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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1048/2014 

La Paz, 21 de julio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT ·CBA/RA 0461/2013 de 4 de octubre 

de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad 

Anónima (ENTEL SA.), representada por Hugo Antonio 

Palenque Chávez y Norman O mar Oliden Zúñiga. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT/2055/2013//CBA-0220/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones Sociedad Anónima ENTEL SA. (fs. 119-123 vta. del expediente), 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0461/2013, de 4 de octubre de 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 

82-92 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1048/2014 (fs. 266-

277 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima ENTEL SA., 

representada legalmente por Melvy Rosío Herbas Castellanos, según Testimonio 

Poder W 216/2013, de 20 de marzo de 2013 (fs. 26-33 vta. del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 119-123 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT

CBAIRA 0461/2013, de 4 de octubre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 82-92 vta. del 
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expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba; bajo los siguientes argumentos: 

i. Hace una relación de hechos y señala, que el Acta de Intervención fue notificada a 

Ciprian Montaño Suyo, conductor del Bus perteneciente a la Empresa Cosmos, 

quien no tiene ninguna relación con ENTEL SA., informando que tomó los servicios 

de la citada empresa de transportes para el envío de sus equipos, que fueron 

incautados; aduce, que al no ser notificada la Empresa con el mencionado acto, de 

ninguna manera le corrió plazo alguno, por lo que se estaría infringiendo lo 

establecido en el Artículo 84 de la Ley N' 2492 (CTB), por cuanto dicha notificación 

se le debió haber realizado de manera personal, por tratarse de actos 

administrativos que imponen sanciones procesales constitucionalmente protegidos; 

en ese sentido, cita las Sentencias Constitucionales 1701/2011-R de 21 de octubre 

de 2011 y 1079/201 0-R de 27 de agosto de 201 O. 

ii. Arguye que mediante memorial de 21 de marzo de 2013, se apersonó a la 

Administración Aduanera, presentando toda la prueba de descargo que acredita el 

derecho propietario sobre las tres cajas, conteniendo 60 celulares GT-N8000/M16, 

que fueron adquiridos de Samsung Electronics Chile Lid a., debido a la urgencia de 

recobrar la mercancía comisada presentó la DUI C-2406 de 17 de enero de 2013, la 

Factura de Venta N' 00471 de 18 de diciembre de 2012, que fue provista por su 

proveedor considerando que era la correcta, cuando en realidad dicha mercancía 

corresponde a la DUI C-2404 de 17 de enero de 2013 y la Factura de Venta N° 

00470, que recién le fue entregada por el distribuidor a través del Jefe de 

Importaciones y Transporte Pesado, al percatarse que se proporcionó otra 

documentación en el momento que se declaró el contrabando contravencional. 

iii. Refiere que no se consideró la prueba presentada en el Recurso de Alzada, 

correspondiente a la DUI C-2404 de 17 de enero de 2013 y menos la Factura de 

Venta N' 00470, documentación que demuestra que ENTEL SA., es la propietaria 

de la mercancía comisada; al respecto, cita lo dispuesto por los Artículos 76, 81 y 98 

de la Ley N' 2492 (CTB); señalando que la ARIT en uso de sus atribuciones pudo 

cotejar la DUI correcta para evitar perjuicios e indefensión a la empresa, vulnerando 

de esa manera los derechos y principios constitucionales referidos al debido 

proceso y a la defensa, establecidos en los Artículos 115, Parágrafo 11 de la 
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Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numerales 6, 7 y 1 O de la Ley N' 2492 

(CTB) correspondiendo anular obrados hasta el vicio más antiguo, como es la 

notificación con el Acta de Intervención Contravencional. 

iv. Sobre los aspectos de fondo transcribe los fundamentos de la Resolución de 

Recurso de Alzada impugnada, indicando que los mismos muestran de manera 

objetiva e inequívoca que la ARIT, tenía todos los argumentos legales y la prueba 

documental presentada con juramento de reciente obtención, para revocar la 

Resolución Sancionatoria, al verificar de la valoración efectuada por la Aduana, no 

coincide con el aforo realizado en el Acta de Entrega de la mercancía, por tanto la 

Resolución Sancionatoria efectuó una correcta valoración de la mercancía 

decomisada y de la DUI presentada por equivocación en la etapa administrativa, 

indicando que no ampara los ítems del 6 al 19, aspecto reconocido por la ARIT, en 

consecuencia correspondía revocar la Resolución Sancionatoria y el Acta de 

Intervención. 

v. Señala, que el objeto del Recurso de Alzada es subsanar la Resolución 

Sancionatoria, debido al error cometido por el inferior, sea rectificando la aplicación 

de la Ley o se repare la mala apreciación de las pruebas, revocando total o 

parcialmente la Resolución impugnada; refiere que, en el presente caso, se 

interpuso Recurso de Alzada debido a que la Resolución Sancionatoria se basó en 

una prueba equivocada, y la ARIT tenía la obligación ineludible de considerar los 

fundamentos y la prueba documental presentada, en el término previsto por el 

Parágrafo IV, Artículo 204 del Código Tributario Boliviano, consistente en la DUI C-

2404, Factura de Venta N' 00470, Parte de Recepción de ALBO SA., Packing List 

9004797576, Formulario de Series, Declaración Andina de Valor, Certificación de la 

Jefe de Importaciones y Transporte Pesado, respecto de la Documentación de 19 

de junio de 2013; sin embargo, confirmó la Resolución Sancionatoria en lugar de 

resolver en el fondo. 

vi. Solicita, que al amparo del Numeral 3, Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), se 

admita la prueba con juramento reciente obtención, que acredita la legal importación 

de los equipos comisados; agrega que ENTEL SA., es una empresa con alcance 

nacional, es por ello, que los celulares incautados debían ser distribuidos en todo el 

territorio nacional, según las necesidades comerciales, aspecto que de ninguna 

manera puede calificarse como contrabando, toda vez que los equipos decomisados 
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son parte de los 150 celulares que fueron importados, conforme se acredita por la 

prueba documental adjunta al presente caso. 

vii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0461/2013 de 4 de octubre de 2013, en consecuencia la Resolución 

Sancionatoria N" AN-GRCGR-CBBCI 0365/2013 de 15 de mayo de 2013, 

disponiendo la inmediata devolución de los 60 celulares ilegalmente comisados. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0461/2013, de 4 de 

octubre de 2013 (fs. 82-92 vta. del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Cochabamba, confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN

GRCGR-CBBCI N° 0365/2013, de 15 de mayo de 2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes 

fundamentos: 

i. Sobre la notificación con los Actos de la Administración Aduanera, señala que 

evidenció que el 3 de abril de 2013, se notificó a Ciprian Montaño Suyo identificado 

como presunto contraventor, con el Acta de Intervención Contravencional N° 

COA/RCBA-C-0228/13, conforme dispone el Artículo 90 de la Ley N" 2492 (CTB), en 

concordancia con el Artículo 83 de la citada norma legal, otorgándole el plazo de 3 

días hábiles para la presentación de descargos en aplicación del Artículo 98 de la Ley 

N" 2492 (CTB); sin embargo, evidencia que antes de efectuarse dicha notificación, la 

empresa ya tenía conocimiento del Acta de Comiso, por lo que el 21 de marzo de 

2013 se apersonó ante la referida Administración solicitando la desincautación de los 

celulares, presentando descargos que acreditarían el derecho propietario sobre los 

equipos comisados, adjuntando: 1) la DUI C- 2406 legalizada por la ADA COMEX 

LAND'S SRL., de 17 de enero de 2013, que respalda la compra de 150 Teléfonos 

Móviles (celulares). 2) Factura de Venta N" 00471 de 18 de diciembre de 2012 de 150 

TABLET, GT _N8000, CHON8000ZWACHO, sustento sobre el cual, el Sujeto Pasivo, 

afirmó la internación legal de los equipos incautados; por tanto, mal puede argüir 

desconocimiento de las actuaciones de dicha Administración o vulneración al debido 

proceso; pues como se aclaró inicialmente, se cumplió con el procedimiento de 

notificación previ~to en el Artículo 90 de la citada Ley, y que fue validada con su 

accionar, al ofrecer pruebas para recuperar la mercancía incautada; asumiendo su 

4 de 25 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurinacional de Bolivia 

derecho a la defensa previsto en el Numeral 7, Articulo 68 de la Ley N° 2492 (CTB}, 

ejerciendo el derecho a formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos, los 

mismos que fueron tomados en cuenta en la Resolución ahora impugnada. 

ii. En ese sentido, refiere que la empresa asumió su derecho a la defensa, porque tenía 

pleno conocimiento del tipo de mercancía que fue comisada y los motivos de la 

misma, razón por la cual acompañó al memorial de 21 de marzo de 2013, la DUI C-

2406 y la Factura Comercial de Exportación W 471; documentación que fue 

debidamente valorada por el ente fiscal según Informe N' AN-CBBCI-SPCC-

287/2013, documento base sobre el cual, se emitió el acto administrativo impugnado. 

Por consiguiente, existió un proceso que generó los actos administrativos 

correspondientes, notificados conforme lo prevé el Artículo 90 de la Ley N' 2492 

(CTB), y a los que el Sujeto Pasivo ofreció respuesta; es decir, que se garantizó una 

interacción de la cual se derivaron los cargos aduaneros, concretizado en el comiso 

definitivo de la mercancía. 

iii. Advierte que la DUI C- 2406 y la Factura de Venta N' 00471, no amparan la legal 

importación de los ítems 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, aspecto 

reconocido por el mismo recurrente en su memorial recursivo, al señalar que por 

urgencia de recobrar la mercancía comisada presentó los referidos documentos, los 

mismos que no coinciden con las características de los artículos· importados al 

corresponder a otro lote de mercancías, contraviniendo el Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. Por otro lado, el Sujeto Pasivo, argumentó 

que el respaldo es correcto, y que corresponde a la mercancía decomisada es la DUI 

C-2404 de 17 de enero de 2013 y la Factura de Venta N' 00470. 

iv. Expresa que el contribuyente, ante esa instancia ofreció la documentación que según 

el argumento de la empresa recurrente ampararía la mercancía incautada; que a 

pesar de cumplir lo previsto en el Inciso a}, Artículo 217 del Código Tributario 

Boliviano; ésta no cumple lo señalado en el último párrafo del Artículo 81 de la Ley N' 

2492 (CTB); porque, si bien la documentación aludida, cuenta con el Juramento de 

Reciente Obtención, el Sujeto Pasivo debió probar que la omisión en la presentación 

de dichos documentos ante la instancia administrativa, no fue por causa propia; es 

decir, que medien circunstancias que avalen la existencia de fuerza mayor que 

impidió ofrecer oportunamente dicho respaldo. Por otro lado, esa observación toma 
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fuerza cuando se puede identificar que los documentos, que pretende sean 

examinados por esa instancia, puesto que fueron generados entre diciembre de la 

gestión 2012 y enero de la gestión 2013; dejando entrever que a la fecha del comiso, 

17 de marzo de 2013, tenían plena disposición de los mismos. 

v. Alega que toda prueba debe cumplir con la oportunidad, de la única forma que la 

misma puede ser apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crítica, en ese sentido, 

al no probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, no 

corresponde su análisis. 

vi. En cuanto a la inembargabilidad de los bienes del Estado, señala que la 

Administración Aduanera cumplió con su labor sometida a lo indicado en las 

disposiciones tributarias vigentes (Ley N' 2492 y Ley N' 1990), conforme se desglosó 

a lo largo del presente, resaltando lo establecido en el Parágrafo V, Artículo 14 de la 

Constitución Política del Estado, relacionado con la aplicación de las leyes bolivianas 

a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio 

boliviano y siendo el Código Tributario Boliviano el marco referencial del sistema 

tributario nacional, ENTEL SA., está sometido también a la referida disposición, al no 

existir excepción alguna con respecto a entidades en las que el Estado posee 

participación accionaría mayoritaria. Además que para el traslado correspondiente no 

cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 2 del Decreto Supremo N' 708, 

el cual dispone que para el traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de 

mercancías nacionalizadas dentro el territorio aduanero nacional, por el importador, 

después de la autorización de levante, deberá ser respaldado por la declaración de 

mercancías de importación. 

vii. Aclara, que los bienes en cuestión no fueron embargados, sino comisados como una 

medida precautoria prevista en el Numeral 5, Parágrafo 111, Artículo 106 de la Ley N' 

2492 (CTB), a la espera que el interesado, proponga las pruebas pertinentes que 

desvirtúen el cargo de contrabando imputado en su contra, aspecto que no fue 

concretizado tal como lo establece el Artículo 81 de la citada Ley, y posteriormente 

comisados definitivamente como sanción a una conducta contraventora, en virtud a lo 

dispuesto en el Numeral 5, Artículo 161 de la Ley N° 2492 (CTB), es en ese sentido, 

la sanción respectiva corresponde a la figura de comiso y no así embargo, que se 

encuentra previsto en el Código de Procedimiento Civil, como medida precautoria que 

se concede al acreedor de una deuda de dinero o especie. 
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viii. Concluye que la carga de la prueba recayó durante todo el proceso sobre la empresa, 

quien no demostró de forma oportuna y con documentación pertinente, el ingreso a 

territorio boliviano de la mercancía incautada, conforme exigen los Artículos 88 y 90 

de la Ley W 1990 (LGA), 2 del Decreto Supremo W 708 y el Numeral 8 de la 

Resolución de Directorio W RO 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, adecuando en 

consecuencia su conducta, a lo previsto por el Numeral 4, Artículo 160, Incisos b) y g) 

Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB); y al no existir vulneración al Principio de la 

Seguridad Jurídica y derecho a la defensa, consagrados en los Artículos 115 de la 

Constitución Política del Estado y 68 de la Ley N' 2492 (CTB); en consecuencia, 

confirmó la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 0365/2013 de 15 de 

mayo de 2013. 

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 Título X, determinó 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 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 N' 2492 

(CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de noviembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0220/2013, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DERICA-0807/2013, de 
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11 de noviembre de 2013 (fs. 1-127 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, 

ambos de 18 de noviembre de 2013 (fs. 128-129 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 20 de noviembre de 2013 (fs. 130 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vencía el 30 de diciembre 

de 2013, sin embargo, según el Decreto, de 29 de abril de 2014, que instruye el 

cumplimiento de la Resolución N° 021/2014, de 15 de abril de 2014, emitida por la Sala 

Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (fs. 203 del expediente), 

dicho término, en aplicación del Artículo 21 O del referido Código Tributario, fue 

extendido hasta el 21 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de marzo de 2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso N' 003000, procedieron al comiso preventivo de una 

variedad de mercancía, en el ómnibus con placa de control 983 YPD, en ese 

momento el conductor Ciprian Montaño Suyo, presentó fotocopia de la Factura N' 

1232, observando que la mercancía iba en calidad de encomienda (fs. 27 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 3 de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Ciprian Montaño Suyo, con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA

C-0228/2013, Operativo Ciprian 11 de 26 de marzo de 2013, el cual indica que el 

17 de marzo de 2013, efectivos del COA, en la localidad de Locotal del 

Departamento de Cochabamba, interceptaron un ómnibus, con placa de control 

983-YPD, de la Empresa 'Trans COSMOS", evidenciando la existencia de 5 

cajas conteniendo Vodka marca Absolut, 1 caja conteniendo en su interior 

artefactos electrónicos, 3 cajas con artefactos electrónicos, de procedencia 

extranjera, el conductor presentó la Factura N' 1232 en fotocopia, más ningún 

otro documento que acredite la legal internación al país; presumiéndose el 

ilicito de contrabando, procedieron al comiso y posterior traslado a la 

Almacenera Boliviana SA. ALBO SA., para su aforo físico e lnventariación 

correspondiente; determinando por tributos omitidos en 36.051,09 UFV; 
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otorgando 3 días de plazo para presentar descargos, a partir de su legal 

Mtificación (fs. 28-30 y 35 de antecedentes administrativos). 

iii. El 21 de marzo de 2013, la Empresa ENTEL SA., representada por Melvy Rosío 

Herbas Castellanos, mediante memorial solicitó a la Administración Aduanera, 

la desincautación de celulares, presentando como descargos la DUI C- 2406 en 

fotocopia legalizada, Factura de Venta N' 00471, Testimonio de Poder N' 

216/2013 de 20 de marzo de 2013, y nota ALG-158/2013 de 18 de marzo de 

2013, dirigida a la Aduana Nacional (fs. 2-19 de antecedentes administrativos). 

iv. El 16 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN

CBBCI-SPCC-287/2013, el cual concluye que del análisis y evaluación de los 

descargos, se identificó la descripción comercial, marca, origen, modelo, tipo, 

lmei; registrados en el Acta de Entrega e Inventario de la mercancía 

decomisada, contrastándolos con los registrados en la DUI C-2406, no ampara 

la legal importación de los ítems: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 

19 detallado en el Cuadro Punto 111 de Aforo Físico; de la misma manera los 

ítems 1, 2, 3, 4 y 5, no amparan la legal importación, por no encontrarse 

identificados en la documentación presentada como descargo, detallado en el 

Cuadro Punto 111 del Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

0228/2013, y recomendó emitir la Resolución correspondiente (fs. 47-64 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 12 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Ciprian 

Montaño Suyo (conductor), y a la Empresa ENTEL SA., con la Resolución 

Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBC.I 365/2013, de 15 de mayo de 2013, que 

declaró probado el Contrabando Contravencional, respecto a la mercancía 

comisada según la citada Acta de Intervención Contravencional; disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía consignada en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19; debiendo la Supervisoría de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional. proceder a la disposición de acuerdo a la normativa 

aduanera (fs. 65-77 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de Derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 9 de febrero de 

2009, CPE. 

Artículo 129. 

V. La decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será ejecutada 

inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de 

acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no 

proceda conforme con lo dispuesto por este articulo, quedará sujeta a las 

sanciones previstas por la ley. 

ii. Ley N° 027, de 6 de julio de 2006, del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Artículo 80. Efectos de la Resolución. 

La resolución que conceda la Acción ordenará la restitución y la tutela de los derechos 

y garantías restringidas, suprimidas o amenazadas, y podrá determinar la 

responsabilidad civil y penal del demandado. 

iii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). 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, 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 90. (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 
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para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 

hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

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

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los 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 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 tributarías 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. 

2. Principio de Oralidad. Para garantizar la inmediación. transparencia e idoneidad, 

los Superintendentes Tributarios podrán sustanciar los recursos mediante la 

realización de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos 

en el presente Título. 

iv. Ley N° 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; 

11 de 25 



IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1048/2014, de 17 de julio de 2014, emitido por la 

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

IV. 3.1. Cuestión Previa. 

i. Inicialmente corresponde señalar que esta instancia, ya emitió la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2255/2013 de 23 de diciembre de 2013, que 

correspondía según los fundamentos expuestos; sin embargo, fue ANULADA por la 

Resolución N° 021/2014, de 15 de abril de 2014, emanada por la Sala Civil Primera 

del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz constituida en Tribunal de 

Garantías, asumiendo dicho órgano judicial la decisión de que se emita una nueva 

Resolución Jerárquica debidamente fundamentada, motivada y que contenga una 

valoración adecuada de las pruebas de reciente obtención, por lo que corresponde a 

esta instancia Jerárquica proceder a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los aspectos observados, dentro del marco establecido en la 

Resolución pronunciada por la mencionada Sala Civil Primera. 

IV.3.2. Fundamentos, Decisión y efectos de la Resolución de Acción de Amparo 

Constitucional (021/2014). 

i. Al respecto, cabe señalar que notificado el Sujeto Pasivo Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones ENTEL SA., con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

2255/2013, interpuso acción de Amparo Constitucional contra el Director Ejecutivo 

de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, y como terceros interesados a la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN), dando 

lugar a la emisión de la Resolución N° 021/2014, pronunciada por la Sala Civil 

Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que concedió la Acción 

de Amparo Constitucional a favor de ENTEL SA., disponiendo anular la precitada 

Resolución de Recurso Jerárquico, debiendo la AGIT dictar nueva Resolución, que 

esté motivada, respetando el debido proceso y la valoración adecuada de las 

pruebas de reciente obtención. En estricto cumplimiento de la Resolución N° 

021/2014, conforme lo dispuesto en el Parágrafo V, Artículo 129 de la Constitución 

Política del Estado, esta instancia Jerárquica pasará a analizar los fundamentos de 

la Resolución de Acción de Amparo Constitucional, exponiendo lo siguiente: 
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ii. En el segundo Considerando, luego de hacer una relación de hechos y citando lo 

dispuesto en los Artículos 81, 98, 181, 215 y 217 del Código Tributario Boliviano; el 

Tribunal de Garantías señala, que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

2255/2013 de 23 de diciembre de 2013, no se encuentra debidamente 

fundamentada menos motivada y no efectúo una valoración adecuada de las 

pruebas de descargo, entre ellos, las presentadas con juramento de reciente 

obtención, en consecuencia, la falta de valoración adecuada de las pruebas implica 

una vulneración al debido proceso; al respecto, cita las SC 0871/2010-R y 

1758/201 O-R. 

iii. De acuerdo con lo previsto por los Artículos 129, Parágrafo V de la Constitución 

Política del Estado (CPE) y 80 de la Ley N' 027 (L TCP), esta instancia Jerárquica, 

en cumplimento de la Resolución N° 021/2014, emitirá una nueva Resolución 

sobre la base a los argumentos y lineamientos definidos por el Tribunal de 

Garantías Constitucionales, respecto al debido proceso y la valoración de las 

pruebas de reciente obtención, tal como se transcribió y resaltó en párrafos 

anteriores. 

IV.3.3. Sobre la notificación del Acta de Intervención. 

i. ENTEL SA., en su Recurso Jerárquico señala, que el Acta de Intervención fue 

notificada a Ciprian Montaña Suyo, conductor del Bus perteneciente a la Empresa 

Cosmos, quien no tiene ninguna relación con ENTEL SA., informando que tomó los 

servicios de la citada empresa para el envío de sus equipos, que fueron incautados; 

aduce, que al no ser notificada la Empresa con el mencionado acto, de ninguna 

manera le corrió plazo alguno, por lo que se está infringiendo lo establecido en el 

Artículo 84 de la Ley W 2492 (CTB), por cuanto dicha notificación se le debió haber 

realizado de manera personal, por tratarse de actos administrativos que imponen 

sanciones procesales constitucionalmente protegidos; en ese sentido, cita las 

Sentencias Constitucionales 1701/2011-R de 21 de octubre de 2011 y 1079/2010-R 

de 27 de agosto de 201 O. 

ii. En la legislación nacional, el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), indica que los actos 

administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría 

de la Administración Aduanera, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia 

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para 
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notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación; además que, en 

el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán 

notificadas bajo este medio. 

iii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que, de acuerdo al Acta de 

Comiso N' 003000, en la localidad del Locotal del Departamento de Cochabamba, 

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA}, interceptaron un ómnibus con placa 

de control N° 983-YPD de la Empresa Cosmos, conducido por Ciprian Montaña 

Suyo, que transportaba mercancía consistente en: 5 cajas conteniendo VODKA 

marca ABSOLUT y 4 cajas con artefactos electrónicos de procedencia extranjera; en 

el acápite "Presentación de Documentos al Momento de la Intervención" indica que el 

citado conductor presentó fotocopia de la Factura N' 1232, que no acredita la legal 

internación de la mercancía; asimismo, en datos del propietario no se advierte 

información del dueño o propietario de la mercancía comisada (fs. 27 de 

antecedentes administrativos). 

iv. Consecuentemente, la Administración Aduanera, emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA C-0228/2013, la que en su Acápite 11 "Relación 

Circunstanciada de /os Hechos", señala: "( .. .) cuando se realizaba patrullaje móvil, 

control rutinario de mercancía y vehículos indocumentados, en la localidad de Locotal 

del Departamento de Cochabamba, se intervino el ómnibus, marca Mercedes Benz, 

de color: amarillo combinado, con placa de control 983 YPD, conducido por el Sr. 

Ciprian Montaña Suyo (. .. )". En este sentido, la diligencia de notificación del Acta de 

Intervención por Secretaría, cursante a fojas 35 de antecedentes administrativos, se 

realizó a Ciprian Montaña Suyo, el 3 de abril de 2013 (fs. 28-30 de antecedentes 

administrativos). 

v. Según lo señalado en el párrafo precedente, se evidencia que la precitada Acta de 

Intervención consigna al conductor Ciprian Montaña Suyo, y realiza la notificación a 

dicha persona, toda vez que en el momento del operativo se identificó como único 

responsable, no existiendo otra identificación, por lo tanto la notificación de la referida 

Acta de Intervención es completa y válida. 
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vi. En ese contexto, corresponde señalar que al haber presentado ENTEL SA., el 21 de 

marzo de 2013, memorial de apersonamiento, mediante el cual solicitó se deje sin 

efecto el comiso de los celulares, adjuntando documentación en calidad de prueba 

(fs. 2-19 de antecedentes administrativos), demuestra el conocimiento del inicio del 

proceso; por lo que al haberse cumplido a cabalidad los presupuestos del Artículo 90 

de la Ley W 2492 (CTB), se da por bien practicada la notificación, más aun cuando 

existen actuaciones que permiten determinar, que el Sujeto Pasivo tuvo conocimiento 

del acto administrativo, y por tanto, siendo que el referido Artículo 90 establece como 

deber de los interesados asistir ante la Administración Aduanera para tomar 

conocimiento de las actuaciones que se realicen; en ese entendido, no corresponde 

alegar indefensión por falta de notificación, cuando se advirtió que la Administración 

Aduanera, estaba imposibilitada de notificarlo, puesto que no contaba con ningún 

elemento para conocer su relación con la mercancía comisada. 

vii. Consiguientemente, esta instancia Jerárquica no evidencia en este caso la 

vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa de la empresa ENTEL SA., 

por lo que procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo. 

IV.3.4 Sobre la valoración de la prueba y el contrabando contravencional. 

i. ENTEL SA., en su Recurso Jerárquico manifiesta que el 21 de marzo de 2013, se 

apersonó a la Administración Aduanera, presentando toda la prueba de descargo 

que acredita el derecho propietario sobre las tres cajas, conteniendo 60 celulares 

GT-N8000/M16, adquiridos de Samsung Electronics Chile Ltda., debido a la 

urgencia de recobrar la mercancía comisada presentó la DUI C-2406 de 17 de enero 

de 2013, y la Factura de Venta N° 00471 de 18 de diciembre de 2012, que fue 

provista por el proveedor considerando que era la correcta, cuando en realidad la 

citada mercancía corresponde a la DUI C-2404 de 17 de enero de 2013, y Factura 

de Venta N° 00470, que recién fue entregada por el distribuidor a través del Jefe de 

Importaciones y Transporte Pesado, al percatarse que se proporcionó otra 

documentación en el momento que se declaró el contrabando contravencional. 

ii. Refiere que no se tomó en cuenta la prueba presentada en el Recurso de Alzada, 

correspondiente a la DUI C-2404 de 17 de enero de 2013 y menos la Factura de 

Venta; documentación que demuestra que ENTEL SA., es la propietaria de la 

mercancía comisada, cita los Artículos 76, 81 y 98 de la Ley N' 2492 (CTB); 
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argumentando que la ARIT en uso de sus atribuciones pudo cotejar la DUI correcta 

para evitar perjuicios e indefensión a la empresa, vulnerando los derechos y 

principios constitucionales referidos al debido proceso y a la defensa, establecidos 

en los Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado y 68, 

Numerales 6, 7 y 1 O de la Ley W 2492 (CTB), correspondiendo anular obrados 

hasta el vicio más antiguo, como es la notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional. 

iii. Manifiesta que la ARIT, tenía todos los argumentos legales y la prueba documental 

presentada con juramento de reciente obtención, para revocar la Resolución 

Sancionatoria, al verificar de la valoración efectuada por la Administración 

Aduanera, que no coincide con el aforo de la mercancía, aduciendo que la 

Resolución Sancionatoria efectúo una correcta valoración de la mercancía 

decomisada y de la DUI presentada por equivocación en la etapa administrativa, 

indicando que no ampara los ítems del 6 al 19, aspecto reconocido por la ARIT, en 

consecuencia correspondía revocar la Resolución Sancionatoria y el Acta de 

Intervención. 

iv. Arguye que el objeto del Recurso de Alzada, es subsanar la Resolución 

Sancionatoria, por el error cometido por el inferior sea rectificando la aplicación de la 

Ley o repare la mala apreciación de las pruebas, sea revocando total o parcialmente 

la Resolución impugnada; refiere que la Resolución Sancionatoria se basó en una 

prueba equivocada y la ARIT, tenía la obligación ineludible de considerar los 

fundamentos y la prueba documental presentada, en el término previsto por el 

Parágrafo IV, del Artículo 204 del Código Tributario Boliviano, consistente en: la DUI 

C-2404, Factura de Venta W 00470, Parte de Recepción de ALBO SA., Packing List 

9004797576, Formulario de Series, Declaración Andina de Valor, Certificación de la 

Jefe de Importaciones y Transporte Pesado, respecto de la Documentación de 19 

de junio de 2013; sin embargo, confirmó la Resolución Sancionatoria en lugar de 

resolver en el fondo. 

v. 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"; asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente, 

considera que es: "Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con 
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bastante verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el 

plazo probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 

deslealtad litigiosa, de ahí que se exija fa demostración de tratarse de hecho 

posterior a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido 

conocimiento con anterioridad' (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual. Págs. 497, 504). 

v1. Asimismo, la doctrina tributaria respecto a la prueba expone: "(. . .) fas parles pueden 

acudir, para sostener sus pretensiones, a cualquier medio de prueba admitido en 

Derecho; no existe prueba tasada o circunscrita a medios determinados, excepto en 

aquellos casos en que una Ley as! lo establezca de manera expresa." "(. . .) el 

órgano de la Administración competente para resolver en cada procedimiento 

deberá tener en cuenta las pruebas presentadas, valorándolas con la misma libertad 

de apreciación de que disfruta el juzgador en el proceso civil, es decir, de acuerdo 

con las reglas de la sana critica. Y con el deber de justificar adecuadamente al dictar 

su resolución los medios de prueba tomados en consideración" ("Derecho 

Financiero y Tributario Parle General"; F. Pérez Royo, Editorial Thomson CIVITAS, 

Decimoquinta Edición; Pág. 242). 

vii. Del mismo modo, la jurisprudencia constitucional emanada del Tribunal 

Constitucional, apoyada en la doctrina, ha establecido en referencia a la verdad 

material que la misma: "es aquella que busca en el procedimiento administrativo, el 

conocimiento de la realidad, de esa verdad, en la acepción latina del término ventas: 

Jo exacto, riguroso. No permite contentarse con el mero estudio de fas actuaciones 

sino que deben arbitrarse los medios por los cuales. al momento del dictado de la 

decisión, se conozcan todas aquellas cuestiones, permitiendo así el conocimiento 

exacto o Jo más aproximado a Jos hechos que dieron origen al procedimiento" 

(Sentencia Constitucional 0427/201 0-R). 

viii. Respecto a la oportunidad y valoración de la prueba, la Ley N° 2492 (CTB) en el 

Articulo 81, establece que las pruebas se apreciarán cuando cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre otras, aquellas 

que fueran ofrecidas fuera de plazo, salvo que el contribuyente pruebe que la 

omisión en su presentación no fue por causa propia, presentándolas con juramento 

de reciente obtención. 
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ix. Al respecto, es necesario considerar que en los procedimientos tributarios, la 

verdad material constituye una característica, a diferencia de los procedimientos 

civiles en los que el juez se constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las 

partes, lo que se denomina verdad formal; es así, que la finalidad de la prueba es 

demostrar la realidad susceptible de ser comprobada, siendo que la finalidad de la 

misma se satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad, mediante la 

confrontación directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación. 

x. Este Principio de Verdad Material, ha sido recogido por nuestra legislación en el 

Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, que determina que los recursos 

administrativos, responderán además de los Principios descritos en el Artículo 4 de 

la Ley N° 2341 (LPA), al Principio de Oficialidad o de Impulso de Oficio, siendo la 

finalidad de los referidos recursos administrativos, el 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; dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal 

que le impriman las partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario (hoy 

Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria), atendiendo a 

la finalidad pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del 

Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

xi. En este contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

tiene que la Empresa ENTEL SA., como resultado del operativo, denominado 

"CIPRIAN 11", el 21 de marzo de 2013, se apersonó ante la Administración 

Aduanera, solicitando se deje sin efecto el comiso de los celulares, presentando 

como descargos: la DUI C- 2406 en fotocopia legalizada, Factura de Venta N' 

00471, Testimonio de Poder N' 216/2013 de 20 de marzo de 2013, y nota N' ALG-

158/2013 dirigida a la Aduana Nacional (fs. 2-19 de antecedentes administrativos); 

consecuentemente, la referida Administración, emitió el Informe N° AN-CBBCI

SPCC-287/2013, el cual concluye que del análisis y evaluación de los descargos, se 

identificó que la descripción comercial, marca, origen, modelo, tipo, IMEI, 

contrastándolos con los registrados en la DUI C-2406, no ampara la legal 

importación de los ítems: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del cuadro 

de Aforo Físico; en ese sentido, se emitió el 15 de mayo de 2013, la Resolución 
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Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 365/2013 (fs. 4 7-64 y 65-7 4 de antecedentes 

administrativos). 

xii. Seguidamente ENTEL SA., interpuso Recurso de Alzada manifestando que al 

momento de apersonarse ante la Aduana Interior Cochabamba, por la urgencia de 

recobrar la mercancía comisada, presentó la DUI C-2406 de 17 de enero de 2013 y 

la Factura de Venta N' 00471 de 18 de diciembre de 2012, considerando que era la 

correcta, cuando en realidad toda la mercancia comisada corresponde a la DUI C-

2404 de 17 de enero de 2013, y la Factura N' 00470; en ese sentido, adjunta a su 

Recurso de Alzada fotocopia legalizada de la referida DUI consignada a nombre de 

Entel SA., más su documentación soporte consistente en: Planilla de Despacho N' 

000159; Parte de Recepción N' 211 2012 602161-TSN595454; Factura de Venta N' 

00470, Air Waybill; Packing List; Cargo Transportation lnsurance Certificate; 

Declaración Andina del Valor N' 136723, Formulario de Registro de Series; Recibo 

de Pago N' R 2863, asi como el Informe de la Gerencia de Logistica ALG-494/2013 

de 19 de junio de 2013 (Original), solicitando se admita la citada prueba previo 

juramento de reciente obtención, es asi que el 25 de julio de 2013, se emitió el Acta 

de Juramento de Prueba de Reciente Obtención (fs. 11-23, 39-41 y 51 del 

expediente). 

xiii. Al respecto. la instancia de Alzada sobre la prueba presentada por el Sujeto Pasivo, 

.en el acápite "//.3 Análisis Técnico Jurídico" de la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBAIRA 0461/2013, manifiesta que la misma a pesar de cumplir lo previsto en 

el Inciso a), Articulo 217 del Código Tributario Boliviano, para ser admitida como 

prueba, resulta inoportuna; rechazándola de acuerdo a lo establecido en los 

Numerales 2 y 3, del Articulo 81 del citado Código (fs. 90 vta. -91 del expediente). 

xiv. En este contexto, es necesario aclarar que el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece que las pruebas se apreciarán cuando cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre otras, aquellas que fueran 

ofrecidas fuera de plazo, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión en su 

presentación no fue por causa propia, presentándolas con juramento de reciente 

obtención; en este sentido, de la compulsa de antecedentes del expediente, se 

verifica que ENTEL SA., al momento de presentar su Recurso de Alzada, asi como 

la prueba de reciente obtención consistente en la DUI C-2404 y su documentación 

respaldatoria, manifiesta que fue recientemente entregada por el distribuidor a 
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través de la Jefe de Importaciones y Transporte Pesado, al haberse declarado 

probado el contrabando contravencional, al percatarse que se proporcionó otra 

documentación de similares características, adjuntando para tal efecto el Informe de 

la Gerencia de Logística ALG-494/2013, de 19 junio de 2013, procediéndose el 25 

de julio de 2013, a la Toma del Juramento de Reciente Obtención, conforme se 

verifica en el Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención (fs. 11-12, 40 y 

51 del expediente). 

xv. Por lo expuesto, esta instancia Jerárquica conforme al fallo emitido por el Tribunal 

de Garantías en la Resolución W 021/2014 de 15 de abril de 2014, verificará las 

pruebas de reciente obtención aportadas por ENTEL SA., en la instancia de Alzada, 

en este sentido, se advierte que la DUI C-2404 de 17 de enero de 2013 y su 

documentación soporte acredita la importación de 150 Tablets Modelo: GT-NBOOO 

marca SAMSUNG, de origen China con números de series detallados en el 

"Formulario de Registro Series" (fs. 14-23 del expediente). Asimismo, el Sujeto 

Pasivo presentó Certificación de su proveedor SAMSUNG CHILE L TOA., que refiere 

los números de SERIE e IMEI de las tablets vendidas según Factura W 00470, 

sustento de la DUI C-2404 (fs. 240-247 del expediente), por lo que en aplicación del 

Principio de Verdad Material, previsto en Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA}, esta 

instancia procederá a realizar el cotejo de cuyos resultados se evidencia lo 

siguiente: 

--, 

DATOS SEGÚN ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL 

UNIDAD 
SEGÚN AGIT 

DESCRIPCIÓN DE CARACTERISTICAS/ 
ITEM 

lA MERCANCIA SERIES/MODELOS 
MARCA IN D. TOTAL DE 

MEDIDA __ _J 

TIPO: GALAXY TAB 
1 

NO AMPARA. 
1 
1 

2, MARCA: DUI C 24041TEM 1, DECLARACIÓN 
SAMSUNG, 1 ANDINA DE VALOR N2 136723, ITEM 1 

CELULAR TIPO 
PROC:CHINA, IMEI: FACTURA 00470, PACKING LIST Y 

6 
TABLET 

8648940198435S7- SAMSUNG CHINA S PIEZAS CERTIFICACIÓN PROVEEDOR. 
86489401982461S· NO COINCIDE MODELO fGT N8000) 
864894017898611- SEGUN AFORO FISICO, ASIMISMO 
864894019821801- IMEI NO FIGURA EN CERTIFICACIÓN 
864894019824326- PROVEEDOR. 
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CELULAR TIPO 
TABLET 

COMPUTADORA 
TABLET, TIPO: 
GALAXY NOTE 

10,1- MODELO: 
GT8000, MARCA: 

SAMSUNG, 
PROC; CHINA 

COMPUTADORA 
TABLET, TIPO: 
GALAXY NOTE 

10,1- MODELO: 
GT8000, MARCA: 

SAMSUNG, 
PROC: CHINA 

COMPUTADORA 
TABLET, TIPO: 

GALAXY NOTE 
10,1- MODELO: 

GT8000, MARCA: 
SAMSUNG, 

PROC: CHINA 

TIPO: GALAXY TAB 
2, MARCA: 
SAMSUNG, 

PROC:CHINA, IMEI: 
864894019586453-
8648940198S2S17-

SAMSUNG CHINA 

864894019838557-
864894019839779-
864894019840249-
864894019844654-

354725050337215-
3S472SOS02S8627-
354725050337108- SAMSUNG CHINA 

3S472SOS02S9328-
3S472SOS0336191-

1 

354725050259401-
354725050334766-
354725050334733- SAMSUNG CHINA 
354725050337389-
3S472SOS0334816-

354725050334782-
3S47250S02S9229-
354725050334790-

SAMSUNG CHINA 

354725050336092-

' 
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NO AMPARA. 
DUI C 2404 ITEM 1, DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR Nº 136723, ITEM 1 
FACTURA 00470 PACKING LIST, Y 

6 PIEZAS CERTIFICACIÓN PROVEEDOR. 
NO COINCIDE MODELO (GT NBOOO) 
SEGUN V AFORO FISICO, ASIMISMO 
IMEI NO FIGURA EN CERTIFICACIÓN 
PROVEEDOR. 

AMPARA. 
D'UI C 2404 ITEM 1, DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR N!! 136723, ITEM 1 
FACTURA 00470, PACKING LIST Y 
CERTIFICACIÓN PROVEEDOR. 
DESCRIPCION:TABLET GT NSOOO 

S PIEZAS MARCA: SAMSUNG 
ORIGEN:CHINA 

IMEI SERIE 
354725050337215- RV1CB799J9A 
3S472SOS02S8627- RV1CB6B02CZ 
354 72505033 7108- RV1CB 799HYK 
354725050259328- RV1CB6B11GH 
354725050336191- RV1CB799F6K 

AMPARA. 
DUI C 2404 ITEM 1, DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR Nº 136723, ITEM 1 

FACTURA 00470, PACKING LIST Y 
CERTIFICACIÓN PROVEEDOR. 
DESCRIPCION:TABLET GT NSOOO 

S PIEZAS MARCA: SAMSUNG 
ORIGEN:CHINA 

IMEI SERIE 
354725050259401- RV1CB6B11QN 
3S472S050334766- RV1CB799AVR 
354725050334733- RVlCB 799ARY 

354725050337389- RV1CB799JSP 
3S472SOS0334816- RV1CB799BOL 

AMPARA. 
DUI C 2404 ITEM 1, DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR N!! 136723, ITEM 1 

FACTURA 00470, PACKING LIST Y 
CERTIFICACIÓN PROVEEDOR. 
OESCRIPCION:TABLET GT N8000 

4 PIEZAS MARCA: SAMSUNG 
ORIGEN:CHINA 

IMEI SERIE 

3S472SOS0334782- RV1CB799AXF 

354725050259229- RV1CB6B116L 

35472505033479~ RVlCB 799AYB 

354725050336092- RV1CB799EWX 
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AMPARA. 
DUI C 24041TEM 1, DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR NQ 136723, ITEM 1 

COMPUTADORA 
FACTURA 00470, PACKING LIST Y 
CERTIFICACIÓN PROVEEDOR. 

TABLET, TIPO: 354725050335698-
DESCRIPCION:TABLET GT N8000 

GALAXY NOTE 354725050334717-
MARCA: SAMSUNG 

11 10,1- MODELO: 354725050336241- SAMSUNG CHINA 5 PIEZAS 

GT8000, MARCA: 354725050259278-
ORIGEN:CHINA 
IMEI SERIE 

SAMSUNG, 354725050337132· 
354725050335698· RV1CB799DNE 

PROC: CHINA 
354725050334717- RV1CB799APA 
354 725050336241· RV1CB799FBN 
354725050259278- RV1CB6Bl1BP 
354725050337132- RV1CB799J1N 

AMPARA. 
DUI C 2404 ITEM 1, DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR N2 136723, ITEM 1 

COMPUTADORA 
FACTURA 00470, PACKING LIST Y 

TABLET, TIPO: 354725050259773·¡ 
CERTIFICACIÓN PROVEEDOR. 

GALAXY NOTE 354725050335706· DESCRIPCION:TABLET GT N8000 

12 10,1· MODELO: 354725050259377- SAMSUNG CHINA 5 PIEZAS MARCA: SAMSUNG 

GT8000, MARCA: 354 72505033 7009· ORIGEN:CHINA 

SAMSUNG, 35472505033728~ IMEI SERIE 

PROC: CHINA 
354725050259773- RV1CB6B12VL 

354725050335706- RV1CB799DPT 

354725050259377- RV1CB6811MB 

354725050337009- RV1CB799HMD 

354725050337280- RV1CB799JGF 

AMPARA. 
DUI C 2404 ITEM 1, DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR Nº 136723, !TEM 1 

COMPUTADORA FACTURA 00470 
TABLET, TIPO: 354725050337025- DESCR!PC!ON:TABLET GT NSOOO 

GALAXY NOTE 354725050336993· MARCA: SAMSUNG 
13 10,1- MODELO: 354725050336001- SAMSUNG CHINA 5 PIEZAS ORIGEN:CHINA 

GTBOOO, MARCA: 354725050334709- IMEI SERIE : 
SAMSUNG, 354725050336019- 354725050337025- RV1CB799+1PP 

PROC: CHINA 354725050336993- RV1CB799HLV 

354725050336001- RV1CB799ELZ 

354725050334709- RV1CB799ANM 

354725050336019· RV1CB799EMR 

AMPARA. 
DUI C 24041TEM 1, DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR N2 136723, ITEM 1 

COMPUTADORA FACTURA 00470 Y CERTIFICACIÓN 
TABLET, TIPO: 

354725050337363- PROVEEDOR. 
GALAXY NOTE 

354725050259179- DESCRIPCION:TABLET GT NSOOO 
14 10,1· MODELO: 

354725050337355-
SAMSUNG CHlNA 4 PIEZAS MARCA: SAMSUNG 

GT8000, MARCA: 
354725050259302- ORIGEN:CHINA 

SAMSUNG, IMEI SERIE 
PROC: CHINA 354725050337363- RV1CB799JQD 

354725050259179- RV1CB68111F 

354725050337355- RV1CB799JPV 

354725050259302· RV1CB6B11EJ 
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COMPUTADORA 
TABLET, TIPO: 
GALAXY NOTE 

10,1- MODELO: 
GT8000, MARCA: 

SAMSUNG, 
PROC: CHINA 

COMPUTADORA 
TABLET, TIPO: 
GALAXY NOTE 

10,1- MODELO: 
GT8000, MARCA: 

SAMSUNG, 
PROC: CHINA 

COMPUTADORA 
TABLET, TIPO: 

GALAXY NOTE 
10,1- MODELO: 

GTBOOO, MARCA: 
SAMSUNG, 

PROC: CHINA 

COMPUTADORA 

TABLET, TIPO: 
GALAXY NOTE 

10,1- MODELO: 
GT8000, MARCA: 

SAMSUNG, 
PROC: CHINA 

354725050337165-
354725050336027-
354725050262264- SAMSUNG CHINA 
354725050259617-
354725050259294-

354725050259161-
3S472SOS02S98S6-

SAMSUNG 
354725050336134-

CHINA 

354725050336050-

354 7250S0334840-
354725050258577-

3547250S0336217- SAMSUNG CHINA 

3S472SOS0336084-
354725050335649-

1 

354725050259237-
1 

3S472SOS0259831-
CHINA 1 SAMSUNG 

35472SOS02SBS8S-
354725050336043-
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AMPARA. 
DUI C 2404 ITEM 1, DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR NI! 136723, ITEM 1 

FACTURA 00470, PACKING UST Y 

CERTIFICACIÓN PROVEEDOR. 

DESCRIPCION:TABLET GT NBOOO 

S PIEZAS MARCA: SAMSUNG 
ORIGEN:CHINA 
IMEI SERIE 
3S472SOS033716S- RV1CB799J4V 

3S472SOS0336027- RV1CB799ENK 
354725050262264- RV1CB6B1ADN 
354725050259617- RV1CB6B12CD 
354725050259294- RV1CB6811DA 

AMPARA. 
DUI C 24041TEM 1, DECLARACIÓN 

1 ANDINA DE VALOR N9 136723, ITEM 1 
FACTURA 00470, PACKING LlST Y 

CERTIFICACIÓN PROVEEDOR. 

DESCRIPCION:TABLETGT NBOOO 

4 PIEZAS MARCA: SAMSUNG 
ORIGEN:CHINA 
IMEI SERIE 
354725050259161- RV1CB6B 
110K 3S47ZSOS02S9856-
RV1CB6B133H 354725050336134-
RV1CB799FOA 354725050336050-

RV1CB799ERE 

AMPARA. 
DUI C 2404 ITEM 1, DECLARACIÓN 
A,NDINA DE VALOR N2 136723, !TE M 1 
FACTURA 00470, PACKING LIST Y 
CERTIFICACIÓN PROVEEDOR. 
DESCRIPCION:TABLET GT NSOOO 

S PIEZAS MARCA: SAMSUNG 
ORIGEN:CHINA 

IMEI SERIE 

3S472SOS0334840- RVlCB799B3D 

354725050258577- RV1CB6BOZ7M 
3547250$0336217- RV1CB799F8B 

354725050336084- P.V1CB799EVL 

354725050335649- RV1CB799DHZ 

lAMPARA. 
DUI C 24041TEM 1, DECLARACIÓN 

. ANDINA DE VALOR N!! 136723, ITEM 1 
1 FACTURA 00470, PACKING UST Y 

CERTIFICACIÓN PROV!:EDOR. 
DESCRIPCION:TABLET GT NSOOO 

4 PIEZAS MARCA: SAMSUNG 

ORIGEN:CHINA 

IMEI SERIE 
354725050259237- RV1CB6B117X 

354725050259831- RV1CB6B131J 
354725050258585- RV1CB6BOZ8A 

354725050336043- RV1CB799EQB 
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AMPARA. 
DUI C 24041TEM 1, DECLARACIÓN 
ANDINA DE VALOR N!! 136723, ITEM 1 

COMPUTADORA FACTURA 00470, PACKING LIST Y 

TABLET, TIPO: 354725050259807- CERTIFICACIÓN PROVEEDOR. 

GALAXY NOTE 354725050337314- i DESCRIPCION:TABLET GT NSOOO 

19 10,1- MODELO: 354725050334824- SAMSUNG CHINA 5 1 PIEZAS MARCA: SAMSUNG 

GT8000, MARCA: 354725050259591- 1 ORIGEN:CHINA 
1 

SAMSUNG, 354725050337041- i IMEI SERIE 

PROC: CHINA 354725050259807- RV1CB6B12YD 
354725050337314- RV1CB799JKT 
354725050334824- RV1CB799B1X 
354725050259591- RV1CB6B12AX 
354725050337041- RV1CB799HRA 

xvi. Del cuadro precedente, esta instancia recursiva evidenció elementos que 

demuestran la correspondencia en cuanto a las características y descripción, así 

como los números de SERIE e IMEI de la mercancía decomisada consignada en el 

Acta de Intervención, elaborada en el momento del operativo "CIPRIAN 11"; con 

relación a la documentación presentada como prueba en relación a los ítems 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, por lo que se llega a la convicción de que los 

documentos ofrecidos por ENTEL SA., respaldan la legal importación de la 

mercancía decomisada, en ese entendido corresponde revocar parcialmente la 

Resolución de Recurso de Alzada, dejando en consecuencia, sin efecto el comiso 

de la mercancía descrita en los mencionados ítems del Acta de Intervención 

COARCBA-C-0228-2013; quedando firme y subsistente el comiso definitivo de los 

ítems 6 y 7 de la referida Acta. 

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 0461/2013, de 4 de octubre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Alzada · ARIT-CBA/RA 

0461/2013, de 4 de octubre de 2013, 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 deja sin efecto el comiso de la mercancía descrita en los ítems 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del Acta de Intervención COARCBA-C-0228-

2013; quedando firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems 6 y 7 de la 

referida Acta; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Articulo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMNCG-PCB/tpl 
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