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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0461/2013 
 
 
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/0220/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 4 de octubre de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por 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/0461/2013, 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, en virtud al Testimonio 

de Poder N° 216/2013 de 28 de junio de 2013 (fojas 25-33 vta. del expediente 

administrativo), otorgado por Oscar Coca Antezana en su calidad de Gerente General 

de ENTEL SA., mediante memorial presentado el 1 de julio de 2013 (fojas 39-41 del 

expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

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

manifestando lo siguiente: 

 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones nunca fue notificada con el Acta de 

Intervención 

La Administración Aduanera le notificó con el Acta de Intervención al señor Ciprian 

Montaño Suyo, conductor del bus de la empresa COSMOS y a presuntos interesados, 

refiere que no tienen ninguna relación con ENTEL SA., y que tan solo prestan servicios 

de transporte, siendo que ENTEL SA., sólo tomó sus servicios para enviar los equipos 

que fueron incautados, por lo que al no ser notificada la empresa a la que representa, 
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no corrió ningún plazo, si no se estaría infringiendo el Artículo 84 de la Ley N° 2492 

(CTB) por cuanto dicha notificación debió realizarse de manera personal y admitir lo 

contrario vulneraria la seguridad jurídica y el debido proceso, señala las sentencias 

constitucionales N° 170/2011-R de 21 de octubre de 2011 y SC 1079/2010-R de 27 de 

agosto de 2010, además de citar como doctrina lo referido por Escriche: “la notificación 

es el acto de poner en conocimiento de una parte cualquiera de las providencias 

judiciales o administrativas para que dándose por notificada o enterada de ellas, sepa 

el estado del litigio y pueda utilizar los recursos que contra la misma proceden 

legalmente”. 

 

Manifiesta que tanto la notificación como la citación, en el marco de lo dispuesto por los 

Artículos 84 y 85 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Artículo 120 del Código de 

Procedimiento Civil, se practican con indicación del día, mes, año y hora en la que son 

recibidos por la parte interesada, dejando constancia de la firma o su negativa a firmar, 

acompañado de un testigo, lamentablemente la Aduana Nacional, ha vulnerado los 

preceptos más elementales de derecho, para lo que se dispone que el proceso se 

retrotraerá hasta el vicio más antiguo. Señalando como jurisprudencia la sentencia de 

la Corte Suprema de Justicia G.J. N° 1297 P.22 y la sentencia constitucional 

1707/2011-R de 21 de octubre de 2011. 

 

Apersonamiento de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ante la Aduana 

Interior Cochabamba  

Expone mediante memorial de 21 de marzo de 2013, ENTEL SA., se apersonó ante la 

Administración Aduanera, presentando como descargo la DUI 2406 de 17 de enero de 

2013 y la factura N° 00471 de 18 de diciembre de 2012, considerando que era la 

correcta, cuando en realidad la mercancía correspondía a la DUI C-2404 de 17 de 

enero de 2013 y la factura de venta N° 00470 debidamente legalizada por la agencia 

despachante de Aduana Comex Land´s SRL., que recién les fue entregada por el 

mismo distribuidor a través del jefe de importaciones y transporte pesado, que 

sorprendido proporcionó otra documentación de otra importación similar, refiriendo que 

incluso se ratificaron creyendo que la documentación presentada era la correcta. 

 

Antecedentes de la incautación y de la compra de los equipos, no considerados 

por la Aduana Interior Regional Cochabamba  

Explica que el 17 de marzo de 2013, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Regional La Paz mediante guía del Cartero Courier Empresarial N° 41710, despachó 

60 equipos celulares marca Samsung, modelo GT-N8000/M16 con destino final, la 



        Pág. 3 de 22  

Ciudad de Santa Cruz, misma que por ausencia de documentación fue depositada en 

el recinto aduanero. 

 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima, es propiedad 

del Estado Plurinacional de Bolivia   

Manifiesta que es necesario considerar que ENTEL SA., como efecto del Decreto 

Supremo N° 29544 de 1 de mayo de 2008, en su Artículo 2 establece que es de 

propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia. Al respecto, manifiesta que la 

Constitución Política del Estado en el inciso dos del Artículo 339 establece la 

Inembargabilidad de los bienes del Estado, concordante con el Artículo 179 del 

Procedimiento Civil. 

 

Señala que la Constitución Política del Estado en el apartado II del Artículo 20 

establece que los servicios de telefonía son servicios básicos a los que tiene derecho 

el pueblo boliviano, refiriendo que los bienes decomisados son parte de los equipos 

que sirven para prestar servicio de telecomunicaciones, como responsabilidad del 

Estado con el Estado boliviano, lo que se encuentra truncado con el decomiso  de los 

celulares, porque todas la importaciones que realiza la empresa ENTEL SA., ingresan 

por los canales respectivos, sin vulnerar la ley. 

 

Obligación de los servidores públicos de respetar y proteger los bienes del 

Estado 

Señala el Artículo 235 de la Constitución Política del Estado, refiriendo que se tiene la 

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

en función a lo establecido por el Decreto Supremo N° 0708 de 24 de noviembre de 

2010. 

 

Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0365/2013, Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

228/2013 y nula el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-228/2013, 

disponiendo en consecuencia la entrega y devolución de los equipos incautados. 

 

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 1148/2013 de 5 de julio de 2012 (fojas 53 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 2 de agosto de 2013 (fojas 54-57 vta. del 
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expediente administrativo), respondió negativamente el recurso con los siguientes 

fundamentos: 

 

El Artículo 198 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), dispone la forma de interposición 

de los recursos, refiriendo que el recurso presentado no cumple con el mencionado 

Artículo, al no contener: “los fundamentos de hecho y/o derecho, según sea el caso, en 

que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación. 

Exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen con precisión lo que se pide”. 

 

Manifiesta que no existe agravio alguno ocasionado a la empresa ENTEL SA., 

conforme manifiesta y reconoce la empresa recurrente, cuando admite que 

presentaron la DUI 2406 y la factura de venta N° 0471, cuando la mercancía comisada 

en realidad corresponde a la DUI C-2404 y a la factura N° 00470. Asimismo, refiere 

que la Administración a la que representa procedió con la compulsa de la 

documentación presentada, la misma que no amparó la mercancía decomisada como 

bien lo refiere la propia Empresa ENTEL SA., por lo que consiguiente al descuido y 

dejadez del sujeto pasivo en la presentación de pruebas no pueden ser atribuidos 

como agravios que sustenten la interposición de agravios, recurso que tampoco 

contiene fundamentos de hecho, menos de derecho para su consideración. 

 

Explica respecto al argumento de la empresa recurrente de que se habría notificado a 

Ciprian Montaño Suyo, quien no tiene relación alguna con la empresa ENTEL SA., 

indica que las cajas en las que venían los celulares decomisados conforme al Acta de 

Comiso N° 03000, no tenía identificación plena del propietario, por lo que conforme a 

norma se elaboró el Acta de Comiso a nombre del conductor, para posteriormente 

emitirse el Acta de Intervención también a su nombre y proceder a su notificación. 

 

Expone que la empresa ENTEL SA., en conocimiento del Acta de Comiso, mediante 

memorial de 21 de marzo de 2013 se apersonó, adjuntando documentación de 

descargo y solicita des-incautación de celulares, documentación que fue valorada para 

emitir la Resolución Impugnada, por lo que la empresa ENTEL SA., ha tenido pleno 

conocimiento de las actuaciones y en merito a ello ha asumido defensa con la 

presentación de pruebas de descargo, por lo que el hecho de que esas pruebas sean 

las incorrectas, no es atribuible a la Administración Aduanera, por lo que al emitir la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0365/2013 cumplió con el 

procedimiento establecido para procesos por contrabando contravencional. 
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Señala como fundamentación legal: 

 Los Artículos 98, 175, 181 y 217 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 El Artículo 75 de la Ley N° 1990 (LGA). 

 Los Artículos 22, 24 y 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

 La Resolución de Directorio RD 01-005-13 que aprueba el nuevo manual para 

el procesamiento por contrabando contravencional y remates de mercancía. 

 La Resolución de Directorio RD 01-031-05 que aprueba el procedimiento del 

régimen de importación para el consumo. 

 La carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se emita resolución confirmando en todas sus 

partes la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0365/2013 de 15 de mayo 

de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 17 de marzo de 2013, el Comando de Control Operativo Aduanero C.O.A., en la 

localidad de Locotal del Departamento de Cochabamba, interceptó un vehículo, tipo 

ómnibus, marca “Mercedes Benz”, color amarillo combinado, con placa de control 983-

YPD, de la empresa “Trans COSMOS” conducido por Ciprian Montaño Suyo, en el que 

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

interior artefactos electrónicos, 3 caja que contenían en su interior artefactos 

electrónicos, de procedencia extranjera, el conductor presentó una factura 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 

recinto aduanero ALBO SA., para su aforo físico e Inventariación correspondiente. 

Posteriormente el 26 de marzo de 2013 emitió el Acta de Intervención Contravencional 

Nº COARCBA-C-0228/2013 caso denominado “CIPRIAN II”. Acto que fue notificado en 

secretaria a Ciprian Montaño Suyo el 3 de abril de 2013 (fojas 28-30 y 35 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 21 de marzo de 2013, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad 

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

se apersonó ante la Administración Aduanera, solicitando des-incautación de celulares 

y presentó como descargos la DUI N° C- 2406 en fotocopia legalizada, Factura de 

venta N° 00471, Testimonio de Poder N° 216/2013 de 20 de marzo de 2013, y nota 
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dirigida a la Aduana Nacional de Bolivia N°ALG-158/2013 (fojas 2-19 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 16 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió Informe Nº AN-CBBCI-

SPCC-287/2013, que concluyó señalando que: 1.- el análisis y evaluación de los 

descargos realizó en aplicación a la normativa vigente y dando cumplimiento a la Ley 

N° 1990 (LGA), Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13; 2.- 

para proceder con la compulsa documental se identificaron la descripción comercial, 

marca, origen, modelo, tipo, Imei, contrastándolos con los registrados en la DUI N° 

2013 211 C 2406; 3.- la DUI N° 2013 211 C 2406, correspondiente al canal verde, 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; 4.- los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, No Amparan la legal 

importación por no encontrarse identificados en la documentación presentada como 

descargo; 5.- por lo que la DUI N° 2013 211 C 2406 No Ampara la legal importación de 

la mercancía descrita en el Acta de Inventario de la Mercadería decomisada en el caso 

denominado “CIPRIAN II”, determinando el total de tributos omitidos en UFV 

36.051,99.-; por lo que, recomienda emitir la Resolución que corresponda para la 

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

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

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

 

El 15 de mayo de 2013 la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria  

N° AN-GRCGR-CBBCI 365/2013, que resolvió declarar Probado el Contrabando 

Contravencional atribuido a Ciprian Montaño Suyo (conductor) y la Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones Sociedad Anónima, ENTEL SA., respecto a la mercancía 

comisada según Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA-C-0228/2013, 

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

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, debiendo la Supervisora de 

Procesamiento por contrabando contravencional, proceder a la disposición de acuerdo 

a la normativa aduanera. Acto que fue notificado en secretaria a Ciprian Montaño Suyo 

(conductor) y a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima, 

ENTEL SA., el 12 de junio de 2013 (fojas 65-76 de antecedentes administrativos).  

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo  

El 13 de Septiembre de 2013,  la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad 

Anónima Entel SA., legalmente representada por Melvy Rosio Herbas Castellanos 
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mediante memorial  presentó alegatos señalando que la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones si bien se apersonaron ante la Aduana para presentar pruebas de 

descargo, jamás fueron notificados con el Acta de intervención Contravencional, en el 

operativo denominado Ciprian II notificándose con dicha acta el 17 de marzo de 2013 

conforme el artículo 90 del Código Tributario Boliviano (CTB) donde no existe 

notificación personal a Entel, en virtud a lo establecido por el Artículo 98 del mismo 

cuerpo legal , por lo que al no haberse notificado correctamente se vulneró  su derecho 

al debido proceso suprimiendo el derecho a la defensa. 

 

Señala también que los equipos incautados son parte de la DUI Nro C 2404 

adquiriendo los celulares del proveedor Samsumg Elctronics Chile e importados 

mediante la Agencia Despachante de Aduana COMEX LAND’s, ingresando los equipos 

a Aduana Nacional con el formulario de Registro de Series, culminando el trámite de 

legalización de la importación de la mercadería con la extensión de la DUI 2404 y fue 

con la finalidad de expandir sus servicios desde el punto de vista social y comercial, 

por ello es que los equipos no se encuentran en un solo lugar, siendo su distribución a 

los diferentes departamentos según las necesidades que se presenten, a tal efecto los 

celulares incautados el 17 de marzo de 2013 en la Localidad de Locotal son sólo parte 

de los equipos adquiridos de los proveedores antes mencionados, celulares que fueron 

enviados de la ciudad de La Paz a Santa Cruz en fecha 17 de marzo de 20013 en la 

flota Cosmos, mediante el Courier Cartero guía 41710. Por otra parte, hace referencia 

a que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima, es de 

propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia como efecto del Decreto Supremo N° 

29544 de 1 de mayo de 2008 por lo que los bienes son inembargables, conforme 

establece el Artículo 339 de la Constitución Política del Estado y el Artículo 179 del 

Código de Procedimiento Civil, asimismo refirió  que las telecomunicaciones son de 

servicio básico y que los servidores públicos deben respetar y proteger los bienes del 

Estado amparándose en lo establecido en el parágrafo II del  Artículo 20 y Artículo 235 

de la Constitución Política del Estado, ratifica en que se revoque totalmente la 

Resolución Sancionatoria impugnada (fojas 61-62 del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 14.- 

V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, 

bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano. 
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Artículo 115.- 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

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

(CTB) 

Artículo 1 (Ámbito de Aplicación).- 

Las disposiciones de este Código establecen los principios, instituciones, 

procedimientos y las normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del 

sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, 

departamental, municipal y universitario.  

 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

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 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo:  

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

 

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 aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad debiendo 

rechazarse las siguientes:  

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  
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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 83 (Medios de Notificación).- 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda:  

1. Personalmente;  

2. Por Cédula;  

3. Por Edicto;  

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o privado 

o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

 

Artículo 90 (Notificación en Secretaria).- 

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

serán notificadas bajo este medio.  

 

Artículo 98 (Descargos).- 

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes.  

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo 106 (Medidas Precautorias).- 

III. Dichas medidas podrán consistir en:  
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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. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 211 (Contenido de las Resoluciones).- 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental: 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 
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d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 88.-  

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

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

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

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras. 

 

Artículo 90.- 

Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO 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. 

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 mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

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

LA LEY N° 037 
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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. 

 

RESOLUCIÓN N° RD 01-005-13, MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO POR 

CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL Y REMATE DE MERCANCÍA, DE 28 DE 

FEBRERO DE 2013 

Numeral 8.- 

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de factura de 

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la 

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo, 

hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación y 

compulsa. 

 

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, como verificada y analizada la documentación, la prueba 

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

impugnable. 

 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima ENTEL SA., 

representada legalmente por Melvy Rosio Herbas Castellanos interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGRCBBCI 0365/2013 de 15 de 

mayo de 2013, señalando que como sujeto pasivo nunca fue notificada con el Acta de 

Intervención Contravencional, toda vez que dicha notificación se realizó a Ciprian 

Montaño Suyo conductor del Bus perteneciente a la Empresa Cosmos y a presuntos 

interesados, aclarando que la empresa de transporte, sólo prestaba un servicio; por lo 

que al no existir una notificación, señala que no se computó plazo alguno, debiendo 

realizarse la notificación de forma personal, por tratarse de actos administrativos que 

imponen sanciones, lo contrario vulneraría la seguridad jurídica y el debido proceso y lo 

señalado en las Sentencias Constitucionales Nos. 1701/2001- R de 21 de octubre de 

2011, 1079/2010 R- de 27 de agosto de 2010 y 1701/2011 de 21  de octubre de 2011.  

 

Asimismo, señala que presentó toda la prueba de descargo que acredita el derecho 

propietario de las tres cajas comisadas, sin embargo, por la urgencia de recobrar la 

mercadería comisada, presentó DUI 2406 de fecha 17 de enero de 2013, así como la 

factura de venta N° 00471 de 18 de diciembre de 2012, considerando que dicha 

documentación era la correcta, cuando en realidad la mercancía correspondía la DUI 

C-2404 de 17 de enero de 2013 y la factura de venta N° 00470, la misma que alega fue 

debidamente legalizada por la Agencia Despachante de Aduana Comex Land´s S.R.L., 

y proporcionada por el mismo distribuidor, aclarando que éste cometió un error al 

entregarle documentos correspondientes a otra importación de las mismas 

características. 

 

Por otra parte, hace referencia que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, al ser 

de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia corresponde su inembargabilidad 

conforme establece el Artículo 339 de la Constitución Política del Estado concordante 

con el Artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, más aun si las 

telecomunicaciones se constituyen en servicios básicos como lo establece el parágrafo 

II del Artículo 20 de la Carta Magna, teniendo los servidores públicos la obligación de  

respetar y proteger los bienes del Estado. Por lo que solicita la revocatoria de la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0365/2013. 
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El 23 de agosto de 2013, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad 

Anónima Entel, legalmente representada por Melvy Rosio Herbas Castellanos presentó 

memorial  donde se ratificó en la prueba documental con juramento de reciente 

obtención, exhibida en el Otrosi del memorial del Recurso de Alzada presentada el 1 

de julio de 2013 (fojas 61 del  expediente administrativo). 

 

Cuestión Previa.- 

Como cuestión previa y antes de ingresar al análisis, debemos señalar que conforme el 

parágrafo I del Artículo 211 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), ésta instancia dará 

respuesta exclusiva a las cuestiones planteadas por el contribuyente en su memorial 

recursivo, relacionado con la notificación del Acta de Intervención Contravencional N° 

COARCBA-C-0228/2013, conforme el Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB); analizando 

los argumentos expuestos en el mismo, según las reglas de la sana crítica y valorando 

las pruebas ofrecidas conforme los principios de pertinencia y oportunidad. 

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

evidencia que funcionarios del Control Operativo Aduanero el 17 de marzo de 2013, en 

la Localidad del Locotal del Departamento de Cochabamba, interceptaron el ómnibus, 

marca Mercedes Benz, con placa de control 983-YPD, como se evidencia en el Acta de 

Comiso Nº 003000 (fojas 27 de antecedentes administrativos), procediendo al comiso 

de mercadería consistente en 5 cajas conteniendo vodka, marca Absolut, 1 caja  

conteniendo artefactos electrónicos, 3 cajas conteniendo artefactos electrónicos de 

procedencia extranjera; en el momento de la intervención el conductor presentó 

fotocopia de la factura N° 1232, la que no acreditó la legal internación de la mercadería 

al País, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso 

preventivo de la mercadería, la cual fue trasladada y depositada en los Depósitos de 

Aduana ALBO SA., para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación correspondiente, los mismos que son descritos en el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA-C-0228/2013, ratificado en la Resolución Sancionatoria 

N° AN-GRCGR-CBBCI 0365/2013 de 11 de abril de 2013.  

 

Sobre la notificación con los Actos de la Administración Tributaria Aduanera 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima Entel señala que no 

fue notificada conforme establece el Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB) de manera 

personal, por tratarse de actos administrativos que imponen sanciones, toda vez que 

del Acta de Intervención Contravencional fue notificada a Ciprian Montaño Suyo, quien 

es el conductor del Bus perteneciente a la Empres Cosmos, no teniendo ésta persona 
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relación alguna relación con Entel SA.; puesto que sólo presta servicios de transporte, 

aclarando que fue contratado para enviar los equipos. 

 

En este sentido, la Administración Aduanera responde al recurso señalando que al 

momento del operativo, el conductor no presentó documentación que acredite la legal 

internación de la mercancía, como tampoco documentación que identifique al 

propietario, por lo que la Administración Aduanera notificó el 3 de abril de 2013, a 

Ciprian Montaño Suyo (conductor), con el Acta de Intervención Contravención 

COA/RCBA-C-228/2013, concediéndole el plazo de 3 días hábiles para la presentación 

de descargos conforme establece el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB),  

 

Por los fundamentos expuestos y de la revisión de antecedentes administrativos, ésta 

instancia recursiva evidenció que la Administración Aduanera, el 3 de Abril de 2013, 

notificó en Secretaria a Ciprian Montaño Suyo identificado como presunto contraventor, 

con el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-0228/13, conforme 

dispone el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), en concordancia con el Artículo 83 de 

la citada norma legal, otorgándole el plazo de 3 días hábiles para la presentación de 

descargos en aplicación del Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); sin embargo, de la 

revisión de antecedentes administrativos se evidenció que antes de efectuarse dicha 

notificación en Secretaria, la empresa recurrente ya tenía conocimiento del Acta de 

Comiso y del operativo Aduanero denominado “Ciprian II”, por lo que mediante 

memorial de 21 de marzo de 2013 se apersonó ante la Administración Aduanera a 

objeto de solicitar la desincautación de los celulares, presentando descargos que 

acreditarían el derecho propietario sobre los equipos comisados, adjuntando 1) la DUI 

N° 2406 debidamente legalizada por la Agencia Despachante de Aduana COMEX 

LAND’S SRL., de 17 de enero de 2013, que respaldaba la compra de 150 Teléfonos 

Móviles (celulares). 2) Factura de Venta N° 00471 de fecha 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 esta razón, mal puede 

argüir desconocimiento de las actuaciones de la Administración Aduanera o 

vulneración al debido proceso; pues como se aclaró inicialmente, la Administración 

Aduanera, cumplió con el procedimiento de notificación previsto en el Artículo 90 de la 

Ley N° 2492 (CTB) y que además fue debidamente validada con su accionar, al ofrecer 

pruebas con el propósito de recuperar la mercancía incautada; asumiendo su derecho 

a la defensa previsto en el numeral 7 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), 

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

que fueron tomados en cuenta en la Resolución ahora impugnada. 
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Al respecto, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de 

agosto y 12 de noviembre de 2004; respectivamente, disponen que: “…el error o 

defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso 

sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando 

los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión…”. En este sentido, el fundamento de 

toda nulidad de procedimiento, recae en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa.  

 

Por otro lado, en lo que respecta al tema de las notificaciones, la jurisprudencia 

constitucional, contenida mediante la Sentencia Constitucional 0554/2010-R, de 12 de 

julio de 2010, textualmente señala: “En el caso de Contrabando, el Acta de 

Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. Es así 

que dichas notificaciones realizadas en Secretaria de la Administración Aduanera 

tributaria son válidas, efectuadas dentro del ámbito de la legalidad, no pudiendo el 

recurrente, alegar desconocimiento de tales actuaciones, realizadas de acuerdo a la 

normativa”; por consiguiente, la referida Sentencia, demuestra que en el caso de 

materia aduanera, el acto definitivo emitido por la entidad recurrida, en este caso la 

Resolución Sancionatoria impugnada -que doctrinalmente se constituye en la 

finalización del procedimiento iniciado con el Acta de Intervención Contravencional- 

debe ser notificado en atención a lo establecido en el Artículo 90 de la Ley N° 2492 

(CTB).  

Además, corresponde señalar que la indefensión supone la vulneración de los 

derechos fundamentales del debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones; recogidos en el Artículo 115 de 

la Constitución Política del Estado (CPE). El debido proceso implica que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y 

a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; este derecho 

también debe ser entendido como, el estricto cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es 

decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la 

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda 

persona tiene a un proceso justo y equitativo, 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.  
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En este sentido, advertimos que la empresa recurrente, asumió su derecho a la 

defensa, porque tenía pleno conocimiento del tipo de mercadería que fue comisada y 

los motivos de la misma, razón por la cual acompañó al memorial de fecha 21 de 

marzo de 2013, la correspondiente Declaración Única de Importación N° 2406 y la 

factura Comercial de Exportación N° 471 (fojas 6-7 de antecedentes administrativos); 

documentación que fue debidamente valorada por el ente fiscal según Informe N° AN-

CBBCI-SPCC-287/2013 (fojas 46-64 de antecedentes administrativos) documento base 

sobre el cual, se emitió el acto administrativo impugnado. Por consiguiente, existió un 

proceso en el cual el ente fiscal generó los actos administrativos correspondientes, 

notificados conforme lo prevé el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), norma que regula 

el régimen jurídico del sistema tributario boliviano y es aplicable a todos los tributos de 

carácter nacional, departamental, municipal y universitario, según lo dispuesto en el 

Artículo 1 del referido cuerpo legal; y a los cuales 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. 

 

Ahora bien, respecto a los descargos presentados por la empresa recurrente, se 

advierte que la Declaración Única de Importación (DUI) N° 2013 211 C- 2406 y la 

Factura de Venta N° 00471, no amparan la legal importación de los ítems 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, aspecto reconocido por el mismo recurrente, en su 

memorial recursivo (fojas 40 del expediente administrativo), al señalar que por urgencia 

de recobrar la mercadería comisada presentó los referidos documentos los mismos 

que no coinciden con las características de los artículo importados al corresponder a 

otra lote de mercaderías, contraviniendo así el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 

25870 (RLGA). Por otro lado, el sujeto pasivo, argumentó que el respaldo correcto y 

que corresponde a la mercadería decomisada es la DUI C-2404 de 17 de enero de 

2013 y la factura de venta N° 00470. 

 

Al respecto, es importante invocar el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) porque 

establece que las pruebas ofrecidas por los interesados, serán rechazadas cuando en 

su momento fueron solicitadas por la Administración Tributaria y éstas no fueron 

presentadas, ni se dejó expresa constancia de su existencia y compromiso de 

presentación; bajo este enfoque corresponde también enfatizar que el ente fiscal actuó 

y estableció el resultado de su verificación, basándose en la documentación que fue, 

reconocido en el numeral 7 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 voluntariamente 

expuesta por ENTEL SA., como parte de su derecho a la defensa; aclarando que se 

constituye en obligaciones del sujeto pasivo respaldar sus actividades y operaciones 
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gravadas con la documentación pertinentes necesaria, que permita respaldar en 

cualquier momento los hechos constitutivos del derecho que demanda, tal como lo 

determinan el numera 4 del Artículo 70 y Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) 

 

Ahora bien, se observó que ante ésta instancia, el contribuyente, ofreció la 

documentación que según el argumento de la empresa recurrente ampararía la 

mercadería incautada (fojas 13-22 del expediente administrativo); que a pesar de 

cumplir lo previsto en el inciso a) del Artículo 217 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB); 

ésta no cumple lo señalado en el último párrafo del Artículo 81 de la Ley N° 2492 

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

Obtención (fojas 51 del expediente administrativo), el sujeto pasivo debió probar que la 

omisión en la presentación de dichos documentos ante la instancia administrativa, de 

que 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 gestión 2013; dejando entrever que a la fecha del 

comiso 17 de marzo de 2013 (fojas 27 de antecedentes administrativos) tenían plena 

disposición de los mismos. 

 

Al respecto, debemos mencionar como precedente, sobre la oportunidad de la prueba, 

la Sentencia Constitucional N° C-072/94, de Santa Fé de Bogotá, emitida el 23 de 

febrero de 1994, la cual expone lo siguiente: “Con relación a la oportunidad de la 

prueba, Cuando los juristas romanos manifestaron que el tiempo rige el acto jurídico, 

tempus regit actum, señalaron el sentido de la oportunidad de ejercer la acción, pues 

el tiempo determina el adecuado ejercicio de ésta, con el fin de que el derecho siempre 

sea no sólo lo justo y equitativo, sino lo proporcionado con la realidad, de acuerdo con 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  

 

La oportunidad es una condición de viabilidad del ejercicio del derecho y de la eficacia 

de la acción. Lo justo jamás puede ser inoportuno. El concepto de oportunidad se 

refiere, ante todo, a la necesidad o conveniencia determinadas por el tiempo o por el 

espacio, las dos dimensiones ineludibles de toda conveniencia humana, por ser 

realidades evidentes” 

 

Por otro lado, la oportunidad, conforme el Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia, es la conveniencia de tiempo y de lugar. Por tanto, el tiempo 
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determina si la acción es conveniente o inconveniente; en otras palabras, si la acción 

es adecuada o inadecuada. 

 

De lo expuesto, la documentación (fojas 13-22 del expediente administrativo), reúne las 

características establecidas en el inciso a) del Artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB) 

para ser admitida como prueba, empero es inoportuna, debiendo rechazarse para el 

presente recurso, de acuerdo a lo señalado en el numeral 2 y 3 del Artículo 81 de la 

Ley N° 2492 (CTB), conforme se argumentó precedentemente. 

 

Asimismo, Tomá Hutchinson, expresa que la prueba puede ser considera como: 

actividad, como manifestación, como fin, como resultado. Como actividad: consiste en 

la acción de probar, conjunto de actos de las partes o del juzgador de hacer o producir 

pruebas, actividad de demostración de la certeza de la afirmación o negación de los 

hechos invocados en el proceso. Como actividad, la prueba se orienta hacia el juez y 

no a la parte, pues de él hay que cerciorarse de los hechos controvertidos, a través de 

los distintos medios, que permitan a las partes, obtener el reconocimiento de sus 

pretensiones. Como manifestación formal: diversos instrumentos o mecanismos 

utilizados para proporcionar al juzgador la certeza de los puntos controvertidos. Se 

hace referencia a los medios utilizados para llevar al juez al conocimiento de los 

hechos, como testimonios, documentos, etc., esto es, los medios de verificación de las 

proposiciones que los litigantes formulan en el procedimiento. Comúnmente el vocablo 

prueba es utilizado para referirse a los distintos medios, mediante los cuales intenta 

acreditarse la existencia de un hecho (decimos prueba de testigos, prueba de peritos), 

es el vehículo, medio, o instrumento de la prueba. Como resultado: el grado de 

convicción que se ha logrado en el juzgador con los medios probatorios, en este 

sentido éste concluye si hay o no prueba de determinados hechos. Se toma en cuenta 

aquí el resultado de la actividad probatoria, el efecto obtenido en la mente del juez, o 

sea que la prueba se define por el cumplimiento de una finalidad concreta. Si la prueba 

no es eficaz o se carece de ella, difícilmente podrá obtenerse una sentencia favorable, 

pues para acreditar la existencia de un derecho o la lesión de él, es menester contar 

con los medios probatorios que lo acrediten. Por tal razón se ha dicho como máxima, 

que “quien tiene un derecho y carece de pruebas para hacerlas valer ante los 

tribunales, no tiene más que la sombra de un derecho”. 

 

Asimismo, Planiol y Ripert, señalan que “un derecho no es nada sin la prueba del acto 

jurídico o del hecho material, por lo que la carga de la prueba corresponde a quien 

pretende hacer valer sus derechos”. En ese marco, el Artículo 76 de la Ley N° 2492 
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(CTB) señala que “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de 

los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o 

tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder 

de la Administración Tributaria”. En ese sentido, se concluye 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. 

 

Por último, con relación a la inembargabilidad de los bienes del Estado, es preciso 

señalar que la Administración Aduanera cumplió con su labor sometida, a lo señalado 

en las disposiciones tributarias vigentes (Ley N° 2492 y Ley N° 1990), conforme se 

desglosó a lo largo del presente, debiendo resaltar lo establecido en el parágrafo V del 

Artículo 14 de la Constitución Política del Estado relacionado con la aplicación de las 

leyes bolivianas a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en 

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

sistema tributario nacional, ENTEL SA., está sometido también a la referida 

disposición, al no existir excepción alguna con respecto a entidades en las que el 

Estado posee participación accionaria mayoritaria. Además que para el traslado 

correspondiente no cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 708 que 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. 

 

Asimismo, aclarar que los bienes en cuestión 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), 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 Ley N° 2492 (CTB) 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 N° 2492 (CTB), es 

en ese sentido, que 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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Por todo lo expresado durante la fundamentación, la documentación presentada por la 

empresa recurrente a la Administración Aduanera y al no contar con mayores 

elementos de prueba ante dicha Administración como también ante ésta instancia 

recursiva, se concluye, 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 mercadería incautada, conforme exigen 

los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), Artículo 2 del Decreto Supremo N° 708 y 

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

adecuando en consecuencia su conducta a lo previsto por el numeral 4 Artículo 160 e 

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

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

115 de la Constitución Política del Estado y en el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva, confirmar la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0365/2013 de 15 de mayo 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 N° AN-GRCGR-CBBCI 0365/2013 de 15 de mayo 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: 

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 N° AN-GRCGR-CBBCI 

0365/2013 de 15 de mayo de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

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

Ley N° 3092 (Título V CTB). 
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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. 

 

 

 


