532N 

S/N: YC50H9l8408541A 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

S/N: YC50H9LB407584L OUI C5513 DE 29/0712011 

SIN: YC50H9LB308333T ITEM6 

S/N: YC50H9LB307621J CANTIDAD 500. 
DESCRIPCION 

S/N: YC50H9LB408530D COMERCIAL MONITOR 
S/N: YC50H9LB306812M SAMSUNG LCD 18,5". MOD 
S/N: YC50H9LB306791 R 8193 ON 
S/N: YC50H9l8306784L CONTRASTE 50000, 1 

S/N: YC50H9LB306387J RESOLUCION 1360X768. 
TIME RESPONSE SMS (500), 

MARCA: SAMSUNG; 
PAIS CN 

INDUSTRIA: CHINA DAV. No DE FORMULARIO: 
15 UNIDADES 1180555 ftem 1 

MONITOR, SAMSUNG. 
PANTALLA PLANA CLASE 
LCD, MODELO B1930N, 
CANTIDAD 500 UNIDADES, 
OTRAS CARACTERISTICAS NQ AMPARA POR NO 
18,5", SIN REFERENCIA, SIN 
REFERENCIA, SIN COINCIDIR LAS SERIES 

REFERENCIA 

FACTURA N" 00437 
CANTIDAD MERCANCIAS 
500 00 MONITOR MARCA 
SAMSUNG, MODELO D1930N, 
TIPO LCD 18,5" 

TElEVISOR LCD DE 32" 80 CM, FACTURA N" 001965 
SERIE N" Z20X3CHZ908618Z, 100 UNIDADES PORTATIL 

NOTEBOOK HP PROBOOK 
MODELO CODE MODELO 65608 CCS 
LN32C400E4XZS, 200 UNIDADES MONITOR 

LAS DUI C-5595 Y C-5513, NO AMPARAN, TYPE N" LN32C400 AC-1 00-240 SAMSUNG MODELO 1930 
50160 HZ 120W 250 UNIDADES MONITOR ~º AMPARA POR DEBIDO A QUE NO COINCIDEN EN CUANTO 

2 1 SAMSUNG MODELO 1930 
ORIGEN, MODELO, A DESCRICPCIÓN DEL PRODUCTO, 

CODIGO DE BARRAS CODIGOY MARCA. ORIGEN, CANTIDAD Y CODIGO 

8808993995010 FACTURA 000243 N UMEROS DE SERIE DE MODELO 

29 UNIDADES TV LCD 32" 
MARCA. SAMSUNG MODELO LN32C400 S 
ORIGEN: CHINA 
15 UNIDADES 1 UNIDAD TV LCD 32" MOD 

LN32C480 S 4 

-(Las referrdas DUI. cursan en fs. 39-40 vta. y 49 50 vta. del expediente). 
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xiv. En cuanto al ltem 1 de la mercancía decomisada, respecto a los códigos: 

YC50H9LB3067793J, YC50H9LB30815X, YC50H9LB408850F, 

YC50H9LB407048F, YC50H9LB307916H, YC50H9LB408532N, 

YC50H9LB408541A, YC50H9LB407584L, YC50H9LB308333T, 

YC50H9LB307621J, YC50H9LB408530D, YC50H9LB306812M, 

YC50H9LB306791R, YC50H9LB306784L y YC50H9LB306387J, se tiene que de 

acuerdo a la aclaración formulada por SAMSUNG -BOLIVIA, el último dígito "J", "X", 

"F", "F", "H 11
, "N", "A", "L", t'T" ''(, "0", "M", "R" "Lu y "J~~, es de control interno del equipo 

y no incide en la identificación del mismo; sin embargo, de la revisión de los números 

de serie consignados en la página de información adicional de las DUI C-5595 y C-

5513, si bien coinciden en los primeros dígitos "YC50H9LB", con los consignados en 

la mercancía decomisada, se advierte que no existe coincidencia con los restantes 

dígitos, Ej.: YC5HOLB407703, YC5HOLB407969. En consecuencia, no existe relación 

con los números de serie de las citadas DUI, por lo tanto, el citado ítem no está 

amparado. 

xv. Respecto al ltem 2, no coinciden en la descripción del producto marca, origen, 

cantidad y código de modelo, toda vez que las DUI C-5595 y C-5513, consignan la 

importación de monitores y el citado ítem consigna un televisor, por lo que incumple lo 

establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

modificado por el Decreto Supremo N" 784. En ese sentido, la documentación de 

descargo presentada por el sujeto pasivo no ampara la mercancía conforme el cuadro 

precedente, de lo que se infiere que la ARIT Cochabamba, analizó y valoró dicha 

documentación, desvirtuando uno a uno los argumentos planteados por el sujeto 

pasivo en su Recurso Jerárquico; consiguientemente, su conducta se adecúa a las 

previsiones establecidas por los Incisos b) y g) del Artículo 181 de !a Ley N° 2492 

(CTB). 

xvi. En cuanto al argumento del sujeto pasivo, referido a que el rechazo de las facturas 

por no haber sido presentadas en el momento del operativo, vulnera el derecho al 

debido proceso y a la defensa, corresponde señalar que conforme al segundo 

párrafo, Parágrafo l. del Artículo 2, del Decreto Supremo N' 708, 24 de noviembre de 

201 O ':Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno. que sean 

trasladadas interdeparlamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de 
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Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto 

de decomiso ... " (las negrillas son nuestras); por consiguiente, la decisión asumida por 

la Administración Aduanera respecto a las facturas presentadas como descargo al 

Acta de Intervención Contravencional, está acorde a la normativa precitada; por 

consiguiente, no es evidente que se hubiera vulnerado el derecho al debido proceso y 

a la defensa previstos en los Artículos 115 Parágrafo 11 de la CPE, 68 Numerales 6, 7 

y 1 O de la Ley N' 2492 (CTB), como afirma el recurrente. 

xvii. En consecuencia, al evidenciarse que el recurrente, dentro del Proceso 

Contravencional de Contrabando, no presentó pruebas de descargo que demuestren 

la importación legal de la mercancía decomisada conforme el Artículo 90 de la Ley N' 

1990 (LGA), se advierte que el sujeto pasivo no desvirtuó los cargos incurridos en 

estricta aplicación del Artículo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

xviii. De lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0020/2014, de 13 de enero de 2014, que confirmó 

la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0740/2013, de 20 de agosto de 

2013, emitida por la Administración de la Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de los 

ítems 1 y 2 descritos en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

176/12, de 14 de marzo de 2012. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0020/2014, de 13 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARITcCBAIRA 

0020/2014, de 13 de enero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba; dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima - ENTEL SA., contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN

GRCGR-CBBCI 0740/2013, de 20 de agosto de 2013; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSS/GJP/MMV!fmm 
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