
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0037/2010 

La Paz, 25 de enero de 2010 

  

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución AIT/CBA Nº 0120/2009, de 9 de 

noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Alejandro Alex Huanca Villca.  

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Luis Enrique Murillo Guzmán. 

 
Número de Expediente: AGIT/0455/2009//CBA/0064/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Alejandro Alex Huanca Villca 

(fs.78-80 del expediente); la Resolución AIT/CBA Nº 0120/2009, del Recurso de Alzada 

(fs. 72-73 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0037/2010 (fs. 92-

107 del expediente); los antecedentes administrativos; todo lo actuado, y         

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Alejandro Alex Huanca Villca interpone Recurso Jerárquico (fs. 78-80 del 

expediente), impugnando la Resolución AIT/CBA Nº 0120/2009, de 9 de noviembre de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución Determinativa fundó su decisión en el aforo físico 

realizado por el técnico aduanero, en cuyo informe se advierten imprecisiones y 

generalizaciones injustas, que son mantenidas por la resolución impugnada, 

encontrándose divergencias, inexactitud e imprecisión nominativa de la mercancía  
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supuestamente sujeta a contrabando; asevera que la marca y/o características de las 

telas, como es el caso del ítem 1R, tendría el nombre comercial de “tul bordado”, 

cuando dicha descripción responde únicamente a la calidad o material de tela 

importada, siendo que se trata de chifón bordado; igual contradicción se aprecia con 

las telas de los ítems 1P, 2P, 3dP, en los que se describe como Guipure, cuando en 

los hechos son de origen Tailandia e ingresan con la nominación de Chemical, 

también conocidas en nuestro medio como Dipiur, que se halla demostrada con la 

certificación adjunta, emitida por la manufacturera y exportadora Royal Universal 

Lace Co. Ltda., que fue enviada desde dicho país.  

 

ii. Añade que la técnico aduanero antes de remitirse a mecanismos técnico-científicos 

de probanza, para sostener su informe acudió a los centros de abasto de nuestro 

medio, ello aparentemente con la finalidad de percatarse de los nombres con los que 

son conocidas estas telas en nuestro medio, de ahí que en su informe refleja 

aspectos diferentes a los establecidos por las empresas de las cuales su persona 

importa la mercancía, situación que pide sea analizada en esta instancia jerárquica. 

La tela descrita como Chemical, es la misma que fue denominada por la técnico 

aduanero así como en la Resolución Determinativa, como Guipiur–Dipiur, que fue 

corroborada con un rollo de tela y su correspondiente DUI, documento que 

demuestra que la tela Chemical es la misma que Dipiur.   

 

iii. Otro aspecto que solicita se valore es el referido a las medidas de las telas, ya que  

se encontraron incoherencias en el aforo y los documentos que las amparan. Sobre 

este punto, indica que  señaló que las medidas entre una y otra tela de la misma 

fábrica, incluso del mismo embarque, tiene variaciones en algunas pulgadas, esto se 

debe al tipo de material flexible que caracteriza a este producto, de ahí que en el 

aforo físico, resultó imposible detallar con precisión la medida exacta de cada tela, 

por ello la técnico aduanero llegó a la conclusión de que las medidas tenían una 

variación de dos a tres pulgadas, no pudiendo arribarse a la conclusión de que difiere 

en dimensiones, justamente porque las medidas varían de una tela a otra por 

distintos agentes y/o variables, como ser el tipo de planchado o por ejemplo, cierto 

tipo de  tinte que motiva el encogimiento en ciertos tipos de colores de telas. 

  

iv. Aduce que esos fueron los argumentos técnico jurídicos que puso de manifiesto 

ante la ARIT, los mismos que no fueron valorados, más al contrario, sin ningún 

argumento se dispuso una confirmación simple y llana, aseverando sin un mínimo 

argumento que la prueba aportada era impertinente y que la única documentación 
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respaldatoria, las DUI, no sustentan dicho recurso de alzada; sin embargo, a 

diferencia de lo sostenido por la autoridad de alzada, su persona dio cumplimiento a 

la Circular Nº AN-GEPC Nº 27/2005, de 21/12/2005, aportando como documento 

probatorio una certificación original emitida por la empresa manufacturera Royal 

Universal Lace Co. Ltda., cuya originalidad y legalidad ha sido puesta en duda por la 

ARIT, determinando que dicho documento no sería original, consecuentemente 

inválido para la impugnación realizada; al respecto, puntualiza que dicho documento 

ha sido lícita y legalmente obtenido, el mismo no es fotocopia y fue enviado de 

Tailandia. Respecto al rollo de tela que no mereció consideración alguna por la ARIT, 

advierte que también esta prueba ha sido lícitamente obtenida y aportada, siendo 

pertinente al presente caso, dado que ésta tela y su DUI, dan cuenta que la 

nominación de Chemical es la misma que Dipiur, siendo así, se halla debidamente 

amparada por las DUI adjuntadas oportunamente en la primera instancia.   

 

v. Finalmente, por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

AIT/CBA Nº 0120/2009 y la devolución de las telas. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada AIT/CBA Nº 0120/2009, de 9 de 

noviembre de 2009, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 72-73 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 144/09, de 19 junio de 2009, con los siguientes 

fundamentos: 

  

i. Señala que el 6 de febrero de 2009, en cumplimiento de la orden de allanamiento 

expedido por Gina Castellón, Juez de Instrucción Penal N° 2, funcionarios del COA, 

bajo la dirección del Fiscal de Materia Adscrito a la Aduana Regional Cochabamba, 

se constituyeron en el domicilio ubicado en la calle Gumucio y Capinota entre Av. 6 

de Agosto s/n, evidenciando la existencia de aproximadamente 1184 rollos de tela 

de procedencia extranjera, mercancía que contaba con la DUI C-4890; sin embargo, 

al existir diferencias en cuanto a los modelos y ante la presunción del ilícito de 

contrabando, se trasladó la misma a dependencias de ALBO SA, emitiéndose el 

Acta de Intervención Contravencional Caso JEAN N° AN/COA/RCBBA C-0022/2009. 

Dentro el plazo probatorio, mediante carta de 18 de febrero de 2009, el recurrente 

presentó descargos. 
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ii. A través de la carta N° AN-CBBCI 541/09, la Administración Aduanera solicitó a la 

Gerencia Nacional de Normas de la ANB, análisis de laboratorio de varias muestras 

de las telas decomisadas, que ameritó la Comunicación Interna AN-GNN-MERNC-

CI-0095/2009 y las fichas de Análisis AN-GNNGC-MERNC-LQM-A- 0013/09 al 

0028/09, y posteriormente emitió la Resolución Determinativa AN-GRCGR-CBBCI 

144/2009, que declara probada en parte la comisión de contrabando contravencional 

y ordena el comiso y posterior remate de la mercancía consistente en 1419 rollos de 

tela. 

 

iii. Indica que el art. 90 de la Ley General de Aduanas establece que las mercancías se 

consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de 

los tributos aduaneros exigibles para su importación y legal internación, caso 

contrario, la Administración Aduanera está en potestad de presumir la comisión de 

contrabando cuando verifique la tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero 

que lo permita, como establece el art. 181-g) del Código Tributario. En este caso, al 

tratarse del comiso de mercancía extranjera y existiendo la presunción de 

contrabando contravencional, el contribuyente por mandato de los arts. 68, num. 7 y 

76, del Código Tributario, tiene derecho a formular, aportar pruebas y alegatos que 

le permitan desvirtuar la presunción de esta conducta, aportando documentación 

que deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, y cuando se trata de 

tenencia o comercio de mercancía extranjera, la única forma de probar su libre 

circulación en territorio nacional, es a través de una DUI que cumpla con las 

formalidades establecidas en el art. 132 del DS 25870, más el pago de los tributos 

aduaneros.  

 

iv. Verificando que las DUI C-697, de 26/10/2008, C-12533, de 26/11/ 2008, C-10403, 

de 19/09/2008, C-10396, de 5/10/2007, C-13242, de 14/12/2008 y C-4890, de 16/06/ 

2008, presentadas como prueba por Alejandro Alex Huanca Villca, según el Informe 

N° AN-CBBCI-V 0553/08, no amparan la importación de 1419 rollos de tela, ya que 

la mercancía detallada en las mismas difieren en origen, importador y dimensión con 

lo establecido en el aforo físico plasmado en el Informe N° AN-CBBCI-V 0553/08, 

que establece que toda la mercancía decomisada no cuenta con origen identificable, 

mientras que la mercancía de las DUI citadas cuentan con origen Tailandés, Chino, 

Coreano y Taiwanés, con diferentes dimensiones; por tanto, dichas pruebas no 

cumplen con lo establecido en la Circular AN-GEGPC Nº 27/2005, de 21/12/2005, 

que señala que dentro de la valoración de pruebas en ilícitos aduaneros, se debe 
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establecer de forma clara e inequívoca si la documentación aduanera de descargo 

corresponde  y ampara la mercancía decomisada en forma total o parcial.    

 

v. La prueba presentada por el recurrente ante esta instancia, no desvirtúa la 

contravención de contrabando, conforme disponen los arts. 76 y 217 del Código 

Tributario. Asimismo, el rollo de tela presentado en la etapa probatoria mediante 

memorial de 21/09/2009, no enerva el ilícito tributario, dado que la misma no tiene 

relación o vínculo con las telas decomisadas. 

 

vi. Señala que respecto a la observación del aforo plasmado en el Informe N° AN-

CBBCI-V 0553/08, realizado por la Técnico Aduanero en observancia del art. 105 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, el cual establece que el aforo es la 

facultad de la administración aduanera de verificar que la descripción de la 

mercancía, clasificación arancelaria, valoración, origen y cantidad, sean correctos 

completos y exactos respecto a la declaración de mercancías; en consecuencia, por 

lo anteriormente señalado, se presume que fue realizado de manera correcta por 

estar sometido a la Ley, según el art. 65 de la Ley 2492 (CTB). 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de diciembre de 2009, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0157/2009, de 9 

de diciembre de 2009, se recibió el expediente CBA/0064/2009 (fs. 1-83 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente, de 14 de diciembre de 2009 y el Decreto de Radicatoria, de 15 de 

diciembre de 2009  (fs. 87-88 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las 

partes el 16 de diciembre de 2009 (fs. 89 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la 

Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 1 de febrero de 2010, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de febrero de 2009, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Alejandro Alex Huanca Villca con el Acta de Intervención Contravencional 

AN/COA/RCBA C-0022/09, de 6 de febrero de 2009, Caso Jean, el cual señala que 

en cumplimiento de la Orden de Allanamiento emitido por Gina Castellón, Juez de 

Instrucción en lo Penal Nº 2, funcionarios del COA, bajo la dirección funcional del 

Fiscal de Materia Adscrito a la Aduana Regional Cochabamba, se constituyeron en el 

domicilio ubicado en la calle Gumucio y Capinota entre la Av. 6 de Agosto, habiendo 

autorizado su ingreso Alejandro Huanca Villca, evidenciando en su interior la 

existencia de aproximadamente 1184 rollos de tela de procedencia extranjera, quien 

el momento de la intervención presentó la DUI C-4890, que no ampararía la 

mercancía, al existir diferencias en cuanto al modelo, por lo que presumiendo la 

comisión de contrabando se procedió a su comiso preventivo y su traslado al recinto 

aduanero de ALBO SA y se dispuso su monetización inmediata, de conformidad con 

el art. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y art. 66-g) de su Reglamento; asimismo 

establecieron un valor preeliminar de tributos omitidos que no supera las 200.000.- 

UFV, (fs. 2-3 vta. y 4 vta. de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de febrero de 2009, Alejandro Alex Huanca Villca con nota s/n presentó las DUI 

C-10396 de 05/10/2007, C-10403 de 19/09/2008, C-12533 de 26/11/ 2008, C-697 de 

26/01/2008 en originales y C-13242 de 14/12/2008 en fotocopia legalizada (fs. 21-

138 de antecedentes administrativos). 

 

6 de 17



iii. El 11 de marzo de 2009, mediante nota OCCI 007/2009, la ADA Occidental SRL, en 

respuesta a la nota AN-CBBCI 0238/09, de 27 de febrero de 2009, de la 

Administración Aduanera, remitió fotocopia legalizada de la DUI C-4890, de 16 de 

junio de 2008, más su documentación de respaldo (fs. 139-151 de antecedentes 

administrativos).   

 

iv. El 29 de abril de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-

V553/08, el cual señala que del aforo documental y físico concluye declarar 

improbado el contrabando para 889 rollos de tela de los ítems I (2R 58”/60” tipo 

Georget cantidad 82 rollos, 4bR 60” tipo chifon cantidad 13, 6R 56”/58” tipo Broderi 

cantidad 196 rollos, 7R 54”/55” Broderi cantidad 286 rollos, 8aR 56”/61” tipo Georget 

liso cantidad 9, 8bR 58” tipo Broderi cantidad 1), Ítem II (3bP 53”/54” tipo chifon 

cantidad 2 rollos, 4P 60” tipo Chifon cantidad 212 rollos), Ítem III (5R 60 tipo Spandex 

cantidad 88), ya que el tipo de tela y dimensiones se contemplan en las DUI 

presentadas como descargo según cuadro detallado en el punto 2; y declarar 

probado el contrabando para: 1419 rollos de tela de los Ítems I (1R 53”/54” tipo Tull 

Bordado cantidad 506 rollos, 3R 54”/56” tipo Georget cantidad 143 rollos, 4aR 60” 

tipo Broderi cantidad 4), Ítem II (1P 53”/54” tipo Guipure (Dipiur) 674 rollos, 2P 

52”/54” tipo Guipure (Dipiur) 74 rollos, 3aP 52”/53” tipo Gasa Cristal cantidad 7 rollos, 

3cP 53”/54” tipo Broderi cantidad 8 rollos, 3dP 53”/54” tipo Guipure (Dipiur) cantidad 

3 rollos), debido a que el tipo de tela y dimensiones de estos ítems no se contempla 

en la documentación de descargo; por otro lado, en ninguno de los rollos de tela se 

puede identificar la marca y/o industria, por lo que recomienda se emita la Resolución 

Determinativa que declare probado en parte el contrabando (fs. 172-178 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 16 de junio de 2009, la Administración Aduanera recibió la Comunicación Interna 

AN-GNNGC-MERNC-CI-0095/2009, de la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, 

que en respuesta a la carta AN-CBBCI-0541/09, adjunta las Fichas de Análisis AN-

GNNGC-MERNC-LQM-A-0013/09, 0014/09, 0015/09, 0016/09, 0017/09, 0018/09, 

0019/09, 0020/09, 0021/09, 0022/09, 0023/09, 0024/09, 0025/09, 0026/09, 0027/09 y 

0028/09 (fs. 155-171 de antecedentes administrativos).      

 

vi. El 15 de julio de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Alejandro Alex Huanca Villca, con la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-

CBBCI 144/09, de 19 de junio de 2009, que resuelve declarar probada en parte la 

comisión de contrabando contravencional y ordena la devolución de la mercancía 
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consistente en 889 rollos de tela, disponiendo el comiso de 1419 rollos de tela de los 

Ítems I (1R 53”/54” tipo Tull Bordado cantidad 506 rollos, 3R 54”/56” tipo Georget 

cantidad 143 rollos, 4aR 60” tipo Broderi cantidad 4), del Ítem II (1P 53”/54” tipo 

Guipure (Dipiur) 674 rollos, 2P 52”/54” tipo Guipure (Dipiur) 74 rollos, 3aP 52”/53” tipo 

Gasa Cristal cantidad 7 rollos, 3cP 53”/54” tipo Broderi cantidad 8 rollos, 3dP 53”/54” 

tipo Guipure (Dipiur) cantidad 3 rollos), que en detalle se halla descrita en el Informe 

Técnico AN-CBBI-V0553/09, de 29/04/09 y el Acta de Intervención Contravencional 

Nº AN-COARCBA-C-00227/09 de 06/02/2009 y el Acta de Entrega de Inventario de 

ALBO de 16/02/09 (fs. 179-183 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

 

Art. 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; 

 

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

conductas descritas a continuación:  

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  
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ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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. 

 

iii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

  

iv. Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial). 

Art. 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

 

v. DS 25870,  Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. La declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta: 

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.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Contrabando Contravencional. 

i. Alejandro Alex Huanca Villca, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la 

Resolución Determinativa fundó su decisión en el aforo físico realizado por el técnico 

aduanero, en cuyo informe se advierten imprecisiones y generalizaciones, 

encontrándose divergencias, inexactitud e imprecisión nominativa de la mercancía; 
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asevera que la marca y/o características de las telas, como es el caso del ítem 1R, 

tendría el nombre comercial de “tul bordado”, cuando dicha descripción responde 

únicamente a la calidad o material de la tela importada, siendo que se trata de chifón 

bordado; igual contradicción se aprecia con las telas de los ítems 1P, 2P, 3dP, en los 

que se describe como Guipure, cuando en los hechos son de origen Tailandia e 

ingresan con la nominación de Chemical, también conocidas en nuestro medio como 

Dipiur, lo cual fue demostrado con la certificación de la empresa Royal Universal 

Lace Co. Ltda. Añade que la tela descrita como Chemical es la misma que fue 

denominada en la RD como Guipiur – Dipiur, que fue corroborada con un rollo de tela 

y su correspondiente DUI, documento que demuestra que la tela Chemical es la 

misma que Dipiur. Señala que otro aspecto es el referido a las medidas de las telas, 

ya que en el aforo físico resultó imposible detallar con precisión la medida exacta de 

cada tela, por ello la técnico aduanero llegó a la conclusión de que las medidas 

tenían una variación de dos a tres pulgadas, no pudiendo arribarse a la conclusión de 

que difiere en dimensiones, justamente porque las medidas varían de una tela a otra 

por distintos agentes y/o variables, como ser el tipo de planchado o por ejemplo, 

cierto tipo de tinte que motiva el encogimiento de ciertos tipos de colores de telas. 

  

ii. Aduce que los argumentos que manifestó ante la ARIT no fueron valorados y sin 

ningún fundamento, dispuso una confirmación simple y llana, aseverando que la 

prueba aportada era impertinente y que la única documentación respaldatoria, las 

DUI, no respaldan dicho recurso de alzada; sin embargo, a diferencia de lo sostenido 

por la ARIT, su persona dio cumplimiento a la Circular Nº AN-GEPC Nº 27/2005, de 

21/12/2005, aportando como documento probatorio la certificación original emitida 

por Royal Universal Lace Co. Ltda., cuya originalidad y legalidad ha sido puesta en 

duda por la ARIT, determinando que dicho documento no sería original e inválido, sin 

embargo, fue lícita y legalmente obtenido, no es fotocopia y fue enviado de Tailandia. 

Respecto al rollo de tela que no mereció consideración alguna por la ARIT, señala 

que también esta prueba fue lícitamente obtenida y aportada, siendo pertinente al 

presente caso, dado que esta tela y su DUI, dan cuenta de que la nominación de 

Chemical es la misma que Dipiur, por lo que se halla debidamente amparada por las 

DUI que adjuntó oportunamente en la primera instancia.   

 

iii. Al respecto, el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), establece que las mercancías se 

considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de 

los tributos aduaneros exigibles para su importación. Asimismo, el art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), establece que comete contrabando el que incurra, entre otros, en alguna 
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de las conductas descritas a continuación: g) La tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita. 

 

iv. Ante la presunta comisión del ilícito descrito en el punto anterior, el art. 160-4 de la 

Ley 2492 (CTB), clasifica como contravención de contrabando la conducta referida 

en el último párrafo del art. 181 del mismo cuerpo legal; es decir, cuando el valor de 

los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando sea igual o menor a 

UFV's 10.000, autorizando se aplique el procedimiento tributario establecido en el 

Capítulo III del Título IV de la mencionada Ley 2492 (CTB). Asimismo, mediante la 

Ley Financial, gestión 2009, art. 56, se modificó el monto de los numerales l, ll, lll y IV 

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda).  

 

v. Para iniciar el análisis de los hechos y pruebas de descargo, cabe expresar como 

una cuestión previa que el sujeto pasivo en su recurso jerárquico impugnó 

específicamente las divergencias e imprecisiones nominativas de la mercancía 

supuestamente sujeta a contrabando, concretándose a señalar que en el código 1R, 

la mercancía tendría el nombre comercial de “tul bordado”, cuando se trata de “chifon 

bordado”, presentándose la misma situación para las mercancías de los códigos 1P, 

2P y 3dP, referidas a  Guipure (Dipiur), cuando en los hechos se trataría de  

Chemical; presentando además argumentos respecto a las medidas de las telas. 

 

vi. Por consiguiente, esta instancia jerárquica deja claramente establecido que 

efectuará el análisis y se pronunciará sólo sobre los puntos impugnados en el recurso 

jerárquico; es decir, con relación a la mercancía correspondiente al Ítem I: código 1R 

53”/54” tipo Tul Bordado cantidad 506 rollos, Ítem II: Código 1P 53”/54” tipo Guipure 

(Dipiur) 674 rollos, código 2P 52”/54” tipo Guipure (Dipiur) 74 rollos y código 3dP 

53”/54” tipo Guipure (Dipiur) cantidad 3 rollos, lo que significa que no nos vamos a 

pronunciar respecto a la mercancía detallada en el Ítem I: Rollos de tela bordada 

(redonda) s/marca, s/origen: códigos 3R y 4aR; e Ítem II: Rollos de tela bordada 

(plana) s/marca, s/origen: códigos 3aP y 3cP; al no haber sido objeto de 

impugnación en esta instancia jerárquica (fs. 175 de antecedentes administrativos). 

 

vii. En ese sentido, de la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que en el Informe AN-CBBCI-V553/08, de 29 de abril de 2009 (fs. 172-178 
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de antecedentes administrativos), la Administración Aduanera señala que del aforo 

documental y físico se declara probado el contrabando para: 1419 rollos de tela, de 

los cuales el sujeto pasivo impugnó sólo el Ítem I: código 1R 53”/54” tipo Tul 

Bordado cantidad 506 rollos, Ítem II: Código 1P 53”/54” tipo Guipure (Dipiur) 674 

rollos, código 2P 52”/54” tipo Guipure (Dipiur) 74 rollos y código 3dP 53”/54” tipo 

Guipure (Dipiur) cantidad 3 rollos, debido a que el tipo de tela y dimensiones de estos 

ítems no se contempla en la documentación de descargo; asimismo, señala que en 

ninguno de los rollos de tela se puede identificar la marca y/o industria; en virtud de 

este Informe, la Administración Aduanera mediante Resolución Determinativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI 144/09, de 19 de junio de 2009, declaró probada la comisión de 

contrabando contravencional para estas mercancías, disponiendo su comiso.  

 

viii. Asimismo, del aforo físico efectuado por la Técnico Aduanera según el citado 

Informe AN-CBBCI-V553/08 (fs. 175 de antecedentes administrativos), la 

Administración Tributaria evidenció que la mercancía incautada y clasificada en el 

Item I, código 1R, 506 rollos de tela tipo Tul Bordado cuyas medidas son 53”/54” x 

13.7 mts., no se encuentra amparada.  

 

ix. Con relación a lo expresado por Alejandro Alex Huanca Villca en sentido de que en 

el aforo físico se advierten imprecisiones, generalizaciones, divergencias, inexactitud 

e imprecisión nominativa de la mercancía, marca y/o características de las telas, 

como es el caso del Item 1, código 1R, que tendría el nombre comercial de “tul 

bordado”, cuando dicha descripción responde únicamente a la calidad o material de 

la tela importada, siendo que se trata de chifón bordado; cabe expresar en primer 

término que para la clasificación de las mercancías se debe acudir a la Merceología 

que es la disciplina que estudia las mercancías, su estructura, composición, proceso 

de elaboración, así como su función o diseño, siendo su objetivo el poder clasificarlas 

en la nomenclatura de comercio internacional (Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías); en este sentido, en el presente caso, se evidencia que 

la ANB efectuó el análisis químico merceológico de muestras de los textiles 

decomisados y para la mercancía del Item 1, código 1R tipo: Tela bordada, cuya 

denominación merceológica corresponde a Bordados en pieza, tiras o motivos de 

fibras sintéticas, la ANB determinó la subpartida Arancelaria 5810.92.00.00 (fs. 156 

de antecedentes administrativos). Ahora bien, de la revisión de las seis DUI´s C-

10396, C-10403, C-12533, C-697, C-13242 y C-4890 (fs. 30-32, 37-40, 43-45, 49-52, 

116-120 y 141-143 de antecedentes administrativos), presentadas como descargo y 

valoradas por la Administración Aduanera, se evidencia que la DUI C-12533 no 
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refleja la importación de chifon bordado ni tul bordado (fs. 43-45 de antecedentes 

administrativos), y para las restantes DUI, la mercancía chifon bordado fue apropiada 

en las subpartidas arancelarias siguientes:  

 

1R Tul Bordado 5810.92.00.00 5803.00.10.00 5515.19.00.00 5515.19.00.00 5515.19.00.00 5515.19.00.00
C-10403

S.A. s/g DUI de descargo. Mercancìa Chifon bordado 

Ìtem

Descripciòn de 
la mercancìa 

incautada

S.A. s/g 
Anàlisis 

merceològico C-13242 C-10396 C-697 C-4890
 

 

x. Por lo tanto, no es evidente lo señalado por el sujeto pasivo en sentido de que todo 

se debe a imprecisiones, generalizaciones, divergencias, inexactitud e imprecisión 

nominativa de la mercancía, marca y/o características de las telas, por lo que se 

establece que las DUI presentadas como descargo, no son suficientes para 

demostrar la legal importación de las mercancías decomisadas y que corresponde al 

Item I, código 1R, 506 rollos de tela tipo Tul Bordado cuyas medidas son 53”/54” x 

13.7 mts. 

 

xi. Además de lo anotado, de la revisión de las seis DUI presentadas como descargo y 

valoradas por la Administración Aduanera, se tiene que en la DUI C-10396 de 

5/10/2007, se encuentra la mercancía schifon bordado y schifon emb. bordado; sin 

embargo, sus medidas son de 60” de ancho; la DUI C-10403, de 19/09/2008, 

describe la mercancía chifon bordado de 58” de ancho; la DUI C-4890 de 

16/06/2008, ampara a la mercancía chifon bordado de 59”de ancho; es decir que 

estas DUI, si bien amparan la importación de chifon bordado, sin embargo, las 

mismas no pueden ser consideradas como descargo para la tela decomisada, ya que 

se trata de 53”/54” y ninguna de las citadas DUI presentadas consigna las mismas 

medidas (fs. 30-33, 37-40, 141-143 de antecedentes administrativos).  

 

xii. Por otra parte, las DUI C-12533, de 26/11/2008 y C-697 de 26/01/2008, no 

consignan la mercancía Chifon bordado (fs., 43-45 y 49-52 de antecedentes 

administrativos). Finalmente, la DUI C-13242, de 14/12/2008 (fs. 116 de 

antecedentes administrativos), hace referencia a la tela tipo Chifon bordado 53”/54” 

de ancho, de diferentes colores, 2.036 m.; sin embargo, también señala que es de 

origen China, siendo que del aforo físico de la mercancía incautada según el Informe 

AN-CBBCI-V553/08, en ninguno de los rollos de tela se pudo identificar la marca y/o 

industria; por tanto, se establece que el recurrente no ha probado la importación legal 

de la mercancía del Item I: código 1R, 506 rollos, 53”/54” x 13.7 mts., tipo Tul 

Bordado, por existir diferencias en las subpartidas Arancelarias, también en las 

medidas de las telas, además de que el origen de las mercancías no ha sido 
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debidamente establecido y que las seis citadas DUI están a nombre de otros 

importadores, figurando en las DUI C-10396 y C-697, como importador Lidia Ala 

Mamani de Flores; en la DUI C-10403, el importador es Edufelia Mamani Mamani; las 

DUI 12533, C-13242 y C-4890  tiene como importador a Benigno Huanca Mamani. 

 

xiii. En otro punto de su recurso jerárquico, el recurrente expresa que igual 

contradicción se aprecia con las telas del Item II: código 1P, 2P, 3dP, las que se 

describen como Guipure, cuando en los hechos, son de origen Tailandia e ingresan 

con la nominación de Chemical, también conocidas en nuestro medio como Dipiur, 

hecho que demostró con la certificación de la empresa Royal Universal Lace Co. 

Ltda. Añade que la tela descrita como Chemical, es la misma que fue denominada en 

la RD como Guipiur–Dipiur, que fue corroborada con un rollo de tela y su 

correspondiente DUI.  

 

xiv. Al respecto, del aforo físico efectuado por la Administración Aduanera según el 

Informe AN-CBBCI-V553/08 (fs. 175 de antecedentes administrativos), se evidencia 

que las características de las mercancías son las siguientes: Item II, código 1P 

53”/54” x 13.7 mts., tipo Guipure (Dipiur) 674 rollos, código 2P 52”/54” x 13.7 mts., 

tipo Guipure (Dipiur) 74 rollos y código 3dP 53”/54” x 13.7 mts., tipo Guipure (Dipiur) 

cantidad 3 rollos.  

 

xv. En este sentido, al igual que en el punto anterior, corresponde señalar que las seis 

citadas DUI presentadas como descargo por el sujeto pasivo están a nombre de 

otros importadores y las mercancías no están determinadas en su origen, por lo que 

no son prueba suficiente, conforme con lo previsto en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB)  

para demostrar la legal importación de las mercancías detalladas en el Item II, 

códigos 1P, 2P y 3dP.      

 

xvi. En cuanto al Certificado emitido por la empresa Royal Universal Lace Co. Ltd. de 

Tailandia, de 15 de mayo de 2009, el cual certifica que su producto denominado 

“Chemical Lace” es el mismo que el llamado “Dipiur”, para las mercancías detalladas 

en el Item II, códigos 1P, 2P y 3dP, cabe expresar que para la clasificación de las 

mercancías debemos acudir nuevamente a la Merceología; en este sentido, en el 

presente caso, se evidencia que la ANB efectuó el análisis químico merceológico de 

16 muestras de textiles y su correspondiente clasificación arancelaria (fs. 165, 166 y 

169 A), obteniéndose lo siguiente:  

14 de 17



 

 

Descripciòn de S.A. s/g S.A. s/g DUI de descargo. Mercancìa Chemical
la mercancìa Anàlisis 

 

xvii. Del cuadro anterior se demuestra que la subpartida arancelaria para la mercancía 

incautada correspondiente a la descripción Guipure (Dipiur) es la 5810.92.00.00 y las 

cinco  DUI de descargo C-13242, C-10395, C-697, C-4890 y C-10403 que amparan a 

la  mercancía Chemical, apropian a la subpartida arancelaria 5515.19.00.00 y la DUI 

C-12533 no consigna la mercancía Chemical; consiguientemente, el recurrente, con 

el Certificado emitido por la empresa Royal Universal Lace Co. Ltd. de Tailandia, no 

probó que se trata de la misma mercancía, por lo que se ratifica que la pruebas no 

son suficientes para desvirtuar el ilícito de contrabando respecto a las mercancías 

detalladas en el Item II, códigos 1P, 2P y 3dP.  

 

xviii. Respecto al rollo de tela que según el recurrente no mereció consideración alguna 

por la ARIT y que con ello quedó demostrado que la denominación de Chemical es la 

misma que Dipiur y que esta afirmación se puede verificar con la mercancía de la 

DUI C-4887, de 27/05/2009, según su memorial de 21/09/2009 (fs. 67-67 vta. del 

expediente); cabe expresar que la citada DUI cursa en simple fotocopia (fs. 2-5 del 

expediente) impidiendo su valoración de conformidad con el art. 217 inc. a) de la Ley 

3092 (Título V del CTB); no obstante de lo dicho, se evidencia que  la mercancía Tela 

poliéster tipo Chemical que ampara dicha DUI está clasificada en la subpartida 

arancelaria 5515.19.00.00, y por el análisis y cuadro efectuado en los dos puntos 

anteriores, tampoco corresponde a la tela Guipure (Dipiur) decomisada.    

 

xix. En otro aspecto, referido a las medidas de las telas, es importante señalar que en 

una transacción internacional efectuada entre vendedor o exportador e importador,  

en los documentos comerciales que amparan dicha transacción se detallan 

claramente las características y descripción de la mercancía que se va a exportar 

tanto en la factura de exportación como en la Lista de Empaque y otros documentos 

comerciales; no habiendo lugar a la posibilidad de que varíen las medidas por 

distintos agentes o variables, como ser el tipo de planchado o tipos de  tintes, como 

alega el recurrente. Es más, para la identificación de las mercancías en las DUI que 

la amparan, cabe tener en cuenta que la Declaración de Importación, de conformidad 

con el art. 101 del DS 25870 (RLGA), debe ser exacta, es decir que los datos 

1P 
Ìtem 

Guipure (Dipiur) 
incautada 

5810.92.00.00 5515.19.00.00 5515.19.00.00 5515.19.00.00 5515.19.00.00 
C-4890 C-13242 C-10396 C-697

5515.19.00.00
C-10403merceològico

2P Guipure (Dipiur) 5515.19.00.00 5515.19.00.00 5810.92.00.00 5515.19.00.00 5515.19.00.00 5515.19.00.00
3dP Guipure (Dipiur) 5515.19.00.00 5515.19.00.00 5810.92.00.00 5515.19.00.00 5515.19.00.00 5515.19.00.00
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contenidos en ella deben corresponder en todos sus términos a la documentación 

comercial de respaldo de las mercancías.  

 

xx. En este sentido, de la revisión del Informe Nº AN-CBBCI-V553/08, el cual consigna 

los resultados del aforo físico realizado por la técnico aduanero, se evidencia las 

medidas exactas de las mercancías decomisadas, no correspondiendo lo expresado 

por el recurrente en sentido de que en el aforo físico resultó imposible detallar con 

precisión la medida exacta de cada tela, por ello la técnico aduanero llegó a la 

conclusión de que las medidas tenían una variación de dos a tres pulgadas, llegando 

a concluir que las mercancías observadas no están amparadas con documentación 

fehaciente e indubitable que acredite su legal importación. 

 

xxi. Consiguientemente, siendo que la conducta de Alejandro Alex Huanca Villca se 

adecua a la tipificación de contrabando prevista en el inc. g), del art. 181, de la Ley 

2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está establecido en el art. 161, num. 5, del 

mismo cuerpo legal tributario, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada AIT/CBA Nº 0120/2009, de 9 de noviembre de 2009; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 

AN-GRCGR-CBBCI 144/09, de 19 de junio de 2009, emitida por la Administración 

Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 de Alzada AIT/CBA Nº  

0120/2009, de 9 de noviembre de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución AIT/CBA Nº 0120/2009, de 9 de noviembre de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alejandro Alex Huanca Villca, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº AN-

GRCGR-CBBCI 144/09, de 19 de junio de 2009, de la Administración Aduanera; 

conforme con lo establecido en el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

 

 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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