
4.UTORIDAO DE 
IMPUGNACIÓI'.I TRIBUTARIA 
EstOClo Plurlnac•o"ol de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2103/2013 

La Paz, 25 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 037412013, de 16 de agosto de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

BRENNTAG BOLIVIA SRL, representada por Lionel 

Harold Martlnez Rivera. 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Milenka Munoz Gamarra 

AGIT/1868/20 131/CBA-013012013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Brenntag Bolivia SRL, 

representada por Lionel Harold Martlnez Rivera (fs. 185-190 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CBA/RA 0374/2013, de 16 de agosto de 2013 

(fs. 152-161 del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-2103/2013 (fs. 

241-251 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La empresa Brenntag Bolivia SRL, representada por Lionel Harold Martínez, 

conforme Testimonio de Poder N' 12912013, de 29 de mayo de 2013 (fs. 90-108 vta. 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 185-190 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 037412013, de 16 de 

agosto de 2013 (fs. 152-161 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos: 

Justic1a tributario por a vivir b1en 
Jan mit'ayir ja<:h'a kamam (Aymoraj 
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i. Pide nulidad del Acta de Intervención W AN-GRCBA-AI-198/2012 de 8 de junio de 

2012 y la Resolución Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI W 0198/2013, por 

vulneración del principio non bis in ídem, o doble proceso por el mismo hecho, 

argumentando que el procedimiento sancionador se inició mediante el Acta de 

Intervención AN-GRCBA-AI-198/2012, denunciado ante el Ministerio Público por la 

presunta comisión del delito de contrabando, tipificado en el Inciso h) del Artículo 

181 de la Ley N' 2492 (CTB), el cual concluyó con la Resolución de Sobreseimiento 

de 27 de diciembre de 2012, dictada por el Fiscal de Materia asignado a la 

Administración Aduanera, disponiendo el archivo de obrados y la conclusión del 

despacho de importación a consumo, por ser inexistente el presunto contrabando. 

ii. Expresa que los Articulas 117 Parágrafo 11 de la CPE y 7 del Decreto Supremo N' 

27874, así como la jurisprudencia constitucional, que por disposición del Artículo 15 

del Código Procesal Constitucional, tiene carácter obligatorio y vinculante, prohíben 

expresamente el "Non bis in idem", aspecto que no fue observado y cumplido por la 

Administración Aduanera ni por la ARIT Cochabamba, causándole agravios, más 

aun cuando no ha existido pronunciamiento ni mención de las citadas disposiciones 

legales ni de la resolución de sobreseimiento, vulnerando dicho principio, la 

seguridad jurídica y el debido proceso consagrados en la CPE, debiendo disponerse 

la conclusión del Despacho Aduanero. 

iii. Argumenta nulidad por atipicidad, incorrecta y arbitraria interpretación del Articulo 

118 del Decreto Supremo N' 25870 (RLGA) modificado por el Decreto Supremo N' 

572, relativo a mercancías sujetas a Autorización Previa, señalando que el 

transportista internacional de carga y el importador, declararon y registraron en el 

Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA con No de Aduana de Partida 

2012/104310 de 8 de marzo de 2012, bajo control aduanero respectivo en el 

RUBRO 36 la Resolución Administrativa 0038/2012 y las hojas de ruta, que 

demuestran plenamente que la mercancía ingresó a territorio nacional por la 

Administración de Aduana de Frontera Tambo Quemado, cumpliendo la ruta Arica

Chungará-Tambo Quemado-Aduana Interior Cochabamba como Aduana de Destino 

Final de Tránsito Aduanero Internacional, que le otorgaron el plazo de 60 horas para 

arribar a su destino, con lo cual se demuestra que la Resolución No 038/2012, 

emitida por el Ministerio de Gobierno, estaba vigente a momento de su ingreso, 

dando estricto cumplimiento a la norma mencionada. 

2 de 23 



Al'j)_ 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNAf:!:IJ)N T RI!JUTARIA 
ESTo do Plur•noclonal de Bollv;a 

iv. Indica, que el transportador cuando llegó a la aduana de destino, la empresa ALBO 

SA, emitió el Parte de Recepción W 301 2012 113065, de 13 de marzo de 2012; 

bajo el principio de buena fe y trasparencia el importador Brenntag Bolivia SRL., 

presentó la DUI C- 22401 de 6 de junio de 2012, tramitada por la ADA ALPE SRL., 

en cumplimiento al Artículo 118 del Decreto Supremo No 572; que está debidamente 

registrada en el sistema SIDUNEA, expresada en la Página de Documentos 

Adicionales en la cual se declaró como documento soporte la Resolución No 

038/2012 del Ministerio de Gobierno, desvirtuando con ello la presunta 

contravención de contrabando, en cuyo sentido pide se ordene que se proceda a la 

conclusión del trámite de Despacho Aduanero de importación a consumo. 

v. Agrega que la contravención de contrabando queda desvirtuada con la Carta Porte 

de 9 de marzo de 2012, los MIC/DTA 2012/104310 y 2012/103456 de 8 y 9 de 

marzo de 2012, de los camiones con placas de control 1 8201HT y 2039ZFP de las 

empresas "Trucks Fervi SRL." y UTruck Jhial", por el transporte de 1000 sacos de 

Soda Caustica cada uno, con un peso de 25.200 kilogramos y Partes de Recepción 

Nos. 301 2012 113065 y 301 2012 116478 de 13 y 12 de marzo de 2012, 

respectivamente, y hojas de ruta del Ministerio de Gobierno - Dirección de 

Sustancias Controladas Nos. 1651977 y 1651949 de 9 de marzo de 2012. 

vi. Finalmente menciona el derecho al debido proceso y la defensa integral como 

elemento de éste, indicando que está reconocido por la CPE, asi como por la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos como Garantía Judicial y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politices, en base al cual refiere toda 

persona tiene derecho a un proceso justo y equitativo, que debe ser observado por 

las instancias procesales a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto, señalando que son de aplicación 

inmediata y vinculante para todas las autoridades judiciales y administrativas; 

asimismo, cita jurisprudencia constitucional, indicando que la valoración de las 

pruebas aportadas por las partes procesales es una atribución exclusiva de dichas 

autoridades, refiere que corresponde a la instancia jerárquica corregir la falta de 

valoración de prueba y la falta de tipicidad o atipicidad de la calificación de la 

conducta en el caso, por lo que solicita se revoque totalmente la Resolución de 

Recurso de Alzada y declarar nula y sin valor legal la Resolución Sancionatoria AN

GRCGR-CBBCI N' 198/2013, de 19 de marzo de 2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·CBA/RA 0374/2013, de 16 de 

agosto de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 152-161 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI N' 198/2013 de 19 de marzo de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba, con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto al argumento planteado por Brenntag Bolivia SRL en su Recurso de 

Alzada, en sentido de que no fue notificado legalmente con el Acta de Intervención, 

y que la Resolución Sancionatoria la conoció el 6 de marzo de 2013; indica que 

evidenció que el Acta de Intervención AN-GRCBA-AI-198/12, de 8 de junio de 2012, 

fue notificada en Secretaría a Brenntag Bolivia SRL, el 6 de marzo de 2013, y con 

la Resolución Sancionatoria N' AN-CBBCI-V-198/2013, el20 de marzo de 2013, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 90 de la Ley N' 2492 (CTB), refrendado 

por la Sentencia Constitucional Plurinacional 2014/2012, de 12 de octubre, por lo 

que dicho argumento no cuenta con sustento válido y no existe la vulneración a la 

garantía del debido proceso, derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, argüida. 

ii. Prosigue, señalando que en cuanto al argumento de nulidad del Acta de 

Intervención y la Resolución Sancionatoria, por vulneración del principio de "Non Bis 

in ldem", seguridad jurídica y debido proceso, en sentido de haberse remitido a 

conocimiento del Ministerio Público la denuncia por la comisión del delito de 

contrabando, que concluyó con la emisión de Resolución de Sobreseimiento de 27 

de diciembre de 2012, que determinó archivo de obrados y conclusión del despacho 

de importación a consumo, por inexistencia de contrabando, manifiesta que la 

Resolución de Sobreseimiento emitida por el Ministerio Público hace referencia al 

monto de los tributos omitidos para la aplicación de la Ley más benigna, sin ingresar 

a resolver sobre el delito de contrabando, disponiendo que se remitan antecedentes 

a la Administración Aduanera, para seguir con el trámite correspondiente respecto a 

la mercancía, es decir con el proceso de contravención aduanera, evidenciando que 

la emisión de la Resolución Sancionatoria la Administración Tributaria Aduanera, no 

vulneró el principio non bis in ídem. 

iii. En cuanto a lo aducido por Brenntag Bolivia SRL, respecto a la atipicidad e 

incorrecta y arbitraria interpretación del Artículo 118 del Reglamento a la Ley 
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General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo No 572, sobre mercancías 

sujetas a Autorización Previa, la instancia de alzada, haciendo mención al marco 

normativo inherente a importación de mercancías con autorización previa, analizó 

que dicha autorización debe ser obtenida conforme establece el Parágrafo 11 del 

Articulo 118 (Autorizaciones Previas) del referido reglamento, es decir antes del 

embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, sanciona el 

incumplimiento de la presentación de la Autorización Previa, de acuerdo a lo 

establecido en el Parágrafo V del mismo Artículo. 

iv. En éste sentido refiere que la autorización previa es un requisito de cumplimiento 

obligatorio antes del embarque de la mercancía, a cuyo efecto se considera iniciada 

la operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de origen, 

de acuerdo al Articulo 82 de la Ley N' 1990 (LGA), evidenciando que en el caso 

analizado, la obtención de la Licencia Previa de Importación, mediante la Resolución 

Administrativa N° 0038/2012, emitida por el Viceministerio de Defensa Social -

Dirección General de Sustancias Controladas, fue el 28 de febrero de 2012, con 

posterioridad al embarque de las mercancias, consecuentemente, ante éste 

incumplimiento, fue sancionado con el comiso de la mercancía por parte de la 

Administración Aduanera, por considerarse contrabando contravencional atribuido a 

la empresa Brenntag Bolivia SRL, al haber incurrido en la conducta establecida en 

los Articulas 160 Numeral4 y 181 Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. En tal sentido concluye que el Brenntag Bolivia SRL, no demostró la legal 

importación a territorio nacional de mercancia consistente en Hidróxido de Sodio 

(Soda Caustica), estableciendo que la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR

CBBCI N' 198/2013, no vulneró los principios del "Non Bis in ldem", de seguridad 

jurídica y debido proceso, además de que la aplicación e interpretación del Articulo 

118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, es correcta, en consecuencia 

confirmó la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI N' 198/2013, de 19 de 

marzo de 2013, emitida por la Administración Aduanera. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

:us:icia tr;butaflo para vovir b1e11 
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Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emfta 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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0130/2013, 

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBNDER/CA-0703/2013, de 7 

de octubre de 2013 (fs. 1-194 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 14 de octubre de 2013 

(fs. 195-196 del expediente), actuaciones notificadas el16 de octubre de 2013 (fs. 197 

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

conforme dispone el Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 25 de 

noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI 

00987/2012, referido a la remisión de los documentos soporte de tránsitos 

aduaneros de los Partes de Recepción 301-2012 113065·MSCUX4148479 y 301 

2012 116478-MSCUX4148479, en fotocopias simples (fs. 8-40 de antecedentes 

administrativos). 
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il. El 25 de junio de 2012, la Administración Aduanera emitió la Comunicación Interna 

AN-GRCGR N' 131/2012, relativa a la solicitud de anulación de la DUI C-22401, 

efectuada por la ADA ALPE SRL, a nombre de Brenntag Bolivia SRL, la cual indica 

que la Administración Aduanera y el Ministerio Público presentaron querella formal 

ante el Ministerio Público por la presunta comisión de delito de contrabando contra 

el importador y la citada ADA, en base del Acta de Intervención GRCBA-CBBI-

004/12 del caso denominado "Soda Caustica", concluyendo que corresponde 

rechazar dicha solicitud (fs. 59-60 de antecedentes administrativos). 

iii. El 29 de junio de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe No AN

GRCGR-CBBCI 1165/12, el cual en base a sus antecedentes expuestos concluye 

que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo No 0572, que modificó el 

Articulo 118 Párrafo V, y el Inciso b) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); se 

presume el ilicito de Contrabando, señalando que la Resolución Administrativa No 

0038/2012 (Autorización Previa), registra como fecha de emisión el 28 de febrero de 

2012, posterior al embarque según Bill of Lading N' MSCUX4148479, de 9 de 

diciembre de 2011, y que el documento presentado no cumple con los requisitos 

exigidos según normativa vigente (fs. 52-57 de antecedentes administrativos). 

iv. El 24 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera, mediante hojas de ruta 

GRCGR2012-2316 y GRCGR2012-2315, adjuntó a los antecedentes 

administrativos, fotocopias simples correspondientes a documentación presentada 

ante el Ministerio Público adscrito a la Aduana Nacional, por Brenntag Bolivia SRL, 

relativas a la Resolución Administrativa 0740/2012, respecto a que autoriza a dicha 

empresa a la conclusión de la operación de importación de 300.000 kilogramos de 

Hidróxido de Sodio (Soda Caustica), para su nacionalización en Aduana Interior 

Cochabamba (fs. 69-77 vta. de antecedentes administrativos). 

v. El 6 de marzo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Brenntag Bolivia SRL, representada por Rosa Leny Balcázar Viruez, con el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRCBA-AI 198/12, de 8 de junio de 2012, la cual 

refiere que realizado en aforo documental y físico de la mercancía correspondiente a 

los Partes de Recepción 301 2012 136478-MSCUX4148479, de 12 de marzo de 

2012 y 301 2012 113065-MSCUX4148479, de 13 de marzo de 2012, consignado a 

la empresa Brenntag Bolivia SRL, en la Factura N' 60-1112-58706 de HCI 

Ju>tici<J tribut<Jria para v:vir b•<·n 
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Chemicals Nerderland b.v. de 9 de diciembre de 2012, se identificaron dos 

vehículos con placas de control 18201HT y 2039ZFP, transportando soda caustica 

en perlas, cuya Autorización Previa No 0038/2012 es de 28 de febrero de 2012, 

emitida posteriormente a la fecha de embarque de origen de acuerdo al BL No 

MSCUX4148479; dicha Acta de Intervención identificó como sindicada a Brenntag 

Bolivia SRL, describe los instrumentos decomisados, asimismo, consigna el detalle 

de la mercancía objeto de contrabando y/o decomisada, valoración y liquidación de 

tributos y la calificación sobre la presunta comisión de contrabando contravencional 

de acuerdo a los Incisos b) y f) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), otorgando 

tres di as para presentar descargos (fs. 1-7 y 82 de antecedentes administrativos). 

v1. El 6 de marzo de 2013, Juan Denis Claros Valencia y Víctor Marcelino Aguilar Molle, 

señalando haber sido notificados con el Acta de Intervención Contravencional AN

GRCBA-AI 198/12, de 8 de junio de 2012, correspondiente al Operativo "Soda 

Caustica Brenntag", ratifican la presentación de la documentación de descargo en 

relación a los medios de transporte decomisados con placas de control 18201HT y 

2039ZFP, y sus respectivos remolques, pidiendo la devolución de los mismos (fs. 

79-81 de antecedentes administrativos). 

vii. El 18 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe No AN

CBBCI-SPCCR-V-226/2013, el cual concluyó indicando que la DUI C-22401, de 6 

de junio de 2012, no tiene levante, porque fue observada durante el despacho 

debido a que la Resolución Administrativa N" 0038/2012 de 28 de febrero de 2012, 

de Autorización Previa, fue emitida con posterioridad al embarque de las 

mercancías, asimismo, refiere que revisada la citada DUI, Página de Información 

Adicional, Declaración Andina del Valor W 1229938, Factura Comercial N" 60-1112-

58706 de 9 de diciembre de 2011, el conocimiento de embarque marítimo Bill Of 

Lading MSCUX4148479 de 9 de diciembre de 2011 y la Resolución Administrativa 

del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Defensa Social - Dirección General 

de Sustancias Controladas No 0038/2012, presentadas como descargo, indica que 

de acuerdo al Acta de Entrega e Inventario de la mercancía comisada de 8 de junio 

de 2012, correspondiente al Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA-AI-

198/12, la mercancía se trata de Soda Caustica en Perlas, en la cantidad de 2000 

bolsas marca HCI Chemicals Nederland B.V., que no está amparada por la 

mencionada DUI, porque la Autorización Previa fue obtenida con posterioridad a la 
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fecha del embarque de la mercancía, incumpliendo lo establecido por el Decreto 

Supremo N' 572, que modificó el Articulo 118 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, en tal sentido recomienda emitir la Resolución que corresponda al caso, 

por cuanto dicha mercancía además está clasificada como sustancia controlada de 

acuerdo al Articulo 33 de la Ley N' 1008 (fs. 83-94 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 20 de marzo de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaria, entre 

otros, a Brenntag Bolivia SRL, representada por Rosa Leny Balcázar V., con la 

Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N' 19812013 de 19 de marzo de 

2013, la cual declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Brenntag 

Bolivia SRL, Agencia Despachante de Aduanas Alpe SRL, Juan Dennis Claros 

Valencia y Víctor Marcelino Aguilar Mello por la mercancía comisada, 

correspondiente al Acta de Intervención Contravencional N' AN-GRCBA-AI 198112, 

disponiendo, que a través de la Supervisaría de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates, proceda a la entrega de la mercancía a Autoridad 

competente (Sustancias Controladas) de acuerdo a disposición Decima Cuarta 

Artículo 111 de la Ley No 317, asimismo recomienda que por la unidad que 

corresponda proceda a la anulación de la DUI C-22401 de 6 de junio de 2012 (fs. 

95-104 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Brenntag Bolivia SRL, representada por Lionel Harold Martinez, el 5 de 

noviembre de 2013, presentó alegatos escritos (fs. 232-238 vta. del expediente), 

expresando lo siguiente: 

1. Pide la nulidad del Acta de Intervención AN-GRCBA-AI 198/2012, de 8 de junio de 

2012 y la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBI N' 198/2013, de 19 de marzo 

de 2013, por vulneración del principio del non bis in ídem o doble proceso por el 

mismo hecho, amparado en la CPE así como en la jurisprudencia constitucional, 

reiterando que en instancia de alzada reclamó que el procedimiento sancionador se 

inició mediante la citada Acta de Intervención, por la presunta comisión del delito de 

contrabando, tipificado en el Inciso h) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), que 

fue conocido y resuelto por el Ministerio Público, con la emisión de la Resolución de 
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Sobreseimiento de 27 de diciembre de 2012, que dispuso el archivo de obrados y la 

conclusión del despacho de importación a consumo por ser inexistente el presunto 

contrabando, con lo cual indica, que demostró la buena fe en la importación de la 

mercancía. 

ii. Reitera la nulidad por atipicidad e incorrecta interpretación del Artículo 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo No 

572, referido a las mercancías sujetas a autorización previa, indicando que cumplió 

las formalidades aduaneras de tránsito internacional, que la DUI C-22401 tramitada 

por ADA ALPE SRL. para su comitente Brenntag Bolivia SRL, está registrada en el 

sistema SIDUNEA, dando cumplimiento a los Artículos 74 y 75 de la Ley N' 1990 

(LGA); 100 y 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, en tal sentido pide 

considerar que se declaró como documento soporte del despacho, la Resolución W 

038/2012, del Ministerio de Gobierno, mediante la cual se concedió la Licencia 

Previa, declarada en el Rubro 36 de los MIC/DTA al ingreso a territorio aduanero 

nacional, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Parágrafo IV del Articulo 118 del 

Decreto Supremo No 572, indicando que desvirtuó la presunta contravención de 

contrabando, habiendo demostrado y probado plenamente que sus actos se 

ajustaron a derecho, debiendo sanearse el procedimiento y anular el Acta de 

Intervención Conlravencional AN-GRCBA-AI 198/12, de 8 de junio de 2012, por 

vulneración al debido proceso y el derecho a la defensa, en cuyo sentido pide se 

revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 0374/2013 

y, nula y sin valor legal la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N' 

0198/2013 de 19 de marzo de 2013. 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE. 

Artículo 108. 

Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

Artículo 117. 

11. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. 
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ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributarlo Boliviano (CTB) 

Articulo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana critica siendo admisibles sólo aquéllas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el procesa 

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. 

Articulo 160. (Clasificación). 

Son contravenciones tributarias: 

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

Articulo 181. (Contrabando). 

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

continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 
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e) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

iii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 82. 

La importación es el ingreso legal de cualquier mercancla procedente de territorio 

extranjero a territorio aduanero nacional. 

A los efectos de los regimenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el pais de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado con el Decreto Supremo 

N' 25870 de 11 de agosto de 2011. 

Articulo 111. (Documentos soporte de la declaración de mercancias). 

El despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercanclas, los siguientes documentos que deberá poner a disposición 

de la administración aduanera, cuando ésta asf lo requiera: 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

v. Decreto Supremo N' 572 de 14 de julio de 2010, que modificó el Articulo 118 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas. con el siguiente texto: 

Articulo 118. (Autorizaciones Previas). 

l. Sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales, la importación 

de mercanclas sujetas a Autorización Previa consignadas en la Nómina de 

Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, deberán ser emitidas por 

autoridad competente dentro de los diez (10) dlas hábiles, a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud. 

1/. Las Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o procedencia. 
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111. La Autorización Previa, deberá estar vigente al momento del ingreso de la 

mercancla a territorio nacional, la misma que será presentada ante la Aduana de 

ingreso por el transportista, adjunto al Manifiesto Internacional de Carga. 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la Autorización 

Previa emitida por la entidad competente nacional y además cuando corresponda la 

Autorización emitida en el pals de origen o de procedencia, la misma que debe ser 

refrendada por la entidad competente. 

V. El ingreso de las mercancfas que incumplan con la presentación de la Autorización 

Previa, dará Jugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo 

a normativa vigente. El destino o destrucción de las mercancfas objeto de comiso por 

parte de la Administración Aduanera se determinará mediante resolución expresa de 

la entidad o autoridad competente. 

VI. En caso de mercancías sujetas a remate, la Autoridad Competente responsable de 

la emisión de la Autorización Previa deberá emitir la misma en un plazo de tiempo 

que no perjudique el proceso de remate, adjudicación, consumo o utilización de la 

mercancla; caso contrario será responsable por los daflos emergentes de no haberse 

podido disponer de la misma. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2103/2013, de 19 de noviembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. De la vulneración del principio del non bis in idem, en base de lo cual se 

solicita la nulidad del Acta de Intervención Contravencional y Resolución 

Sancionatoria. 

i. Brenntag Bolivia SRL, en su Recurso Jerárquico, solicitó la nulidad del Acta de 

Intervención y la Resolución Sancionatoria, emitidas por la Administración 

Aduanera, argumentando la vulneración del principio non bis in ídem, al efecto 

refiere la existencia de una denuncia ante el Ministerio Público con el Acta de 

Intervención AN-GRCBA-AI-198/12, por la presunta comisión del delito de 

contrabando tipificado en el Inciso h) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), que 

concluyó con la Resolución de Sobreseimiento de 27 de diciembre de 2012, 

emitida por el Fiscal de Materia asignado a la Administración Aduanera, que 
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dispuso el archivo de obrados y la conclusión del despacho de importación a 

consumo, por ser inexistente el presunto contrabando; en tal contexto menciona 

que se vulneraron sus derechos a la seguridad jurídica y el debido proceso. 

ii. El aporte doctrinal de Guillermo Cabanellas, define el principio non bis in ídem 

como un aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo. De igual forma 

Rafael Márquez Piñero señala que con la citada expresión se quiere indicar que 

una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se 

consideran delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza 

permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior 

(CABANELLAS Guillermo, Repertorio jurídico de principios generales del derecho, 

locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos. 48
. Edición ampliada por 

Ana María Cabanellas, Pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario 

Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 1994, Pág. 

2988). 

iii. La Sentencia Constitucional506/05, de 10 de mayo de 2005, en el punto 111.2.1 de 

los fundamentos jurídicos establece que: "El principio non bis in ídem implica en 

términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una 

persona por los mismos hechos ( ... ). En el principio se debe distinguir el aspecto 

sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha 

sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser 

juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). 

En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, no sólo cuando se 

sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo 

hecho( ... ). Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que 

también lo es al ámbito administrativo( ... )". 

iv. En nuestra legislación, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

en el Parágrafo 11, Artículo 117 establece que: "Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho( ... )", siendo que en ese contexto 

legal y jurisprudencia!, se tiene que el principio non bis in ídem se aplica tanto en 

derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que constituye una 

garantía al debido proceso; al respecto, se entiende que en los casos en los que 

existan dos sanciones por un mismo hecho, la controversia se configura dentro del 
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derecho sustantivo, puesto que se aplica la normativa que determina la calificación 

de la conducta del Sujeto Pasivo. 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y del expediente, en 

función a la normativa vigente, se evidencia que la Administración Aduanera, 

emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA-AI 198/12, el 8 de junio 

de 2012, notificada a Brenntag Bolivia SRL, el 6 de marzo de 2013 (fs. 1 y 82 de 

antecedentes administrativos), el cual indica que del aforo documental y flsico de 

la mercancia correspondiente a los Partes de Recepción 136478 y 113065, de 12 

y 13 de marzo de 2012 respectivamente, consignados a nombre de la empresa 

Brenntag Bolivia SRL, identificaron dos vehiculos con placas de controi18201HT y 

2039ZFP, que transportaban mercancia consistente en 50.000 kilogramos de soda 

caustica en perlas, cuya Autorización Previa N° 0038/2012 de 28 de febrero de 

2012, fue emitida con posterioridad a la fecha del embarque, que según el Bill Of 

Lading N' MSCUX4148479, fue el 9 de diciembre del 2011 (fs. 1, 22 y 30 de 

antecedentes administrativos). 

vi. En tal contexto se evidencia que el Acta de Intervención Contravencional AN

GRCBA-AI 198/12, presumió la comisión de contrabando contravencional de 

conformidad a lo dispuesto en el Articulo 181 Incisos b) y f) de la Ley N' 2492 

(CTB), y modificación efectuada por el Articulo 56 de la Ley Financia!, toda vez 

que la mercancía importada consistente de 2000 bolsas de soda caustica, de 

acuerdo al Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, requiere 

autorización previa para su importación. 

vii. Los antecedentes remitidos por la Administración Aduanera, evidencian que el 

procesamiento administrativo, se originó a raíz de la precitada Acta de Intervención 

Contravencional, notificada al sujeto pasivo Brenntag Bolivia SRL, así como a los 

responsables de los medios de transporte Víctor Marcelino Aguilar Mello y Juan 

Dennis Claros Valencia, quienes el 6 de marzo de 2013 (fs. 79 de antecedentes 

administrativos) dentro de plazo de descargos, se apersonan a la Administración 

de Aduana Interior Cochabamba y presentando documentos relativos a los 

vehículos con placas de circulación 18201HT y 2039ZFP, más remolques, que 

fueron objeto de comiso, emergente de la intervención aduanera, pidiendo su 

devolución. 
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viii. Se observa que la Administración Aduanera, previo a la emisión del Informe No 

AN-CBBCI-SPCCR-C-226/2013 (fs. 83-94 de antecedentes administrativos), 

compulsando los antecedentes relacionados al caso, dictó la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI W 198/2013 de 19 de marzo de 2013, la cual 

hace referencia, clara y específicamente a la mercancía comisada mediante el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA-AI 198/12, relacionada a los 

medios de transporte con placas de control 1820 IHT y 2039 ZFP, conforme 

resalta en el Considerando V de la citada Resolución sancionatoria. 

ix. El proceso en sede administrativa, demuestra de manera indiscutible que éste 

recae específicamente y de manera objetiva sobre los 50.000 kilogramos de soda 

caustica, transportada por los vehículos con placas de control 1820 IHT y 2039 

ZFP, relacionados al Bill Of Lading W MSCUX4148479, con Partes de Recepción 

136478 y 113065, respecto de los cuales la administración aduanera presumió que 

no contaba con la autorización previa requerida para la importación de la misma, lo 

que dio lugar a la comisión de contrabando contravencional. 

x. Al respecto, es pertinente referir que la Resolución de Recurso de Alzada, en 

relación al argumento del non bis in ídem, realizó el razonamiento de que la 

Resolución de Sobreseimiento, presentada como prueba de reciente obtención por 

el recurrente, para respaldar el argumento del doble procesamiento, se pronunció 

considerando la modificación de los Parágrafos 1, 111, IV del Artículo 181 de la Ley 

N' 2492 (CTB) por la Ley N' 317 (Ley del Presupuesto General del Estado), que 

en la Disposición Adicional - Decima Sexta, modifica el monto de 50.000 UFV a 

200.000 UFV, por tal razón el Ministerio Público, no ingresó a resolver sobre el 

delito de contrabando y dispuso la remisión de antecedentes a la Administración 

Aduanera, con el objeto de que siga con el trámite correspondiente respecto a la 

mercancía, es decir con el proceso de contravención aduanera, concluyendo que 

al emitir la Resolución Sancionatoria, la Administración Aduanera no se vulneró el 

principio del non bis in ídem. 

xi. En éste contexto, prosiguiendo con el análisis, se observa que el Sujeto Pasivo, 

ofreció en calidad de prueba de reciente obtención, fotocopias legalizadas de la 

Resolución de Sobreseimiento de 27 de diciembre de 2012 (fs. 73-74 vta. del 

expediente), al respecto tomándose conocimiento de la misma, se evidencia que 
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en el Numeral 3. Relación Circunstanciada de los Hechos, la citada Resolución, 

emitida por el Fiscal de Materia, indica que de acuerdo al Acta de Intervención 

GRCBA-CBBCI-0004/72 (debió decir 0004-12), "se tiene que en fecha 15-03· 

2012, se asigna al Técnico Aduanero Licet Garcfa Malina, mediante el sistema 

SIDUNEA la DUI canal amarillo ... para que realice despacho sobre ca"o, que 

corresponde según documentación adjunta a soda caustica en perlas con un peso 

de 249.700 Kg. En 9.988,00 sacos de 25 Kg. cada uno, registrado como 

importador Brenntag SRL". 

xii. Continua expresando, que en función del Acta de Intervención GRCBA-CBBCI-

0004172, el Bill Of Lading N' MSCUX4148479, detalla doce contenedores de los 

cuales arribaron a la Aduana de Destino según MIC/DTA, los camiones con 

números de partida 2012/12719, placa 1390PRK Empresa "Trans. Avendaño 

Saavedra Rojas Ltda."; 2012/102369, placa 1308KSD Empresa de Transporte 

"Emanuel"; 2012/102439, placa 1366YYH "Emp. de Trans. Nal. e lnter. Carriver 

Service S.R.L."; 2012/104311, placa 2175NCE Empresa "Trans Araviri Service"; 

2012/102377, placa 2329CUK "Emp. De Trans Nal. e lnter. Carriver Service 

S.R.L."; 2012/102677, placa 21251ZK "Coop de Trans. Nal. e lnter. de Cargas 

Mejillones"; 2012/102716, placa 1658ARH "Coop. De Trans. Nal. E lnter. de Carga 

Mejillones", 2012/102363, placa 485DFE Empresa de Transporte "Cooperativa 

Potosi"; 2012/104344, placa 2441NZN Empresa de Transporte "Israel Ltda." y 

Partes de Recepción de Ingreso a Depósitos ALBO, en tal contexto se entiende 

que el Acta de Intervención referida, se circunscribe a los medios de transporte 

citados, así como al hecho intervenido el 13 de marzo de 2012. 

xiii. Asimismo, hace referencia a que con posterioridad habrían arribado a la Aduana 

Interior Cochabamba, con la mercancía de soda caustica de le empresa Brenntag 

dos camiones según Carta Porte N' 301-C22401060612-MSCUX4148479 de la 

Empresa de Transporte TRICK JHIAL con placa de circulación 2039 ZFP y el 

segundo con Carta Porte 301-C2240106062012-MSCUX4148479 de la Empresa 

de Transportes TRUCK FERVI SRL, con placa de circulación 1820 IHT. 

xiv. De lo relacionado, esta instancia jerárquica, se encuentra ante la evidencia de que 

la Administración Aduanera, emitió el Acta de Intervención Contravencional, 

AN-GRCBA-AI 198/12 do 8 do junio do 2012, que se circunscribe a la 
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intervención aduanera de dos medios de transporte, identificados con placas 

de control 1820 IHT Y 2039 ZFP, con mercancía consistente en 50.000 

kilogramos de soda caustica (2000 bolsas), de tal manera que son 

específicos, tal cual se tiene expresado en dicho documento, procesado en la vía 

administrativa hasta su conclusión, con la emisión de la Resolución Sancionatoria 

W AN-GRCGR-CBBI W 198/2013, ahora impugnada. 

xv. Consiguientemente, se tiene que la Resolución de Sobreseimiento de 27 de 

diciembre de 2012, en la cual se basa el argumento del non bis in ídem, fue 

dictada en función del Acta de Intervención GRCBA-CBBCI-0004/12, como lo 

expresa en su contenido, que resulta ser distinta a la del presente caso, y de 

ninguna manera está asimilada al Acta de Intervención Contravencional AN

GRCBA-AI 198/12, que dio origen al proceso administrativo que nos ocupa, 

consiguientemente no existe el presupuesto de que sobre un mismo hecho, se 

hubieran emitido dos pronunciamientos, toda vez que se aprecia, que hace 

referencia a otros medios de transporte, distinta cantidad de mercancía (detalla 

doce contenedores cada uno con 1000 sacos), diferentes fechas así como 

empresas de transporte. 

xvi. En tal contexto se concluye que la Resolución de Sobreseimiento de 27 de 

diciembre de 2012, emitida por el Ministerio Público, no corresponde al Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRCBA-AI198/12, que dio origen al presente 

procesamiento de impugnación, por cuanto, dicha Resolución de Sobreseimiento 

se refiere a otra Acta de Intervención, específicamente la GRCBA-CBBCI-0004/12, 

en tal sentido no existen dos procesos sancionadores en base a un mismo hecho, 

por lo tanto no es evidente la vulneración del principio non bis in ldem, y la 

seguridad jurídica, por lo que en este punto queda desvirtuado el argumento de 

vulneración de dicho principio, correspondiendo confirmar este punto con 

fundamento propio. 

IV.4.2. De la atipicidad, incorrecta y arbitraria interpretación del Artículo 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto 

Supremo N° 572. 

i. El recurrente Argumenta nulidad por atipicidad e incorrecta y arbitraria interpretación 

del Articulo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el 
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Decreto Supremo No 572, relativo a mercancías sujetas a Autorización Previa, 

señalando que el transportista internacional de carga y el importador, declararon y 

registraron la Resolución Administrativa 0038/2012, en el Manifiesto Internacional de 

Carga MIC/DTA con W de Aduana de Partida 2012/104310, de 8 de marzo de 

2012, señaló que el importador Brenntag Bolivia SRL, presentó la DUI C- 22401 de 

6 de junio de 2012, tramitada por la ADA ALPE SRL., dando cumplimiento al 

Articulo 118 del Decreto Supremo No 572, debidamente registrada en el sistema 

SIDUNEA, en la cual declaró como documento soporte la Resolución No 038/2012 

del Ministerio de Gobierno (Autorización Previa), expresada en la Página de 

Documentos Adicionales, desvirtuando con ello la presunta contravención de 

contrabando, en cuyo sentido pide se ordene que se proceda a la conclusión del 

trámite de Despacho Aduanero de importación a consumo. 

ii. Al respecto, según Manuel Osario, es la Autorización es la acción y efecto de 

autorizar (reconocer la facultad o el derecho de una persona para hacer algo) 

(OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, PoHticas y Sociales. Pág. 

114, 1995). En el campo del derecho, la autorización es un acto realizado por una 

autoridad, a través del cual se permite a un sujeto una cierta actuación que, en otro 

caso, estaría prohibida. 

iii. Nuestra legislación en el Artículo 108 Numeral 1 de la CPE, señala que son deberes 

de las bolivianas y los bolivianos conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y 

las leyes. 

iv. Por otra parte el Articulo 82 de la Ley W 1990 (LGA), establece que la importación 

es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a 

territorio aduanero nacional, además que a los efectos de los regímenes aduaneros 

se considera iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía 

en el país de origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente 

documento de transporte, de igual forma el Articulo 181, Inciso b) de la Ley W 2492 

(CTB), establece que comete contrabando el que realice tráfico de mercancías 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras. 

v. Por su parte el Artículo 118 (Autorizaciones Previas) del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional Segunda del Decreto 
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Supremo No 572, de 14 de julio de 2010, establece que las Autorizaciones Previas 

deberán ser emitidas por autoridad competente dentro de los diez (10) días hábiles, 

a partir de la fecha de recepción de la solicitud, las mismas que deberán ser 

obtenidas antes del embarque de la mercancía en el país de origen o 

procedencia y deberá estar vigente al momento del ingreso de la mercancía a 

territorio nacional, la misma que será presentada ante la Aduana de ingreso por el 

transportista, adjunto al Manifiesto Internacional de Carga; asimismo, la Autorización 

Previa se constituye en documento soporte para el despacho aduanero; el ingreso 

de las mercancías que incumplan con la presentación de la Autorización Previa, 

dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo a 

normativa vigente. 

vi. De la compulsa de antecedentes realizada se verificó que la operación de 

importación de acuerdo al Artículo 82 de la Ley W 1990 (LGA), inició con el 

embarque de mercancía, que fue realizada el 9 de diciembre de 2011, de acuerdo a 

Bill of Lading (Conocimiento Marítimo de Embarque) N' MSCUX4148479 de 9 

de diciembre de 2011, en el barco MSC VERONIQUE. 

vii. La Resolución Administrativa emitida por el Ministerio de Gobierno, Viceministerio 

de Defensa Social, Dirección General de Sustancias Controladas No. 0038/2012, 

lleva como fecha de emisión el 28 de febrero de 2012, evidenciándose que fue 

emitida después del embarque, contraviniendo lo establecido en el Articulo 118 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional 

Segunda del Decreto Supremo N' 572, de 14 de julio de 2010. 

viii. Por lo que es evidente que la Resolución Administrativa emitida por el Ministerio de 

Gobierno con N' 003812012 (Autorización Previa), de 28 de febrero de 2012, fue 

obtenida 81 días después del embarque de la mercancía, realizado en 9 de 

diciembre de 2011, en consecuencia la Administración Aduanera ha efectuado una 

correcta interpretación de lo establecido en el Artículo 118 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional Segunda del Decreto 

Supremo N' 572. 

ix. Consiguientemente, se tiene que la documentación presentada por el recurrente, no 

desvirtúa la comisión de contrabando contravencional, tipificado por el Incisos b) del 
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Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); en consecuencia, corresponde a ésta 

instancia jerárquica, confirmar la Resolución de Recurso de Alzada ARIT -CBA/RA 

0374/2013, de 16 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cacha bamba. 

IV.4.3. De la prueba de reciente obtención, presentada en instancia jerárquica, 

consistente en la Resolución Administrativa N° 0997/2011, de 7 de 

diciembre de 2011. 

i. Por otro lado se tiene que el Sujeto Pasivo Brenntag Bolivia SRL, en instancia 

jerárquica, mediante memorial de 14 de octubre de 2013 (fs. 218-220 del 

expediente), ofreció en calidad de prueba de reciente obtención una fotocopia 

legalizada el 4 de octubre de 2013, correspondiente a la Resolución 

Administrativa N° 0997/2011 de 7 de diciembre de 2011, emitida por la Dirección 

General de Asuntos de Sustancias Controladas del Viceministerio de Defensa 

Social, dependiente del Ministerio de Gobierno, la cual autorizó a la empresa 

Brenntag Bolivia SRL, la importación de doscientos cincuenta mil kilogramos de 

soda caustica o Hidróxido de sodio, procedente de China, de la firma proveedora 

HCI Chemicals Nederland B.V. de Holanda, con destino obligatorio para su 

nacionalización en la Aduana Interior Cochabamba, y señala una vigencia de 120 

días. 

ii. En tal contexto argumenta que la Resolución Administrativa N" 0997/2011, prueba 

que el 7 de diciembre de 2011, antes del embarque de la mercancía realizado el 9 

de diciembre de 2011, la empresa Brenntag Bolivia SRL, contaba con la 

Autorización Previa para importar 250.000 kilogramos de soda cáustica; concluye 

indicando que demostró la obtención de la citada resolución conforme establece el 

Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dos días antes de su 

embarque de origen y conforme a derecho; asimismo, acompañó la Sentencia 

Constitucional 0549/2012 de 9 de julio de 2012, pidiendo se la considere por su 

carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencia!; en ese sentido se tiene que el 

recurrente prestó juramento de reciente obtención, según Acta de 1 de noviembre 

de 2013 (fs. 228 del expediente). 

iii. En cuanto a los precitados documentos, presentados en calidad de reciente 

obtención por Brenntag Bolivia SRL, se evidencia que si bien cumplen lo dispuesto 
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por el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, empero, para ser considerados o 

valorados deben cumplir con lo previsto en el Numeral 3 y último Párrafo del Articulo 

81 de la Ley N° 2492 (CTB), que disponen que deben rechazarse las pruebas que 

fueran ofrecidas fuera de plazo, salvo que el sujeto pasivo pruebe que la 

omisión no fue por causa propia, presentándolas con juramento de reciente 

obtención; normativa aplicable al presente caso; en tal entendido, si bien se realizó 

el juramento de reciente obtención (fs. 228 del expediente), no se demostró que la 

falta de presentación no fue por causa propia del Sujeto Pasivo, por lo que no 

corresponde su valoración, y no pueden ser analizados ni considerado, por incumplir 

lo dispuesto en los referidos Artículos 81 y 217. 

iv. Sin perjuicio de lo expuesto, es pertinente dejar constancia que, durante el proceso 

en sede administrativa, como en esta instancia recursiva, Brenntag Bolivia SRL., de 

manera manifiesta ha expuesto que la Resolución Administrativa 0038/2012, emitida 

el 28 de febrero de 2012 por el Ministerio de Gobierno, fue presentada con la DUI C 

22401, debidamente registrada en el sistema SIDUNEA, consignada en la Página 

de Documentos Adicionales de dicha DUI, así como en el rubro 36 de los MIC/DTA 

a su ingreso a territorio nacional, indicando de manera insistente que en función a 

ello corresponde concluir el trámite de despacho aduanero de importación, en razón 

de lo cual, la prueba de reciente obtención presentada en esta instancia, entre la 

que se encuentra la Resolución Administrativa No 0997/2011, resulta contradictoria 

a todos los argumentos expuestos con anterioridad. 

v. Consecuentemente, de acuerdo a las conclusiones arribadas en los puntos 

analizados precedentemente, a esta instancia jerárquica le corresponde confirmar 

con fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CBA/RA 

0374/2013, de 16 de agosto de 2013, que confirmó la Resolución Sancionatoria 

AN-GRCGR-CBBCI N' 198/2013, de 19 de marzo de 2013; emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializado, 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 del Recurso de Alzada ARIT-CBNRA 
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0374/2013, de 16 de agosto de 2013, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Articulas 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Articulas 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0374/2013, de 16 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

empresa Brenntag Bolivia SRL, contra la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional, en consecuencia se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI W 198/2013, de 19 de marzo de 

2013; todo de confonmidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifiquese, archívese y cúmplase 

JSSIALE!TPL/sK. 
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