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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 2255/2013 

La Paz, 23 de diciembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-CBAJRA 0461/2013 de 4 de octubre 

de Impugnación Tributaria: de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad 

Anónima (ENTEL SA.), representando por Melvy Rosio 

Harbas Castellanos. 

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-2255/2013 (fs. 148-

157 vta. 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 Rosio 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

CBA/RA 0461/2013, da 4 da 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. Señala, que el Acta de Intervención se notificó 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 equ'1pos, que fueron incautados; aduce, que al no ser notificada la 

Empresa con el mencionado acto, de ninguna manera le corrió plazo, por lo que se 

estaría infringiendo lo establecido en el Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB}, por 

cuanto dicha notificación debió realizársela 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 a Samsung Electronics Chille Ltda., 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 la dicha mercancía 

corresponde a la DUI C-2404 de 17 de enero de 2013 y Factura de Venta N' 00470, 

que recién le fue entregada por el distribuidor a través del Jefe de Importaciones y 

Transportes Pesado, al percatarse que se proporcionó otra documentación cuando 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, documentación que demuestra que ENTEL SA, es la propietaria de la 

mercancía comisada. Prosigue, citando sobre la prueba a los Artículos 76, 81 y 98 de 

la Ley W 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 CPE y 68, Numerales 6, 
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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 Alzada 

impugnada, señalando 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 a administrativa, que no ampara los ítems del 6 al 19, 

aspecto reconocido por la ARIT, en consecuencia correspondía revocar la Resolución 

Sancionatoria y 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 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 AAIT tenía la obligación ineludible de considerar los fundamentos y la prueba 

documental presentada en el término previsto por el Inciso IV del Artículo 204 de la 

Ley N' 2492 (CTB), 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 numera 3 del Artículo Bt de la Ley N' 2492 (CTB), se 

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

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 son parte de los 150 celulares 

que fueron importados contarme se acredita por la prueba documental adjunta al 

presente caso. 
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vii. Por lo expuesto solicita la revocatoria total de la Resolución ARIT-CBA/RA 

0461/2013 de 4 de octubre de 2013, en consecuencia la Resolución Sanclonatoria No 

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 de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, confirmó la Resolución Sancionatoria N2 AN

GRCGR·CBBCI N' 0365/201 3, de 15 de mayo de 2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; 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 C'1prian Montaña Suyo identificado 

como presunto contraventor, con el Acta de Intervención Contravencional N2 

COA/RCBA-C-0228/13, conforme dispone el Artículo 90 de la Ley W 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 

No 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 previsto 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 

derecho a la defensa previsto en el Numeral 7 del Artículo 68 de la Ley N" (CTB), 
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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 No 471; documentación que fue 

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

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

Par 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 W 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 correcto, y que corresponde a la mercancía decomisada es la DUI C-

2404 de t 7 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) del Artículo 217 de la Ley N' 2492 (CTB); 

ésta no cumple lo señalado en el último párrafo del Artículo 81 de la Ley No 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 medie circunstancias que avalen la existencia de fuerza mayor que impidió 

ofrecer oportunamente dicho respaldo. Por otro lado, esa observación toma fuerza 

cuando se puede identificar que los documentos, que pretende sean examinados por 

Justicia tributan~ ~JfJ vwir b1en 
Jar m1t'ay'r ¡.lch'a kaman1 (l<~mor,,: 
~\ana tasaq kuraq kama<.lliq ( Q ·'"' b _:a) 
~1b.~ruv1sa tP~Codegua mbaeti 
oñomito mbaerepi Vae (Guc-on} 

5de22 '\, Q . . 
'1!l::~!::!!j;'' 
uo futuro sembrOOo 
""" mtleso• a~os 



111111 

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. Señala 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 señalado en las 

d'lsposiciones tributarias vigentes (Ley N" 2492 y Ley N" 1990), conforme se desglosó 

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

la CPE, 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 No 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, del Parágrafo lll del Artículo 106 de la 

Ley No 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, del Artículo 161 de la Ley NQ 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 No 1990 (LGA), 2 del Decreto Supremo W 708 y el Numeral 8 de la 

Resolución de Directorio No RO 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, adecuando en 

consecuencia su conducta a lo previsto por el Numeral4, Artículo 160, Incisos b} y g) 

Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); y al no existir vulneración al principio de la 

seguridad jurídica y derecho a la defensa, consagrados en tos Artículos 115 de la 

CPE y 68 de la Ley W 2492 (CTB), confirmó la Resolución Sancionatoria W AN

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

Aduanera. 

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 N2 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 adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), 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/DER/CA-0807/2013, de 

11 de noviembre de 2013 (ts. 1-127 del expediente), procediéndose a emitir el Informe .... 
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de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de noviembre de 

2013 (fs. 128-129 del expediente), actuaciones 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 Parágrafo 111, Artículo 210 del Código 

Tributario Boliviano, vence el 30 de diciembre de 2013, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de abril de 2013, la Administración Aduanera notifico en Secretaria a Ciprian 

Montaña Suyo, con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA·C·0228/2013, 

Operativo Ciprian 11 de 26 de marzo de 2013, el cual indica que el17 de marzo de 

2013, efectivos del C.O.A., en la localidad de Locotal del Departamento de 

Cochabamba, interceptó un vehículo, con placa de control 983-YPD, de la empresa 

~Trans COSMOS" conducido por Ciprian Montaña Suyo, en el que evidenciaron la 

existencia de 5 cajas vodka marca Absolut, 1 caja conteniendo en su interior 

artefactos electrónicos, 3 cajas con artefactos electrónicos, de procedencia 

extranjera, el conductor presentó una Factura en fotocopia N° 1232 y ningún otro 

documento que acredite la legal internación al país, por lo que presumiéndose el 

ilícito 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; otorgando 3 días de plazo para 

presentar descargos, a partir de su legal notificación (fs. 28~30 y 35 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 21 de marzo de 2013, la Empresa ENTEL SA., representada por Melvy Rosio 

Herbas Castellanos, presentó memorial ante la Administración Aduanera, solicitando 

la desincautación de celulares, presentando como descargos la DUI e~ 2406 en 

fotocopia legalizada, Factura de Venta No 00471, Testimonio de Poder No 216/2013 

de 20 de marzo de 2013, y nota dirigida a la Aduana Nacional N'ALG-158/2013 (fs. 

2~19 de antecedentes administrativos). 

iii. E116 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N2 AN~CBBCI

SPCC~287/2013, el cual concluye que del análisis y evaluación de los descargos se 
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identificó la descripción comercial, marca, origen, modelo, tipo, lmei, 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; de la misma 

manera los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, detallado en el Cuadro Punto 111, del aforo físico no 

amparan la legal importación por no encontrarse identificados en la documentación 

presentada como descargo; 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 No 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio No 

RD 01-005-11 (fs. 47-64 de antecedentes administrativos). 

iv. El12 de junio de 2013, la Administración Aduanera notifico en Secretaria a Ciprian 

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

Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI 365/2013, de 15 de mayo de 2013, que 

resolvió declarar probado el Contrabando Contravencional, respecto a la mercancía 

comisada según Acta de Intervención Contravencional N2 COARCBA-C-0228/2013, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía consignada en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, debiendo la Supervisora de 

Procesamiento por contrabando contravencional, proceder a la disposición de 

acuerdo a la normativa aduanera (fs. 65-77 de antecedentes administrativos}. 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 

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

Artículo 115. 

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

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

ii. Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

tributarios en los que sea parle interesada a través del libre acceso a las 

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

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código 
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10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 1652 de la 

Constitución Política del Estado 

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 los 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 

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 Secretaria). Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 

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 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. 
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Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que Jo permita. 

Último Párrafo.- Cuando el valor de /os tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 

iii. Ley N" 3092, de 7 de julio de 2005, que incorpora el Titulo V del Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

J. Podrá hacerse uso de todos /os medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba contesoria de autoridad y funcionarios del ente públíco 

recurrido. 

11. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico·Jurídico AGIT·SDRJ·2255/2013, de 20 de diciembre de 2013, emitido por la 

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

IV. 3.1 Cuestión previa. 

i. En principio, cabe señalar que ENTEL SA, en su Recurso Jerárquico expone 

aspectos de forma y fondo; por tanto, con la finalidad de evitar nulidades posteriores 

corresponde a esta instancia jerárquica realizar un análisis previo de forma, para 

verificar la existencia o inexistencia de los vicios de anulabilidad, denunciados por el 
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recurrente; y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión 

y análisis de los aspectos de fondo planteados, respecto a su mercancía incautada. 

IV.3.2. Sobre la notificación del Acta de Intervención. 

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

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, por lo que se estaría infringiendo lo establecido en el Artículo 84 de la Ley N° 

2492 (CTB), por cuanto dicha notificación debió realizársela 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 O· A de 27 de agosto de 201 O. 

ii. En nuestra legislación, 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 Tributaria, 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; además que, en 

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

notificadas bajo este medio. 

iii. En ese contexto, de la compulsa de antecedentes, se evidencia que, de acuerdo al 

Acta de Comiso No 003000, en la localidad del Locotal del Departamento de 

Cochabamba, funcionarios del COA interceptaron un omnibus con placa de control NQ 

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" señala 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 
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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 los 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 983YPD, 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, como único responsable 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. 

vi. Bajo ese análisis, 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 No 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 Artículo 90 de la referida Ley 

establece como deber de los interesados el 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 estableció que la 

Administración Aduanera, estaba imposibilitada de notificarlo, puesto que no contaba 

con ningún elemento para establecer su relación con la mercancía comisada. 
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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 se procederá a la revisión y análisis de los aspectos. de fondo. 

IV.3.3 Sobre la valoración de la prueba y contrabando contravencional. 

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

apersono 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 Elec1rónics Chile Ltda., debido a la urgencia de 

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

Fac1ura de Ven1a 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 le fue entregada por el distribuidor a través del Jefe de Importaciones y 

Transportes Pesado, al percatarse que se proporcionó otra documentación cuando se 

declaró el contrabando contravencional. 

ii. 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, documentación que demuestra que ENTEL SA, es la propietaria de la 

mercancía comisada, citando los Artículos 76, 81 y 98 de la Ley W 2492 (CTB); 

señalando que la ARIT pudo en uso de sus atribuciones 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 establecido en los 

Artículos 115, Parágrafo 11 de la CPE y 68, Numerales 6, 7 y 10 de la Ley N' 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 Aduana, que no coincide 

con el aforo de la mercancía, señalando que la Resolución Sancionatoria ha 

efectuado una correcta valoración de la mercancía decomisada y de la DUI 

presentada por equivocación en la etapa a administrativa que no ampara los ítems 
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del 6 al 19, aspecto reconocido por la ARIT, en consecuencia correspondía revocar 

la Resolución Sancionatoria y el Acta de Intervención. 

iv. Señala, 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 Inciso 

IV del Artículo 204 de la Ley N' 2492 (CTB), 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. 

v. Solicita que en virtud al Inciso 3 del Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), se admita la 

prueba con reciente obtención que acredita la legal importación, agrega que ENTEL 

SA., es una empresa con alcance nacional, por ello que los celulares incautados 

debían ser distribuidos en todo el territorio nacional, según la necesidades 

comerciales, aspecto que de ninguna manera puede calificarse como contrabando, 

toda vez que los equipos decomisados son parte de los 150 celulares que fueron 

importados conforme se acredita por la prueba documental adjunta al presente caso. 

vi. Por otra parte, el sujeto pasivo en su memorial de ofrecimiento de pruebas de 

reciente obtención señala, que la AGIT en casos similares admitió su presentación 

previo juramento de reciente obtención citando las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ 

Nos. 0921/2012 de 8 de octubre de 2012 y 1661/2013 de 9 de septiembre 2013; 

manifestando que resulta plenamente viable la presentación de dichas pruebas, 

conforme prevé el Artículo 219, Inciso d) del Código Tributario Boliviano y proceder a 

su valoración. 

vii. Respecto de la prueba, en la doctrina se entiende como el conjunto de actuaciones 

que dentro de un juicio, cualquiera sea, se encamina a demostrar la verdad o 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 
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respectivas pretensiones litigiosas; un medio de prueba es aquel que permite aportar 

al expediente datos que resultan documentos que se encuentran en poder de las 

partes o de terceros; plazo en el procedimiento administrativo es el espacio de tiempo 

útil para realizar una actividad procedimental; el plazo es perentorio, cuando su 

vencimiento es decisivo o concluyente, extingue el derecho "OSSORIO Manuel, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Págs. 817, 614, 759 y 743" (las 

negrillas son nuestras). 

viii. La legislación nacional, respecto de la Prueba, en el Artículo 81 de la Ley N2 2492 

(CTB), determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, 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. En ese mismo orden, el Artículo 98 segundo párrafo 

del señalado Código, determina que practicada la notificación con el Acta de 

lntervenc'1ón por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 21 de 

marzo de 2013, la Empresa ENTEL SA, mediante memorial 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' 0047t, Testimonio de Poder N' 2t6/20t3 de 20 de marzo de 20t3, y nota 

dirigida a la Aduana Nacional N' ALG- t 58/20t 3 (fs. 2-19 de antecedentes 

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

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, IMEI, 

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

importación de los ítems: 6, 7, 8, 9, 1 O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del cuadro 
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de Aforo Físico; en ese sentido, se emitió el 15 de mayo de 2013, la Resolución 

Sancionatoria N" AN-GRCGR-CBBCI 365/2013 (fs. 47-64 y 65-74 de antecedentes 

administrativos). 

x. Posteriormente, ENTEL SA., interpuso Recurso de Alzada señalando -entre otros

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

de recobrar la mercancía comisada, se 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 mercancía 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 

Entel SA., más su documentación soporte consistente en: Planilla de Despacho No 

000159; Parte de Recepción W 0239244; Factura de Venta W 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, así 

como el Informe de la Gerencia de Logística ALG-494/2013 de 19 de junio de 2013 

(Original), solicitando se admita la citada prueba previo juramento de reciente 

obtención, es así 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). 

xi. En este contexto la instancia de Alzada respecto a la prueba presentada por el sujeto 

pasivo, en el acápite "11.3 Análisis Técnico Jurídico" de la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-CBAIRA 0461/2013, señala lo siguiente "( ... ) ante ésta instancia, el 

contribuyente, ofreció la documentación que según el argumento de la empresa 

recurrente ampararía la mercadería incautada (fs. 13-22 del expediente 

administrativo); que a pesar de cumplir lo previsto en el inciso a) del Artículo 217 de la 

Ley W 3092 (Título V del CTB); ésta no cumple lo señalado en el último párrafo del 

Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB); porque, si bien la documentación aludida, 

cuenta con el Juramento de Reciente Obtención (fs. 51 del expediente 

administrativo), 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 medie circunstancias que avalen la existencia de fuerza mayor que impidió 

ofrecer oportunamente dicho respaldo. Por otro lado, esta observación toma fuerza 

cuando se puede identificar que los documentos, que pretende sean examinados por 

esta instancia, fueron generados entre diciembre de la gestión 2012 y enero de la 
,.. 
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gestión 2013; dejando entrever que a la fecha del comiso 17 de marzo de 2013 (fs. 27 

de antecedentes administrativos) tenían plena disposición de los mismos'~ en ese 

sentido, concluye que la prueba al no reunir las características establecidas en el 

Inciso a), del Articulo 217 de la Ley W 2492 (CTB), para ser admitida como prueba, 

es inoportuna, rechazando la misma de acuerdo a lo establecido en los Numerales 2 

y 3, del Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 90 vta. -91 del expediente). 

xii. Al respecto, corresponde expresar que el Articulo 81 de la Ley N' 2492 (CTB), es 

claro al establecer que se deben rechazar las pruebas ofrecidas fuera de plazo, y 

únicamente cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión 

no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente 

obtención. En éste caso, ENTEL SA., presentó en instancia de alzada fotocopia 

legalizada de la OUI C-2404, con su documentación soporte, así como el informe 

ALG-494/2013 de la Gerencia de Logística de Ente!; sin que hubieran demostrado 

que la omisión en su presentación no fue por su causa, incumpliendo lo dispuesto por 

el referido Artículo 81, aspecto que hizo inadmisible la valoración de las pruebas de 

descargo por la instancia recursiva de alzada, por lo que corresponde desestimar los 

vicios de nulidad invocados por el sujeto pasivo, que refiere la vulneración de sus 

derechos y principios constitucionales al debido proceso y el derecho a la defensa, 

consagrados en el Parágrafo 11, del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y los Numerales 6 y 1 O del Articulo 68 de la Ley N' 2492 (CTB), por la falta de 

valoración de sus pruebas. 

xiii. Asimismo, cabe señalar que el ENTEL SA., al momento de interponer su Recurso 

Jerárquico, adjunto nuevamente fotocopia legalizada de la OUI C-2404 de 17 de 

enero de 2013, más su documentación respaldatoria del despacho aduanero (fs. 106-

118 del expediente), señalando en su memorial de ofrecimiento de pruebas de 

reciente obtención lo siguiente: "Es necesario poner en conocimiento de su autoridad 

que la documentación antes detallada no fue presentada ante la Aduana Regional de 

Cochabamba debido a una confusión Involuntaria, ya que se presentó la 

concerniente a otra mercadería, no obstante de ello, no fue objeto de valoración por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ...... , sin embargo, conforme se tiene 

indicado, la causa que impidió su oportuna presentación fue precisamente la 

confusión antes mencionada, no obstante que la documentación respa/datoria tiene 
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data anterior al traslado de la mercadería" (Las negrillas son nuestras Xfs. 140 vta. 

del expediente). 

xiv. Es necesario enfatizar, que la normativa tributaria no contempla excepciones que 

permitan presentar pruebas fuera del término legal por razones diferentes a las 

dispuestas por el Artículo Bt de la Ley N" 2492 (CTB). Si bien el sujeto pasivo 

procedió al juramento de reciente de obtención, en esta instancia jerárquica, debió 

cumplir con lo dispuesto en el citado Artículo 81; es decir, probar que la omisión en su 

presentación, no fue por causa propia, siendo evidente que el argumento que alega el 

sujeto pasivo respecto a una confusión involuntaria en la presentación de la 

documentación en etapa administrativa, resulta insuficiente, más aun cuando en el 

presente caso ENTEL SA., es el importador consignado en la DUI C-2404 de 17 de 

enero de 2013; es decir, que estaba en conocimiento del despacho aduanero y 

custodia de la Declaración Única de Importación como importador de la mercancía, 

con anterioridad al comiso efectuado el17 de marzo de 2013. 

xv. Corresponde señalar que un hecho controvertido resuelto a través de una 

Resolución Sancionatoria como en el presente caso, fundada en los antecedentes de 

hecho y respaldada con la aplicación del derecho, la impugnación a ese acto 

administrativo es una etapa de revisión que no retrotrae los pasos procesales 

superados; es decir, el ofrecimiento de prueba no es una simple formalidad, sino que 

precautela el derecho a un juicio breve y contradictorio; sin embargo, la dejadez en el 

ejercicio del derecho a la igualdad que tienen las partes intervinientes en el proceso, 

no puede ser subsanada en la fase de impugnación, cuando el procedimiento 

administrativo exige que ambas actúen en igualdad de condiciones, con similares 

derechos procesales, oportunidades y posibilidades, para sostener y fundamentar lo 

que cada cual estime conveniente, ejerciendo los medios de ataque y de defensa; 

pues una actuación contraria, generaría una situación de indefensión a la otra. 

xvi. Por su parte, el Parágrafo 11, del Artículo 215 del Código Tributario Boliviano 

determina que son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la Ley 2492 (CTB). Sobre el particular, la 

Sentencia Constitucional 1642/R de 15 de octubre de 201 O, en lo atinente al principio 

de oportunidad como presupuesto para la admisión de la prueba, señala: " ... que el 

sujeto pasivo, en caso de no haber presentado pruebas hasta antes de la Resolución 
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Determinativa, debe probar en esta etapa recursiva que la omisión no fue por causa 

propia y además debe cumplir con el juramento "de reciente obtención'~ en tal 

sentido, una interpretación contraria, atentaría el contenido literal de la segunda parte 

del Artículo 81 del Código Tributario, en este contexto, se evidencia además que esta 

interpretación es aquefla que está acorde con la Constitución a la luz de un debido 

proceso. Lo expresado anteriormente implica (. . .) que el sujeto pasivo está facultado 

a presentar prueba en etapa recursiva, ante la Superintendencia Tributaria, la cual 

deberá ser admitida siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la 

última parte del Artículo 81 de la Ley Nf2 2492, es decir, solamente en caso de 

haberse probado que la omisión de presentación de prueba hasta antes de la 

Resolución Determinativa, no fue por causa propia y además siempre que se cumpla 

con el requisito del juramento de reciente obtención de la prueba ofrecida (. .. )". De lo 

que se establece que si no concurren los presupuestos antes indicados, opera la 

preclusión, razón por la cual la prueba presentada en etapa recursiva, sin cumplir con 

estos requisitos no puede ser valorada. 

xvii. En este sentido, corresponde a esta instancia jerárqu'1ca verificar los descargos 

presentados por ENTEL SA., a la Administración Aduanera en el proceso 

contravencional por contrabando, consistente en la DUI C-2406 de 17 de enero de 

2013 y Factura de Venta W 00471 de 18 diciembre de 2012 (fs. 6-7 de antecedentes 

administrativos), los mismos que no amparan la legal importación de los items 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 descritos en el Acta de Intervención 

COARCBA-C-022812013 de 17 de marzo de 2013, al no coincidir el Tipo (GSM), así 

como los números de IMEI de las tablets decomisadas, conforme se verifica del 

reporte "Detalle de Series' de la DUI C-2406 adjuntada por la Administración 

Tributaria (fs. 37-43 de antecedentes administrativos), en este sentido, corresponde 

en este punto, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada. 

xviii. En cuanto a la mención efectuada por el sujeto pasivo en su memorial de ofrecimiento 

de las pruebas de reciente obtención sobre precedentes administrativos, citando las 

Resoluciones de Recurso Jerárquicas AGIT-RJ Nos. 0921/2012 de 8 de octubre de 

2012 y 1661/2013 de 9 de septiembre 2013; cabe señalar, que la referencia 

efectuada a las mencionadas Resoluciones Jerárquicas, no forman parte de los 

argumentos expuestos, en su Recurso Jerárquico de ENTEL SA., no pudiendo 
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incorporar nuevos argumentos de impugnación como pretende el sujeto pasivo en 

este punto, por lo que no corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto. 

xix. Por todo lo expuesto, al no ser evidente los vicios de nulidad invocados por el sujeto 

pasivo, sobre la vulneración al debido proceso y su derecho a la defensa 

consagrados en los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68 de 

la Ley N" 2492 (CTB); y al no demostrar en etapa recursiva que la omisión en la 

presentación de la prueba de reciente obtención, no fue por causa propia, incumplió 

lo dispuesto en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); además, no desvirtuó la 

calificación de su conducta como contrabando contravencional, prevista por los 

Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), por lo que corresponde a 

ésta instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0461/2013, de 4 de octubre de 2013, en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0365/2013, de 15 de 

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

Aduana Nacional. 

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 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 de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N11 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Decreto Supremo N11 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

1391nciso b), y 144 del Código Tributario Boliviano. 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR 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; 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; en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº AN

GRCGR-CBBCI 0365/2013, de 15 de mayo de 2013; todo de conformidad a lo 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIPCB-INM·¡c! 
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