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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0091/2011 
 

 
Recurrente: KIMBERLY BOLIVIA S.A. legalmente representado por 

Rolando Cesar López Estrada 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA DE LA ADUANA NACIONAL DE 
BOLIVIA representada legalmente por Boris Emilio 
Guzmán Arce 

  
Expediente:   ARIT-CBA-0007/2011 
 

Cochabamba, 31 de marzo de 2011 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada por Rolando Cesar López Estrada en representación 
de Kimberly Bolivia S.A.,  en adelante el recurrente,  mediante memoriales de fojas 41 
a 44 de expediente, conforme acredita el testimonio Nº 1430/2010 de 29 de diciembre 
de 2010, fojas 31 a 39 de expediente, contra la Resolución Final Nº AN-GRCGR-
CBBCI Nº 0445/2010 de 21 de diciembre de 2010, emitida por el Administrador de 
Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo 
siguiente: 
 
1. Sobre la intervención del vehículo camión Volvo con placa de control 687-   UXU, 
transportando mercancía.  
 
El momento de la intervención al vehículo camión Volvo con placa de control 687-UXU, 
funcionarios del Control Operativo Aduanero, observaron que la guía de remisión de 
Kimberly no coincidía con la placa del camión, cuando esta guía consigna el código 
que se le asigna a la empresa de transporte pero también se le entrego el documento 
de embarque en el que figuraba el número de placa.  
 
También observaron que las DUI´s presentadas tenían fechas pasadas, como si 
hubiera fecha de caducidad para las mismas; presumiendo el ilícito de contrabando 
procedieron al comiso de la mercancía de manera ilegal, irregular e inconstitucional.   
 
2. De la vulneración a nuestros derechos solicitando la verificación de los lotes de los 
productos y nulidad de actos.  
 
Siendo de nuestro conocimiento el Acta de Intervención Contravencional, se requirió de 
manera reiterada al técnico asignado, verificar los lotes de los productos o acceder a 
algunas muestras para asegurarse de presentar las DUI´s correctas, debido a que el 
código del producto es insuficiente para ingresar a este detalle; además, el Informe 
Técnico que refiere la Resolución Final no sólo verificó lotes sino también fechas de 
vencimiento y/o fabricación. Al haber sido negado la verificación, indujo a presentar 
erradamente la documentación, vulnerando los derechos a la defensa establecidos al 
artículo 68 numeral 6 del Código Tributario (CTB), que dispone constituyen derechos 
del sujeto pasivo al debido proceso a conocer el estado de la tramitación de los 
procesos tributarios en los que es parte interesada a través del libre acceso a las 
actuaciones y documentación que respalde los cargos que se formulen ya sea en 
forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente código.  
Por lo que ésta vulneración de derechos ha viciado de nulidad los actos de la 
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Administración Aduanera, induciéndo a la incertidumbre para poder presentar la 
documentación correcta de la mercancía comisada.  

 
3. De los datos contenidos en la Resolución Final, se puede identificar las DUI´s que 
demuestran la legal importación de la mercancía indebidamente comisada.   

 
De acuerdo al Informe Técnico AN-CBBCI-V1957/10 de 03 de diciembre de 2010, los 
siguientes ítems no se encontrarían amparados: 
 
1. Item 1 Pañuelos desechables Kleenex.- Corresponde a pañuelos desechables triple 
hoja sin sabor medidas 21.5x20cm, con código 30178023 y no es el número de lote 
como señaló la Administración Aduanera, siendo que en todos los envíos que hace el 
proveedor para pañuelos desechables Kleenex es el mismo. La documentación que 
ampara este producto es la DUI 2010/201/C-14737 de 10/09/2010, documentación que 
no pudo ser presentada en el plazo establecido, debido, al haber sido negado por dicha 
Administración para verificar la fecha correcta de fabricación del producto, la misma 
será presentada en fotocopia legalizada dentro el período de prueba. 
 
2. Ítem 2 Toallas Higiénicas para mujer, correspondiente al lote CB 12, observado por 
el técnico el certificado de UNIMED, mercancía amparada por la DUI 7900 de 26/05/10. 
La página de documentos adicionales, menciona el Certificado de Autorización de 
Despacho Aduanero Nº 4314 de 12/05/10 emitido por UNIMED que certifica al lote 
CB12, el mismo será presentado en fotocopia legalizada dentro el período de prueba. 
 
3. Ítem 6 Toallas de papel Multiuso, la Administración Aduanera observó la fecha de 
fabricación de la mercancía, siendo que el certificado de aseguramiento de calidad da 
cuenta que la fecha de fabricación es el 10 de junio de 2010 y se encuentra amparada 
por la DUI 2010/201/C-8257 de 19/08/10. 

 
4. Ítem 8 Pañales desechables talla M de 5.5 a 9.5 kg. Código 30208007, éste producto 
es amparado legalmente por la DUI 2010/201/C-11321 de 23/07/10. La Resolución 
Final no  establece ni fundamenta porque no ampara dicha mercancía.  
 
5. Ítem 10 Pañales desechables talla G de 9 a 12 kg. código 30208792, éste producto 
es amparado legalmente por la DUI 2010/201/C-7238 de 27/07/10, haciendo notar que 
contiene el Certificado de UNIMED y al lote que refiere la observación del técnico.  
 
6. Ítem 11 Toallas Higiénicas para mujer código 30203616, éste producto es amparado 
legalmente por la DUI 2010/201/C-9379 de 13/09/10; observado por la fecha de 
vencimiento.  
 
4. Referente al deber de la Administración Aduanera en caso de presumir la duda.  

 
La Administración Aduanera al verificar la documentación de embarque, cantidades y 
mercancías, debió apelar al principio de la buena fe, como establece el artículo 2 de la 
Ley General de Aduanas concordante con el artículo 69 del Código Tributario (CTB) 
presunción a favor del sujeto pasivo que dispone en aplicación al principio de buena fe 
y transparencia. Debiendo permitir al momento del aforo revisar o proporcionar los 
datos de los lotes y fechas de fabricación y/o vencimiento para poder identificar las 
DUI´s correctas y presentarlas como descargo, por lo que acusamos dicha 
arbitrariedad como fundamento de nulidad de los actos de la Administración. 
 
Concluye solicitando revocatoria total de la Resolución Final AN-GRCGR-CBBCI Nº 
0445/2010  de 21 de diciembre de 2010 y disponiendo su inmediata devolución.  
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CONSIDERANDO: 
 
Boris Emilio Guzmán Arce, acreditando su condición de Administrador de Aduana 
Interior Cochabamba, fojas 48, responde al Recurso de Alzada, fojas 49 a 55, negando 
los fundamentos del recurrente, con los siguientes argumentos: 
 
1. Sobre la intervención del vehículo camión Volvo con placa de control 687-UXU, 
transportando mercancía.  
 
Según el Acta de Intervención Contravencional, funcionarios del COA el momento del 
operativo, revisaron la guía de remisión y DUI´s pasadas, pero no refieren ninguna guía 
de embarque, las mismas cursan en antecedentes y están consignadas en el informe 
legal elaborado correspondiente, pero al no constituir las mismas documentos 
aduaneros, no han sido considerados por los técnicos asignados, durante el proceso 
tal como cursa en antecedentes.   

 
2. Sobre las Declaraciones Únicas de Importación (DUI´s) caducadas.   
 
Las DUI´s presentadas por el recurrente el momento de la intervención por los 
funcionarios del COA fueron revisadas, evidenciándose que se encontraban con fecha 
anterior al de la mercancía comisada, las mismas se encuentran descritas en los 
informes técnicos elaborados. 
 
3. Sobre la solicitud para participar en el aforo de la mercancía.   
 
La circunstancia de que el recurrente esté presente en momento de realizar el aforo 
físico de las mercancías no se encuentra normado.  Kimberly Bolivia S.A. no formalizó 
ante la Administración Aduanera solicitud para participar en el aforo de la mercancía 
decomisada.  
 
4. Sobre la aplicación del principio de la buena fe en la valoración de la 
documentación presentada por el recurrente a la Administración Aduanera.  

 
Se presume la buena fe y transparencia en las actividades del comercio exterior, pero 
cuando la documentación presentada no es la correcta para acreditar la legal 
importación de la mercancía, la Administración Aduanera debe cumplir con la norma 
bajo responsabilidad funcionaria, hasta que se pruebe lo contrario.  La Resolución Final 
se encuentra corroborada con el informe técnico que concluyó y recomendó lo 
siguiente:  

 
a.-  Que el inventario físico de la mercancía consignada en el Acta de Intervención 
Contravencional Nº COA/RCBA-C-0364/10 y el Informe Legal Nº  AN-CBBCI-SPCCR-
0429/2010, fueron efectuados de conformidad a la Resolución de Directorio Nº RD-01-
011-09 de 06/06/2009. 

 
b.-  El Informe Técnico AN-CBBCI-V-1957/10 de 03/12/10, fue emitido luego de 
proceder con el aforo físico y análisis técnico-documental, en base al cuadro de 
entrega e inventario, cuadro de valoración correspondientes y la evaluación de todas 
las pruebas presentadas como descargo, asumiendo que las DUI´s, fueron elaboradas 
conforme a la normativa vigente, estableciendo en el artículo 101 del Decreto Supremo 
25870 y la Resolución de Directorio Nº RD 01-031-05 de 19/12/05, en la que la 
Declaración Única de Importación debe contener datos correctos, completos y exactos, 
con respecto a la mercancía declarada.  
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c.-  La Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI-0445/2010 de 21/12/10 resolvió 
proceder con 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, se determinó la devolución de la mercancía amparada de 
acuerdo al informe citado.  
 
d.-  El memorial presentado por Kimberly Bolivia S.A. interponiendo Recurso de Alzada 
contra la Resolución Final AN-GRCGR-CBBCI 0445/10, señalando que se cuenta con 
la documentación que ampararían la legal importación de los ítems 1, 2, 6, 8, 10 y 11 
de la Resolución impugnada, no fue presentada a la Administración Aduanera dentro el 
plazo previsto de acuerdo a normativa vigente.  
 
Los fundamentos legales son: los artículos 22, 24 y 101 del Decreto Supremo 25870, la 
Resolución de Directorio Nº RD-01-011-09 de 06/06/2009 y la Circular AN-GEGPC-No. 
27/2005, artículos 98, 175 y 181 de la Ley 2492. 
 
Concluye solicitando se confirme la Resolución Final  AN-GRCGR-CBBCI- Nº 
0445/2010 de 21 de diciembre de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, prueba presentada, 
audiencia de alegatos e informe técnico de esta Autoridad de Impugnación,  se 
evidencia:  
 
Presentación de la prueba  

 
Mediante Auto de 31 de enero de 2011, fojas 56 del expediente, se dispuso la apertura 
del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) días computables a 
partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la 
entidad recurrida el 2 de febrero de 2011, conforme consta en las diligencias cursantes 
a fojas 57-58 del expediente administrativo. 
 
Durante la vigencia del plazo probatorio, el recurrente ratificó las pruebas y los 
fundamentos legales presentados al momento de interponer el Recurso de Alzada. 
 
Alegatos  
 
Dentro del plazo previsto por el artículo 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), para 
la presentación de alegatos en conclusión, Rolando César López Estrada en 
representación legal de Kimberly Bolivia S.A., presentó  alegatos escritos u orales.  
  
El 28 de febrero de 2011 se llevó a cabo la Audiencia Pública  (fojas 65 del 
expediente), señalada mediante decreto de 22 de febrero de 2011 a fojas 61 del 
expediente y notificadas a ambas partes el 23 de febrero de 2011, fojas 62 y 63 del 
expediente. 

 
Relación de los hechos 
 
El 29 de octubre de 2010 el Control Operativo Aduanero (COA) en base al Acta de 
Comiso Nº 00686 de 21 de septiembre de 2010 y la valoración preliminar de la 
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mercancía comisada emitió el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-
0364/10, en cuyo contenido se hizó constar que durante el control rutinario realizado en 
la Localidad de Parotani, carretera La Paz- Oruro-Cochabamba, se interceptó el 
vehículo tipo camión marca Volvo, con placa de control Nº 687-UXU, conducido por 
Reynaldo Condori U., quién el momento de intervención transportaba mercancía 
colombiana a determinar en aforo físico, presentando guía de remisión de Kimberly con 
placa de transporte que no corresponde a la misma, y DUI´s con fechas pasadas, ante 
ésta anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso 
preventivo de la misma, trasladando a dependencias del recinto aduanero de ALBO 
S.A., para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente, 
disponiendo su monetización inmediata, fojas 1 a 45 de antecedentes. 
 
El 10 de noviembre de 2010 la Administración Aduanera notificó en secretaria a 
Reynaldo Condori U. con el Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-
0364/10 de 29 de octubre de 2010, fojas 55 de antecedentes. 
 
El 15 de noviembre de 2010 mediante nota Rolando López Estrada referente al Acta de 
Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-0364/10 señaló, que se produjo un 
error en el conteo realizado por la Aduana, ya que se verificaron unidades y no pacas, 
por lo que quizás en ese conteo surgió diferencias, para tal efecto se presentó la 
documentación solicitada, fojas 1 a 448 del 1er. y 2do. del cuaderno de pruebas de 
antecedentes.  
 
El 18 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-
CBBCI-SPCCR-0354/2010, estableciendo que el recurrente presentó documentos de 
descargo, recomendando remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis 
Técnico, a objeto de emitir Informe Técnico que corresponda, fojas 56 a 60 de  
antecedentes. 
 
El 03 de diciembre de 2010 la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-
CBBCI-V-01957/2010 estableciendo que únicamente los ítems 3, 4, 5, 7 y 9 se 
encontraban amparados por las DUI´s C-9165 de 15/06/10, C-9180 de 08/09/10, C-
7427 de 02/08/10, C-10073 de 01/07/10; sin embargo las mercancías descritas en los 
ítems 1, 2, 6, 10 y 11, no estaban amparadas por la documentación presentada, y para 
el caso del ítem 8 no presentaron documentos de descargos legalizados, 
recomendando emitir la Resolución correspondiente, fojas 65 a 76 de antecedentes. 
 
El 02 de diciembre de 2010 mediante nota Reyna Paco de Choque, dentro el caso 
COA/RCBA C-0364/10, solicitó a la Administración Aduanera,  la devolución de su 
vehiculo que es la herramienta de trabajo, acompañando la documentación 
consistentes en fotocopias simples: RUA y Póliza de Importación del vehículo marca 
Volvo, tipo F-12, clase camión, color azul combinado, modelo 1983, chasis Nº  
YV2H2FCC4DA027939, motor Nº TD120FC80774318 con placa de control 687-UXU, 
fojas 78 a 81 de antecedentes. 
 
El 03 de diciembre de 2010 la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-
CBBCI-V-01957/2010, en el que se estableció que únicamente los ítems 3, 4, 5, 7 y 9 
se encontraban amparados por las DUI´s C-9165 de 15/06/10, C-9180 de 08/09/10, C-
7427 de 02/08/10, C-10073 de 01/07/10; sin embargo las mercancías descritas en los 
ítems 1, 2, 6, 10 y 11, no estaban amparadas por la documentación presentada, y para 
el caso del ítem 8 no presentaron documentos de descargos legalizados, 
recomendando emitir la Resolución correspondiente, fojas 65 a 76 de antecedentes. 
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El 06 de diciembre de 2010 en atención a la nota de 02/12/10 presentada por Reyna 
Paco de Choque, se emitió el proveído Nº AN-CBBCI/405/2010 notificado el 21 de 
diciembre de 2010, donde se instruye la devolución del memorial al estar dirigido al 
Fiscal Adscrito a la Aduana, fojas 82 a 84 de antecedentes. 

 
El 21 de diciembre de 2010 la Administración Aduanera dictó la Resolución Final Nº 
AN-GRCGR-CBBCI Nº 0445/2010, resolviendo declarar probado en parte el 
Contrabando Contravencional, atribuida a Kimberly Bolivia S.A. de los ítems 1, 2, 6, 8, 
10 y 11 descritos en Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-C0364/10 
de 29/10/10 y el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V1957/10 de 03/12/10, disponiendo el 
comiso de los mismos para su remate y distribución; asimismo, resuelve declarar 
improbada la comisión de contravención de contrabando para los ítems 3, 4, 5, 7 y 9, 
disponiendo su devolución. Respecto al medio de transporte resuelve imponer la multa 
de UFV´s 31.164.- equivalentes al 50% del valor de la mercancía en sustitución del 
comiso del medio de transporte, fojas 85 a  99 de antecedentes. 
 
El 23 de diciembre de 2010 la Administración Aduanera notificó personalmente a 
Rolando César López Estrada con la Resolución Final  Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 
0445/2010 de 21 de diciembre de 2010, fojas 109 de antecedentes. 
 
 
MARCO LEGAL    
 
Artículo 65 de la Ley 2492 Código Tributario Bolivia (CTB) (Presunción de 
Legitimidad).-  Los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se 
presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario 
emergente de los procesos que este Código establece.  
 
Artículo 66 de la Ley 2492 Código Tributario Bolivia (CTB) (Facultades Específicas).- 
La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: (…)  
 
Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 
Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 1.  Controlar, vigilar y fiscalizar 
el paso de mercancías por fronteras, puertos y aeropuertos del país, con facultades de 
inspección, revisión y control de mercancías, medios y unidades de transporte.  

 
Artículo 68 de la Ley 2492 Código Tributario Bolivia (CTB) (Derechos).- Constituyen 
derechos del sujeto pasivo: numeral 7 Formular y aportar, en la forma y plazos 
previstos en este Código, todo tipo de prueba y alegatos que deberán ser tenidos en 
cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 
 
Artículo 76 de la Ley 2492 Código Tributario Bolivia (CTB) (Carga de la Prueba).- En 
los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 
valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende 
por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 
estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 
Tributaria.  
 
Artículo 81 de la Ley 2492 Código Tributario Bolivia (CTB) (Apreciación pertinencia y 
oportunidad de pruebas).- Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 
crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 
oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: (…)  
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2.  Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 
proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 
constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 
de la Resolución Determinativa.  

 
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. 
 
Artículo 98 de la Ley 2492 Código Tributario Bolivia (CTB) (Descargos).- (…) 
Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 
presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 
hábiles administrativos. 
 
Artículo 100 de la Ley 2492 Código Tributario Bolivia (CTB) (Carga de la Prueba).- La 
Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, 
verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 
(…) 

 
4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros,     zonas 
francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 
como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 
incluso durante su transporte o tránsito.  

 
Artículo 160 de la Ley 2492 Código Tributario Bolivia (CTB) (Clasificación).- Son 
contravenciones tributarias: (…) 

 
4.  Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181. 
 
Artículo 181 de la Ley 2492 Código Tributario Bolivia (CTB) (Contrabando).- Comete 
contrabando el que incurra en algunas de las conductas descritas a continuación: “(…)”  

 
b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

 
g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 
hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
 
Artículo 217 de la Ley 2492 Código Tributario Bolivia (CTB) (Prueba Documental).- Se 
admitirá como prueba documental: (…) a) Cualquier documento presentado por las 
partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste 
legalizada por autoridad competente.  
 
Artículo 88 de la Ley 1990 - Ley General de Aduanas (LGA).- Importación para el 
consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes 
de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente dentro del 
territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de 
importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

 
Artículo 90 de la Ley 1990 - Ley General de Aduanas (LGA).- Las mercancías se 
consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los 
tributos aduaneros exigibles para su importación.  
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Artículo 22 del DS 25870 - Reglamento a la Ley General de Aduanas (Potestad 
Aduanera).- La potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que la 
Ley otorga a la Aduana Nacional para el control del ingreso, permanencia, traslado y 
salida de mercancías del territorio aduanero nacional hacia y desde otros países o 
zona franca, para hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias que regulan 
los regímenes aduaneros, conforme a los alcances establecidos en la Ley. 
 
Artículo 24 del DS 25870 - Reglamento a la Ley General de Aduanas (Misión).- La 
Aduana Nacional, tiene como objeto principal controlar, recaudar, fiscalizar y facilitar, el 
tráfico internacional de mercancías, con el fin de recaudar correcta y oportunamente 
los tributos aduaneros que las graven, asegurando la debida aplicación de la 
legislación relativa a los regímenes aduaneros bajo los principios de buena fe, 
transparencia y legalidad, así como previniendo y reprimiendo los ilícitos aduaneros en 
observancia a la normatividad vigente sobre la materia. 
 
Artículo 101 del DS 25870 - Reglamento a la Ley General de Aduanas (Declaración de 
Mercancías).- La declaración de mercancías podrá presentarse en forma manual o por 
medios informáticos de acuerdo a los procedimientos que establezca la Aduana 
Nacional.  Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración 
aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la 
veracidad y exactitud de los datos consignados en ella.  La declaración de mercancías 
deberá ser completa, correcta y exacta. 
 
Artículo 105 del DS 25870 - Reglamento a la Ley General de Aduanas (Aforo).- El aforo 
es la facultad que tiene la administración aduanera de verificar que la descripción de la 
mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean 
completos, correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías y de acuerdo 
con la normativa vigente a la fecha de aceptación a trámite.  El aforo podrá hacerse 
mediante examen documental o mediante reconocimiento físico de las mercancías, o 
ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros autorizados. 
 
RD 01-011-09 de Resolución de Directorio de 9 de junio de 2009 - V. Aspectos 
Técnicos – Operativos. 

 
2.  Inventario.- Mercancía Decomisada.- El técnico aduanero de turno, el técnico 
aduanero inventariador del Grupo de Trabajo de Remates, el funcionario del COA y el 
responsable del concesionario de recinto realizaran la inventariación de la mercancía 
decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y al detalle, anotando todas 
las características, modelos, series, tamaño, olor vencimiento(cuando corresponda), 
unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 
mercancía incautada de acuerdo al tipo del producto.  
 
Numeral 12 (Informe Técnico) El técnico aduanero designado del Grupo de Trabajo de 
Análisis Técnico: a) Efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de 
descargo presentados, verificación física, a tal efecto verificará la información con la 
que se cuenta en los sistemas informáticos de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 
Numeral 13 (Remate de mercancías) El remate de mercancías decomisadas por 
contravenciones se efectuará vía Internet debiendo efectuarse dentro de los plazos que 
se establecen a continuación:  En el caso de mercancías en general decomisadas por 
contrabando contravencional, el remate vía Internet se realizará dentro de los 10 días 
siguientes a la elaboración del Acta de Intervención excepto cuando se requiera de la 
tramitación de certificaciones a ser emitidas, excepto cuando se requiera de la 
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tramitación de certificaciones a ser emitidas por SENASAG, TALLERES 
AUTORIZADOS, DIPROVE u otras instituciones, en cuyo caso los plazos correrán a 
partir de la obtención de los mismos.  
 
Circular Nº AN-GEGPC 27/2005 de 21 de diciembre de 2005. - Relativos al análisis y 
valoración de pruebas documentales de descargo en procesos por delitos o 
contravenciones aduaneros, se instruye lo siguiente: 
 
Numeral 1.- Las conclusiones del informe técnico deben establecer en forma  clara e 
inequívoca si la documentación aduanera de descargo corresponde a la descripción y 
ampara o no la mercancía decomisada, en forma total o parcial, debiendo comparar y 
verificar la cantidad o volumen y las  características físicas declaradas en dicha 
documentación con las que correspondan a la mercancía decomisada, así como 
cotejar la identificación del importador o consignatario con la persona procesada o 
imputada.  
 
ANALISIS TECNICO – JURIDICO 
 
En principio cabe recordar que conforme los artículos 66 y 100 numeral 4 de la Ley 
2492 (CTB), la Administración Tributaria Aduanera tiene amplias facultades para 
realizar controles habituales y no habituales en depósitos aduaneros, zonas francas, 
tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como 
practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercaderías, 
incluso a los medios y unidades de transporte durante su transito. De la misma forma, 
es importante señalar que en el caso de que en los mencionados controles la 
Administración Aduanera verificara la existencia de alguna de las conductas descritas 
por la comisión de Contrabando Contravencional en el artículo 181 de la Ley 2492 
(CTB), es decir, entre otras la de realizar tráfico de mercancías sin documentación 
legal o infringiendo los requisitos legales esenciales exigidos por normas aduaneras o 
disposiciones especiales, debe actuar conforme al párrafo III del mencionado artículo, 
realizando el comiso de la mercancía y los medios de transporte o unidades de 
transporte que hubieran servido para el contrabando.  
 
1.  Sobre las observaciones de los funcionarios del COA en la guía de remisión, 
transportando mercancía en camión Volvo con placa de control 687-UXU.  
 
Se verificó en ésta instancia recursiva que evidentemente en las Guías de Remisión 
Nos. 0098186 y 0098185 de 21/09/2010, emitidas por la empresa Kimberly Bolivia 
S.A., 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 el Documento de Embarque Nº 
11428710 de 20/09/10, fojas  20 de antecedentes, se encuentra 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 artículo 111 del Decreto Supremo 25870.  
 
2.  Sobre las observaciones de los funcionarios del COA a las Declaraciones Únicas de 
Importación (DUI´s) pasadas.   
 
Se verificó en ésta instancia recursiva que evidentemente las DUI´s presentadas el 
momento del comiso de la mercancía, se encuentran con fechas pasadas, debiendo 
las mismas ser valoradas y compulsadas por la Administración Aduanera, conforme 
establecen los artículo 76 y 98 del Código Tributario, sin existir caducidad en dicha 
documentación.  Por lo que se constató que las mismas fueron revisadas y 
compulsadas en los Informes Nº AN-CBBCI-SPCCR-0354/2010 y Nº AN-CBBCI-V-



  Pág. 10 de 12 

01957/2010 elaborados por la Administración Aduanera, fojas 56 a 76 de 
antecedentes, no existiendo irregularidades en el comiso de la mercancía.  
 
3. Sobre la solicitud negada para participar en el aforo de la mercancía comisada.    
 
Se evidencio en antecedentes, que el apoderado Rolando César López Estrada 
representante legal de la empresa Kimberly Bolivia S.A. no realizó de manera formal a 
la Administración Aduanera la solicitud de participación en el aforo de la mercancía 
comisada, al no existir ningún documento de solicitud escrita, fojas 1 a 128 de 
antecedentes, 1 a 192 de la carpeta de descargos, 1 a 448 del 1er. y 2do. Cuaderno de 
Prueba de antecedentes. Por lo que, no se habría vulnerado el derecho a la defensa, 
establecidos en el artículo 68 numeral 6 del Código Tributario.  
 
4.  Sobre la valoración de la documentación presentada por el recurrente a la 
Administración Aduanera.  
 
Se verificó que la Administración Aduanera realizó la verificación y compulsa de todas 
las pruebas presentadas como descargo por el recurrente, conforme lo evidencian el 
Informe Legal Nº  AN-CBBCI-SPCCR-0429/2010 de 18/11/10, Informe Técnico AN-
CBBCI-V-1957/10 de 03/12/10, que fueron efectuados de conformidad al artículo 101 
del Decreto Supremo  25870, Resolución de Directorio Nº RD 01-031-05 de 19/12/05 y 
la Resolución de Directorio Nº RD-01-011-09 de 09/06/2009, fojas 56 a 76 de 
antecedentes, y la emisión de la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0445/2010 
de 21/12/10, fojas 85 a 99 de antecedentes, que resolvió proceder al 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 Administración Aduanera cumplió con los principios de buena fe y 
transparencia establecidas en las normas legales citadas.  
 
Del análisis efectuado a los antecedentes se constató que las pruebas presentadas por 
el recurrente el momento de la intervención de los funcionarios del COA, a la 
Administración Aduanera consistentes en: Declaraciones Únicas de Importación, 
Declaraciones Andina del Valor, Guías de Remisión y Documento de Embarque, fojas 
7 a 46 de antecedentes y la documentación presentada mediante nota de 15 de 
noviembre de 2010, consistentes en: Declaraciones Únicas de Importación Nos. 201C-
10601 de 09/07/10, 201C-14678 de 10/09/10, 201C-14676 de 10/09/10, 231C-3406 de 
13/04/10, 241C-7659 de 05/08/10, 241C-9372 de 13/09/10, 241C-7427 de 02/08/10, 
241C-6061 de 25/06/10, 241C-9180 de 08/09/10, 201C-12506 de 11/08/10, 201C-9165 
de 15/06/10 y 201C10073 de 01/07/10, Declaraciones Andina del Valor, facturas y 
otros documentos de respaldo a las DUI´s presentadas, fojas 1 a 448 del 1er. y 2do. 
cuaderno pruebas,  se 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, fojas 41 a 44 de 
antecedentes.  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. 
 
Por otra parte, el recurrente en memorial de interposición del  Recurso de Alzada 
contra la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0445/2010 de 21/12/10, fojas 41 a 
44 del expediente, reconoció que no presentó los descargos correspondientes a la 
mercancía comisada, empero una vez recepcionada la Resolución impugnada recién 
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logró identificar la documentación correcta consistentes en: DUI´s 2010/201/C-14737 
de 10/09/10, 2010/201/C-7900 de 26/05/10, 2010/201/C-8257 de 19/08/0, 2010/201/C-
11321 de 23/07/10, 2010/201/C-7238 de 27/07/10 y 2010/201/C-9379 de 13/09/10, 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 Resolución  Final Nº AN-GRCGR-CBBCI-Nº 
0445/2010.  Sin embargo, dicha documentación no fue presentada a la Administración 
Aduanera dentro del plazo establecido de acuerdo a la normativa vigente.   
 
Asimismo, de conformidad al artículo 81 del Código Tributario que establece 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 pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo y las que habiendo 
sido requeridas por la Administración Tributaria no hubieran sido presentadas, ni 
se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, 
hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa y en casos cuando el 
sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa 
propia, podrá presentarlas con juramento de reciente obtención, aspectos que no 
se cumplieron en el presente caso, por lo que no corresponde la valoración de las 
pruebas aportadas ante ésta instancia consistentes fotocopias legalizadas y simples: 
DUI´s 2010/201/C-14737 de 10/09/10, 2010/201/C-7900 de 26/05/10, 2010/201/C-8257 
de 19/08/0, 2010/201/C-11321 de 23/07/10, 2010/201/C-7238 de 27/07/10 y 
2010/201/C-9379 de 13/09/10 y documentación de respaldo a las respectivas DUI´s, 
fojas 1 a 192 de carpeta de descargos, al no haber sido presentadas dentro el plazo 
establecido de acuerdo al artículo 98 del Código Tributario, ni con juramento de 
reciente obtención.  
 
Por todo lo expresado durante esta fundamentación, la documentación presentada por 
el recurrente a la Administración Aduanera y la presentada en ésta 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 
artículo 76 de la Ley 2492, y al no haber probado de manera indubitable, la legal 
internación de la mercancía comisada al territorio nacional, adecuando su conducta a 
lo previsto por los artículos 160 numeral 1 y 181 inciso b) y g) de la Ley 2492 (CTB), 
corresponde a ésta instancia confirmar la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI-Nº 
0445/2010 de 21 de diciembre de 2010.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
Cruz, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Cochabamba, según Resolución Administrativa AGIT/0015/2011 de 25 de marzo de 
2011, y artículo 141 del D.S. 29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 
de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Final Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 0445/2010 de 
21 de diciembre de 2010 emitida por el Administrador de Aduana Interior Cochabamba, 
de conformidad al inc. a) del artículo 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB).  
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
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Regístrese, hágase saber y cúmplase.   
 


