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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0296/2017

La Paz, 27 de marzo de 2017

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable;

Resoluclórt del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0020/2017, de 12 de enero de 2017,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaría Cochabamba.

Agencia Despachante de Aduana (ADA) Bona

Fide SRL., representada por Amílcar Saúl Alcalá.

Administración Tributaria: Gerencia Regional Cochabamba de ia Aduana

Nacional (AN), representada por Jeaneth Chirlnos

Chao.

Número de Expediente: AGIT/0154/2017//CBA-0477/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico Interpuesto por la Agenda Despachante de

Aduana (ADA) Bona Fide SRL. (fs. 91-94 del expediente); la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-CBA/RA 0020/2017, de 12 de enero de 2017 (fs. 82-89 vta. del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0296/2017 (fs. 104-115 vta. del

expediente); ios antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,
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CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Agencia Despachante de Aduana Bona Fide SRL., representada por

Amilcar Saúl Alcalá, según Testimonio de Poder N" 54/2015, de 21 de enero de 2015

(fs. 3-6 vta. expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 91-94 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0020/2017, de 12 de

enero de 2017. emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba; con los siguientes argumentos:
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i. Señala que el Acta de Intervención Contravencional no contiene la descripción

completa y exacta de las mercancías, sólo muestra un cuadro con la referencia

genérica e imprecisa de "temiómetros", es decir, no consigna los datos mínimos

como: ítem; Unidad Física; Cantidad y Descripción (bultos, cajas, Kg.,

procedencia y otros); que de manera obligatoria dispone el Anexo 5 del Manual

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de

Mercancías, aprobado por la Resolución de Directorio N® 01-003-11; por lo que

dicho acto administrativo no cumple con el requisito esencial de descripción de la

mercancía, exigido por los Artículos 96, Parágrafo II de la Ley N" 2492 (CTB) y

66, Inciso e) del Decreto Supremo N® 27310 (RCTB), cuya ausencia vició de

nulidad el Acta de Intervención Contravencional; además, la omisión de la

descripción de las mercancías derivó en una inexacta e incierta liquidación de los

supuestos tributos omitidos, por lo que también se incumplió con el requisito

esencial de la valoración de la mercancía y la liquidación de tributos; a este

efecto, citó como precedentes administrativos la Resolución del Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0539/2011 y la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0704/2013.

ii. Reitera que corresponde disponer la nulidad del Acta de Intervención

Contravencional, debido a los vicios irreparables en las que incurrió la

Administración Aduanera, porque vulneró el derecho a la defensa y a la garantía

del debido proceso, establecidos en los Artículos 115, Parágrafo II de la

Constitución Política del Estado Plurinacionaí de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6 de

la Ley N® 2492 (CTB); sin embargo, la Resolución del Recurso de Alzada en la

página 8. de manera confusa y ambigua aduce que; "(...) corresponde desestimar

lo denunciado, toda vez que. la mercancía sujeta a inicio de proceso de

contravencional por contrabando fue dispuesta en la gestión 2009 y no

corresponde a mercancía comisada (...) la Aduana valoró y liquidó los tributos

correspondientes a la mercancía observada en la DUI C-8282"\ es decir, la ARIT

Cochabamba no desvirtuó ninguno de los fundamentos materiales y jurídicos que

sustentan la nulidad del Acta de Intervención Contravencional, desconociendo los

precedentes administrativos emitidos por la AIT,

iii. Expresa que tal como consta del Acta de Intervención Contravencional y la

Resolución Sancionatoria, la DUI C-8282. tramitada por la ADA Bona Pide SRL.,

fue validada y aceptada por la Aduana Nacional, el 9 de marzo de 2009; es decir,
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antes de la publicación y/o circularización de la carta

MSD/UNIMEDA/C/300/2009. a través de la Circular N' 187/2009, de 31 de agosto

de 2009 y antes de la vigencia del Decreto Supremo N" 0572, que entró en

vigencia el 9 agosto de 2010. Añade que, en el mencionado despacho aduanero,

la conducta de la citada ADA. no se adecúa a la comisión de contravención

aduanera de contrabando, prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso

b) de la Ley N° 2492 (CTB), debido a que a la fecha de validación de dicha DUI,

no existía normativa que reglamente y determine que la mercancía sometida a

despacho aduanero estaba afectada para la presentación del Certifícado para

Despacho Aduanero de UNIMED; por lo que en razón a que este despacho

aduanero correspondiente a la mencionada DUI, no requería de autorización ni

certificación del Ministerio de Salud, se desvirtúa totalmente la causa del cargo

contra la nombrada ADA, por supuesto contrabando contravencional.

carta

iv. Refiere que la ARIT Cochabamba hizo una total abstracción de los fundamentos

planteados y no consideró el precedente administrativo tributario establecido por

la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución Jerárquica

AGIT-RJ 1032/2013, siendo que en el presente caso existe la ilegal aplicación

retroactiva de la Circular N° 187/2009, de 31 de agosto de 2009 y la Carta

MSD/ÜNIMEDA/C/300/2009, de 11 de agosto de 2009, que reglamenta las

subpartidas arancelarías que requieren del Certificado para despacho aduanero

de importación.

|s 0"^ í /

V. Finalmente, solicitó se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0020/2017, de 12 de enero de 2017, con reposición hasta el vicio más antiguo,

esto es. hasta el Acta de Intervención Contravencional; o en el caso de

pronunciamiento en el fondo, se revoque totalmente la citada Resolución de

Alzada; consecuentemente, se revoque parcialmente la Resolución Sancionatoria

AN-GRCGR-ULECR N° 021/2016, de 8 de julio de 2016, en la parte referida al

punto Tercero de la Parte Resolutiva.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0020/2017, de 12 de enero

de 2017, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 82-89 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-
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GRCGR-ULECR N° 021/2016 de 8 de julio de 2016, emitida por la Gerencia Regional

Cochabamba de la Aduana Nacional; con los siguientes fundamentos:

i. Sobre la nulidad del Acta de Intervención Contravencional invocada por el

recurrente, señala que dicho acto contiene la identificación de las autoridades que

intervinieron, la relación de ios hechos, que refiere que como resultado de la

revisión de las DUI, la documentación y los descargos presentados por la

operadora y la ADA Bona Fíde SRL. (entre otras); además, en dicho acto

administrativo se identificó las observaciones relacionadas con la importación de

mercancías sin el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero;

despachos de menor cuantía con valores FOB subvaluados; responsabilidad

solidaria; pagos efectuados por compra de mercancías sin la DUI. Asimismo,

detalló los actuados emitidos en el proceso de fiscalización asi como ia evaluación

de descargos presentados por el operador y las ADA declarantes de las DUI

observadas; e identificó a las personas presuntamente responsables, Katty

Roxana Lilia Guzmán Quiroga/Biomédical Internacional (operador) y ia citada ADA

(entre otras).

ii. Respecto de la observación sobre la falta de descripción de la mercancía en el

Acta de Intervención Contravencional, refiere que en el Acápite V. DESCRIPCIÓN

DE LA MERCANCÍA OBJETO DE CONTRABANDO Y/O DECOMISADA, CON

VALORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS, señaló que "Al tratarse de una

fiscalización aduanera posteriorno se cuenta con mercancías decomisadas

a continuación, detalló las observaciones que surgieron de la revisión de cada DUI

fiscalizada, describiendo que la mercancía consignada en la DUI C-82B2,

corresponde a termómetros, y que la observación recae en la omisión de

presentación del Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero: por lo

que al no evidenciar el incumplimiento de lo dispuesto en el Manual para el

Procesamiento por Contrabando Contravencional. aprobado mediante Resolución

de Directorio N° 01-005-13, estableció la inexistencia de los vicios de nulidad

denunciados, y de la vulneración del debido proceso y/o el derecho a la defensa.

iii. Prosigue señalando que del análisis del Acta de intervención Contravencional, se

advirtió que la Aduana Nacional valoró y liquidó los tributos, obteniendo como

valor CIF de la mercancía la suma de $us781,19¡ además, en el Acápite VI,

determinó la presunta comisión de Contrabando Contravencional, conforme a los
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Incisos a) y b) del Articulo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); finalizando con la

otorgación del plazo de tres (3) días hábiles para presentar descargos, a fin de

desvirtuar la contravención atribuida; por lo que, sostiene que el proceso

sanclonador realizado cumplió con su cometido, y la citada Acta de Intervención

Contravencionai cumplió con los Artículos 96 de la citada Ley y 66 del Decreto

Supremo N® 27310 (RCTB); por lo que. no se identificó aspecto que deje en

indefensión a ia ADA recurrente ni vulneración alguna a los derechos previstos en

el Artículo 68 de dicha Ley,

iv. En cuanto a la nulidad invocada sobre la emisión de la Resolución Sancionatoria,

refiere que de su revisión se establece que la misma señaló: la presunción de

la comisión de contravención tributaria por contrabando tipificado en el inciso b)

del articulo 181 del Código Tributario Boliviano (...). por la tramitación de treinta

(30) Declaraciones Únicas de Importación que no cuentan con Certificados de

Autorización para Despacho Aduanero a continuación, elaboró el Cuadro N®

10, en el cual detalló las 30 DUI observadas, e indica que: "(■■■) en el Item 1 los

datos correspondientes a la DUI 2009/211/C-82d2, con un valor CIF de $us781.19,
tramitada por la ADA Bona Fide SRL". Agrega que, revisado ei resto del contenido
del cuadro, no se halló otra DUI observada que haya sido tramitada por la citada

ADA; por lo que. es evidente que la Administración Aduanera expuso y consideró
en el Acto impugnado la DUI C-8282 como única DUI tramitada por la ADA
recurrente, individualizando el ítem, la responsabilidad de la ADA en la tramitación
y el monto declarado en la misma; en consecuencia, no existe elemento que

vulnere lo señalado en los Artículos 99. Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 19,
Parágrafo I del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB).

(S |)
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V. Con relación a la denuncia sobre la falta de valoración de la prueba de descargo,

sostiene que de la Resolución Sancionatoria impugnada, se evidenció que bajo el

subtítulo: "Descargos presentados por La Agencia Despachante de Aduanas
Bona Fide SRL.", señaló; "El Sr. Amilcar Saúl Alcalá, representante legal de la

Agencia Despachante de Aduanas "Bona Fide SRL", presentó el 12/08/2013
memorial de fecha 12/08/2013 argumentando lo siguiente:", y transcribió inextenso
el contenido del memorial, en el que el Sujeto Pasivo expresó que no requería la
presentación de la Autorización Previa ni certificación del Ministerio de Salud y
Deportes y a carencia de sustento del cargo por contrabando contravencionai;

además, refirió que la DUI fue validada y aceptada por la Administración
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Aduanera. Añade que la Resolución Sancionatoria, bajo el subtitulo "De igual

manera se evalúan los descargos presentados por la Agencia Despachante

de Aduana BONA FIDE SRL". se citó el Manual para Registro Sanitario de

Dispositivos Médicos, parte integrante de la Resolución Ministerial N" 0010: el

Numeral 2 del Articulo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por el Decreto Supremo N' 25870 (RLGA) y la Ley del Medicamento N'

1737, aclarando todos los aspectos planteados por la ADA y concluyendo que:

°(...) no son suficientes los argumentos expuestos por el declarantes para levantar

las observaciones plasmadas en el Acta de Intervención Contravencional (.. .)"\ por

lo que. se tiene que la Administración Aduanera, fundamentó la Resolución

Sancionatoria impugnada.

vi. En relación a los aspectos de fondo referida a la vigencia de la norma que regula

la presentación de Certificación de Importación, aclara que ei aspecto relacionado

con la omisión de la presentación del Certificado de Autorización para el Despacho

Aduanero correspondiente a la DUI C-8282, no está en controversia en el presente

caso, es decir, existe un pleno acuerdo sobre el hecho de que al momento de la

tramitación del despacho aduanero de la DUI, validadas en la gestión 2009, no se

adjuntó el señalado Certificado; sin embargo, refiere que revisada la citada DUI, se

evidenció que contiene la fecha de validación 9 de marzo de 2009 y ampara la

importación de "Termómetros".

víi. Indica que del análisis de la Resolución Sancionatoria impugnada, se evidenció

que citó la normativa que estaba vigente al momento de la importación de

mercancía consistente en insumos médicos, que es el Artículo 119 (Certificados)

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo

N" 25870 (RLGA), así como la Ley del Medicamento N" 1737, derivando en la

conclusión de que los argumentos expuestos por el declarante para levantar las

observaciones plasmadas en el Acta de Intervención Contravencional no son

suficientes; por otra parte, calificó la conducta de comisión de contravención

tributaria por Contrabando establecida en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N"

2492 (CTB); toda vez que. las DUI presentadas a despacho aduanero no contaban

con los Certificados de Autorización para Despacho Aduanero al momento de su

presentación ante la Administración Aduanera.
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viii. Sostiene que la Administración Aduanera, fundamentó el acto administrativo

impugnado considerando la normativa inherente a la importación de insumes

médicos vigente al momento de la consumación del hecho generador para la DUI

C-8262 validada en la gestión 2009, por tanto cuenta con argumentos que

establecieron de forma puntual y clara que la documentación soporte de la DUI

observada estaba completa en el momento de la tramitación de los despachos

aduaneros, en cuanto a la presentación del Certificado de Autorización para

Despacho Aduanero. Consecuentemente, no es evidente la no existencia de

normativa que reglamentaba la presentación del Certificado para Despacho

Aduanero al tramitar la citada DUI.

ix. Concluyó indicando que la DUI C-8282. correspondiente a la gestión 2009. fue

tramitada para su nacionalización, sin contar con la documentación requerida en

cumplimiento de las formalidades aduaneras para ta importación de "insumes

médicos", conforme establecen los Artículos 111 y 119 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); al

respecto, refiere que el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N® 2492 (CTB).

establece que comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas

aduaneras o por disposiciones especiales; asimismo, citó el Párrafo Sexto del

Artículo 47 de la Ley H" 1990 (LGA). el cual dispone que el Despachante y la

Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente,

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el

consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de

las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes; por lo que,

confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N" 021/2016, de 8 de

julio de 2016. emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de la Aduana

Nacional (AN).

omyfl- a f
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE). de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N® 29894. de 7 de
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febrero de 2009, que en el Título X. determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone; "La
Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad Gerteral de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones fiasta que se emita una

normativa especifica que adecúe 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 eri lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes N" 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N® 29894 y demás normas

reglamentarías conexas.

CONSIDERANDO líl:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 13 de febrero de 2017, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0029/2017, de 10

de febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-CBA-0477/2016 (fs. 1-98 del

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de febrero de 2017 (fs, 99-100

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs.

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

conforme dispone el Parágrafo III. Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, vence

el 3 de abril de 2017; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO ÍV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

El 7 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó por cédula a Amijcar

Saúl Alcalá representante de la ADA Bona Fide SRL., con el Acta de Intervención

Contravencional AN-GNFGC-C-034/2013, de 10 de junio de 2013, que establece

la responsabilidad solidaria, por la comisión de Contravención por Contrabando,

por la nacionalización de dispositivos médicos sin el Certificado de Autorización

para el Despacho Aduanero emitido por la Unidad de Medicamentos y Tecnología

en Salud (UNIMED), por un valor CIF de $us781.19 (fs, 367-428 y 432 de

antecedentes administrativos, c,2).

8 de 28
*• aCiliJM



AUTORtDAD 0£

iMPijGNAOóN Tributaria

Ectedo Plurinactannl de Boiivco

¡i. El 15 de agosto de 2013, la ADA Bona Fide SRL., mediante memorial de descargo

presentado a la Administración Aduanera, señaló que la calificación por comisión

de contrabando contravencional carece de fundamento legal, toda vez que la

mercancía (Termómetros) importada y consignada en la DUI C-8282, no requería

ni requiere Autorización Previa ni Certificado del Ministerio de Salud y Deportes,

por lo que el Acta de Intervención Contravencional no tiene sustento ni

fundamento válido para calificar la inexistente contravención tributaria aduanera de

contrabando (fs. 438-441 de antecedentes administrativos, c.2).

iii. El 3 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

GRCGR-UFICR-0135/2013, que concluye indicando que los argumentos

expuestos por la ADA Bona Fide SRL., y la falta de presentación de descargos no

desvirtuaron lo establecido en el Acta de Intervención Contravencional; por lo que,

ratificó la responsabilidad solidaria de la citada ADA, por la comisión de

contravención por contrabando, por la no presentación de Certificados de

Autorización para Despacho Aduanero, por un valor CIF de $üs781 ,19 (fs. 445-449

de antecedentes administrativos, c.2).

iv. Ei 20 de diciembre de 2013. la Administración Aduanera notificó de forma personal

a Amilcar Saúl Alcalá representante de la ADA Bona Fide SRL, con la Resolución

Sancionatoria AN-GRLGR-ULECR N° 019/2013, de 11 de octubre de 2013, que

declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional (fs. 451-479 y 481

de antecedentes administrativos, c.2).

iA/j
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V. El 12 de mayo de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba emitió la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0175/2014, que anuló

la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULECR N° 019/2013, de 11 de octubre

de 2013, hasta que la Administración Aduanera emita una nueva Resolución

Administrativa en la que contemple el pronunciamiento completo, exacto y preciso

de los argumentos esgrimidos durante la tramitación del procedimiento

administrativo de fiscalización (fs. 498-508 de antecedentes administrativos, c.2).

vi. El 28 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera notificó de forma

personal a Amilcar Saúl Alcalá representante de la ADA Bona Fide SRL., con la

Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N" 021/2016, de 8 de julio de

2016. que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por
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Contrabando Contravencional, atribuida a la operadora Katty Roxana Lilia Guzmán

Quiroga, por treinta DUI, que no cuentan con Certificados de Autorización para

Despacho Aduanero, quien deberá cancelar el valor CIF de $us403.699,31 y

tributo omitido de Bs24,4370.- equivalentes a 13.357,79 UFV, Asimismo, declaró

probada la comisión de Contrabando Contravencional, por la compra de

mercancía que no cuenta con DUI, debiendo cancelar ei valor CIF de

$us18.742,93 y la deuda tributaria de Bs214.905.- equivalentes a 117.471,66 UFV

por concepto del GA e IVA, De igual forma, declaró probada la comisión de

Contrabando Contravencional, bajo responsabilidad solidaria atribuida a la ADA

Bona Fide SRL., entre otras, quienes también deberán pagar solidariamente el

valor CIF de la mercancía que asciende a $us388.564,78 (fs. 568-615 de

antecedentes administrativos, c.2).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Politíca del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero

de 2009.

Articulo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y Juzgada previamente

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por

autoridadjudicial competente en sentencia ejecutoriada.

¡i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Articulo 3. (Vigencia). Las normas tributarías regirán a partir de su publicación oficial o

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

Articulo 6. (Principio da Legalidad o Reserva de Ley).

I. Sólo la Ley puede:

6. Tipificarlos ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.

10 de 28
Vdtni o»
ueLMi



Autoridad de

iMPtGMACióN Tributaria

ÉslaUo PluridHcioiial >4» F?«ii'.>>i

Artículo 8. (Métodos de Interpretación y Analogía).

III. La analogía será admitida para llenar los vados legales, pero en virtud de ella no

se podrán crear tributos, establecer exclusiones ni exenciones, tipificar delitos y

definir contravenciones, aplicar sanciones, ni modifícar normas existentes.

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

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaría, con

arreglo a las siguientes ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan a la

naturaleza y fines de la matería tríbularía:

1. Los procedimientos tributarías administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

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.

W
IWlTtf. J J
tttíri.J!

Artículo 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaría acreedora de

la deuda tributaría. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma directa

conforme a lo dispuesto por este Código.

.uimlkc.
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Artículo 195. (Recursos Admisibles).

I. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes

Recursos Administrativos:

a) Recurso de Alzada; y.

b) Recurso Jerárquico.

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el

Recurso de Alzada.

iii. Ley N' 1737, de 17 de Julio de 1996, del Medicamento.

Articulo 4. A los fines reglamentarios, los medicamentos reconocidos por Ley son: (...)

g) Medicamentos especiales, biológicos, hemoderivados, dietéticos, odontológicos,

cosméticos, radiofárrvacos, dispositivos médicos, substancias para diagnóstico y

reactivos para laboratorio clínico.

Artículo 25. Los despachos aduaneros de medicamentos sólo podrán ser efectuados,

acompañando a la documentación exigida para el efecto el certificado emitido por la

Secretaría Nacional de Salud, donde se acredite el registro sanitario de los productos

farmacéuticos importados.

Artículo 64. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el término de 90 días

a partir de su promulgación.

¡V. Ley N'* 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anuladles los actos administrativos que incurran en cualquier infracción de¡

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior.

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

determinaré la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

V. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto

Supremo A/" 25870, de 11 de agosto de 2000.

Artículo 119. (Certificados). En cumplimiento del articulo 84 de la Ley en aplicación

del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del Comercio, para
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efectos del despacho aduanero los certificados se limitaran a las siguientes

mercancías:

2) Los productos farmacéuticos y medicamentos regulados por Ley, requieren

certificado de registro nacional y autorización para el despacho aduanero,

otorgado por el Ministerio de Salud de acuerdo con la Ley del Medicamento N'

1737.

vi. Decreto Supremo N" 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributarlo Boliviano (RCTB).

Articulo 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de

contrabando deberá contenerlos siguientes requisitos esenciales:

a) Número del Acta de Intervención.

b) Fecha.

c) Relación circunstanciada de los hechos.

d) Identifícación de los presuntos responsables, cuando corresponda.

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados.

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los

tributos.

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías.

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.

vil. Resolución Ministerial N" 0909, de 7 de diciembre de 2005.

Artículo Primero. Apruébese el nuevo Manual para Registro Sanitario, que en

documento anexo forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución.

vlll. Resolución Ministerial N" 0010, de 17 de enero de 2006.

Articulo Segundo. Otorgar a las diferentes empresas, a partir de la fecha, un plazo

perentorio de 15 meses para la inscripción de dispositivos médicos pertenecientes a

la clase lia (riesgo bajo moderado) y llb (riesgo alto moderado) y 30 meses para la

inscripción de Dispositivos Médicos pertenecientes a la Clase I (riesgo bajo).

\;«D'
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/X. Resolución Ministerial N' 1000, de 29 de noviembre de 2007.

Articulo Primero. Modificar el articulo segundo de la Resolución Ministerial 0010 de

17 de enero del año 2006, otorgando a las diferentes empresas, un único plazo hasta

el 30 de julio de 2008 para la inscripción de dispositivos médicos pertenecientes a la

clase lia (riesgo bajo moderado) y llb (riesgo alto moderado) y para la inscripción de

Dispositivos Médicos pertenecientes a ¡a Clase I (riesgo bajo).

iV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0296/2017, de 23 de marzo de 2017, emitido por la

Subdírección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente;

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio corresponde señalar que el Recurso Jerárquico interpuesto por la ADA

Bona Fide SRL, plantea aspectos tanto de fondo como de forma; en ese entendido,

precautelando el Principio dei Debido Proceso y el Derecho a la Defensa para

ambas partes, esta instancia Jerárquica previamente verificará la existencia de los

vicios procesales denunciados y en caso de no ser evidentes ingresará al análisis

de los aspectos de fondo para determinar lo que en derecho corresponda

IV.3.2. Sobre el Acta de intervención Contravencional.

i. La ADA Bona Fide SRL., en su Recurso Jerárquico manifiesta que el Acta de

Intervención Contravencional no contiene la descripción completa y exacta de las

mercancías, sólo muestra un cuadro con la referencia genérica e imprecisa de

"termómetros", es decir, no consigna los datos mínimos como: Item; Unidad Física;

Cantidad y Descripción (bultos, cajas, Kg., procedencia y otros), que de manera

obligatoria dispone el Anexo 5 del Manual para el Procesamiento por Contrabando

Contravencional y Remate de Mercancías, aprobado por la Resolución de

Directorio N" 01-003-11; por lo que, dicho acto administrativo no cumple con el

requisito esencial de descripción de la mercancía, exigido por los Artículos 96.

Parágrafo II de la Ley N" 2492 (CTB) y 66, Inciso e) dei Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), cuya ausencia vició de nulidad el Acta de Intervención Contravencional;

además, la omisión de la descripción de las mercancías derivó en una inexacta e

incierta liquidación de los supuestos tributos omitidos, por lo que también se

incumplió con el requisito esencial de la valoración de la mercancía y la liquidación
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de tributos. Añade que la ARIT Cochabamba, no desvirtuó ninguno de los

fundamentos materiales y jurídicos que sustentan la nulidad del Acta de

Intervención Contravenclonal. desconociendo los precedentes administrativos

emitidos por la AIT,

ii. En lo referido a la nulidad, la doctrina entiende; "ineficacia en un acto jurídico como

consecuencia de carecer de las condiciones necesarías para su validez, sean ellas

de fondo o de forma en cuanto a la anulabilidad señala que es la 'Condición

de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por

existir en la constitución de los mismos un vicio o defecto capaz de producir tal

resultado. Asi como los actos nulos carecen de validez por si mismos, los anulables

son válidos mientras no se declare su nulidad {...)" (OSSORIO, Manuel. Diccionario

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires - Argentina: Editorial

"Heliasta SRL". Págs. 59 y 491).

iii, Al respecto, los Artículos 115, Pai^grafo 11 y 117, Parágrafo I de la Constitución

Política del Estado Plurínacional de Solivia (CPE), establecen que el Estado

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta,

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; y, que ninguna persona puede ser

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; en ese

entendido, el Articulo 68, Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB). dispone que dentro

de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentran el derecho al debido proceso y a

conocer el estado de tramitación de los Procesos Tributarios en los que sea parte

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que

respalde los cargos que se le formulen.

Iv. Por su parte, los Artículos 36. Parágrafos I y II de la Ley N" 2341 (LPA); y. 55 del

Decreto Supremo N® 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso en atención

conforme al Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N® 2492 (CTB), señalan que serán

anulables los Actos Administrativos cuando incurran en cualquier infracción del

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

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la Indefensión de los interesados, y

el referido Artículo 55, prevé que la Autoridad Administrativa, para evitar nulidades

de Actos Administrativos definitivos, de oficio o a petición de parte, en cualquier

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más

antiguo.
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V. Por su parte, la Ley N" 2492 (CTB) en el Articulo 96. Parágrafo II, dispone: '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

al respecto, el Decreto Supremo N® 27310 (RCTB) en el Articulo 66, establece los

requisitos esenciales que debe contener el Acta de Intervención por Contravención

de Contrabando: a) Número del Acta de Intervención, b) Fecha, c) Relación

circunstanciada de los hechos, d) Identificación de los presuntos responsables,

cuando corresponda, e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos

decomisados, O Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación

previa de los tributos, g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías,

y h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.

vi. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la

Administración Aduanera inició contra Katty Roxana Lilia Guzmán Quiroga

(Biomédical), el Proceso de Fiscalización Aduanera Posterior N° 028/2012, por

operaciones realizadas en las gestiones 2009 y 2010, entre las que detalló 28 DUI

tramitadas por diferentes Agencias Despachantes de Aduana; consiguientemente,

amplió la fiscalización a las ADA que se encargaron del trámite de Despachos

Aduaneros efectuadas en las gestiones fiscalizadas -entre ellas- la ADA Bona Fide

SRL, a quien se le notificó con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N®

028-1/2012, de 20 de noviembre de 2012, con alcance de la DUI C-8282, de 9 de

marzo de 2009 (fs. 1-2, 13 y 20 de antecedentes administrativos).

vil. En consecuencia, el 20 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el

Acta de Diligencia de Fiscalización Posterior N® 003/2012, contra el operador ADA

Bona Fide SRL., señalando que la DUI C-8282, importó dispositivos médicos sin

Certiñcado de Autorización para el Despacho Aduanero, estableciendo

responsabilidad solidaria por la presunta comisión de Contrabando Contravencionaí

(fs. 37-41 de antecedentes administrativos).

viii. Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GNFGC-DFOFC-

043/13, de 30 de abril de 2013 (fs. 326-365 de antecedentes administrativos), en el

que expuso los hallazgos advertidos en el desarrollo de dicho proceso: en tal

entendido, se tiene que de la revisión de la documentación presentada por la

operadora, las ADA y la solicitada a la Autoridad de Supervisión del Sistema
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Financiero (ASFI); UNIMED en cuanto a Certificados de Autorización para

Despacho Aduanero y Servicios de Impuestos Nacionales, evidenció; 1) La

existencia de 30 DUI, tramitadas sin contar con Certificado de Autorización para

Despacho Aduanero emitido por UNIMED, entre las cuales, 27 fueron tramitadas por

las ADA BONA PIDE SRL,; TRANSNACIONAL SRL., MUNDIAL LTDA.,

AMAZONAS SRL., AGENAL ANTONIO YUTRONIC LTDA., y; 3 específicamente las

DUI C-4037, 4038 y 3260, fueron tramitadas por la operadora como despachos de

mínima cuantía, en base a Facturas Comerciales falsas y que habrían declarado

valores bajos de las mercancías, por lo que. en función a precios obtenidos de la

Base de Datos de la Aduana Nacional estableció un valor CÍF; 2) La existencia de 5

pagos efectuadas por la operadora a diferentes proveedores que no cuentan con

DUI para las cuales estableció el monto de la Deuda Tributaria; observaciones que

señala establecen indicios de la Comisión de Contravención de Contrabando; 3) La

existencia de DUI que contienen diferencias entre los Valores Declarados y los

pagos a los proveedores; por lo que, presume la comisión de la Contravención

Aduanera por Omisión de Pago y; 4) Que la ADA AGENAL ANTONIO YUTRONIC

LTDA.. llenó de forma incorrecta los datos del Item 1, Campo 31b de la DUI C-1004,

de 17 de febrero de 2009, por lo que estableció la comisión de Contravención

Aduanera por llenado incorrecto de datos; en función a las observaciones advertidas

recomendó se inicie ei proceso correspondiente para el caso de los documentos

falsificados y la emisión de Acta de Intervención o Vista de Cargo de acuerdo al tipo

de Contravención advertida.

V'B'm

1,^1

ix. De acuerdo a lo señalado, la Administración Aduanera emitió el Acta de intervención

Contravencional AN-GNFGC-C-034/2013, de 10 de junio de 2013 (fs. 367-428 de

antecedentes administrativos), que cuenta con una relación circunstanciada de ios

hechos, vale decir, del Proceso de Fiscalización Posterior y de los resultados a los

que se llegó y los documentos obtenidos, identificando a los presuntos

responsables; en cuanto a la "Descripción de la mercancía objeto de contrabando

y/o mercancía decomisada, con valoración y liquidación de tributos", en el Punto V,

señaló que al tratarse de una fiscalización aduanera posterior no se cuenta con

mercancías decomisadas; sin embargo, se evidenció que 30 DUI fueron tramitadas

sin el Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero y que existen 5

trasferencias bancarias que no cuentan con OUl, señalando en el Subnumeral '5.1.1

Declaración Única de Importación 2009/211/C-8282", que para la DUI C-8282, en el

Item 2 se importó termómetros que de acuerdo al Manual para el Registro Sanitario
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de Dispositivos Médicos y sus anexos se clasifican como Dispositivos Médicos

Invasivos, por tanto, el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero se

constituye en documento indispensable para importar termómetros; por lo que,

estableció la existencia de indicios de la comisión de la Contravención por

Contrabando; a tal efecto, describió -entre otros- la citada DUI en el cuadro N' 18

"DUI 2009/211/C-8282: Fecha 09/03/2009; Valor CIF $us781,19; Valor CIF

Bs5.523.00; Tríbulos Pagados Bs 1.460,00; Multa Valor CIF UFV 3.682.27; Multa

Valor CIF actualizada al 30/04/2013 Bs6.736.00"\ asimismo, en el Numeral "5.3

Responsabilidad Solidaría por presunta comisión de contravención tributaría por

Contrabando", Subnumeral "5.3.1 Agencia Despachante de Aduana Bona Fide

SRL', estableció que se presume responsabilidad solidaria de la ADA por

Contravención tributaria por contrabando por la nacionalización de Dispositivos

Médicos sin el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero emitido por la

Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud por un valor CIF de Sus781,19,

efectuando un cuadro en ei que reitera los datos expuestos en el cuadro 18.

X. Continuando con la lectura del Acta de Intervención se tiene que en el Acápite "VI.

Calificación de la presunta comisión de contrabando contravencional", manifestó

que en consideración a que los tributos establecidos para cada DUI son inferiores a

200 UFV que presume ia comisión de la Contravención Aduanera por Contrabando;

aspectos que determinan que el Acta de Intervención Contravencional contiene la

Valoración y Liquidación previa de los Tributos que definen ia competencia del Ente

Aduanero para conocer del Proceso Contravencional por Contrabando; de lo que se

evidencia que el Acta de Intervención Contravencional respecto a ia DUI C-8282.

efectuó una descripción de la mercancía necesaria para establecer que son

termómetros, considerando además que la Administración Aduanera no cuenta con

la mercancía al tratarse de una fiscalización aduanera posterior, consecuentemente

cumple con lo establecido en ios Artículos 96, Parágrafo I! de la Ley N° 2492 (CTB)

y 66, Inciso e) del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB).

xi. Respecto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0539/2011, se

tiene que en dicho caso se anuló actuados hasta el Acta de Intervención

Contravencional, debido a que el acto impugnado presentaba inconsistencias con

las muestras fotografías, por tanto no existió un detalle correcto, razones por las

cuales está viciada de nulidad; sin embargo, en el presente caso no corresponde,

ya que ei Ente Aduanero describió la mercancía, en ese entendido dicha
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Resolución Jerárquica no es análoga al caso en cuestión. En cuanto a la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0704/2013, cabe señalar que la misma no

constituye una Resolución de última instancia toda vez que al ser objeto de revisión

por parte de ia Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad a lo

establecido en los Articulo 195 del Código Tributario Boliviano, no es un precedente

administrativo.

xii. En ese entendido, se establece que el Ente Aduanero en ia emisión del Acta de

Intervención no vulneró el debido proceso previsto en los Artículos 115, Parágrafo II

de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6

de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, corresponde confirmar lo dispuesto por la

Instancia de Alzada, ai haberse desvirtuado los vicios de nulidad expuestos por la

ADA, correspondiendo ingresar ai análisis de ios agravios de fondo.

m %
fe 1 /

IV.3.3. Respecto a la presentación de certificaciones de UNIMED para el

despacho aduanero.

i. La ADA Bona Fide SRL,, en su Recurso Jerárquico manifestó que la DUI C-8282.

fue validada y aceptada por la Aduana Nacional, el 9 de marzo de 2009, es decir,

antes de ia publicación y/o circularización de la carta MSD/UNIMED/VC/300/2009, a

través de ia Circular N° 187/2009, de 31 de agosto de 2009, y antes de la vigencia

del Decreto Supremo N" 0572, que entró en vigencia el 9 agosto de 2010. Añade

que en el mencionado despacho aduanero, la conducta de ia ADA Bona Fide SRL.

no se adecúa a ia comisión de contravención aduanera de contrabando, prevista en

ios Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB), debido a que

a ia fecha de validación de dicha DUI no existía normativa que reglamente y

determine que ia mercancía sometida a despacho aduanero estaba afectada para

presentar el Certificado para Despacho Aduanero de UNIMED.

ii. Refiere que la ARIT Cochabamba, no consideró el precedente administrativo

tributario establecido por ia Autoridad General de Impugnación Tributaria en la

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1032/2013, siendo que en el presente caso existe

la ilegal aplicación retroactiva de la Circular N' 187/2009 y de la Carta

MSD/UNIMED/VC/300/2009, que reglamenta las Subpartidas arancelarias que

requieren del Certificado para despacho aduanero de Importación.
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¡jj. Al respecto, "De la revisión del ordenamiento jurídico boliviano, se advierte que cada

ilícito aduanero, se encuentra tipificado y sancionado en la normativa aduanera

vigente, en cada conducta específica en la cual podrían incurrir los administrados;

en ese entendido, teniendo en cuenta la regla del principio de legalidad y/o reserva

de Ley, un individuo para ser procesado por un ¡licito aduanero tiene que

necesariamente vulnerar una de las previsiones del ordenamiento Jurídico para que

su conducta sea sancionada" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de

la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En;

Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

5, 6. 7 de diciembre de 2012. Págs. 282-283).

iv. Asi también de conformidad con el Numeral 8 del Parágrafo I del Articulo 6 de la Ley

N° 2492 (CTB). "sólo la Ley puede tipificar los ilicitos tributarios y establecer

las respectivas sanciones": asimismo, el Parágrafo III del Artículo 8 del mismo

cuerpo legal, dispone que la "analogía" no se puede aplicar para o-ear tributos,

establecer exclusiones ni exenciones, "tipificar delitos y definir contravenciones,

aplicar sanciones, ni modificar normas e*/sfenfes" (las negrillas son añadidas).

V. Asimismo el Numeral 2 del Artículo 119 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N® 25870 (norma sin la modificación

del Decreto Supremo N® 0572, debido a que los hechos generadores del presente

proceso se realizaron con anterioridad al 2010), dispone que; "los productos

farmacéuticos y medicamentos regulados por la Ley especifica, requieren certificado

de registro nacional y autorizado para el despacho aduanero, otorgado por el

Ministerio de Salud de acuerdo con la Ley del Medicamento N" 1737"; es decir,

remite la reglamentación a ta Ley del Medicamento, para efecto de determinar las

mercancías que específicamente requieren de Certificación para Despacho

Aduanero de importación.

vi. Por su parte el Articulo 3 de la Ley N® 2492 (CTB), establece que las normas

tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas

determinen, siempre que exista publicación previa; en ese entendido, el Artículo 4

de la Ley N' 1737, de 17 de diciembre de 1996, indica que a los fines

reglamentarios, los medicamentos reconocidos por Ley -entre otros- son: g)

"Medicamentos especiales, biológicos hemoderívados, dietéticos, odontológicos,

cosméticos, radiofármacos, dispositivos médicos, substancias para diagnóstico y

reactivos para laboratorio clínico": en ese contexto, el Articulo 25 de la misma Ley,

20 de 28

rtc fti XI



Autoridad de

iMPUONACióR Tributaria
Eslsdo Plurtndcioiiol de BoIivüi

S  5 í

Justicia tributaría para vivir bien
Jan mit'aylr fach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq

Mburuvisa tendodegua mbaetí oñomita

señala que: 'Los Despachos aduaneros de medicamentos sólo podrán ser

efectuados, acompañando la documentación exigida para el efecto el certificado

emitido por la Secretarla Nacional de Salud, donde se acredite el registro sanitario

de los productos farmacéuticos importados"', sin embargo, el Artículo 64 del mismo

cuerpo lega!, determina que: "El Poder Ejecutivo reglamentará la Ley en el

término de 90 días a partir de su promulgación" (las negrillas son añadidas).

vii. Continuando con la revisión de la normativa se tiene que, el Ministerio de Salud y

Deportes como parte del órgano Ejecutivo reglamentó el procedimiento del registro

sanitario para el trámite del Certificado para Despacho Aduanero con la Resolución

Ministerial N° 909, de 7 de diciembre de 2005, que en el Artículo Primero "Aprueba

el Nuevo Manual para Registro Sanitario, que en documento anexo forma parte

integrante e indivisible de la presente Resolución", asimismo, la Resolución

Ministerial N" 0010, 17 de enero de 2006, también emitida por el Ministerio de Salud

y Deportes en el Artículo Segundo "Otorga a las diferentes empresas, a partir de

la fecha, un plazo perentorio de 15 meses para la inscripción de dispositívos

médicos pertenecientes a la clase lia ('nesgo bajo moderado) y llb (riesgo alto

moderado) y 30 meses para la inscripción de Dispositivos Médicos

pertenecientes a la Clase I (riesgo bajo)"; posteriormente, el Ministerio de Salud y

Deportes emitió la Resolución Ministerial N" 1000, de 29 de noviembre de 2007, en

el Artículo Primero determina: "Modificar el articulo segundo de la Resolución

Ministerial 0010 de 17 de enero de 2006, otorgando a las diferentes empresas,

un único plazo hasta el 30 de julio de 2008. para la inscripción de dispositivos

médicos perfenec/eníes a la clase lia ('nesgo bajo moderado) y llb (riesgo alto

moderado) y para la inscripción de Dispositivos Médicos pertenecientes a la

Clase I (riesgo bajo) (las negrillas son añadidas)"

viii. En ese entendido se tiene que la Carta MSD/UNIMEDA/C/300/2009. de 11 de

agosto de 2009, que contiene la lista de mercancías que requieren Autorización y/o

Certificado para despacho aduanero, fue puesta a conocimiento a los Sujetos

Pasivos por la Aduana Nacional a través de la Circular N" 187/2009, de 31 de

agosto de 2009, es decir, se inició una reglamentación específica para afectar

a las partidas y sub - partidas arancelarias de mercancías (dispositivos

médicos) que requerían un Certificado para Despacho aduanero de

importación. En ese contexto legal, el 14 de julio de 2010, se emitió el Decreto

Supremo N" 0572, que entró en vigencia desde el 9 de agosto de 2010, donde
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se aprobó la nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación
para despacho aduanero de importación.

ix. De lo expuesto, se establece que la Ley N° 1737, de 17 de diciembre 12 de 1996,
en el Articulo 64. instruyó su reglamentación especifica al Poder Ejecutivo (ahora

Órgano Ejecutivo); a su vez, el Articulo 119 del Reglamento a la Ley General de
Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N" 25870 (RLGA), se remite a la referida
Ley, en ese entendido, se observa que el Ministerio de Salud y Deportes con la
finalidad de reglamentar y hacer cumplir dicha Ley emitió las Resoluciones

Ministeriales Nos. 909. de 7 de diciembre de 2005; 0010, de 17 de enero de 2006;

1000, de 29 de noviembre de 2007, donde otorgó el plazo a los Importadores para

registrar sus dispositivos médicos hasta el 30 de julio de 2008. para efecto de que

los importadores inscriban sus productos, a objeto de que posteriormente tramiten

sus Certificados para despacho aduanero de importación; en ese contexto, con la

Circular N" 187/2009, de 31 de agosto de 2009, la Aduana Nacional puso en

conocimiento de los operadores de comercio exterior la Carta

MSD/UNIMEDA/C/300/2009, del Ministerio de Salud y Deportes, con la intención de

realizar una reglamentación especifica que identifiquen las partidas y sub - partidas

arancelarias de mercancías (dispositivos médicos) que requerían un Certificado

para Despacho Aduanero de Importación, posteriormente el Poder Ejecutivo emitió

el Decreto Supremo N° 0572, que entró en vigencia el 9 de agosto de 2010, donde

se elaboró una reglamentación concreta sobre las mercancías sujetas a

Autorización y Certificado para despacho.

X. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración

Aduanera inició contra Katty Roxana Lilia Guzmán Quiroga (Biomédical

Internacional), el Proceso de Fiscalización Aduanera Posterior N" 028/2012. por

operaciones realizadas en las gestiones 2009 y 2010, entre los que detalló 28 DUI

tramitadas por diferentes ADA; por consiguiente, amplió la fiscalización a las ADA

que se encargaron del trámite de Despachos Aduaneros efectuadas en las

gestiones fiscalizadas -entre ellas- la ADA Bona Pide SRL., a quien se le notificó con

la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 028-1/2012, de 20 de noviembre

de 2012, con alcance a la DUI C-8282. de 9 de marzo de 2009 (fs. 1-2, 13 y 20 de

antecedentes administrativos).
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xi. En consecuencia, el 20 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el

Acta de Diligencia de Fiscalización Posterior N' 003/2012, a nombre de la ADA

Bona Fide SRL., señalando que la DUI C-8282, importó dispositivos médicos sin

Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero, estableciendo

responsabilidad solidaria por la presunta comisión de Contrabando Contravencionat

(fs. 37-41 de antecedentes administrativos).

xii. Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GNFGC-DFOFC-

043/13, de 30 de abril de 2013 (fs. 326-365 de antecedentes administrativos), en el

que expuso los hallazgos advertidos en el desarrollo de dicho proceso; en tal

entendido, se tiene que de la revisión de la documentación presentada por la

operadora, ¡as ADA y tas solicitadas a la ASFI y UNIMED en cuanto a Certificados

de Autorización para Despacho Aduanero y Servicios de Impuestos Nacionales,

evidenció: 1) La existencia de 30 DUI, tramitadas sin contar con Certificado de

Autorización para Despacho Aduanero emitido por UNIMED, entre las cuales, 27

fueron tramitadas por las ADA BONA FIDE SRL.; TRANSNACIONAL SRL.,

MUNDIAL LTDA., AMAZONAS SRL., AGENAL ANTONIO YUTRONIC LTDA., y; 3

específicamente las DUI C-4037. 4038 y 3260, fueron tramitadas por la operadora

como despachos de mínima cuantía, respecto a los cuales observó que fueron

tramitadas en base a Facturas Comerciales falsas y que habrían declarado valores

bajos de las mercancías; por lo que, en función a precios obtenido de la Base de

Datos de la Aduana Nacional estableció un valor CIF; 2) La existencia de 5 pagos

efectuadas por la operadora a diferentes proveedores que no cuentan con DUI para

las cuales estableció el monto de la Deuda Tributaria; observaciones que señala

establecen indicios de la Comisión de Contravención de Contrabando; 3) La

existencia de DUI que contienen diferencias entre los Valores Declarados y los

pagos a los proveedores, por lo que presume la comisión de la Contravención

Aduanera por Omisión de Pago y; 4) Que la ADA AGENAL ANTONIO YUTRONIC

LTDA., llenó de forma incorrecta tos datos del Item 1, campo 31b de la DUI C-1004,

de 17 de febrero de 2009. por lo que estableció la comisión de Contravención

Aduanera por llenado incorrecto de datos; en función a las observaciones

advertidas, recomendó se inicie el proceso correspondiente para el caso de los

documentos falsificados y la emisión de Acta de Intervención o Vista de Cargo de

acuerdo al tipo de Contravención advertida.
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xiii. Posteriormente, el 7 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó por

cédula a Amílcar Saúl Alcalá representante de la ADA Bona Fide SRL,, con el Acta

de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-034/2013, de 10 de junio de 2013,

que establece la responsabilidad solidaria, por la comisión de Contravención

Tributaria por Contrabando, por la nacionalización de dispositivos médicos sin el

Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero emitido por la Unidad de

Medicamentos y Tecnología en Salud (UNIMED), por un valor CIF de $us781,19 (fs.

367-428 y 432 de antecedentes administrativos, c.2),

xiv. Ante lo cual el 15 de agosto de 2013, la ADA Bona Fide SRL,, presentó descargos a

la Administración Aduanera, señalando que la calificación por comisión de

contrabando contravencional carece de fundamento legal; toda vez que, la

mercancía (Termómetros) importada y consignada en la DUI C-8282, no requería ni

requiere Autorización Previa ni Certificado del Ministerio de Salud y Deportes, por lo

que el Acta de Intervención Contravencional no tiene sustento ni fundamento válido

para calificar la inexistente contravención tributaría aduanera de contrabando (fs.

438-441 de antecedentes administrativos, c.2).

XV. Posteriormente, el 3 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el

Informe AN-GRCGR-UFICR-0135/2013. y el 27 de julio de 2016, la Administración

Aduanera notificó de forma personal a Amílcar Saúl Alcalá representante de la ADA

Bona Fide SRL., con la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULECR N° 019/2013.

de 11 de octubre de 2013; Acto Administrativo impugnado el 12 de mayo de 2014.

ante la ARIT Cochabamba, instancia que emitió la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0175/2014. anulando la Resolución Sancionatoria AN-

GRLGR-ULECR N' 019/2013. de 11 de octubre de 2013, hasta que la

Administración Aduanera emita una nueva Resolución en la que contemple el

pronunciamiento completo, exacto y preciso de los argumentos esgrimidos durante

el trámite de la fiscalización (fs, 451-479, 481, 445-449 y 498-508 de antecedentes

administrativos, c.2).

xvi. Finalmente, el 28 de septiembre de 2016. la Administración Aduanera notificó a

Amilcar Saúl Alcalá representante de la ADA Bona Fide SRL,, con la Resolución

Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N" 021/2016, de 8 de julio de 2016, que declaró

probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando Contravencional,

atribuida a la operadora Katty Roxana Lilia Guzmán Quiroga, por 30 DUI que no

cuentan con Certificados de Autorización para Despacho Aduanero, quien deberá
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pagar el valor CIF de $us403.699,31 y por tributo omitido Bs24.4370.- equivalentes

a 13.367,79 UFV; asimismo, declaró probada la comisión de Contrabando

Contravencionai, por la compra de mercancía que no cuenta con DUI, debiendo

pagar el valor CIF de $us18.742,93 y la deuda tributaria de Bs214.905.-

equivalentes a 117.471,66 UFV por concepto del GA e IVA. De igual forma, declaró

probada la comisión de Contrabando Contravencionai, con responsabilidad solidaria

atribuida a la ADA Bona Fide SRL., entre otras, quienes deberán pagar

solidariamente el valor CIF de la mercancía que asciende a $us388.564,78 (fs. 568-

615 de antecedentes administrativos, c.2}.

xvii. De lo analizado, corresponde verificar si la normativa especifica afecta a las partidas

y sub-partidas arancelarias con las que se clasificó a la mercancía sometida a

despacho aduanero de importación para el consumo de la DUI C-8282, de 9 de

marzo de 2009, sobre la presentación de Certificado de Despacho Aduanero, en ese

entendido de la lectura del Item 2 de la citada DUI, se tiene que señala como

mercancía: 'Descripción Arancelaria: Los Demás; Descripción Comercial:

Termómetros" y refiere como Clasificación Arancelaria "90251919"; de lo que se

evidencia que la Circular 187/2009, de 31 de agosto de 2009, es posterior a la

referida DUI.

T.^JJ
■V

xviii. En ese entendido, se evidencia que ta DUI C-8282, de 9 de marzo de 2009, fue
validada y presentada ante la Administración Aduanera antes de la publicación y/o
comunicación de la Carta MSD/UNIMED/VC/300/2009, a través de la Circular N°

187/2009. de 31 de agosto de 2009 y antes de la vigencia del Decreto Supremo N"
0572, que entró en aplicación el 9 de agosto de 2010, por lo que de conformidad
con el Articulo 3 de la l.ey N" 2492 (CTB), las normas tributarias entran en vigencia
desde su publicación, es decir, que no pueden ser aplicables retroactivamente,
estableciéndose que la conducta de la ADA Bona Fide SRL. en la tramitación de la
referida DUI no se adecúa a la comisión de contravención aduanera de contrabando

atribuida por la Administración Aduanera, prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y
181, Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB), toda vez que a la fecha de validación de la
referida DUI no existía normativa que reglamente y determine que la mercancía
sometida a despacho aduanero estaba afectada para presentar la Certificación de
UNIMED; aspecto que también fue analizado en la Resolución de Recurso
Jerárquico AGIT-RJ 1032/2013, citada por el Recurrente en su Recurso Jerárquico.

ti ijj
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xix. Asimismo, cabe aclarar que si bien ios Artículos 25 de la Ley N" 1737 y 119,

Numeral 2 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto

Supremo N' 25870 (RLGA), determinan que los despachos aduaneros de

medicamentos sólo podrán ser efectuadas con el Certificado para Despacho

Aduanero y que la falta de presentación impedirá el despacho aduanero debiendo la

Administración Aduanera en coordinación con el organismo competente, disponer el

destino o destrucción de las mercancías; sin embargo, en estricta aplicación del

principio de legalidad y reserva de Ley previsto en los Artículos 232 de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 6, Parágrafo I,

Numeral 6 de la Ley N' 2492 (CTB). la normativa referida debía estar reglamentada

con un listado específico de mercancías, que de acuerdo a su clasificación

arancelaria determine sí están afectadas con la presentación de Certificación para

Despacho Aduanero de importación, a efectos de calificar una conducta

sancionadora; consecuentemente, la Administración Aduanera se veía

imposibilitada de calificar la conducta del Contribuyente como contravención

aduanera de contrabando, puesto que no existia un reglamento especifico que

Identifique a las mercancías que necesitaban de un Certificado para Despacho

Aduanero donde se acredite el registro sanitario de los productos importados, más

aún cuando el Parágrafo III del Articulo 8 de la Ley N® 2492 (CTB). el cual determina

que por analogía no se puede definir contravenciones, aplicar sanciones ni

modificar normas existentes; por lo que,, la Aduana Nacional sobre la base a la

analogía de los Artículos 25 de la Ley N® 1737 y 119 del referido Reglamento a la

Ley General de Aduanas, está limitada de calificar una conducta infractora del ADA

Bona Fide SRL., sin previa reglamentación.

XX, Ahora, confonrte lo expuesto precedentemente se tiene que el Sujeto Pasivo, para

la DUI C-8282, tramitada por la ADA Bona Fide SRL. no estaba en la obligación de

presentar el Certificado de Despacho Aduanero de UNIMED, porque fue validada

antes de la publicación de la Carta MSD/UNIMEDA/C/300/2009, a través de la

Circular N® 187/2009 y antes de la vigencia del Decreto Supremo N® 0572; por lo

que, corresponde que al emitir la Administración Aduanera una nueva Resolución no

se considere a la ADA Bona Fide SRL. siendo que se desvirtuó para dicha Agencia

la comisión de la Contravención por Contrabando Contravencional.
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xxi. Por lo expuesto, al haberse desvirtuado el vicio de nulidad en cuanto al Acta de

Intervención y establecido que la conducta de la ADA Bona Pide SRL., no se adecúa

a la comisión de contravención aduanera de contrabando, prevista en los Artículos

160, Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB), respecto de la DUI C-

8282, puesto que fue validada y presentada ante la Administración Aduanera antes

de la publicación y/o circularización de la Carta MSD/UNIMED/VC/300/2009, a

través de la Circular N' 187/2009; por lo que, corresponde a esta Instancia

Jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0020/2017, de 12 de enero de 2017; en consecuencia, dejar sin efecto legal lo

establecido en la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-ULECR N" 021/2016,

únicamente respecto de la DUI C-8282, que fue tramitada y validada por la

mencionada ADA, debiendo considerar la Administración Aduanera este aspecto a

momento de dar cumplimiento a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos.

0179/2017 y 0200/2017.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, ai Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributarla, instancia Independiente,

ímparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0020/2017, de 12 de, enero de 2017, 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 Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Solivia (CPE) 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 Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0020/2017. de 12 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la
Agencia Despachante de Aduana Bona Fide SRL., contra la Gerencia Regional
Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto legal lo

establecido en la Resolución Sancionatorla AN-GRCGR-ULECR N" 021/2016,

únicamente respecto de la DUI C-8282, que fue tramitada y validada por la

mencionada ADA, debiendo considerar la Administración Aduanera este aspecto a

momento de dar cumplimiento a las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ Nos.

0179/2017 y 0200/2017; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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