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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA AIT/CBA N° 0120/2009 
 

Recurrentes: ALEJANDRO ALEX HUANCA VILLCA  
  
Adm. Recurrida: ADMINISTRACIÓN DE ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA DE LA ADUANA NACIONAL 
representada legalmente por Luis Murillo Guzmán  

 
Expediente Nº: CBA/ 0064/2009 
 
Fecha   Cochabamba, 9 de noviembre de 2009. 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Alejandro Alex Huanca Villca interponen Recurso de Alzada, fojas 40-43 del expediente, 
contra la Resolución  Determinativa N° AN-GRCGR-CBBCI-144/09 de 19 de junio de 
2009, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 
Nacional. 
 
La Resolución impugnada se basa en el Aforo Físico realizado por el técnico aduanero, 
quien evidencio imprecisiones, divergencias, inexactitud y desconocimiento nominativo de 
la mercadería supuestamente  sujeta a contrabando, dado que asevera falsamente que 
las marcas y características de ciertas telas no se encuentran amparadas por la 
documentación presentada, como es el caso de las telas consignadas en el ítem 1R, 
catalogadas como tul bordado siendo que se trata de chifón bordado, de igual forma las 
telas de los ítems 1P, 2P 3dP, erróneamente se encuentran nominadas como Guipiur,  
siendo que en realidad  las mismas son de origen Tailandia  e ingresan con el nombre de 
CHEMICAL, también conocida  en el mercado interno como DIPIUR, hecho verificable  en 
el certificado emitido por la manufacturera y exportadora ROYAL UNIVERSAL LACE CO. 
LTDA., remitida desde dicho país, que de forma expresa señala el nombre de estas telas. 
 
Respecto a la observación de medidas de telas, se señala que las variaciones se deben a 
la flexibilidad  que caracteriza este tipo de productos, debiendo considerarse las 
particularidades de cada una como ser el tipo de planchado, el tinte los colores y otros no 
pudiendo determinarse la medida exacta, por otra parte la técnico aduanero estableció la 
cantidad de tela en rollos y no así en metros, conforme se encuentran detalladas en las 
pólizas de importación y Declaraciones Juradas de Valor en aduanas, documentos que 
acreditan la legal importación de las mercancía decomisada.  Asimismo se aclara que la 
Aduana Nacional incautó saldos de telas, ya que una parte del total de las telas 
importadas legalmente fueron comercializadas en el mercado interno, razón por la que la 
cantidad no coincide con las consignadas en las pólizas de importación.    
 
La tela CHEMICAL, se halla amparada por las Declaraciones Juradas de Valor en 
Aduana N° 2008-421-C4890, y N° 2008-421-C13242 mas sus  respectivas pólizas de 
importación, las telas CHIFON BORDADO y GEORGET, se encuentran amparadas por 
las Declaraciones Juradas de Valor en Aduana N° 2008-421-C13242, N° 2008-421-C 
4890 y N° 2008-421-C10396 y sus correspondientes DUI ‘ s, documentos que hacen 
plena prueba de que la mercancía cumple con el pago de los tributos aduaneros y fue 
internada legalmente a territorio nacional, quedando demostrado que la Administración 
aduanera no realizó una valoración correcta de la misma. 
 
Concluye solicitando se revoque parcialmente la Resolución Determinativa N° AN-
GRCGR-CBBCI 144/09 de 19 de junio de 2009. 
 
CONSIDERANDO: 
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Luis Murillo Guzman, acreditando su condición de Administrador de Aduana Interior 
Cochabamba de la Adunada Nacional, Fs. 63 de antecedentes se apersona y acompaña 
prueba por memorial de Fs. 64 solicitando se confirme la Resolución Determinativa 
impugnada. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 
y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes,  se evidencia: 
 
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 Control Operativo Aduanero, 
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 Avenida 6 de 
Agosto s/n, donde fueron atendidos por Alejandro Huanca Villca, evidenciando la 
existencia de aproximadamente 1184 rollos de tela de procedencia extranjera,  
mercadería que contaba con la DUI N° C -04890, sin embargo la misma no amparaba 
dichas telas al existir diferencias en cuanto a los modelos, por lo que ante la presunción 
del ilícito de contrabando se trasladó la misma a dependencias de ALBO S.A., 
emitiéndose Acta de Intervención Contravencional Caso “JEAN” N° AN/COA/RCBBA C-
0022/2009, fojas 2 – 3 de antecedentes. Dentro el plazo probatorio mediante carta de 18 
de febrero de 2009, fojas 21 a 138 de antecedentes, el recurrente presentó descargos. 
 
A través de carta N° AN-CBBCI 541/09, fojas 171 de antecedentes, la Administración 
Aduanera, solicitó a la Gerencia Nacional de la Aduana de Bolivia, análisis de laboratorio 
de varias muestras de las telas decomisadas, que ameritó la Comunicación Interna N° 
AN-GNN-MERNC-CI-0095/2009 y las fichas de Análisis N° AN-GNNGC-MERNC-LQM-A- 
0013/09 al 0028/09, fojas 155 a 170 de antecedentes, y posteriormente se emitió la  
Resolución Determinativa N° AN-GRCGR-CBBCI 144/2009, fojas 179 a 182 de 
antecedentes, 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, 
además el del tributo omitido de UFV’ s 30.409.-. 
 
El artículo 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 esta 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 artículo 181 inciso 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 artículos 68 Numeral 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 Declaración Única de Importación (DUI) que cumpla 
con las formalidades establecidas en el artículo 132 del Decreto Supremo 25870 más el 
pago de los tributos aduaneros.  
 
Verificándose que las Declaraciones Únicas de Importación N° C 697 de 26 de octubre de 
2008, N° C-12533 de 26 de noviembre de 2008, N° C- 10403 de 19 de septiembre de 
2008, N° C-10396 de 5 de octubre de 2007, N° C-13242 de 14 de diciembre de 2008 y N° 
C-4890 de 16 de junio de 2008, fojas 53 a 138 y 141 a 148 de antecedentes presentadas 
como prueba por Alejandro Alex Huanca Villca en la primera etapa administrativa, y 
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validada por Informe N° AN-CBBCI-V 0553/08, fojas 172 a 178 de antecedentes, 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, fojas 172 a 178 de antecedentes, que 
establece que toda la mercancía decomisada no cuenta con origen identificable,  mientras 
que la mercancía de las DUI’ s citadas precedentemente cuentan con origen Tailandés, 
Chino, Coreano y Taiwanés con diferentes dimensiones, por tanto dichas pruebas no 
cumplen con lo establecido en Circular AN-GEGPC Nº 27/2005 de 21 de diciembre de 
2005, que señala que dentro la valoración de pruebas de ilícitos aduaneros se debe 
establecer de forma clara e inequívoca si la documentación aduanera de descargo 
corresponde  y ampara la mercancía decomisada en forma total o parcial.    
 
La prueba presentada por el recurrente ante esta instancia, cursante a fojas 1 a 38 de 
expediente, no desvirtúan la contravención de contrabando conforme disponen los 
artículos 76 y 217 del Código Tributario, que establecen que se admitirá como prueba 
documental cualquier documento presentado por las partes en espaldo de sus posiciones 
siempre que sean original o copia legalizada por autoridad competente.   Asimismo,  el 
rollo de tela presentado en la etapa probatoria mediante Memorial  de 21 de septiembre 
de 2009, fojas 67 de antecedentes, no enerva el ilícito tributario dado que la misma no 
tiene relación o vínculo con las telas decomisadas. 
 
Respecto a la observación del aforo plasmado en Informe N° AN-CBBCI-V 0553/08, fojas 
172 a 178 de antecedentes, se tiene que el mismo fue realizado por la Técnico Aduanero, 
en observancia del artículo 105 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, donde 
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 correcto por estar sometido a la Ley, según lo 
normado por el artículo 65 de la Ley 2492. 
 
POR TANTO: 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba a. i., en el marco de los 
artículos 172 numeral 8 del nuevo texto Constitucional y 141 del D.S. 29894 y con las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
 
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº AN-GRCGR-CBBCI 144/09 de 
19 de junio de 2009. 
 
 
SEGUNDO.- 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 
2492, y sea, mediante nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


