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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0020/2014 

 

Recurrente:  Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima 
ENTEL SA., legalmente representada por Melvy Rosio Herbas 
Castellanos 

 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0381/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 13 de enero de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Sociedad Anónima ENTEL SA., legalmente representada por Melvy Rosio Herbas 

Castellanos, los fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el 

Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0020/2014, los antecedentes administrativos, 

el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima ENTEL SA., 

legalmente representada por Melvy Rosio Herbas Castellanos, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 723/2013 de 3 de octubre de 2013 (fojas 11-19 vta. del 

expediente administrativo), mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2013 

(fojas 20-22 vta. del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

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

argumentando lo siguiente: 

 

De manera ilegal e indebida la Administración de Aduana Interior Cochabamba, decidió 

no considerar las pruebas presentadas, respecto a las facturas N° 001965 de 1 de 

marzo de 2012, emitida por DATASYSTEM SRL, pedido de compra N° 93944 y N° 

93944 de 12 de marzo de 2012, nota de entrega pedido N° 93944, factura N° 000243 

de 13 de enero de 2011, emitida por Crown Ltda., argumentando que las facturas no 

fueron presentadas en el momento del operativo, asimismo que fueron ratificadas 

dentro el término de prueba, por lo que vulneraron el debido proceso y el derecho a la 

defensa establecidos en los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado 

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

prueba. 
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Manifiesta que el 29 de febrero de 2012, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Regional La Paz, envió mediante la Empresa de Transporte Mopar, con factura guía 

5799, 1 caja de TV y 15 cajas conteniendo monitores, marca Samsung de 18.5 

pulgadas y un televisor marca Samsung LCD de 32 pulgadas con destino final Santa 

Cruz, empero el 1 de marzo de 2012, le decomisaron los referidos equipos, por 

ausencia de documentación. 

 

Fundamenta en base al Artículo 2 del Decreto Supremo N° 708, en sentido que los 

equipos decomisados fueron adquiridos en el mercado interno de las empresas 

DATASYSTEMS SRL y CROWN LTDA., quienes emitieron las facturas fiscales a 

nombre de ENTEL SA., por lo que no procede su incautación de los equipos de 

acuerdo a la normativa mencionada, refiriendo que el único documento que debe 

acreditar el comprador en el mercado interno es la factura fiscal. 

 

Afirma, que los equipos fueron enviados con los formularios de movimiento de material, 

aspecto que se evidencia de la factura N° 5799, emitida el 29 de febrero de 2012, 

refiriendo como remitente ENTEL SA., documento que constituye Guía de remisión 

5579, adicionalmente se adjuntó al proceso de Aduana Interior Cochabamba, los 

pedidos de compras Nos. 85322 y 93944 para las Empresas Crown y Data Systems 

SRL, constituyendo documentos complementarios. 

 

Argumenta, que las facturas de compra constituyen el único documento mercantil que 

refleja toda la información de una operación de compra venta, la misma que refleja 

toda la información de compra venta, la factura se considera como el justificante fiscal 

de la entrega de un producto o de la provisión de un servicio, que afecta al obligado 

tributario emisor y al obligado receptor, siendo el único justificante fiscal que da el 

derecho de deducción del impuesto (IVA), ENTEL SA., no puede presentar la DUI de 

las Empresas Comercializadoras que realizan sus compras e importaciones en razón al 

giro comercial de su Empresa en Forma Directa, caso contrario todas las personas que 

adquieran productos tienen que hacerlo con factura y DUI, indica que ENTEL SA., no 

ha realizado la importación directa. 

 

Alega que el Artículo 339 inciso segundo de la Constitución Política del Estado 

establece la inembargabilidad de los Bienes del Estado, en concordancia con el 

Artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, asimismo el apartado II del Artículo 20 

de la norma suprema citada establece que los servicios de telefonía son servicios 

Básicos a los que tiene derecho el pueblo Boliviano, asimismo que los bienes 
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decomisados son parte de los equipos que sirven para prestar el Servicio Básico de 

Telecomunicaciones, por lo que afirma que son obligaciones de las servidoras y 

servidores públicos….5.- Respetar y proteger los bienes del Estado. 

 

Añade que la Resolución Sancionatoria es contradictoria, porque menciona que la 

mercadería no ampara por la documentación que no fue presentada en el momento del 

operativo, cuando la función de la Aduana Interior es verificar si la mercadería ha sido 

legalmente internada al país, para ser comercializada por las empresas Crown y Data 

System, no se pronuncia sobre este aspecto y más bien falla indicando que ENTEL no 

ha presentado la DUI, como si ENTEL hubiera importado directamente la mercadería. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se revoque totalmente la Resolución 

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

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-176/2012. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 26 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 4 de octubre de 2013 (fojas 27-34 del 

expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

 

Sobre la prueba presentada como descargo, consistentes en fotocopias legalizadas 

que en algunas copias no indica quienes las legaliza, identificando solamente sello 

“Copia Legalizada”, siendo que de acuerdo al Artículo 1311 del Código Civil, en su 

parágrafo  segundo, que harán la misma fe que los documentos originales, las copias 

legalizadas legalmente autorizadas de dichos originales depositaron en las oficinas 

respectivas, situación que la empresa recurrente no cumplió con dicha norma, 

asimismo fueron evaluadas y valoradas en el Informe N° AN-CBBCI-SPCC-568/2013 

de 16 de agosto de 2013. 

 

Expone que las pruebas fueron presentadas después del operativo, asimismo que la 

empresa recurrente fundamentó en base al Artículo 2 del Decreto Supremo N° 708, 

redactando lo que más le conviene, obviando la condición “sine qua non” para la 

aplicación del mencionado Artículo. 
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Aclara, que al no haber demostrado fehacientemente la empresa recurrente que toda la 

mercadería era producto de una compra interna, limitándose a presentar facturas 

comerciales y pedidos de compra, no demostrando la legal adquisición de la misma, 

agrega que en el plazo de 3 días para la presentación de descargos presentaron 

facturas, sin embargo deberían estar acompañadas de la DUI´s para demostrar la legal 

importación y la adquisición en el mercado interno de acuerdo al Manual de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado mediante Resolución de 

Directorio RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, en el numeral N° 8. 

 

Manifiesta que el Acta de Intervención Contravencional de la Resolución Impugnada, 

fue generada el 14 de marzo de 2012, con fecha anterior a la aprobación de la 

Resolución de Directorio RD N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, resaltando que el 

Manual incorpora en su contenido la aplicación de los principios de verdad material y 

los principios de economía, simplicidad y celeridad, estableciendo que la DUI puede 

ser presentado en fotocopia simple o en original, misma que deberá ser verificada por 

la Administradora de Aduana en el Sistema Informático SIDUNEA++, asimismo admite 

la presentación de la factura original de compra posterior a la realización del operativo, 

siempre y cuando esté acompañada con la DUI en ejemplar original o fotocopia simple, 

argumenta en base al principio de retroactividad alegando que la Resolución de 

Directorio RD N° 01-005-13 es más beneficiosa para el sindicado, por su informalismo 

y celeridad en el caso de determinar el Contrabando Contravencional. 

 

Argumenta, que de conformidad con el Artículo 70 numeral 11) de la Ley N° 2492 

(CTB) el sujeto pasivo debe cumplir con las obligaciones establecidas en el Código 

Tributario, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria, por 

lo que para que la mercancía no fuera objeto de comiso por los funcionarios del COA, 

la empresa recurrente debió haber presentado la factura original de compra en el 

momento del operativo, asimismo que el documento a ser presentado para la 

devolución de la mercancía comisada dentro la sustanciación del proceso 

contravencional es la Declaración Única de Importación, siendo que de acuerdo al 

Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), es el documento aduanero que demuestra la legal 

importación de la mercancía ya que en él se puede verificar el correcto pago de los 

tributos aduaneros de importación, por lo que al no presentar la empresa recurrente el 

Documento Único de Importación que respalde la legal importación no corresponde su 

análisis.  
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Refiere, sobre la inembargabilidad de los bienes del Estado que estos no fueron 

embargados, sino comisados como una medida precautoria prevista en el numeral 5 

del parágrafo III del Artículo 106 de la Ley N° 2492 (CTB), indica que la sanción 

corresponde a la figura de comiso y no así embargo que se encuentra previsto en el 

Código de Procedimiento Civil. 

 

Afirma que el Código Tributario es el marco referencial del sistema tributario, por lo que  

ENTEL SA., está sometido a la misma al no existir excepción respecto a entidades en 

las que el Estado posee participación accionaria mayoritaria, asimismo que la carga de 

la prueba recayó durante todo el proceso sobre la empresa recurrente, quien no 

demostró de forma oportuna y con documentación pertinente, el ingreso a territorio 

boliviano de la mercancía comisada, conforme exigen los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 

1990 (LGA) 2 del Decreto Supremo N° 708, numeral 8 de la Resolución de Directorio 

N° RD 01-005-13, adecuando su conducta a los previsto en el numeral 4 del Artículo 

160 e incisos b) y g) Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al no existir vulneración al 

principio de seguridad jurídica y derecho a la defensa, consagrados en el Artículo 115 

de la Constitución Política del Estado y 68 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-

GRCGR-CBBCI 0740/2013 de 20 de agosto de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 14 de marzo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-176/2013 Operativo Denominado “Samsung Lluvia”, 

señalando que el 1 de marzo del año en curso, en la Localidad de Suticollo del 

Departamento de Cochabamba, interceptaron un vehículo tipo bus, con placa de 

control N° 1123-RZY, conducido por Trifon Andrade Guzmán, el mismo que contenía 

en su interior quince monitores, marca Samsung de 18,5” y un televisor marca 

Samsung LCD de 32” de procedencia extranjera, al momento del operativo, no se 

identificó al propietario de la mercadería, asimismo, el conductor no presentó ningún 

documento que acredite la legal importación de la mercancía comisada, por lo que 

presumiendo el ilícito de contrabando funcionarios del Control Operativo Aduanero 

procedieron al comiso preventivo de la mercadería, la misma que fue trasladada y 

depositada en el Recinto Aduanero de ALBO SA., para su respectivo aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente, Acta que fue notificada en 
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secretaria a Trifón Andrade Guzmán (conductor) y a Presuntos Interesados el 21 de 

marzo de 2012 (fojas 13-15  y 18 de antecedentes administrativos).  

 

El 27 de marzo de 2012, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad 

Anónima, ENTEL SA., legalmente representada por Melvy Rosio Herbas Castellanos 

en mérito al Testimonio de Poder N° 85/2012 de 13 de marzo de 2012, presentó 

memorial, refiriendo ser propietaria de los equipos comisados consistentes en 15 

monitores, marca Samsung de 18.5 pulgadas y un televisor marca Samsung LCD de 

32” pulgadas, además adjuntó documentación consistente en Factura N° 001965 de 6 

de marzo de 2012, nota de entrega de 24 de enero de 2012, de 450 monitores, por lo 

que solicitó la desincautación de la mercadería decomisada (fojas 33-53 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 4 de abril de 2012, la Administración Aduanera emitió el proveído Nº AN-

CBBCI/0272/2012 señalando que el 21 de marzo, notificó con el Acta de Intervención 

Contravencional al conductor del bus Trifon Andrade Guzmán y a presuntos 

interesados y que de acuerdo al Artículo 98 del Código Tributario, el plazo para la 

presentación de su prueba era de 3 días, es decir hasta el 26 de marzo de 2012, sin 

embargo, la prueba presentada por Melvy Rosio Herbas Castellón, data del 27 de 

marzo de 2012, por lo que la misma está fuera de plazo y no puede ser considerada. 

Acto que fue notificado en secretaría a Melvy Rosio Herbas Castellanos, en 

representación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL SA., el 4 de 

abril de 2012 (fojas 55-56 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de abril de 2012, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0312/2012, que declaró probado el 

Contrabando Contravencional atribuido a Trifón Andrade Guzmán y Presuntos 

Interesados por la mercancía comisada, correspondiente al Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-0176/2012, de 13 de marzo de 2012, disponiendo el 

comiso de la mercancía, de Acuerdo al Acta y Entrega e Inventario de la Mercancía 

Comisada de 8 de marzo de 2012. Acto que fue notificado personalmente en secretaria 

a Melvy Rosio Herbas Castellanos el 25 de abril (fojas 59-63 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 3 de agosto de 2012, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba, 

emitió Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0213/2012, que anulo obrados 

hasta que se proceda a la emisión de una nueva Acta de Intervención que identifique 
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plenamente al titular de la mercancía incautada (fojas 78-83 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 6 de septiembre de 2012, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió 

Auto Administrativo AN-CBBCI AA-0074/2012, que resolvió en cumplimiento de la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0213/2012 de 3 de agosto de 2012, emitido por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, disponiendo la emisión de nueva Acta de 

Intervención Contravencional de conformidad a los parámetros descritos en la 

Resolución del Recurso de Alzada; misma que fue notificada en secretaría a Melvy 

Rosio Herbas Castellanos en calidad de representante legal de la Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones ENTEL SA., el 3 de octubre de 2012 (fojas 87-88 y 90 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 14 de marzo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-176/12 Operativo Denominado “Samsung Lluvia”, 

señalando que el 1 de marzo del año en curso, en la Localidad de Suticollo del 

Departamento de Cochabamba, funcionarios del Control Operativo Aduanero 

interceptaron un vehículo tipo bus, con placa de control N° 1123-RZY, conducido por 

Trifon Andrade Guzmán, el mismo que contenía en su interior quince monitores, marca 

Samsung de 18,5” y un televisor marca Samsung LCD de 32” de procedencia 

extranjera, demás características a determinar en aforo físico, en el momento del 

operativo, no se presentó el propietario de la mercadería, asimismo el conductor no 

presentó ningún documento que acredite la legal importación de la mercancía 

comisada, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando funcionarios del Control 

Operativo Aduanero procedieron al comiso preventivo de la mercadería, trasladada y 

depositada en el Recinto Aduanero ALBO SA., para su respectivo aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente, Observación Guía N° 

55799, además en el acta se identificó a las personas presuntamente responsables 

Trifon Andrade Guzmán conductor, ENTEL SA., ATN Javier Soliz Consignatario, Acta 

que fue notificada en secretaria a Javier Soliz, a la Empresa ENTEL SA., y Trifon 

Andrade Guzmán (conductor) y a Presuntos Interesados, el 24 de julio de 2013 (fojas 

98-101 y 106-108 de antecedentes administrativos). 

  

El 1 de agosto de 2013, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad 

Anónima, ENTEL SA., presentó memorial solicitando se pronuncie resolución en base 

a la prueba presentada adjunta a memorial de 27 de marzo de 2012 que cursan de 

fojas 44 a fojas 53 de antecedentes administrativos consistente en Factura Fiscal N° 
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001965, nota de entrega de 24 de enero de 2012, Factura Fiscal N° 000243, pedido de 

compra N° 93944 y 85322, Formularios de Control de Movimiento Materiales T-0559 T-

0563 y Factura N° 5799 (fojas 110-111 de antecedentes administrativos). 

 

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

SPCC-568/2013, que concluyó indicando que la factura N° 001965 de 1 de marzo de 

2012, factura N° 000243 de 13 de enero de 2011, no fueron presentadas en el 

momento del operativo, por tanto no constituyen documentación aduanera que acredite 

la legal importación de la mercancía decomisada, contraviniendo lo establecido en la 

Resolución de Directorio N° RD 01-003-11, sobre la Guía de Encomienda N° 55799 – 

Factura N° 5799 de 29 de febrero de 2012, emitida por expreso Mopar, no constituye 

documento que respalde la legal internación de la mercancía, por lo que no habiendo 

los interesados presentado documentación aduanera que acredite la legal importación 

de la mercancía decomisada por lo que los ítems 1 y 2 no se encuentran amparados, 

recomendando emitir Resolución que corresponda para la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional (fojas 121-130 de antecedentes administrativos). 

El 20 de agosto de 2013, la Administración de Aduana emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0740/2013, que declaró probado el Contrabando 

Contravencional atribuido a Trifon Andrade Guzmán, Javier Soliz y la Empresa Entel 

SA., por la mercadería comisada según Acta de Intervención Contravencional N° 

COA/RCBA C-0176/2012 de 14 de marzo de 2012, disponiendo el comiso definitivo. 

Acto que fue notificado en secretaria a Trifon Andrade Guzmán, Javier Soliz y Melvy 

Rocío Herbas Castellanos (representante legal de la empresa ENTEL SA., (fojas 131-

138 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

II. Establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una 

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

 

Artículo 339.-  

II. Los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas constituyen 

propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e 

inexpropiable; no podrán ser empleados en provecho particular alguno. Su calificación, 
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inventario, administración, disposición, registro obligatorio y formas de reivindicación 

serán regulados por la ley. 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 66 (Facultades Específicas).  

La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

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

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

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

redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

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

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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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 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá:  

1)  Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

 

Artículo 106 (Medidas Precautorias). 

III. Dichas medidas podrán consistir en: 

2. Embargo preventivo de los bienes del deudor. 

5. Decomiso preventivo de mercancías, bienes y medios de transporte, en materia 

aduanera. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

4) Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181. 

 

Artículo 161 (Clases de Sanciones).- 

Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

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 lo permita. 

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la 

sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento (100%) 

del valor de las mercancías objeto de contrabando. 
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LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

DECRETO LEY N° 12760, DE 6 DE AGOSTO DE 1975,  CODIGO DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL (CPC)  

Artículo 179 (Bienes Inembargables).- 

Son bienes inembargables:  

10) Los bienes de servicio público pertenecientes al Estado, municipalidades y 

universidades. 

 

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 90.-  

Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY 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; 

 

DECRETO SUPREMO N° 25870 DE 11 DE AGOSTO DE 2000,  REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA)  

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

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

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 
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c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancía deberá contener la identificación de la misma por su 

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

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho 

aduanero. 

 

DECRETO SUPREMO N° 0708, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010,  REGLAMENTO A 

LA LEY N° 037 

Artículo 2 (Traslado interno de Mercancías).- 

I. 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. 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

  

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 
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La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima ENTEL SA., 

legalmente representada por Melvy Rosio Herbas Castellanos, manifestó que la 

Aduana Interior Cochabamba, decidió no considerar las pruebas presentadas, 

argumentando que las mismas no fueron presentadas en el momento del operativo, por 

lo que se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, asimismo señala que 

envió con factura guía N° 5799, 1 caja de TV y 15 cajas conteniendo monitores, marca 

Samsung de 18.5” pulgadas y un televisor marca Samsung LCD de 32” pulgadas con 

destino final Santa Cruz, empero le decomisaron los referidos equipos, por ausencia de 

documentación, además que el Artículo 339 inciso segundo de la Constitución Política 

del Estado (CPE), establece la Inembargabilidad de los Bienes del Estado, en 

concordancia con el Artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, agrega que la 

función de la Aduana Interior es verificar si la mercadería ha sido legalmente internada 

al país, para ser comercializada por las empresas Crown y Datasystem, no se 

pronunció sobre este aspecto y más bien falla indicando que ENTEL SA., no presentó 

la DUI, como si ENTEL hubiera importado directamente la mercadería, además que no 

se está cumpliendo con el Artículo 2 de la Ley N° 843, en sentido que los equipos 

decomisados fueron adquiridos en el mercado interno nacional, siendo que el único 

documento que debe acreditar el comprador de mercado interno es la factura fiscal. 

Por lo que solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-

CBBCI 0740/2013 de 20 de agosto de 2013 y el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-176/2012. 

 

El 25 de noviembre de 2013, La Empresa de Telecomunicaciones Sociedad Anónima 

ENTEL SA., se ratificó en la prueba documental presentada en la fase administrativa 

Aduana, mediante memorial de 27 de marzo de 2012, consistente el Factura Fiscal N° 

001965, nota de entrega de 24 de enero de 2012, Factura Fiscal N° 000243, pedido de 

compra N° 93944 y 85322, Formulario de Control de Movimiento Materiales T-0559, 

Factura N° 5799, Formulario Control de Movimiento de Materiales T 0563, además de 

presentar como prueba de reciente obtención DUI C-5595, detalle de mercancía del 

distribuidor mayorista de computadoras DMC S.A, Declaración Andina de Valor, 

Planilla de Movimiento de Inventario, trámite 2011732R7381, Factura 004399 de 21 de 

julio de 2011, Planilla de Movimiento de Inventario, Form. 138 examen previo al 

Despacho Aduanero, planilla de recepción N° PL.R.00003284-01, gestión 2011, DUI 

5513, Declaración Andina de Valor, For. 138, examen previo al Despacho Aduanero, 

Planilla de Movimiento de Inventario Salida, trámite 2011732R7516, Planilla de 

Recepción N° 00003207-01, factura 00437 de 14 de julio de 2011, planilla de  
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movimiento de Inventario ingreso de trámite 2011732R7216, solicitando se señale día y 

hora para la recepción del juramento de Ley (fojas 38-61 del expediente 

administrativo).  

 

Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2013, la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional legalmente representada por Vania 

Milenka Muñoz Gamarra se ratificó en la prueba documental cursante en antecedentes 

administrativos (fojas 67 del expediente administrativo). 

 

El 3 de noviembre de 2013, Melvy Rosio Herbas Castellanos dentro el Recurso de 

Alzada seguido por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima 

ENTEL SA., prestó su Juramento de Reciente Obtención indicando que recién obtuvo  

la documentación acompañada en su memorial de 25 de noviembre de 2013 (fojas 66 

del expediente administrativo), asimismo, de la revisión de la documentación 

presentada se tiene que la misma fue legalizada el 14 de octubre de 2013. 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos se 

evidencia la  Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0213/2012, que resolvió 

anular obrados hasta que se proceda a la emisión de una nueva Acta de Intervención 

Contravencional que identifique al titular de la mercancía incautada, por lo que 

funcionarios del Comando Operativo del COA, en virtud a la Resolución de Recurso de 

Alzada y al Auto Administrativo AN-CBBCI AA-0074/2012 de 6 de septiembre de 2012 

emitido por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

procedieron a la corrección del Acta de Intervención Contravencional del Operativo 

“Samsung Lluvia” identificando al presunto responsable según guía de encomienda N° 

55799 a ENTEL SA., ATN JAVIER SOLIZ como consignatario, en este sentido del Acta 

de Intervención se evidencia que el 1 de marzo de 2012, funcionarios del COA, 

procedieron al comiso de 15 monitores marca Samsung de 18.5” y un televisor marca 

Samsung LCD de 32” de procedencia extranjera, en el momento del operativo no se 

presentó el propietario de la mercancía, asimismo Trifón Andrade Guzmán (conductor), 

no presentó ningún documento de la mercancía comisada, haciendo constar en 

observaciones la guía N° 55779 por lo que funcionarios del COA procedieron al comiso 

preventivo de la mercadería antes mencionada (fojas 98-101 de antecedentes 

administrativos), asimismo la Empresa ENTEL SA., fue notificada el 24 de julio de 

2013, con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0176/2012 de 14 de 

marzo de 2012. 
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Continuando con la verificación de antecedentes administrativos, se tiene que el 1 de 

agosto de 2013, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima 

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

expresó que mediante memorial de 27 de marzo de 2012, presentó memorial 

ratificándose en la prueba de descargo que cursa en antecedentes administrativos, 

consistente en Testimonio de Poder N° 85/2012, Acta de Comiso N° 000221, Factura 

N° 001965, nota de entrega de DATASYSTEMS SRL., Factura N° 000243, pedido de 

compra N° 93944 para DATASYSTEMS SRL, pedido de compra 85322, formulario de 

Control de Movimiento Materiales T-0559 y T0563, Factura N° 5799, a efecto que sea 

valorada en la Resolución (fojas 106-108 de antecedentes administrativos), asimismo 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba realizó la valoración de acuerdo al 

aforo efectuado mediante Informe Nº AN-CBBCI-SPCC-568/2013 de 16 de agosto de 

2013, base para que posteriormente el 20 de agosto de 2013, la Administración 

Aduanera emita la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0740/2013 (fojas 131-

136 de antecedentes administrativos). 

 

Ahora bien, considerando los argumentos expuestos en Recurso de Alzada el 

recurrente expresa que de manera ilegal e indebida la Aduana Interior Cochabamba, 

decidió no considerar las pruebas presentadas, respecto a las facturas 001965 de 1 de 

marzo de 2012, emitida por DATASYSTEM SRL, pedido de compra N° 93944 y N° 

93944 de 12 de marzo de 2012, nota de entrega pedido N° 93944, factura 000243 de 

13 de enero de 2011, emitida por Crown Ltda., con el argumento de que no fueron 

presentadas al momento del operativo, por lo que fue vulnerado el debido proceso y el 

derecho a la defensa. 

 

Al respecto, de acuerdo a la revisión y verificación de la Resolución Sancionatoria AN-

GRCGR-CBBCI 0740/2013, se evidencia en cuanto a la valoración de la prueba de 

descargo presentada por el recurrente, que en el Considerando IV realizó la 

descripción de la documentación de descargo que presentó el recurrente, en el 

Considerando V realiza la valoración de: Factura N° 001965, Pedido de Compra N° 

93944, Nota de Entrega Pedido N° 93944, la Factura N° 00243 pedido de compra 

85322, asimismo de la Guía de Encomienda N° 55799, que concluyó señalando que 

las facturas no fueron presentadas en el momento del operativo, no constituyendo 

documento aduanero que acredite la legal importación de la mercancía decomisada, 

asimismo que la Guía de Encomienda-Factura N° 5799 no constituye documento que 

respalde la legal internación de la mercancía a nuestro país según la RD 01-003-2011, 

por lo que queda desvirtuado la falta de valoración alegado por el recurrente. 
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Respecto a la vulneración del debido proceso y a la defensa, se debe entender que el 

debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos 

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la 

justicia del recurrente; concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo 

y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar. En este marco de Estado de Derecho, la potestad tributaria no es, ni 

puede ser absoluta, sino que está sometida a la ley, máxime si la Constitución Política 

del Estado es taxativa al considerar que toda vulneración a las garantías y derechos 

protegidos por ella, son ilegales. 

 

En ese marco doctrinal se tiene que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

ENTEL SA., conoció todos los actos administrativos, toda vez que fue notificado con el 

Acta de Intervención COARCBA-C-0176/2012 de 14 de marzo de 2012, asumiendo 

defensa mediante memorial presentado el 1 de agosto de 2013 y siendo que ahora 

está interponiendo el presente recurso, por lo que la Administración Aduanera dio 

cumplimiento al Parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) garantiza el derecho al debido proceso, en concordancia 

con los numerales 6) del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que 

constituye derecho del sujeto pasivo al debido proceso y a conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre 

acceso las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se formulan, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, por lo que se constata que 

en el presente caso no existe la vulneración alegada. 

 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Regional La Paz, expresa que envió los 

equipos con destino final Santa Cruz, siendo que los equipos decomisados fueron 

adquiridos en el mercado interno de las empresas DATASYSTEMS SRL y CROWN 

LTDA, quienes a nombre de ENTEL SA., emitieron las facturas, por lo que es el único 

documento que debe acreditar el comprador en el mercado interno, no procediendo su 

incautación de acuerdo al Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0708 de la normativa 

mencionada, asimismo que los equipos fueron enviados con los formularios de 

movimiento de material, aspecto que se evidencia de la factura N° 5799. 

 

Al respecto, el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0708 determina que las mercancías 

nacionalizadas adquiridas en el mercado interno que sean trasladadas 
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interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva 

factura de compra al momento del operativo, no serán objeto de decomiso, esta 

figura implica que con la presentación en el momento del operativo de la factura de 

compra en el mercado interno, la mercancía puede circular por territorio nacional, no 

pudiendo ser objeto de comiso, empero, de la revisión de antecedentes y en especial 

del Acta de Intervención Contravencional y el Acta de Comiso se constata que al 

momento del operativo no fueron presentadas las facturas correspondientes de 

los equipos; además que no se pone en duda la validez de las mismas (facturas), ni 

de cualquier otro documento presentado como descargo, sino que se debe considerar  

el momento en que debió ser presentada dicha documentación, advirtiéndose que al 

momento del operativo no cumplió con este requisito estipulado en la normativa, al 

respecto sobre los formularios de movimiento de material, éstos no constituyen 

documentos aduaneros, que permitan establecer la legal importación de la mercadería 

de conformidad al Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA). 

 

La Empresa recurrente ENTEL SA., entre los agravios señala que no puede presentar 

la DUI de las Empresas Comercializadoras que realizan sus compras e importaciones 

en razón al giro comercial de su Empresa en Forma Directa, caso contrario todas las 

personas que adquieran productos tienen que hacerlo con factura y DUI, indica que 

ENTEL SA., no ha realizado la importación directa. 

 

Al respecto, mencionar que se debió presentar la factura de compra al momento del 

operativo, conforme establece el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0708, empero, de 

acuerdo a procedimiento al no haber presentado la factura, debió haber adjuntado 

como prueba de descargo además de la factura, la Declaración Única de Importación, 

toda vez que la DUI es el único documento que se constituye en prueba legalmente 

aceptada que acredita la legal importación de la mercancía, conforme se manifestó en 

líneas precedentes. 

 

Por otra parte, aunque ENTEL SA., no realizó la importación de los equipos, sin 

embargo, es parte del presente proceso, asimismo, tiene interés de demostrar su 

derecho propietario sobre los equipos comisados, por lo que de acuerdo a lo estipulado 

en el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que en los procedimientos 

tributarios administrativos, quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. En ese marco legal la Doctrina entiende por 

prueba, “el medio por el cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que 

las normas jurídicas señalan como generadores de una obligación tributaria o para el 
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reconocimiento de un derecho”. Por lo que correspondía a ENTEL SA., acreditar la 

legal internación a territorio nacional de la mercancía comisada, con la documentación 

que permita de acuerdo a los criterios de la sana crítica probar los extremos referidos. 

 

Alega que el Artículo 339 inciso segundo de la Constitución Política del Estado 

establece la Inembargabilidad de los Bienes del Estado, en concordancia con el 

Artículo 179 del Código de Procedimiento Civil y que los bienes decomisados son parte 

de los equipos que sirven para prestar el Servicio Básico de Telecomunicaciones, por 

lo que afirma que son obligaciones de las servidoras y servidores públicos….5.- 

Respetar y proteger los bienes del Estado. 

 

En principio, si bien el Artículo 339 de la Constitución Política del Estado, establece:   

que los bienes de patrimonio del Estado y de las entidades públicas, constituyen 

propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e 

inexpropiable, no podrán ser empleados en provecho particular; asimismo el numeral 

9) del Artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, señala que son bienes 

inembargables los bienes de servicio público pertenecientes al estado, municipales y 

universidades.  

 

Empero, el embargo y decomiso preventivo es considerado en la Ley N° 2492 (CTB), 

en el parágrafo III, numerales 2) y 5) del Artículo 106 como medidas precautorias, 

siendo medidas que se adoptan cuando existe fundado riesgo de cobro de la deuda 

tributaria, en el presente caso, se trata de comiso de equipos de comunicación, los 

cuales debieron ser transportados conforme establece el Artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 0708, además de ser dos conceptos diferentes, la inembargabilidad se 

refiere a los bienes que están excluidos de ejecución y no pueden ser embargados y el 

comiso es el acto de incautar, retirar la mercancía. Ahora bien, con relación al comiso 

definitivo determinado en la Resolución impugnada, en el que dispone proceder a la 

disposición de la mercancía comisada se tiene que conforme dispone el Artículo 161 

numeral 5) de la Ley N° 2492 (CTB) con relación a las sanciones por conducta 

contraventora establece el comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado, 

concordante con las sanciones establecidas en el parágrafo II del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492 (CTB); por lo que se determina que el decomiso preventivo y el comiso 

definitivo son figuras jurídicas totalmente diferentes al embargo. 

 

Alega que la Resolución Sancionatoria es contradictoria, porque menciona que la 

mercadería no ampara por la documentación que no fue presentada al momento del 
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operativo, cuando la función de la Administración Aduanera es verificar si la 

mercadería ha sido legalmente internada al País, para ser comercializada por las 

empresas Crown y Datasystem, no se pronuncia sobre este aspecto. 

 

Al respecto, manifestar que entre las funciones de la Administración Aduanera 

conforme señalan los numerales 1 del Artículo 66; 1 y 4 del Artículo 100 de la Ley Nº 

2492 (CTB), disponen que la Administración Tributaria tiene amplias facultades de 

control, comprobación, verificación fiscalización e investigación y podrá exigir al sujeto 

pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, 

documento y correspondencia con efectos tributarios, además de realizar controles 

habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y 

otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como practicar avalúos 

o verificaciones físicas en toda clase de bienes o mercancías, incluso durante el 

transporte o tránsito. 

 

En este sentido, de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional se identificó como 

personas presuntamente responsables a Trifón Andrade (Conductor) y a ENTEL SA., 

ATN Javier Soliz (consignatario), además que en la Resolución motivo de impugnación 

declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Trifón Andrade Guzmán, 

Javier Soliz y la Empresa ENTEL SA., por la mercancía comisada y no así a las 

empresas Crown y Datasystem, por lo que la Administración Aduanera no podría 

pronunciarse al respecto, además considerando lo estipulado en el Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB). Empero conforme se expreso anteriormente se evidencia que la 

Resolución Sancionatoria ahora impugnada hace un análisis y valoración de la prueba 

presentada a la Administración Aduanera para su valoración durante la etapa 

Contravencional, estableciendo que la misma no ampara la legal importación de la 

mercancía. 

 

Con relación a la prueba de reciente obtención de conformidad al Artículo 81 de la Ley 

N° 2492 (CTB) la Empresa de Telecomunicaciones Sociedad Anónima ENTEL SA.,  

presentó documentación consistente en la DUI C-5595, detalle de mercancía del 

distribuidor mayorista de computadoras DMC SA, Declaración Andina de Valor, Planilla 

de Movimiento de Inventario, tramite 2011732R7381, Factura 004399 de 21 de julio de 

2011, Planilla de Movimiento de Inventario, Form. 138 examen previo al Despacho 

Aduanero, planilla de recepción N° PL.R.00003284-01 gestión 2011, DUI 5513, 

Declaración Andina de Valor, Form. 138, examen previo al Despacho Aduanero, 

Planilla de Movimiento de Inventario Salida, trámite 2011732R7516, Planilla de 
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Recepción N° 00003207-01, factura 00437 de 14 de julio de 2011, planilla de  

movimiento de Inventario ingreso de trámite 2011732R7216; misma que cuenta con 

juramento de reciente obtención realizada el 3 de noviembre de 2013 en Secretaría de 

Cámara de ésta instancia recursiva (fojas 66 del expediente administrativo). 

 

Al respecto, señalar que en materia administrativa rige el principio de verdad material 

de acuerdo a lo previsto en el inciso d) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicado 

en materia tributaria por mandato del Articulo 201 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), 

por el cual, toda autoridad administrativa debe investigar la verdad material en 

oposición de la verdad formal, además se verificó que la prueba presentada señalada 

en el párrafo anterior fue legalizada el 14 de octubre de 2013 por lo que tal aspecto 

evidencia que la Empresa recurrente obtuvo tal documentación de manera posterior; 

por lo que con el objeto de establecer la verdad objetiva respecto a la prueba 

presentada, independientemente del cumplimiento de las formalidades en la 

presentación de la prueba de reciente obtención corresponde valorar la prueba 

presentada. 

 

En ese entendido, ésta instancia recursiva, procedió a la verificación y compulsa 

correspondiente, de acuerdo al siguiente cuadro: 

S/G AFORO FISICO POR LA ANB OBSERVACIONES 
ITE
M 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS / 
SERIES / MODELOS 

MARCA ORIGEN CANT S/G ADMINISTRACION 
ADUANERA 

S/G ARIT CBBA FOJAS  
Nº 

1 MONITOR 
SAMSUNG DE 
18.5” 

MONITOR SAMSUNG DE 
18.5” SYNC MASTER 
B1930 LCD WIDE, 
MODELO B1930N, 
MODELO CODE 
LS19PUYKF/ZS TYPE N° 
PU19WS, CODIGO DE 
BARRAS 8808993655861 
BLACK 
S/N: YC5OH9LB306793J 
S/N: YC5OH9LB30815X 
S/N: YC5OH9LB40885OF 
S/N: YC5OH9LB407048F 
S/N: YC5OH9LB307916H 
S/N: YC5OH9LB408532N 
S/N: YC5OH9LB408541A 
S/N: YC5OH9LB407584L 
S/N: YC5OH9LB308333T 
S/N: YC5OH9LB307621J 
S/N: YC5OH9LB408530D 
S/N: YC5OH9LB306812M 
S/N: YC5OH9LB306791R 
S/N: YC5OH9LB306784L 
S/N: YC5OH9LB306387J 
 

SAMSUN
G 

CHINA 15 
UNIDA
DES 

FACTURA N° 001965 
100 UNIDADES PORTATIL 
NOTEBOOK HP PROBOOK 
MODELO 6560B CC5. 
200 UNIDADES MONITOR 
SAMSUNG MODELO 1930 
250 UNIDADES MONITOR 
SAMSUNG MODELO 1930 
 
FACTURA 000243 
29 UNIDADES TV. LCD 32” 
MODELO LN32C400 S 
 
1 UNIDAD TV LCD 32” MOD 
LN32C480 S 4 
NO AMPARA POR 
ORIGEN 
MODELO 
MODELO CODIGO,  
TIPO,  
MEDIDAS,  
NUMEROS DE SERIE 

DUI C5595 DE 

03/08/2011 
ITEM 2 

DESCRIPCION 
COMERCIAL 
MONITOR 
SAMSUNG LCD DE 
18.5”,  PAIS CN, 
EN LA PAGINA DE 
INFORMACION 
ADICIONAL SEÑALA: 
MONITOR 
SAMSUNG LCD DE 
18.5”, MOD B1930N, 
CONTRASTE 50000: 
1 Resolución 
1360x768 time 
response sms (500), 
monitor Samsung lcd 
de 21.5W”, mod. 
B223 0N 
DAV. FORMULARIO 
: 1182162 DE 

29/7/2011 
ITEM 6 
NOMBRE DE LA 
MERCANCIA 
MONITOR, MARCA 
COMERCIAL 
SAMSUNG 
 MODELO B193N,  
OTRAS 
CARACTERISTICAS 
18.5”, 1360X768, SIN 
REFERENCIA, TIME 
RESPONDE SMS, 
CONTRASTE 
50000:1; 
FACTURA 004399 

500 UNID. MONITOR 
MARCA SAMSUNG, 
MODELO B1930N, 
TIPO LCD 18.5” 
 
NO AMPARA POR 
NO COINCIR LAS 

39 
43 
45 
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SERIES. 
 
DUI C5513 DE 

29/07/2011 
ITEM 6 
CANTIDAD 500, 
DESCRIPCION  
COMERCIAL 
MONITOR 
SAMSUNG LCD 
18,5”, MOD. B193 0N 
CONTRASTE 50000, 
1 RESOLUCION 
1360X768, TIME 
RESPONSE SMS 
(500), 
PAIS CN 
DAV. N° DE 
FORMULARIO: 
1180555 ítem 1 
MONITOR, 
SAMSUNG, 
PANTALLA PLANA 
CLASE LCD, 
MODELO B1930N, 
CANTIDAD 500 
UNIDADES, OTRAS 
CARACTERISTICAS 
18,5”, SIN 
REFERENCIA, SIN 
REFERENCIA, SIN 
REFERENCIA 
FACTURA N° 00437 

CANTIDAD 
MERCANCIAS 
500.00 MONITOR 
MARCA SAMSUNG, 
MODELO D1930N, 
TIPO LCD 18,5” 
 
NO AMPARA POR 
NO COINCIDIR LAS 
SERIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
51 
52 

2 TELEVISOR 32” 
LCD 

TELEVISOR LCD DE 32” 
80 CM, SERIE N° 
Z20X3CHZ908618Z, 
MODELO CODE 
LN32C400E4XZS,  
TYPE N° LN32C400 AC-
100-240 50/60 HZ 120W 
CODIGO DE BARRAS 
8808993995010 

SAMSUN
G 

MEXICO 1 
UNIDA
D 

FACTURA N° 001965 
100 UNIDADES PORTATIL 
NOTEBOOK HP PROBOOK 
MODELO 6560B CC5. 
200 UNIDADES MONITOR 
SAMSUNG MODELO 1930 
250 UNIDADES MONITOR 
SAMSUNG MODELO 1930 
 
FACTURA 000243 
29 UNIDADES TV. LCD 32” 
MODELO LN32C400 S 
 
1 UNIDAD TV LCD 32” MOD 
LN32C480 S 4 
NO AMPARA POR ORIGEN, 
MODELO, CODIGO Y  
NUMEROS DE SERIE 

 

LA DUI C5595 DE 
03/08/2011 Y LA DUI 
C5513 DE 29/07/2011 
 

NO AMPARA POR 
ORIGEN, MODELO, 
CÓDIGO Y NÚMERO 
DE SERIE   

39        
50 

Del cuadro expuesto precedentemente y del análisis de las pruebas presentadas por la 

empresa recurrente a la Administración Aduanera, las mismas remitidas a ésta 

instancia recursiva, descargos que fueron apreciados conforme a las reglas de la sana 

crítica, según señala el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).  De donde se evidencia 

que la DUI C-5595 y C-5513, no describe la mercancía decomisada con las 

características señaladas, evidenciándose que los ítems 1 y 2 descritos en los citados 

actos administrativos; no se encuentran amparados, el ítem 1 al no coincidir el número 

de serie de los productos, en la DUI N° C5595 de 3 de agosto de 2011 y con la DUI 

N° C5513 de 29 de julio de 2011, toda vez que en la documentación soporte se 

encuentran números de serie que no coinciden con las series de los monitores, 

además que en estos últimos las series al final llevan una letra, para el ítems 2 las 

DUIs Nos C5595 y C5513 no amparan dicho ítem por no encontrarse el producto en 

los mismos, estableciéndose que se incumplió con lo dispuesto en el Artículo 101 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), debido a que una vez aceptada la declaración de 

mercancías, por la administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, 

asumirán responsabilidades sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados 
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en ella, y que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta. 

Y con relación a las facturas presentadas se tiene que las mismas no acreditan la legal 

internación a territorio nacional de la mercancía comisada y además que no fueron 

presentadas al momento del operativo. 

 

En consecuencia, al no coincidir con la información consignada en las DUI N° C5595 y 

DUI N° C5513, presentada por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad 

Anónima ENTEL SA., se establece, que los ítems 1 y 2 descritos en el cuadro 

precedente, no se encuentran debidamente respaldados por la citadas DUI, ni con la 

documentación soporte, por lo que se concluye que las mismas no desvirtúan la 

comisión del ilícito de contrabando ante ésta instancia recursiva, siendo que por 

disposición del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y en el presente caso, 

el sujeto pasivo no demostró que la mercancía comisada, haya sido nacionalizada 

conforme exige el Artículo 90 de la Ley N°1990 (LGA).  

 

En ese sentido, de acuerdo al análisis de los antecedentes administrativos, se concluye 

que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL SA.), no 

desvirtuó la comisión de Contrabando Contravencional establecido en el numeral 4 del  

Artículo 160 y numerales b) y g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), además de 

no haber vulneración alguna conforme establece el numeral 6 del Artículo 68 de la 

mencionada normativa y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE),     

consecuentemente, corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0740/2013 de 20 

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

Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

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

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 
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La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0740/2013 

de 20 de agosto de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional; en aplicación del inciso b) del Artículo 212 de la 

Ley Nº 3092 (Título V CTB). 

 

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

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


