
        Pág. 1 de 24  

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0380/2013 
 
 
Recurrente:  Agencia Despachante de Aduanas “ALPE” SRL., legalmente 

representada por Maritza Riskowsky Díaz 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0138/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 23 de agosto de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Agencia Despachante de Aduanas “ALPE” SRL., 

los fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0380/2013, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduanas “ALPE” SRL., legalmente, representada por 

Maritza Riskowsky Díaz, conforme acredita personería en virtud al Testimonio de 

Poder N° 500/2012 del 6 de diciembre de 2012, interpuso Recurso de Alzada mediante  

memorial presentado el 9 de abril de 2013 (fojas 36-41 vta. del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 0198/2013 de 19 de marzo de 2013, argumentando lo 

siguiente: 

 

Que en el procedimiento por la presunta contravención de contrabando, que se inició 

mediante Acta de Intervención Nº AN-GRCBA-AI-198/2012 de 8 de junio de 2012, no 

fueron notificados, en flagrante vulneración de la garantía del debido proceso y el 

derecho a la defensa, refiere que posteriormente el Ministerio Público el 27 de 

diciembre de 2012, concluyó con la emisión de la Resolución de Sobreseimiento en 

favor de Rosa Leny Balcazar Viruez y la representante de la Despachante de Aduana 

ALPE SRL., Maritza Riskowsky Díaz, correspondiendo el archivo de obrados y 

conclusión del despacho de importación a consumo, al ser inexistente el presunto 

Contrabando. 

 

Manifestó, que la Administración Tributaria emitió la Resolución Sancionatoria  N° AN-

GRCGR-CBBCI N° 0198/2013 de 19 de marzo de 2013, notificada el 20 de marzo de 
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2013, de manera atentatoria contra los principios constitucionales como el “Non Bis in 

Idem”, además que la notificación vulnera los Artículos 84 y 85 de la Ley N° 2492 

(CTB), incurriendo en infracción de la garantía del debido proceso, derecho a la 

defensa y de la seguridad jurídica.   

 

Expone, que el parágrafo II del Artículo 117 de la Constitución Política del Estado 

(CPE)  prohíbe expresamente el Nom Bis In Idem, además que en materia tributaria 

aduanera, el Artículo 7 del Decreto Supremo DS N° 27874 Reglamenta algunos 

aspectos del Código Tributario; fundamenta en base a la Sentencia Constitucional 

0883/2005-R F.III, Artículo 16 de la Constitución Política del Estado (CPE), Artículo 4 

del Código de Procedimiento Penal. 

 

Expresa, que no correspondía que después de la emisión de la Resolución de 

sobreseimiento, se inicie otro proceso por el mismo hecho emitiéndose el 19 de marzo 

de 2013, la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI N° 0198/2013, que 

declaró probado el contrabando contravencional atribuido a Brenntag Bolivia SRL., 

Agencia Despachante de Aduana ALPE SRL., Juan Denis Claros Valencia, Víctor 

Marcelino Aguilar Mollo, por la mercancía comisada correspondiente al Acta de 

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

correspondiendo la nulidad de la referida resolución por vulnerar el principio del “Non 

Bis in Idem”, la seguridad jurídica y el debido proceso, consagrados en los Artículos 

116, 117 y 178 de la Constitución Política del Estado, concordante con los numerales 

6) y 10 del Artículo 68  de la Ley N° 2492 (CTB) 

 

Manifiesta que la Autorización Previa, constituida por la Resolución Administrativa del 

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

Sustancias Controladas N° 0038/2012 de 12 de febrero de 2012, presentada como 

descargo, que declaró en la página de documentos adicionales de la DUI 2012 301 C-

22401 de 6 de junio de 2012, tiene fecha de emisión 12 de febrero de 2012 y según 

conocimiento de embarque marítimo Bill of Lading N° MSCUX, indica como fecha de 

embarque el 9 de diciembre de 2011, es decir, la Autorización Previa fue emitida 80 

días posteriores al embarque de mercancía, incumpliendo con lo establecido por el 

Decreto Supremo DS N° 0572; al respecto, aclaran que, la definición e interpretación 

de la palabras “obtención, ingreso y presentación” a fin de precisar conceptualmente el 

procedimiento y lo establecido en el Articulo 118 del Decreto Supremo DS N° 

25870(RLGA). 
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Refiere que, la mercancía ingresó a territorio nacional por la Administración de Aduana 

Frontera Tambo Quemado cumpliendo la ruta y plazo establecido en el rubro 40 de los 

MIC/DTAs, probando de esta manera que la Resolución N° 038/2012, emitida por el 

Ministerio de Gobierno, mediante el cual se extiende la (Licencia Previa) estaba vigente 

el momento de su ingreso a territorio aduanero nacional, donde presentaron los 

MIC/DTA´s y la documentación adjunta detallada en el rubro 36, con lo que se dio 

estricto cumpliendo lo dispuesto en el numeral III del Decreto Supremo DS N° 0572. 

 

Señaló, que presentó la Declaración Única de Importación DUI 2012 301 C-22401 de 6 

de junio de 2012, tramitada por la Agencia Despachante Alpe SRL., para su comitente 

BRENNTAG BOLIVIA SRL., encontrándose registrada en el Sistema Informático 

SIDUNEA++, dando cumplimiento con los Artículos 74, 75 de la Ley N° 1990 (LGA) y 

Artículos 100 y 101 del Decreto Supremo DS N° 25870 (RLGA) con lo que se desvirtúa 

plenamente la contravención de contrabando, además que en la página de 

documentos adicionales, declaró como documento soporte del despacho la Resolución 

N° 038/2012 emitida por el Ministerio de Gobierno, asimismo declaró y presentó en el 

rubro 36 los MIC/DTAs, al momento de ingreso a territorio aduanero. 

 

Menciona, que las cartas de Porte Internacional de Carga de 9 de marzo de 2012, MIC 

con N° de Aduana de Partida 2012/104310 de 8 de marzo de 2012 y 2012/103456 de 9 

de marzo de 2012, placa camión 1820-IHT Empresa de Transporte “Trucks Fervi 

S.R.L.” y Placa de camión 2039-ZFP Empresa de Transporte “Truck Jhial”, ambas 

transportaron a 1000 sacos de Soda Caustica con un peso de 25200 kgs, cada una, 

Partes de Recepción N° 301 2012 113065 de 13 de marzo de 2012 y N° 301 2012 

116478 de 12 de marzo de 2012, Hojas de Ruta emitidas por el Ministerio de Gobierno 

(Dirección de Sustancias Controladas) N° 1651977 de 9 de marzo de 2012 y N° 

1651949 de 9 de marzo de 2012. 

 

Argumenta que la Agencia Despachante de Aduana Alpe S.R.L., validó y presentó el 

trámite ante la Administración Aduanera la Declaración Única de Importación DUI 2012 

301 C-22401 de 6 de junio de 2012, de acuerdo a la documentación  que recibió de su 

comitente Brenntag Bolivia S.R.L., por lo que en aplicación del tercer párrafo del 

Artículo 61 de Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), el Despachante de Aduana no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado 

en la factura comercial en el momento del despacho aduanero o en la fiscalización 
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aposteori, habiendo cumplido lo dispuesto por el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 

25870 (RLGA), no ajustándose a derecho lo expresado por la Administración Aduanera 

en sentido de que la Agencia Despachante de Aduana “Alpe SRL”, habría incurrido en 

la conducta de contrabando contravencional. 

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0198/2013 de 19 de marzo de 2013, por encontrarse vigente la 

Autorización Previa presentada al momento del ingreso a territorio nacional y por existir 

Nom Bis In Idem con la emisión de la Resolución de Sobreseimiento por el Ministerio 

Público, en consecuencia se deje nula y sin valor Legal la mencionada Resolución. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acreditó personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 que acompañó, por memorial 

presentado el 24 de junio de 2012 (fojas 70-73 del expediente administrativo), 

respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Expresó, respecto al Nom Bis In Idem que el proceso por Contrabando 

Contravencional se sustanció debido al rechazo por parte del Fiscal de Aduanas de la 

vía Jurisdiccional (Penal) a la Vía Contravencional, además que se promulgó la Ley N° 

317 modificando en la disposición Décimo Sexta el monto de los numerales I, III, IV del 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) de UFV 50.000 a UFV 200.000, aspecto que 

debe ser tomado en cuenta por lo que fue remitido a la Aduana nacional para su 

continuidad como proceso contravencional. 

 

Manifestó que el Acta de Intervención por Contrabando Contravencional AN-GRCBA-AI 

198/2012 de 8 de junio de 2012, fue emitida conforme establece las siguientes Leyes 

N° 1990 (LGA), N° 2492 (CTB), Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, aprobado mediante Resolución de 

Directorio N° RD N° 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, emitiéndose la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 198/2013 de 19 de marzo de 2013.  

 

Señaló, que la factura Nº 60-1112-58706 de 9 de diciembre de 2011, evidencia la 

importación de 12000 Bolsas de Soda Cáustica en Perlas, en condición CIF Arica; país 

de origen; China Xiangang, se dio inicio el 9 de diciembre de 2011, mercancía en 

tránsito a Bolivia, la factura aclara Arica, Chile in transit to Bolivia 
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Argumentó que en conocimiento del Embarque Marítimo o Bill Of Lading N° 

MSCUX4148479, acreditó que la mercancía, fue embarcado el 9 de diciembre de 2011, 

en el barco MSC Veronique, contratando la póliza de seguro N° 42235 de la Compañía 

Southern Marine & Aviatión desde Xingang-China a Arica-Chile en tránsito a Bolivia, en 

los siguientes contenedores: IMP/11 (S62268): CLHU2970926, MSCU1934826, 

MSCU1324510, MEDU1289328, MEDU2618963, MSCY1340090, MEDU6547575, 

MSCU1752354, MSCU6958482, MEDU1125556, MSCU0203806 y MEDU3615594 (12 

contenedores, conteniendo c/u 1000 bolsas de 25Kgs, por bolsa) 

 

Mencionó, que la Resolución Administrativa 0038/2012 (autorización previa) emitida 

por la Dirección General de Sustancias Controladas del Ministerio de Gobierno, registró 

como fecha de emisión el 28 de febrero de 2012, que autorizaba a la Empresa 

Brenntag Bolivia SRL., la importación de 300.000,00 kilogramos de Soda Caustica) 

Hidróxido de Sodio, según conocimiento de embarque marítimo o Bill of Lading N° 

MSCUX4148479 fue embarcado el 9 de diciembre de 2011, evidenciándose que la 

autorización previa fue obtenida 80 días después del embarque.  

 

Refirió que en el campo 36 Documentos anexos del MIC/DTA con registro 2012 

103456 que corresponde al camión con placa 2039ZFP y el MIC/DTA con registro 2012 

104310 ambas del 9 de marzo de 2013, se encuentra registrada la Resolución 

Administrativa: 0038/2012, el mismo que fue obtenido posterior al embarque de la 

mercancía que fue el 9 de diciembre de 2011. 

 

Por otra parte, la DUI 2012 301 C-22401 de 6 de junio de 2012, la cual no tiene levante 

dado que fue observada durante el proceso de despacho porque  la Autorización 

Previa N° 0038/2012, incumplió con lo establecido en el Decreto Supremo 0572 de 14 

de julio de 2010, en su disposición adicional segunda que modifica el Artículo 118 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) 

 

Indicó que la Autorización Previa incumplió con el Artículo 82 de la Ley N° 1990 (LGA), 

en consecuencia, la factura emitida por: HCI Chemical Nederlands B.V. N° 60-1112-

58706 el 9 de diciembre de 2011, a Brenntag Bolivia SRL., por la venta de 12000 

Bolsas de Soda Caustica en Perlas, y la DUI 2012/301/C 22401 de 6 de junio de 2012, 

para despachar 2000 sacos de soda caustica que parte de la Factura N° 60-1112-

58706, la DUI NO AMPARA la mercancía. 
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Mencionó que, la Agencia Despachante de Aduana ALPE SRL., como auxiliar de la 

función pública aduanera conforme lo establecido en el Artículo 45 de la Ley 1990 

(LGA) y Artículo 101 del DS 25870, es responsable del cumplimiento de las normas 

legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes  aduaneros en 

los que intervenga.  

 

Fundamentó legalmente en base a los Artículos 45, 82 de la Ley 1990 (LGA), Decreto 

Supremo N° 0572 que modifica el Artículo 118 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), la disposición Décimo Sexta de la Ley N° 317. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0198/2013 de 19 de marzo de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 8 de junio de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRCBA-AI 198/12 del Operativo “Soda Caustica Brenntag”, 

documento en el cual se realizó una relación circunstanciada de los hechos, señalando 

que realizado el Aforo Documental y Físico de la mercancía correspondiente a las 

partes de recepción 301 2012 136478-MSCUX4148479 de 12 de marzo de 2012 y 301 

2012 113065-MSCUX4148479 de 13 de marzo de 2012, se identificó dos camiones 

con placa Nos. 1820IHT y 2039ZFP, conteniendo cada camión 1000 bolsas de Soda 

Caustica en perlas de 25 Kg cada uno, haciendo un total de 2.500 kilogramos, cuya 

autorización previa N° 0038/2012 es del 28 de febrero de 2012, emitida con 

posterioridad al embarque de origen de acuerdo al BL N° MSCUX4148479 de 9 de 

diciembre de 2011, asimismo se identificó a la persona sindicada como Brenntag 

Bolivia SRL., ascendiendo el valor de la mercancía decomisada a la suma de $us. 

28.950, por lo que presumiendo que el sindicado ha incurrido en la comisión de 

Contrabando Contravencional establecido en el inciso b) y f) del Artículo 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB) (fojas 1-7 de antecedentes administrativos).  

 

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

00987/2012, en el que cita que en atención a la Hoja de Ruta CBBCI 12012-11573 

remite la documentación soporte en fotocopia simple de los tránsitos aduaneros de los 

Partes de Recepción 301-2012 113065-MSCUX4148479 y 301 2012 116478-

MSCUX4148479 (fojas 8-40 de antecedentes administrativos). 
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El 29 de junio de 2012. la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-GRCGR-

CBBCI 1165/12, de acuerdo a los antecedentes mencionados y en cumplimiento a lo 

establecido  en el Decreto Supremo N° 0572 que modificó el Artículo  118 párrafo V, el 

inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) ; por lo que se presumió el ilícito de 

Contrabando, que para el caso la Resolución Administrativa N° 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, siendo que el documento presentado no cumplió con los requisitos exigidos 

según normativa vigente. Asimismo indica que la Agencia Despachante Alpe SRL., 

como auxiliar de la función pública y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 45 de la 

Ley N° 1990 (LGA) y Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), es 

responsable  del cumplimiento de las normas  legales que regulan  los regímenes 

aduaneros en vigencia, así como es responsable de la veracidad y exactitud de los 

datos declarados en la DUI; recomendando la remisión de los antecedentes a la unidad 

legal para que se tomen las acciones correspondientes (fojas 52-57 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 24 de septiembre de 2012, el Representante Legal de Brenntag Bolivia SRL.,  

presentó Memorial adjuntando la Resolución N° 0740/2012 de 28 de agosto de 2012 

emitida por el Viceministerio de Defensa Social – Dirección General de Sustancias 

Controladas que autorizó a la empresa de referencia la conclusión de la operación de 

importación de 300.000.00 kilogramos de Hidróxido de Sodio (Soda Caustica), la que 

obligatoriamente deberá ser nacionalizada en Aduana Interior Cochabamba (fojas 70-

71 de antecedentes administrativos). 

 

El 6 de marzo de 2013, la Administración Aduanera notificó en secretaria a Brenntag 

Bolivia SRL., (Representante legal Rosa Lenny Balcazar Viruez, con el Acta de 

Intervención Contravencional de 12/06/2012 (fojas 82 de antecedentes administrativos) 

 

El 18 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI-

SPCCR-V-226/2013, señalando que la Resolución Administrativa del Ministerio de 

Gobierno, Viceministerio de Defensa Social – Dirección  General de Sustancias 

Controladas N° 0038/2012, presentada como descargo, declarada en la página  de 

Documentos Adicionales de la DUI 2012 302 C 22401 de fecha 6 de junio de 2012, la 

misma tiene fecha de emisión 12/2/2012 y según el conocimiento de embarque  

marítimo, BILL OF LADING N° MSCUX de 9 de diciembre de 2011, es decir la 

Autorización  Previa fue emitida 80 días posteriores al embarque de la mercancía, 
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incumpliendo con lo establecido por el Decreto Supremo N° 0572 en su disposición 

adicional segunda que modifica el Artículo 118 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

que establece en su numeral II que la Autorización previa  debe ser obtenida antes del 

embarque de la mercancía, concluyendo, que la conducta se adecua a lo establecido 

en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), además que la documentación presentada 

como descargo no ampara su legal importación por lo que recomendó la emisión de la 

Resolución que corresponda siendo que la mercancía está tipificada como “sustancia 

controlada” según el Artículo 33 de la Ley N° 1008 del Régimen de la Coca y 

Sustancias Controladas; adicionalmente recomendó la anulación de la DUI 2012 301 

C-22401 de 6 de junio de 2012 en apego a la Resolución de Directorio RD 01-001-08 

(fojas 83-94 de antecedentes administrativos). 

 

El 19 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI N° 198/2013, en el que declaró probado el 

contrabando contravencional atribuido a Brenntag Bolivia SRL., Agencia Despachante 

de Aduanas Alpe SRL., Juan Dennis Claros Valencia y Víctor Marcelino Aguilar Mollo 

por la mercancía comisada, correspondiente al Acta de Intervención Contravencional 

AN-GRCBA-AI 198/12, disponiendo, que a través de la Supervisora 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 N° 317; asimismo recomendó que por la unidad que 

corresponda se anule la DUI 2012 301 C-22401 de 6 de junio de 2012 (fojas 95-103 de 

antecedentes administrativos), acto notificado en Secretaria a Victor Marcelino Aguilar 

Mollo, Brenntag Bolivia SRL: (Rep Rosa Leny Balzazar V), Agencia despachante de 

Aduanas ALPE SRL., (Rep. Maritza Riskowsky Diaz), el 20 de marzo de 2013 (fojas 

104-105 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 19 de julio de 2013, Maritza Riskowsky Díaz, se apersonó ante ésta instancia 

recursiva y presentó alegatos (fojas 77-81 del expediente administrativo), ratificándose 

en los argumentos esgrimidos el Recurso de Alzada de 9 de abril de 2013 (fojas 36-41 

del expediente administrativo), haciendo énfasis a que la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI N° 0198/2013 de 19 de marzo de 2013 vulneró el principio del 

“Non Bis in Idem” fundamentando en base al Numeral II del Artículo 117 de la 

Constitución Política del Estado (CPE), el Artículo 7 del Decreto Supremo N° 27874 y 

jurisprudencia constitucional (fojas 77-81 del expediente administrativo).  
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II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 117.- 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. 
 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 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 estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Artículo 90 (Notificación en Secretaría).-   

(…) 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).-   

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

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

 

Artículo 181 (Contrabando).- 

Comete contrabando el que incurra en alguna 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. 



        Pág. 10 de 24  

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. 

 

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 45.- 

El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales 

que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 

f) Prestar asesoramiento en materia aduanera y otros temas vinculados a ésta. 

 

Artículo 74.- 

El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias 

para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley. 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. 

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

Artículo 75.- 

El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación de una 

Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 

documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta declaración contendrá 

por lo menos: 

a) Identificación de las mercancías y su origen. 

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. 

c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

c) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

e) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son fieles a la 

operación aduanera. 

 

Artículo 82.- 

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

extranjero a territorio aduanero nacional. 
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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. 

 

DECRETO SUPREMO N° 25870 DE 11 DE AGOSTO DE 2011(REGLAMENTO A LA 

LEY  GENERAL DE ADUANAS) 

Artículo 41.- (Calidad de Auxiliar de la Función Pública Aduanera).-  

El Despachante de Aduana es el auxiliar de la función pública aduanera, como persona 

natural y profesional, sea que actúe a título propio o como representante legal de una 

Agencia Despachante de Aduana. 

El auxiliar de la función pública aduanera tiene como fin principal colaborar con la 

Aduana  Nacional en la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con el 

comercio exterior para la adecuada ejecución de los regímenes aduaneros y demás 

procedimientos o actividades en materia aduanera. 

Con este fin, el Despachante de Aduana y la Agencia Despachante de Aduana, son 

responsables de la correcta aplicación de la normativa aduanera en los actos y 

procedimientos aduaneros en los que intervengan. 

 

Artículo 61 (Responsabilidad Solidaria e Indivisible).-  

El Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, 

responderán solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las 

mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones 

aduaneras en las que intervengan. 

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace 

desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de 

mercancías. 

El Despachante de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado 

en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en 

el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori. 

 

Artículo 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. 
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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 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. 

 

Artículo 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:  

k) Certificados o autorizaciones previas, original.  

 

Artículo 118 (Autorizaciones Previas).- 

Sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales y en las notas 

adicionales de cada Sección o Capítulo del Arancel Aduanero, la importación de 

mercancías detalladas a continuación requieren Autorización Previa de la autoridad 

señalada por Ley, las mismas que deberán ser emitidas por autoridad competente 

dentro de los cinco días de presentada la solicitud.  

Las solicitudes de autorización previa se deberán efectuar ante las entidades que se 

mencionan a continuación:  

H) Del Ministerio de Salud y Previsión Social:  

1. Elementos químicos perhalogenados nocivos para la capa de ozono, partida 29.03 

del Arancel de Importaciones.  

2. Estupefacientes, sicotrópicos, alcaloides en general y sus derivados farmacéuticos, 

sólo para establecimientos autorizados y en las condiciones previstas por la Ley No 

1008.  
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3. Autorización (Certificado) de protección sanitaria de artículos de prendería usada. 

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

de mercancías 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) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la 

solicitud. 

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

mercancía en el país de origen o procedencia. 

III. La Autorización Previa, 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. 

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 país de origen o de procedencia, la misma que debe ser 

refrendada por la entidad competente. 

DECRETO SUPREMO No. 25846, DE 21 DE JULIO DE 2000, REGLAMENTO DE 

OPERACIONES CON SUSTANCIAS CONTROLADAS Y PRECURSORES DE USO 

INDUSTRIAL 

Artículo 23 (Necesidad de Resolución Administrativa).- 

Los trámites administrativos a realizarse ante la Dirección General de Sustancias 

Controladas que requieren de la emisión de Resoluciones Administrativas expresas, 

son: 

1.- Resolución Administrativa para concesión de Licencia Previa para Importación, 

Exportación, Producción y Ampliación de vigencia. 

Artículo 26 (Rechazo de Concesión de Licencia Previa).- 

La Dirección de Sustancias Controladas podrá denegar la Licencia Previa para la 

importación, la exportación y la elaboración o producción de las sustancias químicas 

controladas y/o precursores de uso industrial incluidas en la lista V del anexo de la Ley 

1008, cuando a criterio de este organismo no se encuentran dadas las condiciones 

adecuadas, no se hayan cumplido los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento y/o por determinación del Viceministerio de Defensa Social en 

conformidad con las políticas del Supremo Gobierno sobre la materia.  
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II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada, los 

alegatos formulados y realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

 

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

La Agencia Despachante de Aduanas “ALPE” SRL., legalmente representada por 

Maritza Riskowsky Díaz, argumenta que con la emisión de la Resolución Sancionatoria 

N° AN-GRCGR-CBBCI N° 198/2013 de 19 de marzo de 2013, la Administración de 

Aduana vulneró el principio de “Non Bis Ídem”,  la seguridad jurídica y el debido 

proceso, toda vez que el proceso iniciado por presunta comisión del delito de 

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

diciembre de 2012, por lo que solicitó la nulidad del Acta de Intervención N° AN-

GRCBA-AI-198/2012 de 8 de junio de 2012 y la mencionada Resolución. Por lo que 

solicitó la revocatoria total de la Resolución de referencia, dejándola nula y sin valor 

legal. 

 

El 25 de julio de 2013, la Agencia Despachante de Aduanas “ALPE” SRL., legalmente 

representada por Maritza Riskowsky Díaz, presentó memorial ratificándose en la 

prueba de reciente obtención consistente en fotocopias legalizadas de la Resolución de 

Sobreseimiento de 27 de diciembre de 2012, emitida por el Juzgado Séptimo de 

Instrucción en lo Penal, en la que menciona que corresponde el archivo de obrados y la 

conclusión del despacho de importación a consumo, al no existir elementos por la 

presunta comisión de contrabando, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 

0549/2012 de 9 de julio de 2012, asimismo solicitó día y hora para que preste su 

juramento (fojas 87 del expediente administrativo), por memorial de 1 de agosto de 
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2013, nuevamente ofreció y se ratificó en la prueba presentada, solicitud atendida 

mediante Proveído de Prueba de Reciente Obtención de 2 de agosto de 2013 en el 

que se señala el día 12 de agosto de 2013 horas 10:30, el juramento de reciente 

obtención (fojas 97 del expediente administrativo). 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, toda 

vez que la Aduanera Nacional señalo que los antecedentes del caso fueron remitidos y 

son parte del expediente ARIT-CBA 0130/2013 caso “Brenntag Bolivia SRL”, se 

evidenció que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en Artículo 96, 

187 e incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), modificado por la Ley N° 

100, elaboró el Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA-AI 198/2012 (fojas 1 

de antecedentes administrativos), presumiendo la comisión de Contrabando 

Contravencional, habiendo sido comisada la mercancía, otorgando a las personas 

aprendidas, sindicadas o quien invoque derecho propietario sobre las mercancías de 

referencia, tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, plazo computable a 

partir de la legal notificación del mencionado actuado.  

 

De la lectura del Recurso de Alzada, la recurrente señaló que no fue notificado con 

Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRCBA-AI-198/2012 de 8 de junio de 

2012, vulnerando la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

Al respecto esta instancia, de acuerdo a la revisión de antecedentes administrativos,  el 

8 de junio de 2012 fue emitido el Acta de Intervención Contravencional N° AN-

GRCBA-AI 198/2012 estableciendo en el punto III – Identificación de las personas 

sindicadas solamente a Brenntag Bolivia SRL. como persona sindicada y no así a la 

Agencia Despachante de Aduanas “ALPE Srl.”, por lo que la Administración Aduanera 

procedió con la diligencia de notificación en secretaría a Brenntag Bolivia SRL. 6 de 

marzo de 2013 (fojas 82 de antecedentes administrativos), de conformidad al Artículo 

90 de la Ley 2492 (CTB) que dispone en el caso de Contrabando, el Acta de 

Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio.  

Asimismo, se constató que el 25 de junio de 2012, la Agencia Despachante de 

Aduanas Alpe S.R.L., por parte de su comitente Brenntag Bolivia Srl., presentó a la 

Administración Aduanera la DUI 301/2012/C-22401 (fojas 56-57 de antecedentes 

administrativos), fecha posterior a la emisión de la mencionada Acta de Intervención; 

por lo que no corresponde lo invocado por la recurrente, al no existir vulneración al 

debido proceso y el derecho a la defensa.   

 



        Pág. 16 de 24  

Por otra parte, de los argumentos planteados por la recurrente, respecto a la 

vulneración del principio de “Non Bis Ídem”, el de seguridad jurídica y debido proceso, 

toda vez que el proceso iniciado fue por presunta comisión del delito de contrabando, 

que concluyó con la emisión por el Ministerio Público de la Resolución de 

Sobreseimiento de 27 de diciembre de 2012, cabe aclarar que el presente proceso, 

corresponde a la emisión del Acta de Intervención Contravencional AN-GRCBA-AI 

198/12 de 8 de junio de 2012, producto del aforo documental y físico de la mercadería 

correspondiente a las partes de recepción 301 2012 136478-MSCUX4148479 del 12 

de marzo de 2012 y 301 2012 113065- MSCUX4148479 de 13 de marzo de 2012 

consignando a la Empresa Brenntag Bolivia SRL., en la Factura N° 60-1112-58706 de 

HCI Chemicals Nerderland b.v. de 9 de diciembre de 2012, documentos en los que 

identifican dos (2) camiones con Soda Caustica en perlas, cuya Autorización Previa N° 

0038/2012 de 28 de febrero de 2012, fue emitida en fecha posterior al embarque de 

origen, que de acuerdo al Bill of Lading N° MSCUX4148479 fue el 9 de diciembre de 

2011. 

 

Al respecto, Guillermo Cabanellas, define non bis in idem como un aforismo latino que 

significa no dos veces sobre lo mismo; al respecto 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. 4ª.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). 

 

Por otra parte de acuerdo a Manuel Ossorio se entiende por derecho sustantivo el 

“Conjunto de normas que regulan la conducta humana; también llamado de fondo, por 

oposición al derecho adjetivo o de forma que regula simplemente la aplicación de 

primero”, respecto al derecho adjetivo refiere que es “Llamado también derecho de 

forma, constituido por el conjunto de normas y principios que tienden especialmente a 

regular las relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial del estado, y 

que comprende la Leyes orgánicas del Poder Judicial, los códigos de procedimientos y 

las leyes de enjuiciamiento” (Ossorio, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas 

Políticas y Sociales, págs. 230-240). 
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Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 de 

mayo de 2005, en el III.2.1. establece de los fundamentos jurídicos que: “El principio 

non bis in idem 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 idem, 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…(…).” (las negrillas son nuestras). 

 

En nuestra normativa la Constitución Política del Estado vigente en el parágrafo II del 

Artículo 117  establece que: “Nadie será procesado ni condenado más de una vez 

por el mismo hecho….” (las negrillas son nuestras). 

 

En ese contexto legal y jurisprudencial, se tiene que el principio non bis in idem se 

aplica tanto en derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo en el que se 

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

en los que existan dos sanciones, una en el ámbito penal y otra en el administrativo 

para un mismo hecho, la controversia se configura dentro del derecho sustantivo, 

puesto que se aplican la normativa que determina la calificación de la conducta del 

sujeto pasivo 

 

En ese sentido, el caso que nos ocupa, no se deriva de un proceso judicial previo, 

simplemente nace de la proyección del Acta de Intervención Contravencional AN-

GRCBA-AI 198/12 de 8 de junio de 21012 por lo que, lo invocado por la recurrente no 

corresponde dado que no se verifica la vulneración al principio de “Non Bis Ídem”, 

consecuentemente tampoco se vulneró la seguridad jurídica y debido proceso, siendo 

que el Acto impugnado corresponde a otro proceso independiente a cualquier  otro que 

quizás contenga características en común; inclusive, si tomamos en cuenta la 

Resolución de Sobreseimiento que la recurrente presenta, ante esta instancia como 

prueba con juramento de reciente obtención, esta simplemente se pronuncia sobre la 

modificación de los Numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) por la 

Ley N° 317 (Ley del Presupuesto General del Estado), que en su Disposición adicional 

– Decima Sexta, modifica el monto de UFV 50.000.- a UFV 200.000.- y en aplicación 

del Artículo 123 de la Constitución Política del Estado (CPE), decreta el sobreseimiento 
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del DELITO previsto en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492, considerando la 

disposición modificatoria del monto de UFV 50.000 a 200.000, (CTB), no 

pronunciándose sobre la contravención de Contrabando Contravencional, por lo que el 

sobreseimiento pronunciado por el Ministerio Público solo se refiere al monto, inclusive 

en la misma resolución dispone que se remitan antecedentes a la Aduana Regional 

Cochabamba, para seguir con el trámite correspondiente respecto a la mercancía. Por 

lo que al emitir la Resolución Sancionatoria la Administración Tributaria Aduanera no 

vulneró el principio NON BIS IN IDEM. 

 

Por otra parte, lo alegado por la Agencia Despachante de Aduana ALPE SRL., que 

sólo transcribió los documentos que recibió de su comitente, en aplicación del tercer 

párrafo del Artículo 61 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), el despachante de 

aduanas no es responsable, no ajustándose a derecho lo expresado por la 

Administración Aduanera en sentido de que la agencia despachante antes mencionada 

hubiera incurrido en Contrabando Contravencional. 

 

Al respecto, conforme las facultades establecidas en los incisos a) y f) del  Artículo 45 

de la Ley N° 1990 (LGA) y 41 de Decreto Supremo 25870 (RLGA), la Agencia 

Despachante de Aduana ALPE SRL., válido el trámite de su comitente al transcribir los 

documentos que recibió, empero no observo las normas legales, como tampoco brindó 

un asesoramiento respecto a las mercancías que requieren de Autorización Previa, 

siendo responsables por la correcta aplicación de la normativa aduanera, toda vez que 

al tramitar la DUI 2012 301 C-22401 de 6 de junio de 2012, generó su responsabilidad 

solidaria e indivisible, conforme establece el segundo párrafo del Artículo 61 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), por lo que no puede alegar que sólo se limitó a 

transcribir la documentación de su comitente.  

 

Ahora bien, en lo que respecta a lo aducido por el recurrente por la atipicidad e 

incorrecta y arbitraria interpretación del Artículo 118 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo N° 572 sobre mercancías sujetas a 

autorización previa, a esta instancia recursiva le corresponde resolver en cuanto se 

refiere a la introducción de la mercancía en territorio aduanero cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la normativa que trata sobre la importación de mercancías 

con autorización previa.  

 

Bajo ese argumento, se tiene que la legal importación de mercaderías que están 

comprendidas, reguladas y listadas en el texto original del Articulo 118 del Decreto 
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Supremo DS N° 25870 (RLGA), posteriormente modificado por el Decreto Supremo N° 

572 de 4 de julio de 2010, en el que claramente se detallan seis (6) numerales que 

están dispuestos con una relación cronológica y lógica para su aplicación, bajo ese 

contexto, el Numeral II, de la citada normativa menciona que, “Las Autorizaciones 

Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la mercancía en el país de 

origen o procedencia”; este texto esta precedido por el numeral en el que se menciona 

los días hábiles en los que la autoridad pertinente deberá responder la solicitud y 

sucedido por la calidad en términos de vigencia que este documento deberá tener a 

momento de ingreso a territorio nacional; bajo ese contexto, se puede inferir que un 

numeral es consecuente con el otro y la suma de todos, constituyen los requisitos que 

se deben cumplir para la importación de mercadería con esta particularidad, a objeto 

de no infringir los requisitos esenciales exigidos por la norma aduanera. 

 

La Agencia Despachante de Aduanas ALPE SRL., mediante memorial de 9 de abril de 

2013 interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI 198//2013 de 19 de marzo de 2013, alegando que la presentación de 

la Declaración Única de Importación DUI 2012 301 C-22401 de 6 de junio de 2012, 

tramitada por la Agencia Despachante de Aduana ALPE SRL., para su comitente 

Brenntag Bolivia SRL., que se encuentra debidamente registrada en el Sistema 

SIDUNEA ++,  dando cumplimiento a los Artículos 74 y 75  de la Ley N° 1990 (LGA) y 

Artículos  100 y 101  del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), que en los Documentos 

Adicionales se declaró como documento soporte del despacho la Resolución N° 

038/2012 la Administración Aduana Interior Cochabamba, emitida por el Ministerio de 

Gobierno, mediante la que se extiende la (Licencia Previa), que se declaró y presentó 

en el rubro 36 de los MIC/DTAs a momento del ingreso a territorio aduanero nacional, 

con lo que se dio estricto cumplimiento a lo dispuesto por el numeral IV del Decreto 

Supremo N° 0572 de 14 de julio de 2010. 

 

Ahora Bien, en la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI N° 198/2013, 

señala en el considerando III que el Informe Técnico AN-GRCGR-CBBCI-1165/12, 

respecto al aforo de la DUI 301-2012-2241 canal amarillo de 6 de junio de 2012, en el 

punto III Conclusiones, indica que de acuerdo a los antecedentes y en cumplimiento a 

lo establecido en el Decreto Supremo N° 0572 que modificó el Artículo 118 párrafo V, 

el inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), presumiendo el ilícito de 

Contrabando que para el caso la Resolución Administrativa N° 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, 
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siendo que este documento presentado no cumple con los requisitos exigidos según 

normativa vigente. 

 

Continuando con la lectura de la Resolución impugnada, se tiene que la DUI 

2012/301/C-22401 de 6 de junio de 2012, no tiene levante porque fue observada 

durante el despacho, toda vez, que la Resolución Administrativa N° 0038/2012 de 28 

de febrero de 2012 fue emitida con posterioridad al embarque de las mercancías; a su 

vez la DUI C-22401 de 6 de junio de 2012 fue verificada en el Sistema Sidunea++, la 

misma que se encuentra debidamente registrada en el Sistema informático 

correspondiendo los datos registrados en el sistema con los datos que se detallan en la 

Declaración de Importación, que la solicitud de Licencia de importación de 20 de 

diciembre de 2011, presentada como descargo, no constituye prueba que establezca 

que la obtención de la Autorización previa para la importación de la mercancía fue 

antes del embarque, debido a que simplemente constituye una solicitud y como tal 

incluso no asegura la obtención de la Autorización Previa porque está sujeta a ser 

aceptada o denegada. En ese  sentido la Resolución Administrativa emitida por la 

Dirección General de Sustancias Controladas del Viceministerio de Defensa Social - 

Ministerio de Gobierno que es en este caso la Autorización Previa, es la que cuenta y 

no la solicitud de la misma.  

 

Por su parte, el Considerando VII, expresa que en el contexto  de todo lo anotado y 

según el Informe Técnico  AN-CBBCI-V-226/2013 de 18 de marzo de 2012, que la 

acción en la que incurrieron BRENNTAG BOLIVIA SRL.; Agencia Despachante   de 

Aduana Alpe SRL., Juan Dennis Claros Valencia y Víctor Marcelino  Aguilar Mollo, está 

calificada como Contrabando Contravencional, por la introducción, tenencia y tráfico de 

mercancías sin la documentación legal que acredite que previamente hubieren sido 

sometidos a un régimen aduanero que lo permita, incumpliendo lo establecido en el 

Artículo 118 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) Autorizaciones Previas  y el 

Decreto Supremo N° 0572 en su disposición adicional segunda, toda vez que la fecha 

de emisión es del 28 de febrero de 2012 y según conocimiento de embarque marítimo, 

indica el 9 de diciembre de 2011, ochenta días posteriores al embarque de la 

mercancía   

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que la obtención de la Licencia Previa de Importación fue el 28 de febrero de 

2012 (fojas 34 de antecedentes administrativos), mediante la Resolución Administrativa 
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Nº 0038/2012, emitida por el Viceministerio de Defensa Social – Dirección General de 

Sustancias Controladas.  

 

Al respecto, corresponde aclarar que la obtención de la Licencia Previa debe ser 

otorgada de manera expresa, conforme establece el parágrafo II del Artículo 118 

(Autorizaciones Previas) del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) modificada por el 

Decreto Supremo N° 0572, “Las autorizaciones previas deberán ser obtenidas 

antes del embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia”, y en el 

parágrafo V del mismo Artículo y norma legal, señala que “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. El 

destino (…)” en razón que ese documento constituye un requisito esencial exigido por 

la norma aduanera con el que se debe cumplir antes del embarque de la mercancía, de 

acuerdo al parágrafo II del Artículo 82 de la Ley N° 1990 (LGA) refiere, que se 

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

País de origen. En el presente caso, el embarque se produjo el 9 de diciembre de 

2011, es decir, 80 días antes de la emisión de la Resolución Administrativa 0038/2012 

de 28 de febrero de 2012 conforme establece el Bill Of Lading Nº MSCUX4148479. 

Asimismo, debemos señalar que habiendo embarcado la Empresa BRENNTAG 

BOLIVIA SRL., la mercancía sin la Autorización previa, porque la misma se encontraba 

sujeta a una aceptación o rechazo conforme establece el Artículo 26 del Decreto 

Supremo N° 25846 (ROSC), contraviniendo lo estipulado en el Decreto Supremo N° 

0572 que modifica el Artículo 118 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), que señala 

en el parágrafo II que la autorización previa deberá ser obtenida antes del embarque 

de la mercancía en el País de origen o procedencia, incumpliendo con el requisito 

esencial de la obtención de la autorización antes del embarque de la mercancía, así lo 

determina la normativa aduanera conforme se explicó precedentemente. Por otra parte 

conforme estipula la normativa a efecto de regularizar el despacho anticipado la 

Aduana Nacional tiene la potestad de revisar la documentación conforme establece el 

Artículo 127 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), siendo obligación del 

Despachante de Aduana obtener antes de la Presentación de la declaración de 

mercancías el certificado o autorizaciones previas, original conforme el Artículo 111 

inciso k) del mismo cuerpo de legal. 

 

Por tanto, siendo evidente que la Administración Aduanera valoró correctamente la 

documentación aportada por la recurrente no habiendo presentado prueba de descargo 

que acredite la legal importación y en base al análisis efectuado al comprobarse que la 
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Autorización Previa entró en vigencia a partir del 28 de febrero de 2012 mediante 

Resolución Administrativa Nº 00038/2012, misma que fue emitida con posterioridad al 

embarque de las mercancías y ante el incumplimiento a este requisito fue sancionado 

con el comiso de la mercancía por considerarse contrabando contravencional atribuido 

a la empresa BRENNTAG BOLIVIA SRL., por haber incurrido en la conducta 

establecida en sus Artículos 160 numeral 4) y 181 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), 

no habiendo la empresa recurrente demostrado la legal importación a territorio nacional 

de mercancía citada.  

 

Asimismo, se constató que la Resolución Administrativa N° 0038/2012, fue emitida el  

28 de febrero de 2012, en la que resuelve autorizar a la Empresa Brenntag Bolivia 

SRL., la importación de 300.000 Kg de (Soda Caustica) Hidróxido de Sodio, 

procedente de la República Popular de China, de la firma proveedora HCI CHEMICALS 

NEDERLAND B.V. de Holanda, y el Bill of Lading (Documento de Embarque) Nº 

MSCUX4148479, en la que se encuentra consignada la mercancía Caustic Soda Pearl 

(Soda Caustica en Perlas), tiene como fecha de embarque el 9 de diciembre de 2011 

(fojas 16-20 de antecedentes administrativos), por lo que se establece que Brenntag 

Bolivia SRL., vulneró lo dispuesto por el Artículo 118 del Decreto Supremo DS N° 

25870 (RLGA), modificado por el Decreto Supremo DS N° 572 de 14 de julio de 2010, 

que en sus parágrafos II, IV y V disponen que las Autorizaciones Previas deberán ser 

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

para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la Autorización Previa 

emitida por la entidad competente nacional, siendo su incumplimiento sancionado con 

el comiso de la mercancía. Además, cabe aclarar que es obligación del Despachante 

de Aduana obtener antes de la presentación de la declaración de mercancías el 

certificado o  autorizaciones previas, original conforme el Artículo 111 inciso k) del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 

Es en este sentido, del análisis y compulsa de los argumentos vertidos, de la prueba 

presentada y de los alegatos presentados, tanto por la Agencia Despachante de 

Aduanas ALPE SRL., en su calidad de recurrente así como por la Administración 

Tributaria Aduanera, es que esta instancia recursiva establece que la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 198/2013, no vulneró el principio de “Non Bis 

Ídem”, tampoco vulneró el de seguridad jurídica y debido proceso, además de que la 

aplicación del Artículo 118 del Decreto Supremo DS N° 25870 (RLGA) es correcta. 
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En consecuencia, al no haber desvirtuado la recurrente de manera fehaciente el ilícito 

de contrabando contravencional ante la Administración Aduanera ni ante ésta instancia 

recursiva; en cumplimiento a la normativa señalada precedentemente y siendo que la 

carga de la prueba recae sobre el sujeto pasivo, de conformidad al Artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos; en el presente caso, la recurrente no demostró que no 

infringió requisitos esenciales exigido por la Ley General de Aduanas y su Reglamento, 

además que la mercancía comisada descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRCBA-AI 198/12, así como en la Resolución impugnada, 

contaba con la Autorización Previa, antes del embarque de la mercancía de 

conformidad con el Artículo 118 parágrafo II del Decreto Supremo N° 25870 modificada 

por Decreto Supremo N° 572 de 14 de julio de 2010; y no habiendo probado de manera 

indubitable, la legal internación de la mercancía comisada al territorio nacional, 

incurriendo en la conducta prevista por los Artículos 160 Numeral 4) y 181 Inciso b) de 

la Ley N° 2492 (CTB), consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva, 

confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 198/2012 de 19 de 

marzo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 198/2013 de 19 de marzo de 2013, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 
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RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI Nº 

198/2013 de 19 de marzo de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional; en aplicación del inciso b) del Artículo 212 de la 

Ley Nº 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


