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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0171/2014 

 

Recurrente:  Adolfo Alejo Pucho  
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional legalmente representada por Vania Milenka Muñoz 
Gamarra 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0042/2014 
 
Fecha:  Cochabamba, 12 de mayo de 2014 
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Adolfo Alejo Pucho, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0171/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Adolfo Alejo Pucho, por memorial presentado el 4 de febrero de 2014 (fojas 31-32 del 

expediente administrativo) interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución 

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

manifestando lo siguiente: 

 

Que el 15 de enero de 2014, fue notificado con la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI 0982/2013 de 9 de diciembre de 2013, que declaró probado en parte 

el contrabando contravencional. 

 

Refiere que con toda la carga de la prueba presentada dentro de plazo oportuno, la 

mercancía fue declarada como no amparada según Informe Técnico N° AN-CBBCI-

SPCC-0714/2013, aduciendo que según el artículo 67 del Código de Comercio las 

mercancías producidas en el país deben llevar la leyenda “Hecho en Bolivia”, 

manifiesta que  su mercadería consistente en conjunto deportivo con chamarra y buzo 

(ítem 17) fue declarada como no amparado, a pesar que presentó documentos y 

fotografías que acreditan su condición de productor; indica que físicamente la 

mercancía no presenta identificación respecto al origen nacional, por lo que menciona 

que existe contradicción en la fundamentación del informe al afirmar y establecer que 

toda la carga de la prueba aportada acreditan su condición de productor y comprador 
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de insumos, posteriormente concluye que es contrabando conforme al artículo 181 de 

la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Expresa, que si bien su mercadería no lleva la etiqueta de “Hecho en Bolivia”, sin 

embargo, la Aduana Nacional no probó que su mercadería es de origen extranjero y 

peor aún la declararla como contrabando, indica que desconocía que tenía incluir las 

referidas etiquetas y que su conducta no se adecua, ni puede ser tipificada como 

contrabando.  

 

Manifiesta además que solicitó la inspección física de su taller, empero, ningún 

funcionario de la Aduana procedió con la misma, negándole su derecho a una defensa 

justa. Menciona que el valor de la mercadería en aduana o base imponible asciende a 

Bs614.106.34.-, y que el total de Tributos Omitidos es Bs286.302,40.- equivalente a 

UFVs153,132.37. 

 

Refiere que la Resolución Administrativa, no contiene fundamento legal válido para 

demostrar que su mercadería no sea de fabricación y origen nacional y que no ampare 

la misma que fue declarada como contrabando contravencional, mucho menos 

determinar el supuesto ilícito de contrabando no adecuándose a la tipificación del 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), menciona el artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se revoque en parte la Resolución 

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

referencia a su mercadería. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, conforme acreditó personería a 

través del Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 39 del 

expediente administrativo), que acompaña al memorial presentado el 28 de febrero de 

2014 (fojas 40-43 del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma 

negativa sobre el recurso planteado en los siguientes términos: 

 

Que, respecto a que la mercancía sería de producción nacional, se debe considerar 

que la mercancías cuando son producidas o confeccionadas en el país, éstas deben 

estar correctamente identificadas, en especial su producción, asimismo las etiquetas 
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deberán contener al información del fabricante, el país o lugar de producción, tamaños 

y otros datos, afirma que en el presente caso en el aforo físico no se encontró datos 

que demuestren el origen nacional de la mercancía o la leyenda “Hecho en Bolivia”, 

conforme dispone el numeral 2 de la Resolución de Directorio N° 01-005-13, y artículo 

67 del Código de Comercio; aduce que más allá de la documentación ofrecida por el 

sujeto pasivo, los artículos decomisados no reflejan las características físicas que 

permitan establecer que correspondían a producción nacional, asimismo refiere que la 

carga de la prueba es del sujeto pasivo, estando obligado a presentar la prueba que 

considere necesaria y pertinente y no como señala el recurrente que la administración 

aduanera debe probar que la mercancía es extranjera. 

 

Respecto a la audiencia de inspección, indica que la misma fue señalada mediante 

Proveído AN-CBBCI 0614/2013 de 11/10/2013, señalando que “se realizará el día 

15/11/2013”, proveído que fue legalmente notificado el 06/11/2013, añade que el 

recurrente, no se hizo presente al acto señalado. 

 

Sobre el fundamento legal para la emisión de la resolución, señala que el mismo se 

halla expuesto en el considerando IV de la misma resolución y de conformidad a la 

normativa vigente procedió a la revisión de los documentos presentados como 

descargo en la etapa preparatoria, teniendo como resultado que Adolfo Alejo Pucho 

presentó documentos y fotografías que acreditan su condición de productor así como la 

compra de insumos, sin embargo físicamente la mercancía no presenta ninguna 

identificación respecto al origen nacional, por tanto se determinó como NO 

AMPARADO. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Administrativa N° 

AN-GRCGR-CBBCI 0982/2013 de 9 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 7 de octubre de 2013, la Administración de Aduana emitió el Acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA-C-0706/2013, señalando que el 30 de septiembre de 

2013, Agentes del Control Operativo Aduanero cuando realizaban el patrullaje móvil 

trasladaron a dependencias de ALBO el camión marca Volvo, con placa de control 353-

SKF, conducido por René Vedia Cuba, al encontrarse en su interior mercadería sin 

respaldo documental, por lo que procedieron al comiso del camión, asimismo hizo 

notar que el Acta de Comiso no fue firmado por el conductor, ni la dueña, debido a que 
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el comiso se realizó en dependencias de ALBO. Añadió que después de ser trasladada 

a zona previa, María Virginia Charca Canaviri (Propietaria) presento la siguiente 

documentación DUI N° C-16666, Recibo Banco Unión N° 1487594, DUI N° C-17163, 

Recibo del Banco Unión N°1487879, DUI C-17164, Recibo del Banco Unión N° 

11487880, DUI C-17217, Recibo Banco Unión 1487913 fotocopia legalizada, DUI C-

14437, dos facturas de JOGLATEX N° 000163, 000164, factura NINCHAM IMPORT N° 

000116, factura HOSKAR N° 19, reiteró que en el momento del comiso el conductor no 

firmó el Acta de Comiso, que fue firmada al día siguiente. Acto que fue notificado en 

secretaria a Adolfo Alejo Pucho, el 9 de octubre de 2013 (fojas 238-245 y  257 C-1 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 3 de octubre de 2013, Adolfo Alejo Pucho presentó memorial a la Administración de 

Aduana Regional Cochabamba, solicitando la devolución de su mercadería comisado 

al ser un producto nacional, consiste en ropa deportiva, por lo que adjuntó 

documentación de respaldo consistente en: Facturas No 000078 de 27 de septiembre 

de 2013, N° 000079 de 28 de septiembre de 2013, N° 000077 de 27 de septiembre de 

2013, N° 001030 de 4 de septiembre de 2013, N° 000184 de 3 de septiembre de 2013, 

fotocopias de: Carnet de Identidad N° 2447940, NIT 2447940019, Certificación de la 

Asociación de Pequeños Productores en Confección de El Alto y La Paz, DUI  C-19416 

de 2 de agosto de 2013   (fojas 151-161 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de octubre de 2013, Adolfo Alejo Pucho presentó memorial a la Administradora de 

Aduana Regional Cochabamba, solicitando inspección en el Taller de Producción de 

Deportivos “ALEN SPORT” ubicada en El Alto N° 75 (fojas 568 C-3 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 11 de octubre de 2013, mediante Proveído N° AN-CBBCI/0614/2013 la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, señaló audiencia de Inspección al 

Taller de Producción de Deportivos “Alen 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. 

Acto notificado en secretaria a Adolfo Alejo Pucho (fojas 570-571 C-3 de antecedentes 

administrativos). 

 

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

Lucas, Alberto Carlos Cano Huanca, Ibby Pallarico Vila, Julio Nina Quispe, Fernando 

Andia Ibáñez, mediante memorial presentado a la Administradora Regional de Aduana 
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Cochabamba, solicitaron nueva inspección en los talleres a efecto de acreditar que se 

trata de mercadería nacional (fojas 813 C-5 de antecedentes administrativos). 

 

El 20 de noviembre de 2013, mediante Proveído N° AN-CBBCI/0135/2013 la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, no dio lugar a dicha solicitud, 

refiriendo que mediante proveídos de 11/11/2013 se puso en conocimiento de las 

partes el señalamiento para la inspección de talleres fijada para el día 15 de noviembre 

de 2013, habiendo sido notificados legalmente los solicitantes, los mismos que no 

acudieron a dicha audiencia, por lo que habiendo concluido el término para la 

presentación de descargos establecidos en la RD-01-005-2013 (fojas 812 C-5 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 5 de diciembre de 2013, la Administración de Aduana emitió el Informe N° AN-

CBBCI-V-0714/2013, recomendando emitir Resolución de la mercadería descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA C-0706/13 de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio RD 

01-005-13 (730-770 C-5 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de diciembre de 2013, la Administración de Aduana emitió la Resolución 

Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 0982/2013 que declaró probado en parte el 

contrabando contravencional atribuido a Adolfo Alejo Pucho, Víctor Hugo Tinta marca, 

María Berginia Charca, Filomena Mamani de Limachi, José Manuel Calle Aduviri, 

Santiago Guzmán Ticona Mamani, Nicolás Torrejón Martínez, Ibby Pallarico Vila, Rene 

Vedia Cuba, Antonio Vila Paco,  Damiana Julia Chipana Riveros, Feliciano Chico Yujra, 

Gregorio Choque Mamani, Alberto Carlos Cano Huanca, Dilma Ayaviri Lucas, Julio Q. 

Nina Quispe, Pastor López Limachi, por la mercadería 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, la devolución 

del ítem 1 (200 pares) por amparar la mercancía con lo consignado en la DUI N° 

2013/241/C-14437 de 16 de agosto de 2013 y sea a favor del titular David Oscar Jara 

Pio, además impuso la multa de ciento sesenta y cuatro mil doscientos treinta y uno 

Unidades de Fomento a la Vivienda., por el medio de transporte. Acto notificado en 

secretaria a Adolfo Alejo Pucho, el 15 de enero de 2014 (fojas 638-657 y 663 de 

antecedentes administrativos). 

 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 
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El 25 de abril de 2014, se llevó a cabo la Audiencia de Alegatos Orales, haciendo uso 

de la palabra Verónica Salazar Luizaga, abogada de Adolfo Alejo Pucho, manifestando 

que a pesar de haber presentado prueba, la Administración de Aduana emitió 

Resolución Administrativa que declaró el contrabando contravencional a la mercadería 

nacional, siendo que reconoció la condición de productor nacional de su cliente, así 

como de comprador de insumos, por lo que se habría cumplido a cabalidad con el 

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que demostró fehacientemente que su 

mercadería es de fabricación nacional y de origen boliviano, por lo que el hecho de 

omitir las etiquetas en el producto, no se adecua, ni se podría tipificar conforme al 

artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), por su parte el sujeto pasivo indicó que no es 

contrabandista, siendo que él es quien fabrica y confecciona las prendas, dice que al 

día siguiente del comiso presentó su NIT original, facturas, facturas de compra de 

telas, ligas; en respuesta el Técnico Aduanero Sarian Reynaga expuso que en 

aplicación del Decreto Supremo N° 708, esta se encontraba sin factura, asimismo que 

son prendas de vestir que indican como marca Penalty, no llevando ningún distintivo de 

fabricación nacional, a pesar que el señor adjunta documentación que acredita ser 

confeccionista de ropas, por su parte la Abogada Natalia Gonzales  se refirió al artículo 

67 del Código de Comercio, aduciendo que en zona previa había mercancía 

debidamente identificada, la misma que ha sido devuelta, igualmente que la mercancía 

lleva el logo de Sao Paolo por lo que les hace pensar que es de fabricación extranjera, 

por último Giovany Silva Técnico Abogado de la Aduana Nacional, expone que no 

existe ningún logo, stikers que indique que está Hecho en Bolivia, no habiéndose 

desvirtuado el ilícito de contrabando (fojas 56-58 vta. del expediente administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL, 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 117.- 

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. 

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

(CTB)  
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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: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

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 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo).-  

En aplicación al principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto 

pasivo y los terceros responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando 

han observado sus obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso 

de determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria 

pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, 

Leyes y Disposiciones Reglamentarias. 

 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).-  

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del 

Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia 

tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 
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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. 

 

Artículo 98 (Descargos).- 

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 100 (Ejercicio de la Facultad).-  

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación (…). 

 

Artículo 143 (Recurso de Alzada).-  

El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 

devoluciones impositivas.  

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

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. 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

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

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a  

continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

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

ADMINISTRATIVO  (LPA) 

Artículo 4  (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración Pública 

se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la lealtad en la 

actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán el procedimiento 

administrativo 

 

Artículo 32 (Validez y Eficacia).- 

I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos y 

producen efectos desde la fecha de su notificación o publicación.  

 

DECRETO LEY Nº 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CODIGO DE COMERCIO 

(CC) 

Artículo 67 (Indicación del Lugar de origen).- 

Las mercaderías producidas en el país deben llevar la leyenda "Hecho en Bolivia" sin 

perjuicio de expresar lo mismo en otros idiomas 

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB) 

Articulo 49 (Facultades de Fiscalización).-  

La Aduana Nacional ejercerá las facultades de fiscalización en aplicación de lo 

dispuesto en los Artículos 21, 100 y 104 de lá Ley N° 2492. 

Dentro del alcance del Artículo 100 de la Ley N° 2492, podrá: 

a) Practicar las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, especie, 

naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, valor, costo 

de producción, manipulación, transformación, transporte y comercialización de las 

mercancías. 

b) Realizar inspección e inventario de mercancías en establecimientos vinculados 
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con el comercio exterior, para lo cual el operador de comercio exterior deberá 

prestar el apoyo logístico correspondiente (estiba, desestiba, descarga y otros). 

c) Realizar, en coordinación con las autoridades aduaneras del país interesado, 

investigaciones fuera del territorio nacional, con el objeto de obtener elementos de 

juicio para prevenir, investigar, comprobar o reprimir delitos y contravenciones 

aduaneras. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

la Ley N° 2492 (CTB), 4 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, los 

alegatos presentados 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; 

asimismo, el numeral 4 del artículo 4 de la Ley Nº 3092 (Titilo V del CTB) establece que 

además de lo dispuesto por el artículo 143 del Código Tributario Boliviano, el Recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra todo otro 

acto definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 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. 

 

Adolfo Alejo Pucho, manifestó que la mercadería consistente en conjunto deportivo con 

chamarra y buzo (ítem 17) fue declarada como NO AMPARADA, siendo de 

procedencia nacional, afirma que presentó documentos y fotografías que acreditan su 

condición de productor, por lo que existe contradicción en la fundamentación del 

informe al afirmar y establecer que toda la carga de la prueba aportada acreditan su 

condición de productor así como comprador de insumos y concluye que es 

contrabando conforme al artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) 

 



                                                                                              .

 

        Pág. 11 de 18  

Alega, que la Aduana Nacional no puede probar que su mercadería es de origen 

extranjero y peor declarar como contrabando, además que solicito la inspección física 

de su taller, sin embargo ningún funcionario de la aduana procedió a dicha la 

inspección, negándole su derecho a una defensa justa. Asimismo, indica que la 

Resolución Administrativa no sustenta fundamento legal válido para demostrar que su 

mercadería no sea de fabricación nacional y no ampare la mercadería declarada como 

contrabando contravencional, mucho menos determinar el supuesto ilícito de 

contrabando no adecuándose a la tipificación del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), 

por lo que solicita se revoque en parte la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-

CBBCI 0982/2013 de 9 de diciembre de 2013. 

 

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

evidencia que el 30 de septiembre de 2013, Agentes del Control Operativo Aduanero, 

intervinieron el vehículo con placa de control 353-SFK, conducido por René Vedia 

Cuba, verificando que en el interior del camión la existencia de mercancía sin respaldo 

documental, después de ser trasladada a zona previa María Virginia Charga Canaviri 

(propietaria) presentó la siguiente documentación en originales DUI N° C-16666, 

Recibo Banco Unión N° 1487594, DUI N° C-17163, Recibo del Banco Unión 

N°1487879, DUI C-17164 del Banco Unión N° 11487880, DUI C-17217, Recibo Banco 

Unión 1487913 fotocopia legalizada, DUI C-14437, dos facturas de JOGLATEX N° 

000163, 000164, factura NINCHAM IMPORT N° 000116, factura HOSKAR N° 19, por 

lo que presumiendo el ilícito de contrabando funcionarios del COA procedieron al 

comiso preventivo; en este sentido, Adolfo Alejo Pucho fue notificado el 9 de octubre 

de 2013 con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0706/2013 de 30 

de septiembre de 2013. 

 

Continuando con la verificación de antecedentes, se evidenció que el 5 de diciembre 

de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI-V-0714/2013, 

siendo base para que se emita la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 

0982/2013 de 9 de diciembre de 2013, misma que fue notificada el 15 de enero de 

2014, por lo que dentro el término establecido en el último párrafo del artículo 143 de la 

Ley N° 2492 (CTB), la recurrente interpuso Recurso de Alzada el 4 de febrero de 2014. 

Por lo que, el recurrente entre los agravios que plantea señala que su mercadería 

consistente en conjunto deportivo con chamarra y buzo (ítem 17), es de procedencia 

nacional, toda vez, que es el productor aspecto que ratifica en los alegatos planteados; 

por lo que existe contradicción en la fundamentación del informe al afirmar y establecer 

que toda la carga de la prueba aportada acreditan dicha condición así como comprador 
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de insumos; y concluye que sólo es contrabando lo señalado en el artículo 181 de la 

Ley N° 2492 (CTB). 

 

Al respecto, cabe expresar que la Sentencia Constitucional 0757/2003-R, de 4 de junio 

de 2003, referida a las garantías constitucionales de un proceso administrativo de 

contrabando, señala: “Si partimos del hecho de que la sanción Administrativa supone la 

privación de un derecho o afectación de algún interés (en el caso de autos, los 

previstos en el Título III del Código Tributario), y que tal privación debe ser el resultado 

de la comprobación, conforme a derecho, de un hecho ilícito que se le atribuye, 

correspondiendo por tanto enjuiciar una conducta, no cabe duda que el proceso 

administrativo en cuestión debe estar revestido de las garantías procesales 

consagradas en la Constitución”  

 

En nuestra legislación, el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; en ese 

entendido, el parágrafo I del artículo 117 del mismo cuerpo legal, dispone que ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso; asimismo, los numerales 6 y 7 del artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establecen que dentro de los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al 

debido proceso, formular y aportar, en la forma y plazos previstos en dicha Ley, todo 

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. Por su parte, el artículo 98 de 

la citada ley, dispone que 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. 

 

Siguiendo ese lineamiento, 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 al recurrente, es decir, que se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción 

de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. 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 estén en una situación similar. 

 

La doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico protegido es el 

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 
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extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), “Derecho 

Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716”. (las negrillas son nuestras). 

Por otra parte, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de 

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho” 

“CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág. 497”. 

 

Asimismo, entiende como 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 reconocimiento de un derecho” “Agustín Gordillo, Tratado 

de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003”. 

 

Respecto, al agravió invocado por el recurrente, de acuerdo a la revisión de 

antecedentes se tiene que la Administración de Aduana, en el responde al recurso 

refiere que la carga de la prueba corresponde al sujeto pasivo, además que no tiene la 

obligación de demostrar la procedencia de la mercancía comisada, siendo que este 

hecho debe ser probado por quien pretenda hacer valer su derechos. 

 

Ahora bien, de la compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 9 de 

octubre de 2013, fue notificado Adolfo Alejo Pucho, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARCBA-C-0706/2013 de 30 de septiembre de 2013, asimismo que 

dentro el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), el 3 de octubre 

de 2013, el sujeto pasivo adjuntó prueba de descargo consistente en: Facturas Nº 

000078 de 27 de septiembre de 2013, N° 000079 de 28 de septiembre de 2013, N° 

000077 de 27 de septiembre de 2013, N° 001030 de 4 de septiembre de 2013, N° 

000184 de 3 de septiembre de 2013, fotocopias de: Carnet de Identidad N° 2447940, 

NIT 2447940019, Certificación de la Asociación de Pequeños Productores en 

Confección de El Alto y La Paz, DUI  C-19416 de 2 de agosto de 2013 (fojas 151-161 

de antecedentes administrativos). 

 

Además de la revisión de la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 

0982/2013 de 9 de diciembre de 2013, se evidencia en el Considerando III, que el ente 

fiscal detalló la mercadería comisada y descrita en el ítem 17 consistente en deportivo 

conjunto que consta de chamarra y buzo de material sintético con inscripción SAO 

PAULO, marca Penalty, cantidad 1030 unidades, origen no consignado; además dicha 

resolución refiere que Adolfo Alejo Pucho presentó documentos y fotografías que 

acreditan su condición de productor así como la compra de insumos, pero físicamente 
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la mercancía no presenta ninguna identificación respecto al origen nacional, por lo 

tanto determinó como NO AMPARADO. 

 

Por lo expuesto precedentemente es evidente que la prueba presentada por el 

recurrente conforme establece el artículo 76 de la Ley Nª 2492 (CTB), fueron 

evaluados conforme al artículo 81 de la normativa antes señalada, que establece la 

apreciación de las pruebas conforme a las reglas de la sana critica, siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan los requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo es 

innegable que para la Administración de Aduana el dato sobre el origen es 

desconocido, no teniendo la certeza que sea de origen nacional, es decir que haya sido 

producida en el país, considerando además que no cuenta con la leyenda que indica 

“Hecho en Bolivia”, conforme establece el artículo 67 del Decreto Ley N° 14379 (C. 

Com), que establece que las mercancías producidas en el país deben llevar la leyenda 

“Hecho en Bolivia”, por lo que la normativa es especifica al indicar cuál es el requisito 

para identificar las mercaderías de producción nacional, como es la leyenda a efecto 

que sea considerada su origen, aspecto que permitiría identificar plenamente  la 

procedencia de los productos.  

 

Por otra parte, se debe considerar que el objeto de la prueba, es establecer la verdad 

en base a los hechos, por lo que el recurrente conforme establece el artículo 76 de la 

Ley N° 2494 (CTB) que dispone en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; en ese sentido, el sujeto pasivo presentó prueba 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 HC0l0l0 Hno 150/1 

crudo, importe total Bs257.04 ; 000184 de fecha 3 de septiembre de 2013, que 

describe 1 bulto de cierre medida p/confección, importe Bs300.-; fotocopia de carnet de 
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identidad de Adolfo 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 se encuentra 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 (fojas 151-161 de antecedentes administrativos), la misma 

fue valorada por la Administración de Aduana, concluyendo que el recurrente probó su 

calidad de productor, no así que la mercadería sea de origen nacional. 

 

En este sentido, el recurrente si bien presentó la prueba que acredita su calidad de 

productor; sin embargo, la Administración Aduanera no probó que su mercadería sea 

producto de una importación, consecuentemente no hubiera incurrido en la 

contravención tributaria de contrabando contravencional establecido en el artículo 181 

de la Ley N° 2492 (CTB), a pesar, que la Administración de Aduana declaró el ítem 17 

como NO AMPARADA, al no estar consignado el origen, producto del resultado del 

Aforo Documental, contrastados con los hallazgos del Aforo Físico, aspecto que se 

advierte en el Informe N° AN-CBBCI-V-0714/2013 de 5 de diciembre de 2013, respecto 

al ítem 17 que refiere a conjuntos deportivos, marca Penalty, origen no consignado, la 

condición de productor de Adolfo Alejo Pucho, toda vez que presentó documentos y 

fotografías que acreditan dicho extremo; es decir, de productor y la compra de 

insumos, a pesar que la mercadería no presentó ninguna identificación respecto al 

origen nacional, determinando como NO AMPARADO, pero al considerar la 

Administración Aduanera como mercadería de procedencia extranjera concluyó que es 

contrabando conforme al artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

En este contexto, se debe señalar que la entidad fiscal no determinó que efectivamente 

se trata de una mercancía de procedencia extranjera, al haber determinado el origen 

como no consignado, considerando que dicho ente tiene amplias facultades de control, 

comprobación, verificación, fiscalización e investigación; de realizar actuaciones de 

inspección material de bienes, locales, y de practicar las medidas necesarias para 

determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, 

origen, procedencia y valor, entre otros; conforme establece los artículos 66 numeral 

1) y 100 numeral 3) de la Ley Nº 2492 (CTB) y 49 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), siendo que la Administración de Aduana sostuvo a momento de emitir la 

resolución motivo de impugnación que “no se ha desvirtuado la comisión de 

contrabando contravencional, subsumiéndose la conducta de los sindicados a la 

tipificación prevista en el numeral 4 del artículo 160 e incisos b) y g) del artículo 181 de 

la Ley N° 2492 (CTB). 



                                                                                              .

 

        Pág. 16 de 18  

 

Por otra parte, al no poder determinar el origen de la mercancía, se debe considerar el 

Principio de Buena Fe, reconocido en el inciso e) del artículo 4 de la Ley Nº 2341 

(LPA), que 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, orientarán el procedimiento administrativo. 

Este principio ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en la SC 0095/2001 

de 21 de diciembre, señalando que ‘…es la confianza expresada a los actos y 

decisiones del Estado y el servidor público, así como a las actuaciones del particular en 

las relaciones con las autoridades públicas. De manera que aplicado este principio a 

las relaciones entre las autoridades públicas y los particulares, exige que la actividad 

pública se realice en un clima de mutua confianza que permita a éstos mantener una 

razonable certidumbre en torno a lo que hacen, según elementos de juicio obtenidos a 

partir de decisiones y precedentes emanados de la propia administración, asimismo 

certeza respecto a las decisiones o resoluciones obtenidas de las autoridades 

públicas’. 

 

Por lo expuesto, al no haber respaldado la Administración de Aduana y 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 mercadería 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 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) aplicado supletoriamente en virtud del artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Respecto al reclamo sobre la falta de inspección invocada por el recurrente, 

corresponde referir que de acuerdo a la revisión de antecedentes, se evidencia que por 

memorial de 9 de octubre de 2013, Adolfo Alejo Pucho solicitó a la Administración de 

Aduana inspección en el Taller de Producción de Deportivos “ALEN SPORT” (fojas 568 

C-3 de antecedentes administrativos), advirtiendo que la Administración de aduana dio 

respuesta, conforme establece el numeral 2 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), 

señalando -mediante Proveído N° AN-CBBCI/0614/2013 de 11 de octubre de 2013- 

para el día 15 de noviembre de 2013 a horas 09:00 la audiencia de Inspección, siendo 

notificado en Secretaría a Adolfo Alejo Pucho el 6 de noviembre de 2013 (fojas 570-
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571 C-3 de antecedentes administrativos); sin embargo, dicha audiencia no se efectuó 

por la inconcurrencia del recurrente, por lo que el 18 de noviembre de 2013, el sujeto 

pasivo solicitó nueva inspección (fojas 813 C-5 de antecedentes administrativos); 

empero mediante Proveído N° AN-CBBCI/0135/2013 de 20 de noviembre de 2013, la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, no dio lugar a dicha solicitud, 

refiriendo: “que mediante proveídos de 11 de noviembre de 2013, se puso en 

conocimiento de las partes el señalamiento para la inspección de talleres fijada para el 

día 15 de noviembre de 2013, habiendo sido notificados legalmente los solicitantes, los 

mismos que no acudieron a dicha audiencia, por lo que habiendo concluido el término 

para la presentación de descargos establecidos en la RD 01-005-2013” (fojas 812 C-5 

de antecedentes administrativos)  

 

Al respecto, es evidente que dicha audiencia estaba fijada para el 15 de noviembre de 

2013, mediante 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, por lo que no es evidente lo 

alegado por el recurrente como la vulneración del derecho a la defensa y al debido 

proceso, ya que la inasistencia a la audiencia fijada fue por causa propia. 

 

En resumen, se establece que no es evidente que el recurrente, incurrió en la conducta 

descrita en los artículos 160 numeral 4 y 181 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), bajo el 

principio de buena fe establecido en el artículo 4 de la Ley 2341 (LPA); por lo que 

corresponde a ésta instancia recursiva, por los fundamentos expuestos, REVOCAR 

PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0982/2013 de 9 

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

de la Aduana Nacional, respecto al ítem 17, toda vez que los elementos de prueba 

evidenciados demuestran que Adolfo Alejo Pucho es productor, por consiguiente la 

mercadería se considera bajo el principio de buena fe como de producción nacional; 

más aún cuando no existen indicios por parte del ente fiscal, sobre el origen de la 

mercancía comisada. 

 

 

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 
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Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0982/2013 de 9 de diciembre 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.-  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI 0982/2013 de 9 de diciembre de 2013, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, respecto al ítem 17, emitida 

por la Administración Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; sea en 

aplicación del artículo 212 inciso a) del Código Tributario Boliviano (Ley Nº 2492). 

 

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. 


