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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0375/2011 

 La Paz, 27 de junio de 2011  

 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Kimberly Bolivia SA (fs. 96-100 

vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0091/2011, de 31 de marzo de 2011, 

del Recurso de Alzada (fs. 73-78 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0375/2011 (fs. 139-175 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Kimberly Bolivia SA representada por Rolando César López Estrada, según 

Testimonio Nº 1430/2010, de 29 de diciembre de 2010 (fs. 88-95 vta. del expediente), 

interpone Recurso Jerárquico (fs 96-100 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0091/2011, de 31 de marzo de 2011, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0091/2011, de 31 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Kimberly Bolivia SA, representada por Rolando César 

López Estrada.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Boris Emilio Guzmán Arze.  

 
Número de Expediente: AGIT/0270/2011//CBA-0007/2011. 
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i. Sobre la irregular actuación de los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) y 

el indebido comiso de su mercancía, señala que en su Recurso de Alzada hizo notar 

el abuso y la mala fe con la que se efectuó el operativo del COA, pues tratándose de 

un tránsito interno de mercancía nacionalizada, los documentos que se entregaron al 

chofer en sus almacenes de la ciudad de La Paz fueron: la guía de remisión, 

documento de embarque donde en la casilla de transportista, figura el código 

4005593, y el nombre de la representante de la empresa quién es Paco de Choque 

Reyna, y en la casilla correspondiente al camión menciona 41038113 BO LP, camión 

50M3/1050 DFH y luego PL-687-UXU, es decir la placa correcta; indica que las 

cantidades de cajas, códigos y descripción de mercancías que hacen referencia 

estos documentos coinciden con la que se encontraba en el camión. El 21 de 

septiembre de 2010, según refiere la Resolución Final, el COA interceptó al camión 

marca Volvo, con placa de control 687-UXU, donde se observó que la guía de 

remisión de Kimberly SA no coincidía con la placa del camión, cuando ésta no 

consignaba ninguna placa de camión, no obstante de estar ligada al documento de 

embarque en el cual figuraba el Nº de placa, además de consignar la mercancía que 

transportaba, la cual concuerda con la relación establecida en la Resolución Final; 

asimismo, señalaron que las DUI tenían fechas pasadas, como si hubiera fecha de 

caducidad para las mismas. 

 

ii. Considera que el COA no tenía porque verificar el documento de embarque por no 

ser un documento aduanero, y la ARIT después de verificar el referido documento, 

indica que está la placa de control del camión Nº 687-UXU, y que no constituye un 

documento aduanero porque no es de relevancia en la valoración de pruebas, de 

acuerdo al art. 111 del DS 25870 (RLGA); en ese sentido, se pretende soslayar que 

un tránsito interno de un almacén a otro de mercancía nacionalizada dentro de rutas 

bolivianas deba llevar consigo algún documento aduanero conforme a dicho artículo, 

cuando éste determina que los requisitos soporte de la DUI el despachante esta 

obligado a obtener antes de la presentación de la DUI, extremo que no puede 

exigirse en un tránsito interno; cuestiona si existe algún procedimiento o normativa 

que indique si para un tránsito interno debe exigirse los documentos contenidos en el 

precitado artículo, y cuales serían los que debe portar el transportador, aclarando que 

no se refiere a la DUI, sino a las guías de remisión y documentos de embarque que 

utilizan todas las empresas que deben trasladar mercancía nacionalizada dentro el 

territorio boliviano; arguye, que en relación a las observaciones efectuadas a las 

fechas de las DUI, si bien la ARIT consideró que las mismas no caducan, señala que 

fueron valoradas en los Informes Nos. AN-CBBCI-SPCCR-0354/2010 y AN-CBBCI-V-

01957/2010, elaborados por la Administración Aduanera y concluye que no existió 
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irregularidades en el comiso de la mercancía; prosigue, que el hecho de que con 

posterioridad al operativo hubieran sido o no compulsadas por la Administración, no 

tiene relación con la valoración que exige se haga al efecto de comiso, pues en ese 

acto las observaciones del COA resultan absurdas, por lo que solicitó 

pronunciamiento expreso a la ARIT Cochabamba, sobre la legalidad de dicho 

comiso. 

 

iii. Sobre la solicitud negada para participar en el aforo de la mercancía comisada, en 

su Recurso de Alzada mencionó que luego de implorar por la realización del aforo, 

solicitó participar del mencionado acto para identificar los lotes de las mercancías a 

objeto de estar seguro de las DUI que entregó al transportador y en todo caso con la 

finalidad de preparar las DUI de descargo al Acta de Intervención, pues en los 

documentos de embarque únicamente se consideraron códigos y cantidades, por lo 

que estaba conciente de que podría existir alguna valoración y esta explicación de 

buena fe fue la que se dio a los funcionarios de aduana en reiteradas oportunidades; 

sin embargo, sus solicitudes fueron sistemáticamente negadas; en ese entendido, 

indica que la Administración Aduanera en su memorial de respuesta al Recurso de 

Alzada no negó que se hubieran efectuado las solicitudes de aforo que reiteró en su 

Recurso de Alzada, donde indica que la participación del importador en el aforo no 

está normado y que no cursa requerimiento expreso, evidenciando que su afirmación 

respecto de las solicitudes es cierta y el actuar de dicha Administración no se ajustó 

a los principios rectores del derecho, infiriendo que por principio constitucional lo que 

no esta prohibido está permitido y por otro lado la aduana está en la obligación de 

aplicar los referidos principios establecidos en la LPA como el principio de 

informalismo y verdad material, máxime si el propio Código Tributario en el art. 68, 

num. 6, establece como uno de los derechos del sujeto pasivo. 

 

iv. Argumenta que la Resolución de Alzada se limitó a señalar que no realizó la petición 

de participación en el aforo de manera formal y que en todo caso la misma no estaría 

prevista en ningún procedimiento, por lo que no se vulneró el derecho a la defensa 

establecido en el art. 68, num. 6 de la Ley 2492 (CTB); citando lo dispuesto por el art. 

74 de la citada ley, señala que su aplicación resulta inminente por no existir 

procedimiento normado que prohíba o permita la participación del propietario de la 

mercancía comisada en el aforo; hace referencia textual del art. 4, incs. a) y c), de la 

Ley 2341 (LPA), manifestando que en ninguna de las oportunidades le dijeron que 

debía realizarse el referido procedimiento por escrito, además que el principio rector 

del derecho del contribuyente a un debido proceso al amparo de lo dispuesto en el 

art. 68, num. 6 del CTB, que establece el libre acceso a las actuaciones y 
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documentación que respalde los cargos que se le formulen, en consecuencia, el 

aforo de la mercancía comisada constituye una actuación que respalda el cargo que 

con posterioridad se establecería en el Acta de Intervención, por lo que la afirmación 

de la ARIT carece de lógica. 

 

v. Sobre la valoración de la documentación presentada ante la Administración 

Aduanera, indica que la resolución de alzada señala que el Informe Legal Nº AN-

CBBCI-SPCCR-0429/2010, de 18/11/10 y el Informe Técnico Legal Nº AN-CBBCI-V-

1957, de 03/12/10 habrían sido efectuados de conformidad al art. 101, del DS 25870 

(RLGA), las RD Nº 01-031-05, de 19/12/05 y RD-01-011-09, de 09/06/09, por lo que 

la Administración Aduanera cumplió con los principios de buena fe y transparencia 

establecidos en la normas legales; aclara que el citado artículo 101, tiene que ver con 

la forma en la que debe presentarse una mercancía a momento del despacho y no  

en una verificación posterior, resultando incongruente el argumento de la ARIT al 

considerar que el Informe Legal y el Técnico se hubieran realizado de conformidad 

con el referido art. 101. 

 

vi. Aduce que la ARIT considera al igual que la Administración Aduanera que los 

antecedentes de pruebas presentadas en el momento del operativo y mediante nota 

de 15 de noviembre de 2010, no amparan los ítems 1, 2, 6, 8, 10 y 11, consignados 

en el Informe Técnico AN-CBBCI-V1957/10, de 03/12/10, cuando tal extremo nunca 

fue negado ni cuestionado, precisamente es que invocó en el Recurso de Alzada 

cuando conocimos el detalle del contenido en la Resolución Final AN-GRCGR-

CBBCI Nº 0445, de 21/12/10, de que los referidos ítems no están amparados, ya que 

recién identificó las Declaraciones de Importación que correspondan a los lotes y 

vencimientos que le negaron a conocer con anterioridad, resultando absurdo que la 

ARIT al igual que la Administración Aduanera concluya que no demostró la legal 

importación de la mercancía comisada ni que desvirtuó el ilícito de contrabando 

contravencional,  

 

vii. Expresa que la resolución impugnada observa la documentación presentada en su 

Recurso consistente en: las DUI C-14737, C-7900, C-8257, C-11321, C-7238 y C-

9379, que amparan la legal importación de los ítems 1, 2, 6, 8, 10 y 11, empero, por 

no haber sido presentadas ante la Administración Aduanera dentro del plazo 

establecido de acuerdo a la normativa vigente, extremo que admitió en el Recurso de 

Alzada, por lo que dicha afirmación es inadecuada porque demostró los motivos que  

le impidieron presentar la documentación ante la Administración Aduanera, no siendo 

evidente que la ARIT no valore pruebas que no hubieran sido presentadas para su  
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análisis, antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria, lo que provocaría a la 

citada Administración indefensión, al no haber conocido dicha documentación y 

pronunciarse a tiempo cuando la administración no le permitió conocer sino hasta la 

emisión de la Resolución Final, los detalles para identificar la documentación que 

ampara la legal importación de los ítems observados;  

 

viii. Expresa que la ARIT aludiendo al art. 81, de la Ley 2492 (CTB), no valoró sus 

pruebas, por lo que manifiesta que la referida disposición aplicable en las instancias 

pertinentes de la Administración Aduanera tiene absoluta relación con el debido 

proceso y los hechos sujetos a demostración o prueba, es decir, que mal pudo haber 

presentado las DUI pertinentes y en la oportunidad ante la Administración, si no 

conocía los datos de su mercancía, en consecuencia, no estaría frente a pruebas 

presentadas fuera de plazo o que siendo requeridas por la Administración Aduanera 

no fueron ofrecidas, más bien se encuentra ante el absurdo de no haber conocido 

oportunamente cuales eran las que debió presentar, por lo que acudieron a la ARIT 

demostrando que no existió por la Administración el resguardo a sus derechos y 

menos la actitud necesaria para investigar la verdad material, como dispone el 

principio de verdad material de los hechos, en merito a lo cual no es posible que la 

ARIT rechace la documentación presentada por no haberlo hecho ante la 

Administración Aduanera, pues esto restringiría aún más el derecho a la defensa del 

contribuyente debiendo limitarse a interponer recursos aludiendo únicamente a las 

pruebas a la Administración y tampoco puede rechazase por no presentarlas como 

prueba de reciente obtención, puesto que con dicha afirmación pretende aludir 

desconocimiento y no posesión de la DUI que ampara la importación de su 

mercancía o aunque hubiera tenido que jurar que las referidas DUI no existían con 

anterioridad al periodo de prueba durante la tramitación del Recurso de Alzada.   

 

ix. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0091/2011 y 

se declare en el fondo legalmente amparada la mercancía cuyo comiso dispone la 

Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI 0445/2010, de 21 de diciembre de 2010, 

emitida por el Administrador de Aduana Interior Cochabamba.  

 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0091/2011, de 31 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 73-78 vta. del expediente), confirmó la Resolución Final Nº AN-GRCGR-

CBBCI Nº 0445/2010, de 21 de diciembre de 2010, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior Cochabamba; con los siguientes fundamentos: 
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i. Haciendo referencia a lo dispuesto por los arts. 66, 100, num. 4 y 181 de la Ley 2492 

(CTB), indica sobre las observaciones de los funcionarios del COA en la guía de 

remisión, transportando mercancía en camión Volvo con placa de control 687-UXU, 

indica que verificó que evidentemente en las Guías de Remisión Nos. 0098186 y 

0098185, de 21/09/2010, emitidas por la empresa Kimberly Bolivia SA, se encuentra 

consignada la información de BO.LP. camión 50M3/1050-DFH y no así la placa de 

control de camión Nº 687-UXU; pero en el Documento de Embarque Nº 11428710, 

de 20/09/10, está la placa de control del camión Nº 687-UXU. Si bien se encuentra 

registrado la placa de control en dicho Documento, este no constituye documento 

aduanero, por lo que no es de relevancia en la valoración de pruebas de acuerdo al 

art. 111, del DS 25870 (RLGA).  

 

ii. En relación a las observaciones de los efectivos del COA, a las DUI pasadas, alega 

que evidentemente las DUI presentadas el momento del comiso de la mercancía, 

están con fechas pasadas, debiendo las mismas ser valoradas y compulsadas por la 

Administración Aduanera, conforme establecen los art. 76 y 98 del Código Tributario, 

sin existir caducidad en dicha documentación. Por lo que constató que las mismas 

fueron revisadas y compulsadas en los Informes Nos AN-CBBCI-SPCCR-0354/2010 

y AN-CBBCI-V-01957/2010, elaborados por la Administración Aduanera, no 

existiendo irregularidades en el comiso de la mercancía.  

 

iii. Respecto a la solicitud negada para participar en el aforo de la mercancía comisada, 

manifiesta que  el apoderado Rolando César López Estrada representante legal de la 

empresa Kimberly Bolivia SA no solicitó de manera formal a la Administración 

Aduanera la participación en el aforo de la mercancía comisada, al no existir ningún 

documento de solicitud escrita, por lo que no se vulneró el derecho a la defensa, 

establecido en el art. 68, num. 6 del Código Tributario.  

 

iv. Sobre la valoración de la documentación presentada por el recurrente a la 

Administración Aduanera, sostiene que dicha Administración realizó la verificación y 

compulsa de las pruebas presentadas como descargo por el recurrente, conforme se 

evidencia en el Informe Legal Nº AN-CBBCI-SPCCR-0429/2010, Informe Técnico 

AN-CBBCI-V-1957/10, efectuados de conformidad a lo previsto por el art. 101 del DS 

25870 (RLGA), RD 01-031-05, RD-01-011-09, y la Resolución Final Nº AN-GRCGR-

CBBCI Nº 0445/2010, de 21/12/10, que resolvió el comiso de la mercancía no 

amparada descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-

0364/10 e Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-1957/10, asimismo, determinó la 

devolución de la mercancía amparada de acuerdo al informe citado. Por lo que, la 
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Administración Aduanera cumplió con los principios de buena fe y transparencia 

establecidas en las normas legales citadas.  

 

v. Expresa que las pruebas presentadas por el recurrente el momento de la 

intervención de los funcionarios del COA, a la Administración Aduanera consistentes 

en DUI, Declaraciones Andina del Valor, Guías de Remisión y Documento de 

Embarque, y la documentación presentada mediante nota de 15 de noviembre de 

2010, consistentes en: DUI C-10601, C-14678, C-14676, C-3406, C-7659, C-9372, C-

7427, C-6061, C-9180, C-12506, C-9165 y C10073, DAV, facturas y otros 

documentos de respaldo a las DUI presentadas, estableció que dicha documentación 

no ampara los ítems 1, 2, 6, 8, 10 y 11, consignados en el Informe Técnico Nº AN-

CBBCI-V1957/10, de 03/12/10, consistentes en: Pañuelos desechables Kleenex, 

Toallas higiénicas para mujer Kotex, Toallas de papel multiuso Scott, Pañales 

desechables Huggies talla M, Pañales desechables Huggies talla G, Toallas 

higiénicas para mujer Kotex, por lo que, el recurrente no demostró la legal 

importación de la mercancía comisada, ni desvirtuó el ilícito de contrabando 

contravencional establecida en la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0445/2010, de 21/12/10. 

 

vi. Argumenta que el recurrente en memorial de interposición del  Recurso de Alzada 

contra la precitada Resolución Final, reconoció que no presentó los descargos 

correspondientes a la mercancía comisada, empero una vez recepcionada la 

Resolución impugnada recién logró identificar la documentación correcta 

consistentes en: DUI C-14737, C-7900, C-8257, C-11321, C-7238 y C-9379, que 

ampararían la legal importación de los ítems 1, 2, 6, 8, 10 y 11, consignados en el 

Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V1957/10 y dicha Resolución Final; sin embargo, esa 

documentación no fue presentada a la Administración Aduanera dentro del plazo 

establecido de acuerdo a la normativa vigente; agrega, que de conformidad a lo que 

prevé el art. 81 del Código Tributario, no corresponde la valoración de las pruebas 

aportadas ante ésa instancia, por no haber sido presentadas en el plazo previsto por 

el art. 98 del referido Código, ni con juramento de reciente obtención.  

 

vii. Citando lo dispuesto por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), sostiene que la 

documentación presentada por el recurrente a la Administración Aduanera y la 

ofrecida en esa instancia recursiva y recayendo la carga de la prueba sobre el 

recurrente a fin de probar los hechos que constituyen los derechos que pretende 

hacer valer de acuerdo a lo previsto por el art. 76 de la citada ley, y no haber probado 

la legal internación de la mercancía comisada a territorio nacional, adecuando su 
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conducta a lo previsto por los arts. 160, num. 1 y 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 

(CTB), confirmó la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI-Nº 0445/2010, de 21 de 

diciembre de 2010.  

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

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 Tributaria General 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.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de mayo de 2011, mediante nota ARIT-CBA/SC/CA-0062/2011, de 9 de 

mayo de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0007/2011 (fs. 1-107 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2011 (fs. 108-109 

del expediente), actuaciones notificadas el 18 de mayo de 2011 (fs. 110 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 27 de junio 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Reynaldo Condori U, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-
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0364/10, Operativo Madrugada 2, de 29 de octubre de 2010, la cual señala que el 21 

de septiembre de 2010, funcionarios del COA, en la localidad de Parotani carretera 

La Paz Oruro Cochabamba, interceptaron un camión, marca Volvo con placa de 

control 687-UXU, conducido por Reynaldo Condori U., evidenciando la existencia de 

mercancía de origen colombiano en una cantidad a determinar en aforo físico, en el 

momento de la intervención la guía de remisión de la empresa Kimberly consigna una 

placa de transporte que no corresponde al vehiculo y las DUI que fueron presentadas 

referían fechas pasadas, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso 

preventivo de la mercancía y su traslado a ALBO SA, conjuntamente con el medio de 

transporte, para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación, 

determinándose los tributos omitidos en 21.264,33.- UFV, otorgando el plazo de tres 

(3) días hábiles, para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación 

(fs. 2-5 y 55 de c1. antecedentes administrativos). 

 

ii. El 18 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

CBBCI-SPCCR Nº 0354/2010, el cual indica que dentro del plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos dispuesto en el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), Reynaldo Condorí U, no presentó ninguna prueba; sin embargo, en el 

cuaderno contravencional existe prueba consistente en las DUI C-12506, C-10073,  

adjunta a su Declaración Andina de Valor (DAV), el documento de embarque, Guías 

de Remisión Nos. 0098186 y 0098185, las DUI C-7832, C-4620, C-10022, C-7573,  

C-9491, C-6778, C-6061 y C-9732, todas con su DAV y un documento de embarque 

emitido por Logistica de la empresa Kimberly Bolivia S.A. Prosigue, que mediante 

nota de 15 de noviembre de 2010, Rolando López Estrada, señala que en el conteo 

de la mercancía comisada por la Aduana, se produjo un error al considerar unidades 

en vez de pacas, de donde surgen las diferencias, adjuntando a ese efecto 

documentación de descargo en la que cursan en fotocopias legalizadas las DUI C-

10601, C-14678, C-14676, C-3406, C-7659, C-9372, C-7427, C-6061, C-9180, C-

12506, C-9165 y C-10073. Remite el expediente para que se emita el Informe 

Técnico correspondiente (fs. 7- 46 y 56 c1. y 1-448 de c2. y c3. de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 3 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI-V 01957/2010, el cual indica que del aforo documental, las consideraciones 

legales y reconocimiento físico se concluyó que las DUI presentadas están a nombre 

del importador Kimberly Bolivia SA y la persona que reclama es Rolando López 

Estrada, quien no cuenta con el poder otorgado por la citada empresa para efectuar 

dicho reclamo. Por otra parte, señala que las DUI C-9165, de 15/06/10, C-9180, de 
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08/09/10, C-7427, de 02/08/10 y C-10073, de 01/07/10 amparan la legal importación 

de la mercancía descrita en los ítems 3, 4, 5, 7 y 9 del cuadro detallado en el punto II 

Aforo Físico, que la mercancía descrita en los ítems 1, 6, 10 y 11 del mencionado 

Cuadro, no se encuentra amparada legalmente por las DUI C-12056, C-14678, C-

3406, C-9732 y C-7659, de 11/08/10, 10/09/10, 13/04/10, 13/09/10 y 05/08/10, 

respectivamente, debido a que las fechas de fabricación de los productos es 

posterior a la emisión de la factura comercial y el BL; y difiere los números de lotes 

con la mercancía incautada, y que la DUI C-10601, no fue considerada por   

presentarse en fotocopia simple, sugiere emitir la resolución correspondiente, de 

acuerdo a los establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y RD 01-011-09 (fs. 65-

76 del c1. de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Jorge Eduardo Cardona Aramayo y Rolando César López Estrada, representantes de 

la empresa Kimberly Bolivia S.A., con la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0445/2010, de 21 de diciembre de 2010, que declaró probado en parte el 

contrabando contravencional atribuido a Kimberly Bolivia S.A., debido a que no 

presentó documentación que acredite la legal internación a territorio boliviano del 

total de la mercancía, adecuándose su conducta a la contravención calificada como 

contrabando contravencional, establecido por los arts. 160, num. 4 y 181 de la Ley 

2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo de la mercancía no amparada, descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-0364/10, de 29 de 

octubre de 2010, el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada, de 20 

de octubre de 2010 y el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V1957/2010, de 3 de 

diciembre de 2010 (fs. 85-99 y 108-109 de c1. de antecedentes administrativos).           

   

IV. 2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Kimberly Bolivia SA representada legalmente por Ana Cristina Lazcano 

Navarro, según Testimonio Nº 759/2011, de 27 de mayo de 2011 (fs. 129-136 del 

expediente), interpuso alegatos orales el 31 de mayo de 2011 (fs. 120-127 del 

expediente) ratificándose en los agravios invocados en su Recurso Jerárquico, 

manifestando lo siguiente: 

 

i. Alude aspectos que considera que no solo han vulnerado los intereses de una 

empresa formal, como es Kimberly Bolivia SA, si no que le importa que se vayan 

sentando ciertos lineamientos respecto de algunas erradas consideraciones por parte 
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de la ARIT Cochabamba, sin embargo, menciona que en una primera instancia hace 

notar errores que cometió el COA dentro de lo que es el control en vías internas de 

mercancía nacionalizada, en ese contexto, refiere que como es de conocimiento, 

Kimberly Bolivia SA, es una empresa muy grande que tiene oficinas y depósitos en 

toda Bolivia, en consecuencia el tránsito y la remisión de mercancía legalmente 

importada entre almacenes es habitual, al respecto el COA señala que las DUI 

presentadas a momento del operativo eran de fechas anteriores, cuando todos 

sabemos que esas declaraciones son el documento que avala la legal importación de 

una mercancía y que no tienen fecha de caducidad, por lo cual la mercancía podía 

permanecer por mucho tiempo en sus almacenes y su remisión obedece a 

requerimientos de mercado y comercialización, en consecuencia, la observación del 

COA le parece inoportuna. Una segunda observación es la relativa a que en la guía 

de remisión no se encontraría la placa del vehículo que hacia el tránsito interno, sin 

embargo en la hoja siguiente se muestra el nombre del chofer y la placa del camión, 

bastando solo que el COA verifique ese aspecto, evitando todo ese procedimiento, lo 

que sorprende es el hecho que la Administración Aduanera apoya esas 

observaciones, cuando se trataba de un tránsito interno en el que el único documento 

que podría aportar el transportista es la DUI de las mercancías que estaban 

transportando, la guía de remisión es el único documento que utilizan los 

transportistas para un tránsito de mercancía interna, empero, de ello, la ARIT ratificó 

tal extremo, al señalar que si se encuentra la placa en el documento de embarque 

este no constituye un documento aduanero y no es de relevancia de acuerdo al art. 

111 del DS 25870 (RLGA), relativo a los documentos que debe presentar la ADA 

antes de la  DUI, por lo que pide expresamente se establezca la impertinencia de 

mencionar el art. 111 citado, en la valoración de un documento de embarque de 

mercancía nacionalizada. 

 

ii. Señala que es probable que algunas de las DUI que se acompañaron en el 

transporte no hubieran sido específicamente las que amparaban la mercancía 

observada, debido a un tema de lotes, fechas de caducidad y otros datos en razón 

del tiempo que permanece la mercancía dentro los almacenes, por lo que solicitó en 

reiteradas oportunidades a la Administración Aduanera conocer los detalles de los 

lotes y fechas de vencimiento, solicitud que sistemáticamente fue negada aspecto 

que reclamó en su Recurso de Alzada, sorprendentemente dicha Administración a 

momento de responder a la ARIT Cochabamba, argumentó que la participación del 

importador no está normada en el aforo, cuando no pidió la participación en el aforo 

sino que se le facilite información de la mercancía a efecto de verificar si las DUI que 

portaba el transportista eran las correctas o buscar otras, contrariamente, una vez 
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que rechazó la solicitud argumenta que no se solicitó formalmente cuando la 

actuación de la Administración debe someterse absolutamente a los principios de la 

Ley 2341 (LPA) y al art. 74 de la Ley 2492 (CTB), pues correspondía su aplicación 

siendo que la Administración estaba alegando que no le facilitó la información que 

pedía el importador, porque no existía procedimiento para ello, en consecuencia 

dado que la Administración no negó que se requirió esta información tampoco puede 

acusar de que no se la pidió formalmente, porque si no existe procedimiento no 

puede decir que debió solicitarse expresamente, insistiendo que es un derecho del 

contribuyente máxime cuando el art. 68, num. 6 de la Ley 2492 (CTB), establece 

como uno de los principios el debido proceso y el libre acceso a las actuaciones y a 

la documentación que respalde los cargos de la Administración, articulo que refiere 

para sentar precedente, toda vez que al no habérsele permitido conocer los datos  de 

la mercancía tampoco pudo presentar las declaraciones correctas una vez que fue 

notificada con el Acta de Intervención, extremo confirmado cuando se emitió la 

Resolución Determinativa, si conoció estos datos, donde extrañamente se 

encuentran las observaciones que Kimberly Bolivia SA había requerido, respecto de  

los lotes y las fechas de vencimiento, que hubiesen sido de gran utilidad, por ello es 

que también solicitó un pronunciamiento expreso en el Recurso Jerárquico sobre la 

fundamentación basada en el art. 101 del DS 25870 (RLGA), disposición cuya 

aplicación considera inapropiada, pues se refiere a las disposiciones generales del 

despacho aduanero, por lo que la valoración técnico legal de la Administración con 

posterioridad al comiso, no tiene relación con este artículo que invoca la ARIT 

Cochabamba, pretendiendo demostrar con eso que si se resguardo los derechos de 

la recurrente. 

 

iii. Kimberly  Bolivia SA menciona que estaba conciente de que la documentación que 

se presentó durante el proceso contravencional no amparaba a los ítems 

observados, por lo que considera inútil la mención que efectúa la ARIT al respecto, 

por ese motivo dentro de los 20 días que prevé el procedimiento presentó ante la 

instancia de alzada las DUI correspondientes a los ítems observados que amparan 

su legal importación, aclarando que  tuvieron conocimiento de la información sobre  

el lote, las fechas de vencimiento y autorizaciones del SENASAG de esa mercancía, 

cuando conocieron la Resolución Final, sin embargo, se rechaza la valoración de la 

prueba debido a que no fue presentada ante la  Administración Aduanera dentro del 

plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), y que no cumple con lo 

dispuesto por el art. 81 de la citada ley. Al respecto, aclara que el art. 98 referido no 

exige el tipo de prueba a presentar, en ese sentido, indica que en este caso el Acta 

de intervención no contenía los datos que se necesitaba conocer en razón de los 
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volúmenes que maneja la empresa, por lo que la ARIT  no puede observar que no  se 

presentó la documentación dentro del plazo dispuesto por el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), cuando su recurso alega la vulneración al debido proceso en relación a la 

información que se había requerido desde el inicio para presentar la prueba 

pertinente, el no tener esa información, Kimberly Bolivia SA, estaba impedida 

legalmente de conocer cuales eran las DUI que faltaba presentar, mas aun 

considerando que los transportistas llevaban cantidad de mercancía que fue devuelta 

en su gran mayoría al encontrarse amparada.  

 

iv. Por otra parte, también se observa que no se presentó esa documentación con 

juramento de reciente obtención al amparo del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), siendo 

que su consideración es fundamental para llegar a la verdad material de los hechos; 

en ese sentido, indica que el argumento de la ARIT para no considerar esa prueba, 

es impertinente e incluso falta a la ética profesional cuando menciona el segundo 

párrafo del artículo referido en el que omite deliberadamente la palabra “durante el 

proceso de fiscalización”, pese a que no se presenta ninguna de las condiciones 

establecidas para su rechazo, pues la condición en dicho artículo, hace referencia a 

un requerimiento dentro de un proceso de fiscalización no aplicable al caso, además 

que cualquier prueba a ser presentada no requiere al importador condiciones, si no 

mas bien deja a su sana crítica la presentación de todos aquellos documentos que 

puedan demostrar la legal importación de su mercancía, tampoco resulta aplicable la 

segunda parte del num. 2  del art. 81 antes citado, toda vez que la empresa nunca 

dejó constancia de contar con documentación o compromiso de presentación dado 

que no se trata de un proceso de fiscalización, refiere que en cualquier otro 

procedimiento sancionatorio no se señala que prueba ni que documento 

específicamente se debe presentar, debido a que el derecho a la defensa es amplio y 

no debe confundirse con el requerimiento de información y presentación de 

documentos contenido en el art. 100 de la Ley 2492 (CTB), consecuentemente es 

inaplicable el rechazo de esa prueba conforme a lo dispuesto en los arts. 98 y el 

segundo párrafo del  art. 81 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo a fin de llegar a la 

verdad material señalada en el parágrafo I del art. 200 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), ofreció bajo juramento de reciente obtención esas pruebas, juramento que se 

efectuó el día 27 de mayo de 2011 ante la ARIT Cochabamba. 
 

v. Concluye solicitando se admitan las pruebas presentadas que determinan la legal 

importación de la mercancía indebidamente decomisada a la empresa Kimberly 

Bolivia SA, asimismo, y en respuesta a la consulta efectuada en alegatos respecto de 

si la empresa cuenta con un registro de las mercancías y sus características a ser 
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enviadas dentro del país, señala que a partir de ese lamentable incidente, se han 

ajustado procedimientos internos en la empresa, donde se establecen todos los 

detalles de la mercancía que se envía, datos que si la Administración Aduanera  

hubiera considerado, no hubiera tenido la necesidad de ingresar a verificar toda la 

mercancía en detalle. 

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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. 

 

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. 90. (Notificación en Secretaría). 

Segundo párrafo.- En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la 

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. 
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Art. 98. (Descargos). 

Segundo párrafo.- 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. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

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

 

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

conductas descritas a continuación:  
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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. 

 

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.  

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 218. (Recurso de Alzada). 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a 

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

Art. 219. (Recurso Jerárquico). 

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

que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez 

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

Superintendente Tributario Regional. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 a) Principio fundamental: El desempeño de la función pública está destinado 

exclusivamente a servir los intereses de la colectividad; 
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c) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso; 

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I.   Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

iv. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

v. 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. 

 

vi. 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. 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

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: 

 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 
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aceptación. 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

Art. 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El despachante 

de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

  d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 

vii. DS 25568, Aprueba el Reglamento de la Unidad de Control Operativo 

aduanero (COA). 

Art. 1. (Objetivo). La Unidad de Control Operativo Aduanero (COA) tiene por objetivo 

planificar y ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia y 

control aduanero de mercancías, que circulan por vías terrestre, fluvial, lacustre o 

aérea, dentro del territorio nacional. 

 

Art. 3. (Jurisdicción).  La Unidad de Control Operativo Aduanero (COA), como unidad 

operativa policial aduanera especializada, tendrá jurisdicción en todo el territorio 

aduanero nacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley General de 

Aduanas y conforme prescriben las disposiciones legales que regulan la materia. 
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Art. 12. (Atribuciones). La Unidad de Control Operativo Aduanero tiene las siguientes 

atribuciones: 

 a) Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Aduanas (Ley 1990). Cumplir las 

instrucciones del Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional  como policía aduanera 

especializada para la aplicación de la Ley General de Aduanas, normativa y 

procedimientos aduaneros establecidos para la legal circulación de mercancías 

dentro el territorio aduanero nacional, en especial por zonas secundarias. 

 f) Realizar controles sorpresivos a vehículos de carga en tránsito por la zona 

secundaria mediante inspecciones  oculares que no signifiquen descargar o violentar 

los embalajes de las mercancías, a efectos de comprobar que la cantidad y tipo de 

bultos, sus marcas y números correspondan con lo manifestado documentalmente. 

 g) Custodiar y conducir el vehículo a la administración aduanera más próxima a 

efectos de entregar a la mercancía, cuando la misma no cuente con los documentos 

requeridos para circular legalmente en territorio aduanero nacional o existan 

diferencias entre documentación presentada y la carga inspeccionada ocularmente 

en los alcances del inciso anterior, o se juzgue necesario realizar una inspección 

física exhaustiva del vehículo o la mercancía transportada, la cual debe efectuarse en 

la aduana más próxima que cuente con recinto de depósito. 

    

viii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe expresar que Kimberly Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico, 

denuncia vicios de nulidad referidos a la sustanciación del proceso Administrativo 

seguido por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 
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Nacional de Bolivia, en ese sentido, corresponde a esta instancia jerárquica 

previamente verificar los vicios de nulidad denunciados y de no ser evidentes se 

ingresará al análisis de fondo.  

 

IV.4.2. Vicios de nulidad denunciados. 

i. Kimberly Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico y alegatos orales, sostiene que en el 

Recurso de Alzada hizo notar el abuso y la mala fe con la que se efectuó el operativo 

del COA, porque tratándose de un transito interno de mercancía nacionalizada los 

documentos que se entregaron al chofer en sus almacenes de la ciudad de La Paz 

fueron: la guía de remisión, documento de embarque donde en la casilla de 

transportista figura el código 4005593 y el nombre de la representante de la empresa  

Paco de Choque Reyna, y en la casilla correspondiente a camión, menciona 

41038113 Bo LP camión 50M3/1050 DFH y luego PL-687-UXU, es decir la placa 

correcta; indica que las cantidades de cajas, códigos y descripción de mercancías 

que hacen referencia esos documentos coinciden plenamente con la que se 

encontraba en el camión. El 21 de septiembre de 2010, según refiere la Resolución 

Final, el COA interceptó al camión marca Volvo, con placa de control 687-UXU, 

donde se observó que la guía de remisión de Kimberly SA no coincidía con la placa 

del camión, cuando ésta no consignaba ninguna placa, no obstante de estar esta 

ligada al documento de embarque en el cual figuraba el Nº de placa, además de 

consignar la mercancía que llevaba que concuerda con la relación establecida en la 

Resolución Final; asimismo, señalaron que las DUI presentadas en el comiso, tenían 

fechas pasadas como si hubiera fecha de caducidad para las mismas. 

 

ii. Alega que el COA no tenía porque verificar el Documento de Embarque, por no ser 

un documento aduanero y la ARIT después de verificar el mismo, indica que se 

encuentra la placa de control del camión Nº 687-UXU, y que no constituye un 

documento aduanero por no ser de relevancia en la valoración de pruebas de 

acuerdo a lo previsto por el art. 111, del DS 25870 (RLGA); en ese sentido, se 

pretende establecer que en un transito interno de un almacén a otro, de mercancía 

nacionalizada dentro de rutas bolivianas, debe llevar consigo algún documento 

aduanero conforme a dicho artículo, cuando éste determina los requisitos soporte de 

la DUI que el despachante está obligado a obtener antes de su presentación, 

extremo que no puede exigirse en un transito interno; cuestiona si existe algún 

procedimiento o normativa el cual indique que  para un tránsito interno debe exigirse 

los documentos contenidos en el precitado artículo y cuales serían los que debe 

portar el transportador, aclarando que no se refiere a la DUI, sino a las guías de 

remisión y documentos de embarque que utilizan todas las empresas que deben 
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trasladar mercancía nacionalizada dentro el territorio boliviano; arguye que en 

relación a las observaciones efectuadas a las fechas de las DUI, si bien la ARIT 

consideró que las mismas no caducan, señala que fueron valoradas en los Informes 

Nos. AN-CBBCI-SPCCR-0354/2010 y AN-CBBCI-V-0195/2010, elaborados por la 

Administración Aduanera, concluyendo que no existió irregularidades en el comiso de 

la mercancía; el hecho de que con posterioridad al operativo hubieran sido o no 

compulsadas por la Administración, no tiene relación con la valoración que exige se 

haga a efecto del comiso, pues durante ese acto las observaciones del COA resultan 

absurdas, motivo por el que solicitó pronunciamiento expreso a la ARIT Cochabamba 

sobre la legalidad de dicho comiso. 

 

iii. Sobre la solicitud negada para participar en el aforo de la mercancía comisada, que 

indica en su Recurso de Alzada, mencionó que luego de implorar por la realización 

del aforo solicitó participar del citado acto para identificar los lotes de las mercancías 

a objeto de estar seguro de las DUI que entregó al transportador y en todo caso con 

la finalidad de preparar las DUI de descargo al Acta de Intervención, pues en los 

documentos de embarque únicamente se consideraron códigos y cantidades, por lo 

que esta conciente de que podría existir alguna valoración, explicación que de buena 

fe dio a los funcionarios de aduana en reiteradas oportunidades; sin embargo, sus 

solicitudes fueron sistemáticamente negadas; en ese entendido, indica que la 

Administración Aduanera en su memorial de respuesta al Recurso de Alzada no negó 

que se hubieran efectuado las solicitudes de aforo, que reiteró en su Recurso de 

Alzada, donde indica que la participación del importador en el aforo no está normado 

y que no cursa requerimiento expreso, de lo que se evidencia que su afirmación 

respecto de las solicitudes es cierta y el actuar de dicha Administración no se ajustó 

a los principios rectores del derecho, infiriendo por principio constitucional que lo no  

prohibido está permitido; por otro lado la aduana está en la obligación de aplicar los 

referidos principios establecidos en la Ley 2341 (LPA), como el principio de 

informalismo y verdad material, máxime si la Ley 2492 (CTB), en el art. 68, num. 6, 

establece como uno de los derechos del sujeto pasivo. 

 

iv. Argumenta que la Resolución de Alzada se limitó a señalar que no realizó la petición 

de participación en el aforo de manera formal y que en todo caso la misma no estaría 

prevista en ningún procedimiento, por lo que no se vulneró el derecho a la defensa 

establecido en el art. 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB); citando lo dispuesto por el art. 

74 de la citada ley, señala que su aplicación resulta inminente por no existir 

procedimiento normado que prohíba o permita la participación del propietario de la 

mercancía comisada en el aforo; hace referencia textual del art. 4, incs. a) y c), de la 
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Ley 2341 (LPA), manifestando que en ninguna oportunidad le dijeron que debía 

realizarse el referido procedimiento por escrito, además que el principio rector del 

derecho del contribuyente a un debido proceso, al amparo de lo dispuesto por el art. 

68, num. 6 de la Ley 2492 (CTB), establece el libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, en consecuencia el aforo 

de la mercancía comisada constituye una actuación que respalda el cargo que con 

posterioridad se establecería en el Acta de Intervención, por lo que la afirmación de 

la ARIT carece de lógica. 

 

v. Sobre la valoración de la documentación presentada ante la Administración 

Aduanera, indica que la resolución de alzada señala que el Informe Legal Nº AN-

CBBCI-SPCCR-0429/2010, y el Informe Técnico Legal Nº AN-CBBCI-V-1957, 

habrían sido efectuados de conformidad al art. 101 del DS 25870 (RLGA), las RD Nº 

01-031-05 y RD-01-011-09, por lo que la Administración Aduanera cumplió con los 

principios de buena fe y transparencia establecidos en la normas legales; aclara que 

el citado art. 101 tiene que ver con la forma en que debe presentarse una mercancía 

a momento del despacho y no así a momento de una verificación posterior, 

resultando incongruente el argumento de la ARIT al considerar que el Informe Legal y 

el Técnico se hubieran realizado de conformidad con el referido art. 101. 

 

vi. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los 

actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser 

considerados válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad 

competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados 

vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad 

Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo 

general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una 

investigación de hecho” “Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 

3, pág. XI-33, Ed. 2003”. 

 

vii. La Sentencia Constitucional 919/2004-R, de 15 de junio de 2004 señala que “…no 

existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en 

su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de 

su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la 

defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el 

que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo”.     
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viii. Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, aplicable supletoriamente al caso 

en atención del art. 201, de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados, y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando 

el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público 

(las negrillas son nuestras).  

 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 10 

de noviembre de 2010, se notificó a Reynaldo Condori U, con el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-0364/10, Operativo Madrugada 2, de 29 de octubre 

de 2010, la cual indica que el 21 de septiembre de 2010, funcionarios del COA, en la 

localidad de Parotani, carretera La Paz - Oruro - Cochabamba, interceptaron un 

camión, marca Volvo,  placa de control 687-UXU, conducido por Reynaldo Condori 

U., evidenciando la existencia de mercancía de origen colombiano en una cantidad a 

determinar en el aforo físico, en el momento de la intervención la guía de remisión de 

la empresa Kimberly consigna una placa de transporte que no corresponde al 

vehiculo y las DUI que fueron presentadas referían fechas pasadas, presumiendo el 

ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía y su traslado 

al ALBO SA, conjuntamente con el medio de transporte, para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación, determinándose los tributos omitidos en 

21.264,33.- UFV, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles, para la presentación de 

descargos, a partir de su legal notificación (fs. 2-5 y 55 de c1. antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 18 de noviembre de 2010, se emitió el Informe Legal AN-CBBCI-SPCCR Nº 

0354/2010, el cual indica que dentro del plazo perentorio e improrrogable de tres (3) 

días hábiles administrativos según el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), Reynaldo Condori 

U, no presentó ninguna prueba, sin embargo, en el cuaderno contravencional existe 

prueba consistente en: DUI C-12506, C-10073 adjunta a su DAV, el documento de 

embarque, Guías de Remisión Nos. 0098186 y 0098185, DUI C-4620, C-10022, C-

7573, C-9491, C-6778, C-6061 y C-9732, todas con su DAV y un documento de 

embarque emitido por Logística de la empresa Kimberly Bolivia SA. Prosigue  que el 

15 de noviembre de 2010, Rolando López Estrada, señala que en el conteo de la 

mercancía comisada por la Aduana se produjo un error al considerar unidades en vez 

de pacas, de donde surgen las diferencias, adjuntando a ese efecto documentación 
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de descargo en la que cursan en fotocopias legalizadas de las DUI C-10601, C-

14678, C-14676, C-3406, C-7659, C-9372, C-7427, C-6061, C-9180, C-12506, C-

9165 y C-10073. Remite el expediente para que se emita el Informe Técnico 

correspondiente (fs. 56, 7- 46  c1. y 1-448 de c2. y c3. de antecedentes 

administrativos).  

  

xi. Asimismo, el 11 de noviembre de 2010, se emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

V1957/2010, de 3 de diciembre de 2010; señalando que del aforo documental, las 

consideraciones legales y reconocimiento físico, concluyó que las DUI presentadas  

están a nombre del importador Kimberly Bolivia SA  y la persona que reclama es 

Rolando López Estrada, quien no cuenta con el poder otorgado por esa empresa 

para efectuar dicho reclamo. Por otra parte, señala que las DUI C-9165, de 

15/06/2010, C-9180, de 08/09/2010, C-7427, de 02/08/2010 y C-10073, de 

01/07/2010, amparan la legal importación de la mercancía descrita en los ítems 3, 4, 

5, 7 y 9, del cuadro detallado en el punto II Aforo Físico, en razón de las 

coincidencias, resultado del aforo físico con las características y demás datos 

declarados en las DUI mencionadas. Asimismo, el informe concluyó que la 

mercancía descrita en los ítems 1, 6, 10 y 11, no se encuentra amparada legalmente 

por las DUI C-12056, C-14678, C-3406, C-9732 y C-7659, de 11/08/10, 10/09/10, 

13/04/10, 13/09/10 y 05/08/10, respectivamente, debido a que las fechas de 

fabricación de los productos es posterior a la emisión de la factura comercial y el BL; 

y difiere los números de lotes con la mercancía incautada, que la DUI C-10601 no fue 

considerada por presentarse en fotocopia simple y sugiere emitir la resolución 

correspondiente, de acuerdo a lo establecido por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y 

RD 01-011-09 (fs. 65-76 del c1. de antecedentes administrativos).  

 

xii. En consecuencia, el 23 de diciembre de 2010, fueron notificados Jorge Eduardo 

Cardona Aramayo y Rolando Cesar López Estrada, representantes de la empresa 

Kimberly Bolivia SA, con la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0445/2010, 

de 21 de diciembre de 2010, que declaró probado en parte el contrabando 

contravencional atribuido a Kimberly Bolivia SA, debido a que no presentó 

documentación que acredite la legal internación a territorio boliviano del total de la 

mercancía, adecuándose su conducta a la contravención calificada como 

contrabando contravencional, establecido por los arts. 160, num. 4 y 181, de la Ley 

2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo a favor del Estado de la  mercancía no 

amparada, descrita en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

0364/10, de 29 de octubre de 2010, el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía 

Decomisada, de 20 de octubre de 2010; el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-
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V1957/2010 de 3 de diciembre de 2010 (fs. 85-99 y 108-109 de c1. de antecedentes 

administrativos).           

 

xiii. Al respecto, corresponde señalar que de conformidad con lo dispuesto por los arts. 

21, 66, num. 1 y 100, de la Ley 2492 (CTB), la Administración Aduanera tiene 

amplias facultades de control, comprobación, verificación, fiscalización e 

investigación, en ese entendido, el COA como brazo operativo de la Aduana Nacional 

de Bolivia, tiene la función de planificar y ejecutar sistemas de inspección, 

integración, resguardo, vigilancia y control aduanero, de mercancías que circulen por 

vías terrestre, lacustre o aérea dentro del territorio aduanero nacional de conformidad 

con lo previsto en los arts. 1, 3, 12, incs. a), f) y g) del DS 25568, y cuando   

realizaban el control rutinario de vehículos que circulan dentro del territorio nacional 

interceptaron el camión con placa de circulación 687-UXU, donde evidenciaron que 

la guía de remisión de la empresa Kimberly Bolivia SA, consigna una placa de 

transporte que no corresponde al vehiculo y las DUI presentadas referían 

fechas pasadas, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso 

preventivo de la mercancía y su traslado al recinto aduanero de ALBO SA; en 

ese entendido, se advierte que la Guía de Remisión Nº 0098189, consigna al camión 

con placa de circulación 1050-DFH y el Documento de Embarque al camión con 

placa de control 687-UXU, siendo ésta ultima la correcta (fs. 14-20 c.1 de 

antecedentes administrativos), por lo que se advierte que los funcionarios del COA al 

momento de la intervención no verificaron de manera completa la documentación 

presentada por el conductor, es decir, los datos de la guía de remisión y del 

documento de embarque; asimismo, se advierte que al momento del comiso 

observaron que las fechas de las DUI eran pasadas, situación que no 

correspondía debido a que la Declaración de Importación de Mercancías, no 

tiene fecha límite de duración que determine su validez, considerando a su vez el 

hecho de que al tratarse de una empresa de las características de Kimberly Bolivia 

SA, la mercancía que comercializa puede permanecer por mucho tiempo en sus 

almacenes, una vez nacionalizada, siendo su envío al resto del país sujeto a los 

requerimientos de mercado y estrategias de comercialización (las negrillas son 

nuestras). 

 

xiv. De lo señalado precedentemente,  si bien se advierte que los funcionarios del COA 

incurrieron en errores procedimentales, esto no causó la indefensión de la empresa 

recurrente, toda vez que se evidencia que la Administración Aduanera valoró en su 

totalidad las DUI presentadas en el momento del operativo, inclusive las que fueron 

presentadas el 15 de noviembre de 2010, como parte de los descargos presentados 
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por Rolando López Estrada en representación de Kimberly Bolivia SA, determinando 

que éstas amparan en parte la legal importación de la mercancía comisada, como se 

advierte en el punto 2, de la parte resolutiva primera de la Resolución Final Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0445/2010, de 21 de diciembre de 2010, que dispuso la 

devolución de la mercancía descrita en los ítems 3, 4, 5, 7 y 9, del Informe Nº AN-

CBBCI-V1957/2010, que se efectuó efectivamente el 23 diciembre de 2010, según 

consta del Acta de entrega (fs.110 c.1 de antecedentes administrativos).  

 

xv. Sobre la aplicación del art. 111, del DS 25870 (RLGA), y el argumento referido por 

Kimberly Bolivia SA, en relación a que en un transito interno de mercancía 

nacionalizada, es decir, de un almacén a otro dentro de rutas bolivianas, deba 

llevarse consigo o exigir algún documento aduanero de acuerdo con lo dispuesto por 

el artículo citado; cabe precisar, que de conformidad con lo que prevé el art. 90 de la 

Ley 1990 (LGA), la DUI es el único documento aduanero que demuestra la legal 

importación de las mercancías extranjeras, ya que en el se puede verificar el 

correcto pago de los tributos aduaneros de importación y la aceptación por 

parte de la Administración Aduanera con el levante correspondiente, empero 

teniendo en cuenta que dentro de las casillas de las DUI, los campos donde se 

apareja la información de la mercancía no reflejan a detalle la mercancía descrita, 

ésta debe estar respaldada con su documentación soporte establecida en el art. 111 

del DS 25870 (RLGA), para facilitar la labor de control, verificación y fiscalización de 

la Administración Aduanera; en ese entendido, cuando las mercancías a ser 

transportadas dentro del territorio nacional no se encuentran descritas a detalle en la 

DUI, éstas deben ir necesariamente respaldadas con la documentación aduanera de 

soporte a efectos de ser identificada. En este sentido, si bien la empresa recurrente 

argumenta que se trataba de mercancía ya nacionalizada, a efectos de verificar su 

legal importación a nuestro territorio, por tratarse de mercancía precisamente 

importada, es que se le requirió la presentación de las DUI correspondientes, bajo 

ese razonamiento, en caso de tratarse de mercancía nacionalizada, adquirida en el 

mercado interno, la empresa tampoco demostró tal condición con los documentos 

referidos, puesto que la Guía de Remisión y el documento de embarque son emitidos 

por  Kimberly Bolivia SA, por lo que el argumento de la empresa recurrente sobre 

este aspecto no se ajusta a derecho. 

 

xvi. En relación a la solicitud negada para participar en el aforo de la mercancía 

comisada, corresponde precisar que dentro de los procesos contravencionales de 

contrabando, el procedimiento específico se encuentra determinado por los arts. 90 

segundo párrafo, 98 segundo párrafo y 99-II, de la Ley 2492 (CTB), siendo las 
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actuaciones a ser notificadas a los contraventores para que asuman su legítimo 

derecho a la defensa, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa, en el 

presente caso denominada Resolución Final; en ese marco procedimental al amparo 

del art. 68 num. 6, de la Ley 2492 (CTB), el sujeto pasivo tiene derecho 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; sin embargo, de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos ni del expediente, se advierte documento alguno en el 

que Kimberly Bolivia SA, haya solicitado formalmente (por escrito) a la Administración 

Aduanera su participación en el aforo físico de la mercancía o como señala a través 

de su alegatos orales el acceso a información sobre el lote del producto, las fechas 

de vencimiento y autorizaciones del SENASAG de la mercancía observada, por lo 

que corresponde desestimar el vicio de nulidad denunciado, ya que en aplicación de 

las previsiones establecidas en el art. 76 de la Ley 2492 (CTB) en los procedimientos 

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, aspecto que en el presente 

caso no se cumplió. 

 

xvii. Sin perjuicio de lo anterior se advierte la Administración Aduanera no vulneró el 

derecho al debido proceso del recurrente establecido en el art. 68, num. 6, de la Ley 

2492 (CTB), teniendo en cuenta que Kimberly Bolivia SA, dentro de la sustanciación 

del proceso contravencional por contrabando no ejerció sus derechos ya que tuvo 

libre acceso y pudo verificar en todo momento el expediente administrativo, en 

el que se encuentra no solo el detalle de la mercancía comisada sino incluso 

los códigos descritos en la caja de cada producto y fotografías, tal como se 

evidencia de las Actas de Inventariación, de Entrega e Inventario de la mercancía y 

del Cuadro de Valoración correspondientes (fs. 3-4, 48-50 y 61-64 c.1 de 

antecedentes administrativos), todo esto a efectos de presentar descargos conforme 

las previsiones dispuestas en la Ley 2492 (CTB); en ese entendido, no se advierte se 

haya violado un principio fundamental como es el debido proceso ni el de 

sometimiento pleno a la ley establecidos por el art. 4, incs. a) y c) de la Ley 2341 

(LPA), que fue invocado por la empresa recurrente (el resaltado es nuestro). 

 

xviii. Sobre la mala interpretación del art. 101, del DS 25870 (RLGA), al señalar la ARIT 

que el Informe Legal Nº AN-CBBCI-SPCCR-0429/2010, de 18/11/10, y el Informe 

Técnico Nº AN-CBBCI-V-1957, de 03/12/10, emitidos por la Administración Aduanera 

habrían sido efectuados de conformidad con la citada disposición legal, corresponde 

aclarar, que si bien el artículo referido, determina la forma en que debe presentarse 
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una DUI a despacho aduanero, esta afirmación no se basa únicamente en la  

mención de ese artículo, sino que además viene acompañado de lo dispuesto en el 

Procedimiento de Importación para el Consumo aprobado por la RD 01-031-05, de 

19/12/05, y del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates, aprobado mediante RD 01-011-09, de 9/06/2009, los que también son 

mencionados textualmente por la ARIT junto con el art. 101 observado, esto con el 

objetivo de concluir que dichos informes fueron evaluados en consideración de tales 

disposiciones normativas y procedimentales. Ahora bien, en cuanto a las DUI 

específicamente, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), se refiere a que la misma debe 

ser completa, correcta y exacta, en el entendido de que en virtud de tales 

cualidades, se facilita la labor de verificación de la Administración Aduanera en la 

identificación de manera exacta de la mercancía a la cual ampara una DUI 

presentada como descargo, bajo ese análisis la mención del precitado artículo 101 

por parte ARIT, no es incongruente. 

 

xix. Por lo anterior, al haberse evidenciado que las actuaciones de la Administración 

Aduanera dentro de la sustanciación del proceso administrativo por contravención 

aduanera de contrabando no causaron la indefensión del sujeto pasivo y 

cumplen con los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, de 

conformidad con lo previsto por los arts. 36-I y II, de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso en atención del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), se establece que los vicios de nulidad denunciados por la 

empresa Kimberly Bolivia SA no se ajustan a derecho (las negrillas son nuestras). 

  

IV.4.3. Comisión de contrabando contravencional. 

i. Kimberly Bolivia SA, en su Recurso Jerárquico y alegatos orales, manifiesta que 

estaba conciente de que la documentación que presentó como descargo durante el 

proceso contravencional no amparaba a los ítems 1, 2, 6, 8, 10 y 11, observados, por 

lo que considera innecesaria la mención que efectúa la ARIT Cochabamba al 

respecto; por ese motivo dentro de los 20 días que prevé el procedimiento presentó 

ante la instancia de alzada las DUI C-14737, C-7900, C-8257, C-11321, C-7238 y C-

9379, que amparan la legal importación de los ítems señalados, aclarando que  

tuvieron conocimiento de la información sobre el lote, las fechas de vencimiento y 

autorizaciones del SENASAG de esa mercancía, cuando conocieron recién la 

Resolución Final; sin embargo, se rechaza la valoración de esa prueba debido a que 

no fue presentada ante la Administración Aduanera dentro del plazo establecido por 

el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), y en razón a que no cumple con lo dispuesto por el 

art. 81 de la citada ley, respecto del juramento de reciente obtención, extremo que de 
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corresponder habría provocado la indefensión de la Administración Aduanera al no 

haber conocido dicha documentación y pronunciarse a tiempo, cuando es la 

Administración quien no le permitió conocer sino hasta la emisión de la Resolución 

Final los detalles para identificar la mercancía y por consiguiente la documentación 

que amparaba su legal importación. 

 

ii. Reitera que es inaplicable el rechazo de esa prueba, conforme a lo dispuesto por los 

art. 98 y el num. 2 del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que el art. 98, referido, 

no exige el tipo de prueba a presentar, en ese sentido indica que en este caso el Acta 

de intervención no contenía los datos que se necesitaba conocer en razón de los 

volúmenes que maneja la empresa, por lo que la ARIT no puede observar que no se 

presentó la documentación dentro del plazo dispuesto por el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), cuando en su recurso alega la vulneración al debido proceso en relación a la 

información que se había requerido desde el inicio para presentar la prueba 

pertinente, al no tener esta información Kimberly Bolivia SA, estaba impedida 

legalmente de conocer cuales eran las DUI que faltaba presentar, más aun 

considerando que los transportistas llevaban cantidad de mercancía que fue devuelta 

en su gran mayoría por estar amparada. Por otra parte, también se observa que no 

se presentó esa documentación con juramento de reciente obtención al amparo del 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), siendo que su consideración es fundamental para llegar 

a la verdad material de los hechos, en ese sentido indica que el argumento de la 

ARIT para no considerar esa prueba es impertinente e incluso falta a la ética 

profesional cuando menciona el segundo párrafo del artículo citado, en el que omite 

deliberadamente la palabra “durante el proceso de fiscalización”, pese a que no se 

presentó ninguna de las condiciones establecidas para su rechazo, pues la condición 

en dicho artículo hace referencia a un requerimiento dentro de un proceso de 

fiscalización no aplicable al caso, además que cualquier prueba a ser presentada no 

requiere al importador condiciones, si no más bien deja a su sana crítica la 

presentación de todos aquellos documentos que demuestren la legal importación de 

su mercancía, tampoco resulta aplicable la segunda parte del num. 2 del art. 81 

referido, toda vez que Kimberly Bolivia SA nunca dejó constancia de contar con 

documentación o compromiso de presentación, dado que este caso no trata de un 

proceso de fiscalización, agrega que cualquier otro procedimiento sancionatorio no 

señala que prueba ni que documento en específico se debe presentar, debido a que 

el derecho a la defensa es amplio y no debe confundirse con el requerimiento de 

información y presentación de documentos contenido en el art. 100 de la Ley 2492 

(CTB), empero, de lo mencionado, a fin de llegar a la verdad material señalada en el 
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parágrafo I del art. 200 de la Ley 3092 (Título V del CTB), ofreció esas pruebas con el 

juramento de reciente obtención realizado el día 27 de mayo de 2011. 

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

iv. Por otra parte, es necesario indicar que también en doctrina se entiende por 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. (La Prueba en el Proceso Tributario,  Elizabeth 

Whitingham García, pp 13). 

 

v. En nuestra legislación el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB), y demás disposiciones 

normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones 

y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el art. 160, num. 4 de la Ley 

2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, el contrabando cuando 

se refiere al último párrafo del art. 181 de la citada ley, contravención sancionada con 

el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado (el resaltado es nuestro). 

 

vi. Por su parte el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando el 

que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación, b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal; g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Y en el último párrafo del referido 
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art. 181, señala que 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), cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código 

 

vii. El art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, asimismo, el art. 77, del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341 (LPA), que ordena que los hechos 

relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier 

medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la 

prueba será determinada por la autoridad administrativa, mediante providencias 

expresas fijando el procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas 

pruebas deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación 

del art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. Por su parte el art. 98, segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), establece 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. El art. 81 de la señalada ley, establece que 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: 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención. Por su parte, el art. 215-II, de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

determina que son aplicables en los Recursos Administrativos todas las 

disposiciones establecidas en los artículos 76 al 82 de la presente ley. 

 

ix. El art. 217, de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que 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. 
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x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 2 de 

febrero de 2011, la ARIT Cochabamba notificó a la Administración Aduanera y a la 

empresa Kimberly Bolivia SA, con el Auto de Apertura de Término de Prueba, de 31 

de enero de 2011, abriendo el mismo por veinte (20) días comunes y perentorios a 

ambas partes de conformidad con lo previsto por el art. 218, inc. d) de la Ley 3092 

(Título V del CTB); el 21 de febrero de 2011, Kimberly Bolivia S.A., ofreció pruebas 

ante la instancia de alzada consistentes en Fotocopias Legalizadas de las Guías 

de Remisión Nos. 0098185 y 0098186, Documento de Embarque Nº 11428710, 

Consolidado de Preparación de Pedidos, Consolidado de Pedidos, DUI C-14737, 

C-7900, C-8257, C-11321, C-7238 y C-9379; en ese entendido el 23 de febrero de 

2011 la ARIT Cochabamba notificó a la Administración Aduanera y a Kimberly Bolivia 

SA, con el Proveído de 22 de febrero de 2011, el cual da por ofrecida la prueba 

presentada por la parte recurrente (fs. 56-63 del expediente y 1-92 del c4. de 

antecedentes administrativos).  

 

xi. Posteriormente, mediante memorial de 18 de mayo de 2011, Kimberly Bolivia SA 

presentó pruebas bajo juramento de reciente obtención ante la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria (AGIT), consistentes, entre otra documentación, las DUI C-

14737, C-7900, C-8257, C-11321, C-7238 y C-9379, que fueron rechazadas por la 

ARIT Cochabamba; consecuentemente, el 25 de mayo de 2011, la AGIT notificó a la 

Administración Aduanera y a Kimberly Bolivia S.A., con la Providencia de 19 de mayo 

de 2011, que tiene por presentada la prueba de reciente obtención; en ese sentido, el 

27 de mayo de 2011 Kimberly Bolivia SA presentó con juramento de reciente 

obtención la documentación citada (fs. 111-116 y 119 del expediente). 

 

xii. Al respecto se advierte que Kimberly Bolivia SA presentó las DUI C-14737, C-7900, 

C-8257, C-11321, C-7238 y C-9379, ante la ARIT Cochabamba quién no las valoró 

por no haber sido presentadas ante la Administración Aduanera dentro del plazo 

previsto por el art. 98, segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), y por no haber sido 

presentadas con juramento de reciente obtención; en ese entendido corresponde 

aclarar que el argumento de la ARIT Cochabamba a través de la Resolución sobre 

este punto es correcto, ya que corresponde al sujeto pasivo desvirtuar la 

contravención aduanera que se le esta endilgando a través de todos los medios de 

prueba, cumpliendo con  los procedimientos establecidos en la Ley 2492 (CTB), si 

bien éstas pruebas no fueron presentadas ante la Administración Aduanera dentro de 

la sustanciación del proceso contravencional en contrabando, éstas fueron 

presentadas dentro del término de prueba abierto por la ARIT Cochabamba, 
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mediante Auto de Apertura de Termino de Prueba, de 31 de enero de 2011, de 

conformidad con lo que prevé el art. 218, inc. d) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

xiii. En ese contexto y toda vez que las DUI referidas también fueron ofrecidas por 

Kimberly Bolivia S.A., ante esta instancia jerárquica de conformidad con el art. 219, 

inc. d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde su valoración para determinar 

si amparan o no la mercancía comisada, debido a que se han presentado 

oportunamente tanto ante la instancia de alzada como ante ésta instancia jerárquica, 

en estricta aplicación de las previsiones del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el cual 

señala que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

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

mismos. 

 

xiv. Sobre el aspecto de que se dejaría en la indefensión a la Administración Aduanera 

con la valoración de las pruebas presentadas ente la instancia recursiva, 

corresponde señalar que el ofrecimiento de pruebas por la parte recurrente tanto en 

la instancia de alzada como ante esta instancia jerárquica mereció la Providencia 

correspondiente que fue notificada a ambas partes, conforme a procedimiento; en 

ese entendido, continuando con la revisión del expediente, no se advierte objeción 

alguna por parte de la Administración Aduanera en contra de la presentación de 

pruebas ante la instancia recursiva, en consecuencia, no se advierte la vulneración 

del debido proceso. 

     

   Bajo ese análisis  a continuación se procederá a valorar dichas pruebas: 

 CANTIDAD DE 
BULTOS 

ITEM DESCRIPCIÓN CARATERISTICAS 

Cant UM 

TOTAL UNIDAD DE 
MEDIDA 

OBS. 

1 Pañuelos 
desechables 

Triple hoja, sin sabor, medidas 21,5x20 
cm. Lote en la caja 30178023. 
c/d caja contiene 36 cajas pequeñas y 
cada caja pequeña tiene 80 pañuelos 
triple hoja. La fecha de fabricación es 
06/08/2010 y vencimiento 06/2014. En 
cada caja 18 cajas color amarillo y 18 
cajas color verde debajo de caja existe  
un Nº 42029469 y otro Nº 314781. 
Marca Klenex. Industria 
Colombiana  

50 Cajas 1800 Cajas pequeñas No amparada por la 
DUI C-12506  

2 Toallas 
Higiénicas para 
mujer 

12x120mm con Aloe Vera y Vitamina E 
código Etiquetado en la Caja Nº 
30176997. 
Cada caja contiene 12 cajas pequeñas 
y cada caja pequeña contiene  120 
toallas. Lote Nº CB12, Fabr. 01/06/2010 
Y Expira el 01/06/2012 debajo de cada 
caja lleva  un número 42051605 y otro 
393167. Marca Klenex. Industria 
Colombiana 

50 Cajas 600 Cajas pequeñas No amparada por la  
DUI C-14678  

6 Toallas de Papel 
Multiuso 

Decoradas color blanco Lote Nº 
30207760. 
cada bolsa contiene 4 bolsas pequeñas 
y cada bolsa pequeña  contiene 6 
toallas fecha de fabricación. 
10/06/2010. Marca Scoot. Industria 
Peruana. 
 

50 Bolsas 200 Bolsas pequeñas No amparada por la 
DUI C-3406  

8 Pañales 
Desechables 

Talla M  mediana de 5,5 a 9,5 KG  Lote 
Nº 30208007 Natural Care. 
Cada Bolsa contiene 12 bolsas 
pequeñas y cada bolsa pequeña 
contiene 16 pañales, en la bolsa existe  
un Nº 42050274 Fabricado el 
01/07/2010 y expira el 01/07/2013. 
Marca Huggies. Industria Colombiana 

100 Bolsas 1200 Bolsas pequeñas No se presenta 
documentos de 
descargo 

10 Pañales 
Desechables 

Talla G (Grande) de 9 a 12,5 KG lote 
Nº 30208792.  
Cada bolsa contiene 2 bolsas 
pequeñas y cada bolsa pequeña 64 
pañales. Marca Huggies. Industria 
Colombiana 

435 Bolsas 870 Bolsas pequeñas No amparada por la 
DUI C-9372 

11 Toallas 
Higiénicas para 
mujer 

Con Aloe Vera y Vitamina E Lote F 1 
(Bolsita) Código etiquetado en bolsa Nº 
30203616. 
Cada Bolsa contiene 4 bolsas 
pequeñas y cada bolsa pequeña  
contiene 6 bolsitas (6x4x400) y cada 
bolsita contiene toallas higiénicas  
fabricadas el 25/08/2010 que expiran el 
25/08/2012. Marca Kotex. Industria 
Peruana 

400 Bolsas 9600 Bolsas pequeñas No amparada por la 
DUI C-7659 
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xv. De lo descrito en el cuadro precedente, se establece que la mercancía del ítem 1 

del Cuadro contenido en el punto II. Aforo Físico del Informe Nº AN-CBBCI-

V1957/2010, que a su vez se refleja en la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0445/2010, de 21 de diciembre de 2010, no está amparada en la DUI C-12506, 

debido a que como resultado del aforo físico practicado se evidenció que la fecha de 

fabricación del producto es de 06/08/10, posterior a la emisión de la factura comercial 

Nº 360344349, de 06/07/10 y del B/L Nº 860788976, de 27/07/10, presentados como 

documentos soporte de ese despacho, por cuanto esta DUI no corresponde a la 

mercancía incautada. De la misma forma, la mercancía del ítem 2, descrito en el 

contenido del referido Informe, consistente en Toallas Higiénicas para mujer marca 

Kotex, no se encuentra amparada por la DUI C-14678, puesto que del aforo físico y 

documental se evidenció que verificada la documentación adicional de dicha DUI se 

encuentra un Certificado de Autorización para Despacho Nº 9189, emitido por 

UNIMED el cual hace referencia al Nº de Lote CB11, que difiere de la mercancía 

comisada que es el lote CB12; algo similar ocurre con el ítem 10, ya que luego del 

aforo documental y físico se determino que el precitado Certificado de Autorización, 

que figura en la pagina de documentos adicionales de la DUI C-9372, hace referencia 

al lote CB3 que difiere de la mercancía incautada que es el Lote I8. En cuanto a los 

ítem 6, de la DUI C-3406, de 13/04/10 y 11 de la DUI C-7659, de 05/08/10 del 

precitado Informe, no ampara su legal importación, ya que del cruce documental y el 

aforo físico se determinó que las fechas de validación, son anteriores a la fecha de 

fabricación de la mercancía incautada que refiere el 10 de junio de 2010 y el 

25/08/10, respectivamente. Finalmente,  para la mercancía correspondiente al ítem 8, 

no se evaluó la DUI C-10601, de 09/07/10, debido a que estaba sin legalizar.  

 

xvi. Todas estas observaciones a las DUI presentadas como descargos durante el 

procesamiento contravencional se deben a que la empresa recurrente argumenta 

que no conocía en detalle la descripción y las características de la mercancía 

decomisada, en especial en cuanto a los números de Lote, fechas de vencimientos y 

datos de SENASAG, debido a la cantidad de productos que se manejan, información 

que de haber sido puesta en su conocimiento antes de la emisión de la Resolución 

Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0445/2010, habría sido suficiente para presentar las 

DUI y la documentación soporte adjunta pertinente.  

 

xvii. En este sentido se efectuó un nuevo cruce entre la documentación presentada con 

juramento de reciente obtención consistente en las DUI C-14737, C-7900, C-8257, C-

11321, C-7238 y C-9379 y la mercancía decomisada, estableciendo que la 

mercancía descrita en el ítem 1 del Cuadro contenido en el punto II. Aforo Físico del 
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Informe Nº AN-CBBCI-V1957/2010, consistente en Pañuelos desechables marca 

Kleenex, origen Colombia Triple hoja, sin sabor, medidas 21,5x20 cm. lote en la caja 

30178023, con fecha de fabricación 06/08/10 y vencimiento al 06/2014, se encuentra 

amparada por la DUI C-14737, según el campo 31, ítem 1 de la misma que señala 

como descripción comercial pañuelos higiénicos marca Kleenex que coincide con la 

descripción comercial de la factura de venta Nº 360352348, de Colpapel SA y la 

consignada en la Declaración Jurada del Valor (Casillas 72 a la 81) kleenex super 3P 

36X80 (fs. 14, 30 y 32  del c 4. de antecedentes administrativos). De la misma forma, 

la mercancía del ítem 2 descrita en el contenido del referido Informe, consistente en 

Toallas Higiénicas para mujer marca Kotex de 12x120mm con Aloe Vera y Vitamina 

E,  está amparada por la DUI C-7900, según el campo 31, ítem 2 de la misma, la cual 

señala como descripción compresas y tampones higiénicos Pot Dia Kotex days DUO 

sens 12x120, que coincide con la descripción comercial de la precitada factura y la 

consignada en la DJVA (Casillas 72 a la 81), asimismo, y de acuerdo con la página 

de documentos adicionales, se hace referencia al Certificado de Autorización Nº 

4069, el mismo que corresponde a la mercancía comisada (fs. 77, 78, vta. 79 y 81  

del c 4. de antecedentes administrativos). Situación similar se presenta con el ítem 

10, consistente en pañales desechables Talla G (Grande) de 9 a 12,5 KG, que esta 

amparada por la DUI C-7238, en el campo 31, ítem 3 de la misma, que señala como 

descripción pañales Huggies activesec dumbo /SP GD 2*64*1, que es coincidente 

con la descripción de la factura de venta Nº 0004627, de Kimberly Clark del Perú 

SRL y la consignada en la correspondiente DJVA (Casillas 72 a la 81), igualmente, y 

de acuerdo con la página de documentos adicionales, se hace referencia al 

Certificado de Autorización Nº 7125, que corresponde a la mercancía comisada (fs. 

137, 144, 149, 153  del c4. de antecedentes administrativos). 

 

xviii. Asimismo, en cuanto al ítem 6, se encuentra amparada por la DUI C-8257, que 

ratifica su legal importación, ya que según el campo 31, ítem 1 de la misma, señala  

como descripción comercial KPC Toallas de papel marca Scoot natural rollo de 

6*200, que coincide con la descripción de la factura comercial Nº 0009801, de 

Kimberly Clark Peru SRL y la consignada en la DJVA (Casillas 72 a la 81)  (fs. 92, 

103 y 106  del c 4. de antecedentes administrativos). 

 

xix. Respecto de la mercancía descrita en el ítem 8 del Cuadro de aforo físico 

contenido en dicho Informe, cuya DUI C-10601, de 09/07/2010, no fue evaluada, 

debido a que no estaba legalizada, se determina que la mercancía consistente 

Pañales Desechables de la marca Huggies, está amparada por la DUI C-11321, de 

23 de julio de 2010, ya que según su campo 31, ítem 2, señala como descripción 
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comercial Pañales para bebes Desechables Huggies, la que coincide con la 

descripción de la factura  comercial  Nº 360341426, de Colpapel SA y la consignada 

en la DJVA (Casillas 72 a la 81), que refiere entre sus características la medidas 

12x16 que concuerda con la descripción del aforo físico que indica la existencia de 

12 bolsas pequeñas y que cada bolsa pequeña contiene 16 pañales (fs. 114, 118 y 

124  del c 4. de antecedentes administrativos). 

 

xx. Finalmente, en cuanto a la mercancía observada correspondiente al ítem 11, del 

Informe Nº AN-CBBCI-V1957/2010, se concluye que la misma está amparada por la 

DUI C-9379, de 13 de septiembre de 2010, puesto que según el campo 31, ítem 2,  

señala como descripción comercial toallas femeninas marca Kotex, la que coincide 

con la descripción de la factura comercial Nº 0004848, de Kimberly Clark Perú SRL y 

la consignada en la DJVA (Casillas 72 a la 81) que refiere entre sus características la 

medidas 24x10, que concuerda con la descripción del aforo físico que indica la 

existencia de 4 bolsas pequeñas y cada bolsa pequeña contiene 6 bolsitas (6x4x400) 

con toallas higiénicas (fs. 164, 176 y 183  del c 4. de antecedentes administrativos). 

 

xxi. Consiguientemente, del análisis de párrafos precedentes, se demuestra que las 

DUI C-14737, C-7900, C-8257, C-11321, C-7238 y C-9379, respaldan la importación 

legal de la mercancía consignada en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 8, observados en el 

Cuadro de Aforo Físico del Informe Nº AN-CBBCI-V1957/2010, que a su vez se 

refleja en la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0445/2010, de 21 de 

diciembre de 2010,  por lo que  corresponde revocar totalmente la Resolución ARIT-

CBA/RA 0091/2011, de 31 de marzo de 2011, dejando sin efecto la comisión de 

contravención aduanera por contrabando contra Kimberly Bolivia SA. 

 

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 ARIT-CBA/RA 0091/2011, de 31 

de marzo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 
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de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado 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),  

 

RESUELVE: 

  REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0091/2011, de 31 de 

marzo de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la empresa Kimberly 

Bolivia SA contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional de Bolivia; en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en los  ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 8 observados en 

el Cuadro de Aforo Físico del Informe Nº AN-CBBCI-V1957/2010, que a su vez  se 

refleja en la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0445/2010, de 21 de 

diciembre de 2010, toda vez que las DUI C-14737, C-7900, C-8257, C-11321, C-

7238 y C-9379, respaldan la importación legal de esa mercancía; conforme establece 

el inc. a) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


