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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1138/2014 

La Paz, 5 de agosto de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional . Resolución ARIT-CBAIRA 0171/2014, de 12 de 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

mayo de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Adolfo Alejo Pucho. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Milenka Muñoz Gamarra. 

AGIT/0930/20141/CBA-0042/2014. 

VISTOS: El Recurso JerárqUico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) (fs. 89-95 del expediente), la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0171/2014, de 12 de mayo de 2014 

(fs. 68-76 vta., del expediente); el Informe Técnico-Jurfdico AGIT-SDRJ-1138/2014 (fs. 

110-116 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, según el Memorándum Cite 

N' 1148/2012, de 5 de julio de 2012 (fs. 88 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 89-95 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBAIRA 0171/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada carece de objetividad, toda vez 
que la ARIT ignoró que la Resolución impugnada cumple con todos los elementos 
esenciales para alcanzar su fin, puesto que comprende una relación concreta y 
directa de los hechos probados, y una exposición de razones jurídicas y normativas 
que justifican la decisión adoptada; por lo que la documentación presentada como 
descargo respecto al Ítem 17, pretendería que por el simple hecho de ser 
mercancía confeccionada en los talleres del Sujeto Pasivo, se trataría de producto 
nacional, eludiendo las disposiciones establecidas en el Código de Comercio, en 
razón de que no existe ninguna etiqueta, stiker u otra identificación donde se 
consigne o se haga referencia a que es "Hecho en Bolivia", conforme establece el 
Artículo 67 del citado Código; identificación que refiere también se exige en el 
Numeral 2, Inciso a) de la Resolución de Directorio N' RD 01-005-13, de 28 de 
febrero de 2013. 

ii. Añade que la mercancía en cuestión, no consigna físicamente la identificación 
plena de la marca de la empresa de confección, haciendo presumir el uso prohibido 
de marcas debido a que en la mercancía consigna SAO PAULO, PENALTY y 
CORINTHIAS, presumiendo que se trata de mercancía de procedencia extranjera, 
marcas que podrían inducir al público a confusión acerca de la calidad, lo cual 
indica está prohibido de acuerdo al Artículo 68 del Código de Comercio. 

iii. En tal entendido, refiere que el recurrente no demostró de forma fehaciente, que la 
mercancía comisada es de producción u origen nacional, ni desvirtúo el ilícito de 
Contrabando Contravencional, por el contrario, refiere que la Resolución de 
Recurso de Alzada desconoce las disposiciones legales establecidas en el Código 
de Comercio, que forma parte de la estructura normativa de estricto cumplimiento 
de acuerdo al Artículo 4 de la Ley N• 2341 (LPA); asimismo, indica que sólo serán 
admisibles las pruebas que cumplan con los requisitos previstos en los Artículos 81 
y 217, Inciso a) del Código Tributario Boliviano, y que el recurrente, al no contar 
con mayores elementos de prueba, no demostró de manera indubitable que la 
mercancía comisada, es de producción nacional o que fue importada legalmente a 
territorio nacional, incumpliendo los Artículos 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA). 

iv. Asimismo, expresa que del análisis de la prueba presentada por el Sujeto Pasivo, 
verificó que las facturas de compras locales, hacen referencia a la compra de 
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insumes para confección; asimismo, señala que presentó una DUI -de la cual no es 

titular- que de igual forma hacen referencia a los insumes o materia prima para 

confección; aspectos que indica, le permitieron concluir que la mercancía no está 

amparada por el origen, al respecto citó los Artículos 98, 175, 181 de la Ley N' 

2492 (CTB), 45 de la Ley N' 1990 (LGA), 22, 24, 100 y 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas y 2 del Decreto Supremo N' 708, Numeral 2, 8, 9 y 1 O de 

la Resolución de Directorio N' 01-005-13 y Resolución de Directorio N' RD 01-016-

06. 

v. Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución de Recurso de Alzada y se 

confirme la Resolución Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI N' 0982/2013, de 9 

de diciembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0171/2014, de 12 de mayo 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 68-76 vta., del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 0982/2013, de 9 de diciembre de 2013, con los 

siguientes fundamentos: 

i. Manifestó que el Sujeto Pasivo presentó pruebas de descargo consistente en: Una 

hoja de cuaderno sin firma, consignando el nombre de Adolfo Alejo Pucho, que 

describe la cantidad de conjuntos deportivos; Facturas Nos: 000078 de Alen Sport 

emitido el 27 de septiembre de 2013, donde se consigna el nombre de Jhonny Alejo, 

describiendo 200 conjuntos deportivos infantil grande 10-12-14-16, con un importe 

total de Bs5.000.-; 000079 de Alen Sport, emitido el 28 de septiembre de 2013, que 

consigna el nombre de Jhonny Alejo P., describiendo 250 conjuntos deportivos 

infantil pequeño 2, 4, 6, 8 y 200 conjuntos deportivos infantil grande 10-12-14-16 

Sao Paulo, con un importe total de Bs9.400.- ; 000077 de Alen Sport, emitido el 27 

de septiembre de 2013, consignando el nombre de Jhonny Alejo P., describiendo 

200 conjuntos deportivos infantil tallas 2-4-6-8 Corinthians, con un importe total de 

Bs4.400.- ; Factura N' 001030, de Polyester Textil Sociedad Anónima a nombre de 

Alejo NIT 2447940019, describiendo 8,16 kilos de HCOIOIO Hno 150/1 crudo, importe 

total Bs257.04 ; 000184 de 3 de septiembre de 2013, que describe 1 bulto de cierre 

medida p/confección, importe Bs300.-; fotocopia de carnet de identidad de Adolfo 
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Alejo Pucho y del NIT 2447940019; certificación original de la Asociación de 
Pequeños productores en confección de El Alto y La Paz, acreditando que el 
recurrente está afiliado desde hace 7 años en la Asociación; DUI C-19416 de 2 de 
agosto de 2013, que describe en el ítem 1 telas polyester tipo buzo ancho 1,60 mts., 
en rollos, valorada por la Administración de Aduana, concluyendo que el recurrente 
probó su calidad de productor, no que la mercancía sea de origen nacional. 

ii. Indicó que el recurrente presentó prueba, que acredita su calidad de productor; sin 
embargo, la Administración Aduanera no probó que su mercancía sea producto de 
una importación; en tal entendido, establece que la entidad fiscal no demostró que 
se trate de mercancía de procedencia extranjera, al haber consignado el origen 
como no determinado, considerando que la Administración Aduanera tiene amplias 
facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; para 
efectuar inspección material de bienes, locales, y practicar las medidas necesarias 
para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, cantidad, calidad, 
medida, origen, procedencia y valor, entre otros; conforme establecen los Artículos 
66 Numeral 1 y 100 Numeral 3 de la Ley N° 2492 (CTB) y 49 del Decreto Supremo 
N° 27310 (RCTB). 

iii. Por otra parte, indicó que al no determinarse el origen de la mercancía, se debe 
considerar el Principio de Buena Fe, reconocido en el Inciso e) del Artículo 4 de la 
Ley N° 2341 (LPA), el cual establece que en la relación de los particulares con la 
Administración Pública, se presume, la confianza, la cooperación y la lealtad en la 
actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientará el procedimiento 
administrativo. 

iv. Concluye que al no haber respaldado la Administración de Aduana ni determinado 
de manera clara, puntual y precisa cual es el origen; es decir, la procedencia 
extranjera o nacional de la mercancía, existiendo duda; ya que estableció su 
procedencia como no determinada, por lo que es evidente que no sustentó con 
elementos probatorios fehacientes, que la mercancía correspondiente al ítem 17, 
sea de procedencia extranjera; sin embargo, el recurrente de acuerdo a la prueba 
de descargo presentada probó su calidad de productor, por lo que en el presente 
caso se debe considerar la presunción a favor del sujeto pasivo, conforme el 
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Artículo 69 de la Ley N' 2492 (CTB), bajo el principio de buena fe, establecido en el 

Artículo 4 inciso e) de la Ley N' 2341 (LPA). 

v. En cuanto a la falta de inspección invocada por el recurrente, señala que estaba 

fijada para el 15 de noviembre de 2013, con Proveído N' AN-CBBCI/0614/2013 de 

11 de octubre de 2013, acto que surtió efecto conforme establece el Artículo 32 de 

la Ley N' 2341 (LPA), al haber sido notificado en Secretaría el 6 de noviembre de 

2013, no siendo evidente lo alegado por el recurrente sobre la vulneración del 

derecho a la defensa y al debido proceso, porque la inasistencia a la audiencia 

fijada, fue por causa propia, en tal entendido, revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 0982, respecto al ftem 17, toda vez que los 

elementos de prueba evidenciados demuestran que Adolfo Alejo Pucho es 

productor, por consiguiente la mercancía se considera bajo el principio de buena fe 

como de producción nacional; más aún cuando no existen indicios por parte de la 

Administración Aduanera, sobre el origen de la mercancía comisada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894 de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

Código Tributario Boliviano, la Ley N' 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El17 de junio de 2014, se recibió el expediente ARIT-CBA-0042/2014, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0472/2014, de 16 de 
junio de 2014 (fs. 1-99 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente 
Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de junio 
de 2014 (fs. 100-101 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 
25 de junio de 2014 (fs. 102 del expediente). El plazo para el conocimiento y 
Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del 
Código Tributario Boliviano, vence el 5 de agosto de 2014, por lo que la presente 
Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 
i. El 3 de octubre de 2013, Adolfo Alejo Pucho solicitó a la Administración Aduanera la 

devolución de su mercancía comisada por ser producto nacional, mismo que 
consiste en ropa deportiva, a su vez indica que está afiliado a la Asociación de 
Pequeños Productores APPECAL de La Paz, adjuntando a tal efecto las Facturas 
Nos. 77, 78, 79, de 27 y 28 de septiembre de 2013, emitidas por ALEN Sport; 
001030 de 4 de septiembre de 2013, emitida por POLITEX SA.; y 000184 de 3 de 
septiembre de 2013, emitida por Importaciones; Carnet de Identidad W 2447940 LP, 
NIT 2447940019, Certificación de la Asociación de Pequeños Productores en 
Confección de El Alto y La Paz, de octubre de 2011 y DUI C-19416, de 2 de agosto 
de 2013 (fs. 151-161 de antecedentes administrativos, c.1). 

ii. El 9 de octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó a Adolfo Alejo Pucho, 
con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0706/2013, de 7 de 
octubre de 2013, la cual indica que efectivos del COA, intervinieron el camión marca 
Volvo, con placa de control 353-SKF, conducido por René Vedia Cuba, donde 
encontraron mercancía sin respaldo documental, por lo que procedieron al comiso 
del camión y la mercancía, que después de ser trasladada a zona previa, María 
Virginia Charca Canaviri presentó la DUI C-16666, Recibo Banco Unión W 
1487594, DUI C-17163, Recibo del Banco Unión W 1487879, DUI C-17164, Recibo 
del Banco Unión W 11487880, DUI C-17217, Recibo Banco Unión 1487913 en 
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fotocopia legalizada, DUI C-14437, dos facturas de JOGLATEX W 000163, 000164, 

Factura NINCHAM IMPORT N' 000116 y Factura HOSKAR N' 19, calificando la 

conducta de conformidad al Articulo 181, Incisos b), g) y f), de la Ley N' 2492 (CTB), 

determinó por tributos 155.265,35 UFV y otorgó tres días hábiles para presentar 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 238-245 y 257 de 

antecedentes administrativos, c.1 ). 

iii. El 9 de octubre de 2013, Adolfo Alejo Pucho presentó ante la Administración 

Aduanera fotocopias de las Facturas Nos. 12, 13, 96 y 2119; de 9, 17 y 20 de 

septiembre de 2013, respectivamente y fotografías impresas de su taller, boletas de 

depósitos bancarios; a su vez, solicitó inspección en el Taller de Producción de 

Deportivos "ALEN SPORT", ubicada en El Alto N' 75, Zona Villa Esperanza, Calle J. 

Arzabe (fs. 318-336 y 568 de antecedentes administrativos, c.2 y 3). 

iv. El 6 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria el 

Proveído N' AN-CBBCI/0614/2013, de 11 de octubre de 2013, que señaló audiencia 

de Inspección al Taller de Producción de Deportivos "Aien Sport", ubicado en la 

ciudad de El Alto N' 75, Zona Villa Esperanza Calle J. Arzabe, para el 15 de 

noviembre de 2013, a horas 09:00 (fs. 570-571 de antecedentes administrativos, 

c.3). 

v. El 18 de noviembre de 2013, Adolfo Alejo Pucho, Feliciano Chico Yujra, Dilma 

Ayaviri Lucas, Alberto Carlos Cano Huanca, lbby Pallarico Vila, Julio Nina Quispe y 

Fernando Andia lbáñez, solicitaron nueva inspección en los talleres, a efecto de 

acreditar que se trata de mercancía nacional; ante lo cual, el 27 de noviembre de 

2013, se notificó a Adolfo Alejo Pucho con el Proveido N' AN-CBBCI/0135/2013, de 

20 de noviembre de 2013, que no dio lugar a lo solicitado (fs. 803-804, 812 y 813 de 

antecedentes administrativos, c.5). 

vi. El 5 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N' AN

CBBCI-V-0714/2013, en el cual consignó la documentación presentada por Adolfo 

Alejo Pucho -entre otros- estableciendo que si bien acreditan su condición de 

productor asi como la compra de insumas, sin embargo, físicamente la mercancía 

no presenta ninguna identificación con respecto al origen nacional, por lo que 

determinó que no está amparado, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 67 del 
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Código de Comercio e Inciso a), Numeral 2 de la RD N' 01-005-13, recomendando 
emitir Resolución de la mercadería descrita en el Acta de 1 ntervención 
Contravencional N' COA!RCBA- C-0706/13, de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB) (730-770 de antecedentes administrativo, c. 5). 

vii. E115 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó a Adolfo Alejo Pucho, la 
Resolución Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 0982/2013, de 9 de diciembre de 
2013, que declaró probado en parte el Contrabando Contravencional atribuido a 
Adolfo Alejo Pucho -entre otros-, por la mercancía comisada según Acta de 
Intervención Contravencional N' COARCBA-C-0706/2013, de 30 de septiembre de 
2013, disponiendo el comiso definitivo de los Ítems 1 (600 pares), 2 al 63 y ; la 
devolución del ítem 1 (200 pares), por amparar la mercancía con lo consignado en 
la DUI C-14437, de 16 de agosto de 2013, en favor de David Osear Jara Pio; 
además. impuso la multa de 164.231,17 UFV, por el medio de transporte (fs. 638-
657 y 663 de antecedentes administrativos c. 5). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
Adolfo Alejo Pucho, el 26 de junio de 2014, formuló alegatos escritos (fs. 104-

105 del expediente), expresando lo siguiente: 

i. Manifestó que lo aseverado por la Administración Aduanera, en cuanto a que se 
presume que su mercancía es de procedencia extranjera, porque no consigna 
físicamente la identificación de la marca de la empresa de confección, y las marcas 
que contiene, pueden inducir al público a confusión acerca de la calidad, conforme 
al Código de Comercio, y que tal hecho incluso es un delito; que dicho accionar por 
parte de la Aduana Nacional, es erróneo y desleal, porque sobre la base de una 
presunción, calificó su mercancía de origen nacional como Contrabando; además. 
que al hablar de delito desconoce el objeto, principio, competencia y la función 
principal de la Aduana Nacional, descrita en el Artículo 3 de la Ley N' 1990 (LGA). 

ii. Asimismo, indica que existe contradicción en el Informe emitido por la Administración 
Aduanera, puesto que afirma que la prueba aportada acredita su condición de 
productor y comprador de insumes, para posteriormente concluir que su mercancía 
es de Contrabando; aclara, que si bien su mercancía no lleva la etiqueta "Hecho en 
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Bolivia", la Aduana no comprobó que sea de origen extranjero, peor aún la declaró 

como Contrabando, cuando fue elaborada por su persona, incurriendo sólo en una 

omisión en cuanto al colocado de la etiqueta, por desconocimiento; en 

consecuencia, refiere que su conducta no se adecúa a la tipificación de 

Contrabando. 

iii. Finalmente, solicitó se proceda a la inspección ocular en la calle Arzabe No 75 de la 

Zona Villa Esperanza de la ciudad de La Paz, para evidenciar que su mercancía es 

de fabricación y origen nacional, asimismo, pidió se confirme la Resolución de 

Recurso de Alzada. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 Tributan·a. 

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 219. (Recurso Jerárquico). 

El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento: 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que 

se refiere el Arlículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 
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ii. Resolución de Directorio N' RO 01-005-13 de 28 de febrero de 2013. 
1. Verificación Previa de Mercancía. 

En caso de que los funcionarios del COA hubiesen trasladado la mercancía por 
haberse generado duda razonable y si en la verificación física realizada en el área 
habilitada para el efecto, se encuentra: 

a) Mercancía de fabricación o confección nacional identificada. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1138/2014, de 30 de julio de 2014, emitido por la 
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1 Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que la Resolución Administrativa W AN-GRCGR-CBBCI 
0982/2013, de 9 de diciembre de 2013, fue recurrida por Adolfo Alejo Pucho en lo 
que se refiere a la mercancía contenida en el Ítem 17, exponiendo agravios al 
respecto, que determinaron los puntos de controversia, por lo que, esta instancia 
Jerárquica emitirá criterio sobre los agravios expuestos por la Administración 
Aduanera, en su Recurso Jerárquico respecto al referido ítem. 

IV.4.2 Sobre el Contrabando Contravencional. 
i. La Administración Aduanera, manifestó que la Resolución de Recurso de Alzada 

carece de objetividad, toda vez que ignoró que la Resolución Administrativa 
impugnada, cumple con todos los elementos esenciales para alcanzar su fin, 
puesto que comprende una relación concreta y directa de los hechos probados, y 
una exposición de razones jurídicas y normativas que justifican la decisión 
adoptada; por lo que la documentación presentada respecto al Ítem 17, pretendería 
que por el simple hecho de ser mercancía confeccionada en talleres del Sujeto 
Pasivo, se trataría de producto nacional, eludiendo las disposiciones establecidas 
en el Código de Comercio, en razón de que no existe ninguna etiqueta, stiker u otra 
identificación donde se consigne o se haga referencia a que es "Hecho en Bolivia", 
conforme establece el Artículo 67 del citado Código; identificación que refiere 
también, se exige en el Numeral 2, Inciso a) de la Resolución de Directorio N' RO 
01-005-13, de 28 de febrero de 2013. 
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ii. Añade que la mercancía comisada, no consigna físicamente la identificación de la 

marca de la empresa de confección, debido a que en la mercancía consigna SAO 

PAULO, PENALTY y CORINTHIAS, presumiendo que se trata de mercancía de 

procedencia extranjera, marcas que podrían inducir al público a confusión acerca 

de la calidad, lo cual indica, está prohibido de acuerdo al Artículo 68 del Código de 

Comercio. 

iii. En tal entendido, refiere que el recurrente no demostró de forma fehaciente, que la 

mercancía comisada es de producción u origen nacional, ni desvirtuó el ilícito de 

Contrabando Contravencional, por el contrario, refiere que la Resolución de 

Recurso de Alzada, desconoce las disposiciones legales establecidas en el Código 

de Comercio, que forma parte de la estructura normativa de estricto cumplimiento, 

de acuerdo al Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA); asimismo, indica que sólo serán 

admisibles las pruebas que cumplan con los requisitos previstos en los Artículos 81 

y 217, Inciso a) del Código Tributario Boliviano; que el recurrente, al no contar con 

mayores elementos de prueba, no demostró que la mercancía comisada, es de 

producción nacional o que fue importada legalmente a territorio nacional, 

incumpliendo los Artículos 88 y 90 de la Ley No 1990 (LGA). 

iv. Asimismo, expresa que del análisis de la prueba presentada por el Sujeto Pasivo, 

verificó que las Facturas de Compras locales, hacen referencia a la compra de 

insumos para confección; asimismo, señala que presentó una DUI -de la cual no 

es titular- que de igual forma hacen referencia a los insumos o materia prima para 

confección; aspectos que indica, le permitieron concluir que la mercancía no está 

amparada por el origen. 

v. Por su parte, el Sujeto Pasivo en su memorial de alegatos escritos, expresó que lo 

aseverado por la Administración Aduanera, en cuanto a que presume que su 

mercancía es de procedencia extranjera, porque contiene marcas que podrían 

inducir al público a confusión, respecto a la calidad, siendo tal hecho un delito; lo 

que es erróneo y desleal, porque demostró que en base a una presunción calificó 

su mercancía de origen nacional como de Contrabando; además, que al hablar de 

delitos desconoce el objeto, principio, competencia y función principal de la Aduana 

Nacional, descrita en el Artículo 3 de la Ley N" 1990 (LGA). 
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vi. Señala que existe contradicción en el Informe emitido por la Administración 
Aduanera, puesto que afirmó que la prueba aportada, acredita su condición de 
productor y comprador de insumes; para posteriormente concluir que su mercancía 
es de Contrabando; aclara que si bien su mercancía no lleva la etiqueta "Hecho en 
Bolivia", la Aduana no comprobó que sea de origen extranjero, declarándola como 
Contrabando, cuando fue elaborada por su persona, que incurrió sólo en una 
omisión en cuanto al colocado de la etiqueta, por desconocimiento; por lo que su 
conducta no se adecúa a la tipificación de Contrabando; en ese sentido, solicitó se 
proceda a la inspección ocular en la calle Arzabe W 75, de la Zona Villa Esperanza 
de la ciudad de El Alto de La Paz, para evidenciar que su mercancía es de 
fabricación y origen nacional. 

vii. Al respecto, la doctrina entiende por Prueba al conjunto de actuaciones que dentro 
de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 
falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 
respectivas pretensiones litigiosas. 

viii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que efectivos del 
COA, elaboraron el Acta de Comiso N' 1607, que indica que el 30 de septiembre 
de 2013, la Administración Aduanera comisó mercancía variada, por existir duda 
razonable en cuanto a su procedencia; ante lo cual, se tiene que se apersonó 
Adolfo Alejo Pucho el 3 de octubre de 2013, solicitando la devolución de su 
mercancía comisada, consistente en conjuntos deportivos por ser producto 
nacional, a tal efecto presentó en original Certificación de la Asociación de 
Pequeños Productores en Confección de El Alto y La Paz APPECAL, de octubre de 
2011, el cual certifica que la citada persona, es socio activo de la referida 
Asociación y es activo desde hace 7 años, a la vez, hace conocer que tiene la 
especialidad de confección de pantalones sociales y ropa deportiva; asimismo, 
adjuntó las Facturas Nos. 77, 78, 79, de 27 y 28 de septiembre de 2013, 
respectivamente, emitidas por el mencionado Sujeto Pasivo por la venta de 
conjuntos deportivos con la marca CORINTHIANS, SAO PAULO; por otra parte, 
adjuntó las Facturas N' 001030, de 4 de septiembre de 2013 y N' 000184 de 3 de 
septiembre de 2013, por la compra de material para confección; la DUI C-19416, 
de 2 de agosto de 2013, por la importación de tela y una copia del Certificado de 
Inscripción en el SIN, con NIT 2447940019, siendo su actividad principal la 

12 de 16 



1\UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN f RIBUTARIA 
fstado Plurinocional de Bolivia 

confección de prendas de vestir (fs. 151-161 y 236 de antecedentes 

administrativos, c.1 ). 

ix. Posteriormente, el 9 de octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó a 

Adolfo Alejo Pucho con el Acta de Intervención Contravencional N' COARCBA-C-

0706/2013, de 7 de octubre de 2013, la cual indica que en la Tranca de Suticollo 

del Departamento de Cochabamba, efectivos el COA decomisaron -entre otros

ropa deportiva, de acuerdo a las características consignadas en el ítem 17; al 

respecto, en uso de su derecho a la defensa en el plazo previsto por el Último 

Párrafo del Artículo 98 de la Ley N' 2492 (CTB), en la misma fecha, la citada 

persona además de la documentación citada en el punto precedente, presentó 

fotocopias de las Facturas Nos. 12, 13, 96, 2119 de 9, 17 y 20 de septiembre de 

2013, respectivamente, fotografías de su taller, boletas de depósitos bancarios; 

asimismo, solicitó inspección del Taller de Producción de Deportivos "ALEN 

SPORT', ubicada en El Alto N' 75 Zona Villa Esperanza, Calle J. Arzabe; 

documentación que la Administración Aduanera consideró que no es suficiente 

para demostrar el origen de la mercancía, porque la mercancía no tiene etiqueta de 

"Hecho en Bolivia", tal como se advierte del Informe N' AN-CBBCI-V-0714/2013 y 

de la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 0982/2013, de 9 de diciembre 

de 2013, que declaró probado el Contrabando Contravencional -entre otros- de la 

mercancía comisada descrita en el referido ítem (fs. 318-336, 568, 638-657, 663 y 

730-770 de antecedentes administrativos, c. 2, 3 y 5). 

x. En ese contexto, cabe expresar, que de la revisión de los descargos presentados 

por el Sujeto Pasivo, los mismos no demuestran con claridad que las mercancías 

sean de origen nacional, puesto que si bien demuestran que se dedica a la 

confección de deportivos, acreditando la existencia de su taller de confección, la 

emisión de las Facturas Nos. 77, 78, 79, de 27, 28 de septiembre de 2013, por la 

venta de ropa deportiva y que pertenece a una Asociación de pequeños 

productores, según la Certificación de la Asociación de Pequeños Productores en 

Confección de El Alto y La Paz APPECAL; y aun cuando sean de producción 

nacional, las mercancías deben tener alguna característica que demuestre esta 

condición, como llevar la leyenda "Hecho en Bolivia", que se encuentre 

visiblemente en la mercancía en cuestión, toda vez, que es un elemento 

indispensable para establecer el país de origen de una mercancía; 
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consecuentemente, no se evidencia que la mercancía sea de procedencia 
boliviana; no siendo suficiente, el contar con un taller o facturas por compras de 
insumes, por Jo que al no demostrarse que las mercancías son de procedencia 
nacional en aplicación del Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), no pueden ser 
objeto de devolución. 

xi. En consecuencia, al evidenciarse que el recurrente, dentro del Proceso 
Contravencional por Contrabando, no presentó pruebas de descargo que 
demuestren la importación legal de la mercancía decomisada, se establece que el 
Sujeto Pasivo, no desvirtuó los cargos incurridos en estricta aplicación del Articulo 
76 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xii. En cuanto a la solicitud de inspección ocular del Sujeto Pasivo, corresponde 
señalar que en esta instancia Jerárquica, sólo se admite prueba de reciente 
obtención, de conformidad a Jo previsto en el Inciso d), Artículo 219 del Código 
Tributario Boliviano, por Jo que no corresponde la consideración de la misma. 

xiii. Respecto al Numera/2, Inciso a) de la RD N' 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, 
que la Administración Aduanera refiere que el Sujeto Pasivo incumplió; 
corresponde aclarar que tal disposición regula el procedimiento de verificación 
previa, puesto que establece que los efectivos del COA deben proceder a verificar 
la mercancía en los que se encuentre "Mercancía de fabricación o confección 
nacional identificada"; es decir, que se refiere a mercancía que ya está identificada 
como nacional; sin embargo, en el caso que nos ocupa se tiene que la verificación 
previa, no se dio por encontrarse identificada como nacional, por el contrario fue 
verificada por existir duda sobre su industria y/o origen que puede ser nacional o 
extranjera, siendo facultad del Sujeto Pasivo el demostrar en el proceso 
contravencional cuál es su origen, con la prueba que crea conveniente, aspectos 
que demuestran que la identificación de la mercancía como nacional, no es un 
requisito que determine de forma indubitable que es de origen nacional, sin lugar a 
otros elementos de prueba. 

xiv. Por otro lado, en cuanto al uso prohibido de marcas debido a que en la mercancía 
se consigna SAO PAULO, PENALTY y CORINTHIAS, que podría inducir al público 
a confusión acerca de la calidad; cabe señalar, que es función de la Administración 
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Aduanera, verificar físicamente si la mercancía es de Industria Boliviana o 

extranjera, previo su comiso, y sobre la base de elementos convincentes, presumir 

el Contrabando, aspecto que determina que en instancia de Alzada y Jerárquica se 

evidencie si la mercancía es boliviana o extranjera; siendo competencia de otra 

instancia el determinar la persecución de delitos por usos prohibido de marcas, por 

lo que no corresponde emitir mayor criterio al respecto. 

xv. Bajo ese contexto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0171/2014, de 12 de mayo de 

2014; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Administrativa N' AN-GRCGR-CBBCI 0982/2013, de 9 de diciembre de 2013, 

respecto al comiso de la mercancía descrita en el ítem 17, del Acta de Intervención 

Contravencional N' COARCBA-C-0706/2013, de 7 de octubre de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0171/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA 0171/2014, de 12 de mayo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 
Adolfo Alejo Pucho, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 
Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 
Resolución Administrativa N" AN-GRCGR-CBBCI 0982/2013, de 9 de diciembre de 
2013, respecto al comiso de la mercancía descrita en el ítem 17, del Acta de 
Intervención Contravencional N" COARCBA-C-0706/2013, de 7 de octubre de 2013; 
todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212, del 
Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMMSIKOG-PSS/a1p 
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