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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0858/2014 

La Paz, 13 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0195/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Mipro SRL., representada por Marielem Shirley 

Riveros Arosquita y Agencia Despachante de 

Aduana (ADA) Franz Arce Arce SRL., representada 

por Flavio Franz Arce Arce. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Walter Elías Monasterios 

Orgaz. 

AGIT/0562/2014//LPZ-1205/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Mipro SRL. (fs. 301-307 

del expediente) y la ADA Franz Arce Arce SRL. (317-319 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0195/2014, de 10 de marzo de 2014, 

(fs. 277-291 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0858/2014 (fs. 

345-355 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1.Fundamentos del Sujeto Pasivo (Importador). 

Mipro SRL., representada por Marielem Shirley Riveras Arosquita, según 

Testimonio de Poder W 0397/2012, de 14 de mayo de 2012 (fs. 148-150 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 301-307 del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso Alzada ARIT-LPZ/RA 0195/2014, de 10 de marzo de 2014, 

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los 

siguientes argumentos: 
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i. Indica que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0195/2014 al confirmar 

la Resolución Sancionatoria que declaró probada la comisión de Contrabando 

Contravencional junto con la ADA Franz Arce Arce SRL. y multa del 100% del valor 

de la mercancía objeto del supuesto contrabando, atenta contra su derecho a la 

seguridad jurídica y al debido proceso; toda vez que el único argumento de la Aduana 

es el supuesto incumplimiento de presentación de documentación que respalde el 

registro sanitario y la emisión del Certificado de Autorización para Despacho 

Aduanero por parte de UNIMED, no tiene asidero legal; añade que los descargos y 

justificativos presentados, no fueron tomados en cuenta ni analizados al emitir la 

Resolución Sancionatoria confirmada por la instancia de Alzada. 

ii. Señala que las 22 DUI cuestionadas por la Aduana fueron presentadas cumpliendo la 

legislación aduanera; en ese sentido, expresa que la norma vigente para el registro 

sanitario de Dispositivos Médicos publicada por UNIMED, en los inciso 1.6 Definición 

y 1.7.2 Reglas de Clasificación, está acorde al glosario de Términos de OMS/OPS y 

reconoce la clasificación de la GHTF Global Harmonizaron Task Forcé; transcribe las 

definiciones de Dispositivo Médico y Equipo Médico, publicadas en la "Formulación de 

Políticas sobre Dispositivos Médicos" por la OMS en el 2012 en la página 

http://whqlibdoc. who.inUpublications/2012/9789243501635 spa, que toman como 

referencia al Documento informativo sobre definición del término "dispositivo médico" 

Global Harmonization Task Forcé, 2005 http://www.ghtf.org/documents/sgl/sgln29rl62 

005 pdf, consultados en marzo de 2011. 

iii. Explica que a excepción de los dos ítems; filtro de aire AR010CBMX element kit, 

030AA y Filtro de aceite, importados como repuestos para una "planta de oxígeno", la 

jarra para aspirador que es un repuesto para este equipo biomédico, las sondas 

abotonadas que son instrumental para autopsias que no necesita Autorización para 

despacho aduanero, los demás están dentro de la definición de "Equipo médico"; 

agrega que el Manual para Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, indica que si 

bien los dispositivos médicos necesitan ser registrados ante UNIMED, de acuerdo al 

Numeral 2.9 "Comercialización de Equipos Biomédicos" establece que hay ciertos 

dispositivos médicos considerados como "Equipos Biomédicos" y en el numeral 2.9 2 

indica que: En tanto se apruebe la norma específica para el Registro Sanitario de 

Equipo Biomédico, lo que demuestra que al no existir una norma que permita lograr el 

Registro Sanitario de estos "Equipos Biomédicos", su importación no requiere 
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Autorización para Despacho Aduanero ni Registro Sanitario; razón por lo que las 

Agencias Despachantes de Aduana utilizaron partidas arancelarias para Equipos 

Médicos, basándose en el Decreto Supremo N' 572, junto con el arancel de 

importaciones vigente, aspecto que fue tomado en cuenta por el sistema SIDUNEA 

que no pidió esta certificación. 

iv. Manifiesta que la ARIT al acumular los dos recursos, se limitó a responder los 

argumentos de la ADA, sin responder los argumentos de Mipro SRL., dejándolos en 

indefensión, sin la oportunidad de rebatir lo que nunca se declaró, porque 

desconocen si sus argumentos son legales para la Aduana o la AIT, operándose el 

silencio administrativo para sus fundamentos. Afirma que la Aduana reconoce la 

contradicción que existe en la hermenéutica de la aplicación de la normativa al 

señalar"( ... ) el hecho de que el registro Sanitario, no sea soporte de fa declaración de 

mercancías, establecido en el Artículo 111 del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas, no significa que su incumplimiento en la presentación no se adecue a la 

conducta tipificada en el Artículo 181 Inciso b) de la Ley N' 2492 ( ... ). concluyendo 

que la Administración Aduanera está confesando que el Registro Sanitario no es 

documento base en la declaración de mercancías. 

v. Añade que si no se exige un documento en la tramitación, no se debe interpretar su 

obligatoriedad a gusto de la discrecionalidad de la Autoridad, toda vez que es 

principio universal que en caso de duda, se favorece al administrado, porque éste no 

es responsable de la existencia de normativa ambigua y confusa que ni los propios 

mecanismos internos de aplicación logran concordar; asimismo, indica que no existe 

norma ni entidad estatal que otorgue el Registro Sanitario, hechos que fueron 

probados y tampoco se valoró la prueba de descargo luego de efectuarse las 

inspecciones oculares en las instalaciones de UNIMED. Finalmente, solicita que en 

mérito a los argumentos expuestos, se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0195/2014, de 10 de marzo de 2014. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo (ADA). 

La ADA Franz Arce Arce SRL., representada por Flavio Franz Arce Arce, según 

Testimonio N° 1857/2008, de 4 de julio de 2008 (fs. 5-7 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 317-319 vta. del expediente) impugnando la Resolución del 
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Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0195/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Aduana Nacional inició una fiscalización aduanera posterior por los 

períodos 2009 y 201 O, de las importaciones efectuadas por la empresa Mi pro SR L., 

que según Orden de Fiscalización tiende a verificar el Gravamen Arancelario y el 

Impuesto al Valor Agregado de dichas importaciones, la cual concluyó indicando que 

se importó dispositivos médicos sin el Certificado de Autorización para despachos 

aduaneros ni Registro Sanitario. 

ii. Expresa que posteriormente se emitió la Vista de Cargo W 019/12, de 1 de octubre 

de 2012, la cual indica que como resultado de la fiscalización se establecieron 

incorrectas apropiaciones de partidas arancelarias, que no afectan a los tributos 

aduaneros, pero existen tributos omitidos como resultado de la mala apropiación en la 

partida arancelaria, que constituye omisión de pago; sanciones que pueden ser 

beneficiadas con lo dispuesto en el Artículo 156 de la Ley N' 2492 (CTB), por tal 

razón la empresa Mipro SRL. efectuó el pago de la Vista de Cargo resultante de la 

fiscalización posterior, por conceptos del GA e IVA, dando lugar a que mediante 

Resolución Final AN-GRLPZ-ULELR N' 007/2013, de 21 de octubre de 2013, se 

declare la extinción de la obligación tributaria; sin embargo, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N' 196/12 de 31 de diciembre de 

2012, la Administración Aduanera declaró probada la comisión de contrabando 

contravencional contra la ADA Franz Arce Arce SRL., acto impugnado mediante 

Recurso de Alzada y confirmado por la ARIT, en franca vulneración al Artículo 117 de 

la CPE, al debido proceso y al principio de legalidad. 

iii. Añade que no obstante la existencia de una Resolución que declara el archivo de 

obrados, no puede existir otra resolución que lo sancione por contrabando y menos 

aún, existiendo un proceso actual pendiente de Resolución ante la Administración 

Aduanera por presunta mala apropiación de partida arancelaria; explica que como 

auxiliar de la función pública aduanera, sólo transcribió fielmente lo que señala la 

documentación soporte para efectuar el despacho y eso no es vulneración a 

procedimiento ni es contrabando contravencional, por lo que la Administración 

Aduanera no puede elaborar resoluciones una y otra vez desconociendo el 

procedimiento aplicable y lo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley N' 2492 (CTB), 
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además que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa se asemejan a una 

Resolución Sancionatoria, de ahí que no pueden existir dos resoluciones distintas por 

un solo hecho, que tomando en cuenta el proceso que actualmente se tramita en la 

vía administrativa, serían tres procesos por un solo hecho. 

iv. Señala que a partir del año 2011, se está implementando la norma aplicable a 

productos farmacéuticos, en el Ministerio de Salud y Previsión Social, sobre el 

registro de equipos médicos, entre los que no están los equipos médicos de los que 

se efectuó el despacho; afirma que de acuerdo al Articulo 119 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, los productos que requieren del certificado de registro 

nacional y autorización para el despacho aduanero son los productos farmacéuticos y 

medicamentos, y un equipo médico no se puede tomar como medicamento. Sostiene 

que conforme al Artículo 116 de la CPE, se debe estar a lo que más favorezca al 

procesado. 

v. Por lo expuesto, solicita se dicte Resolución revocando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0195/2014, el Auto de Complementación y la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ULEOR N' 196/12, de 31 de diciembre de 

2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0195/2014, de 10 de marzo 

de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, confirmó 

la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N' 196/12, de 31 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional contra Mipro 

SRL. y la ADA Franz Arce Arce SRL., conforme a los Artículos 160 Numeral y 181 

Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB), por el ingreso a territorio aduanero nacional de 

mercancía que no cuenta con Registro Sanitario ni Certificado de Autorización para el 

Despacho Aduanero; consecuentemente, mantiene firme y subsistente la multa del 

100% del valor de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

AN-GNFGC-C-041/2012 de 21 de septiembre de 2012, con los siguientes 

fundamentos: 

i. Con relación a la vulneración del debido proceso, indica que la Administración 

Aduanera actuó conforme a derecho, controló, verificó y fiscalizó de acuerdo a sus 
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facultades, llegando a determinar la omisión de pago y la presunción de contrabando 

contravencional, de acuerdo a los Artículos 165 y 181 de la Ley N• 2492 (CTB), 

evidenciando de antecedentes administrativos, que las actuaciones de la 

Administración contienen la respectiva motivación y fundamentación legal con la que 

respalda su decisión, toda vez, que el procedimiento describe las omisiones en las 

que concurrieron los operadores, los que fueron puestos a consideración del 

administrado con la finalidad de que sean reconocidos y aceptar pagar las sanciones 

impuestas o en su defecto impugnarlos, siendo evidente que la Administración 

Aduanera no vulneró los Artículos 115 Parágrafos 1 y 11 , 116 Parágrafo 11 y 117 de la 

CPE y 68 Numeral 6 y 169 de la Ley N" 2492 (CTB), desvirtuando lo señalado por el 

recurrente. 

ii. Del Contrabando Contravencional, manifiesta que de antecedentes administrativos, 

advirtió que la Administración Aduanera observó que el sujeto pasivo no presentó el 

Registro Sanitario ni la Certificación de Autorización para Despacho Aduanero de las 

mercancías importadas en las gestiones 2009 y 201 O; omisión que se adecúa a la 

previsión normativa establecida en los Artículos 2, 5 y 6 de la Ley N" 1737 y 11, 42, 

46, 47 y 48 del Decreto Supremo N" 25235, debido a que los productos importados 

son dispositivos médicos definidos en el Numeral 1.6 del Manual para Registro 

Sanitario de Dispositivos Médicos, aprobado por la Resolución Ministerial N" 001 O de 

17 de enero de 2006, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes y que se aplica a 

todos los dispositivos médicos a ser importados a territorio nacional, por lo que, el 

Registro Sanitario es un documento esencial para la tramitación del despacho 

aduanero; conforme a la Ley del Medicamento y su Reglamento; aclara que según 

dicha definición el dispositivo médico es cualquier instrumento, aparato. implemento 

máquina o artefacto usado solo o en combinación incluidos accesorios y el software. 

necesario para su correcta aplicación, de lo que se tiene que el equipo médico se 

encuentra dentro de la citada definición. 

iii. El argumento anterior se refuerza más si consideramos que las Declaraciones Únicas 

de importación, aparte de no contar con el Registro Sanitario citado precedentemente, 

no cuentan con el Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero, conforme 

disponía el Numeral 2 del Artículo 119 del Reglamento de la Ley General de Aduanas 

aprobado mediante DS 25870 (RLGA), que establecía que los productos 

farmacéuticos y medicamentos regulados por ley específica, requieren certificado de 
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registro nacional y autorización para el despacho aduanero, otorgado por el Ministerio 

de Salud y Deporte de acuerdo con la Ley del Medicamento N' 1737, articulo que fue 

modificado por el Decreto Supremo N' 572 de 14 de julio de 2010, es decir, con 

posterioridad a la tramitación de los despachos aduaneros de las referidas 

Declaraciones. 

iv. Explica que bajo esas circunstancias, se tiene que el hecho de que el Registro 

Sanitario, no sea documento soporte de la declaración de mercancías, establecido en 

el Artículo 111 del RLGA, no significa que su incumplimiento en la presentación no se 

adecue a la conducta tipificada en el Artículo 181 Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB), 

toda vez, que esta normativa taxativamente 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, 

es decir, que la tipificación no se limita al hecho de que se trate o no de documentos 

soporte de la DUI, sino el concepto es amplio al señalar "documentación legal" o 

"infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales". Afirma que la Ley del Medicamento, su reglamento y el 

Manual para Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, se constituyen en normas 

especiales que exigen como requisito para la importación el Registro Sanitario de la 

mercancía importada con el operador en las gestiones 2009 y 201 O y el Numeral 2 del 

Artículo 119 del RLGA, antes de ser modificado por el Decreto Supremo N' 572. 

v. Con relación al argumento que de acuerdo al Manual para Registro Sanitario de 

Dispositivos Médicos, éstos requieren ser registrados ante UNIMED, de acuerdo al 

Numeral 2.9 Comercialización de Equipos Biomédicos y que según el Numeral 

2.9.2, en tanto se apruebe la norma específica para el Registro Sanitario del Equipo 

Biomédico, no existe una norma que permita lograr el Registro Sanitario de estos 

dispositivos médicos, razón por la cual las ADA utilizaron partidas arancelarias para 

equipos médicos, asignación que basó en el arancel de importaciones vigente y que 

el Sistema Sidunea no pidió certificación para estos ítems y que al efecto cada 

equipo y sus características no ameritan se califique como contrabando cuando no 

está reglamentado ni existe entidad estatal que otorgue los certificados que pidió la 

Aduana; aclara que la obligación de presentar la certificación de UNIMED está 

dispuesta en la Ley del Medicamento, que data de 17 de diciembre de 1996, así 

como, su Decreto Reglamentario N' 25235 de 30 de noviembre de 1998, según los 
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cuales, para efectos de despacho aduanero la única certificación tomada en cuenta 

es la emitida por la Unidad de Medicamentos y Laboratorios del Ministerio de Salud, 

desvirtuando el argumento del recurrente a este respecto. 

vi. En cuanto al argumento de la inexistencia de una entidad estatal que otorgue los 

certificados y que el Manual para Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, de 

acuerdo al Numeral 2.9 Comercialización de Equipos Biomédicos y que el Numeral 

2.9.2 señala que en tanto se apruebe la norma específica para el Registro Sanitario 

del Equipo Biomédico, no existe una norma que permita lograr el Registro Sanitario 

de éstos, argumentos reforzados en las audiencias de inspección ocular llevadas a 

cabo en instalaciones de UNIMED y en Archivo de la Gerencia La Paz, como de las 

declaraciones testificales y alegatos sobre la presentación del citado Certificado de 

Autorización; señala que el Manual para Registro Sanitario de Dispositivos Médicos 

tiene que ver con el Registro Sanitario de los equipos instrumentos e insumes 

médicos, tiene como objetivo instaurar procedimientos, requisitos e instructivos 

precisos y concretos para la obtención de Registro Sanitario de Dispositivos 

Médicos, para su posterior comercialización, de acuerdo a lo establecido en la Ley 

N' 1737 y el Decreto Supremo N' 25235 Reglamento a la Ley del Medicamento, 

que es completamente distinto a la Certificación para Despacho Aduanero, que 

tiene como objetivo certificar que las mercancías objeto de despacho aduanero no 

sean nocivas para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y 

ambiental. 

vii. Asimismo, respecto al argumento que las mercancías que se importaron están 

exentas de la presentación del certificado de autorización para el despacho aduanero, 

debiendo considerarse que el Arancel Aduanero se utiliza como herramienta 

indispensable en comercio exterior, cuya vigencia y legalidad esta en las 

Resoluciones Ministeriales que cada año se aprueba para su vigencia; Arancel 

Aduanero que contiene una columna referida a "Documento Adicional para el 

Despacho Aduanero" que se utiliza como referente de las certificaciones exigidas 

para el despacho aduanero, señala que las Resoluciones Ministeriales, disponen la 

inclusión como anexo el Arancel Aduanero de las gestiones 2009 y 201 O, el detalle de 

las mercancías sujetas a la presentación obligatoria de Certificados y Autorizaciones 

Previas al momento de la importación y despacho aduanero, con carácter referencial, 

esto significa que el Arancel Aduanero es un documento de referencia, por 
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consiguiente, no tiene la calidad de norma reglamentaria sino de referencia, además 

que las Resoluciones Ministeriales señalan que el operador de comercio exterior debe 

considerar la normativa específica vigente sobre cada mercancía sujeta a la 

presentación del certificado extrañado, en el caso, la Ley del Medicamento; vigente a 

tiempo de realizar los despachos fiscalizados. 

viii. En relación al argumento de que la Aduana Nacional incorporó en el sistema 

SIDUNEA, las certificaciones que corresponden a las subpartidas arancelarias, 

página de información adicional que se abre el momento de registrar y validar una 

DUI, lo que no ocurrió en el caso de las DUI tramitadas, entendiéndose que por ello 

no se requería el certificado emitido por UNIMED, lo contrario significa que hubo un 

error de los funcionarios a cargo de la introducción de esta información en el sistema 

informático de la Aduana Nacional; señala que si bien es evidente esta afirmación, el 

hecho que el sistema no consigne todos y cada uno de los códigos de las mercancías 

que requieren la respectiva certificación, no significa que la mercancía importada con 

las DUI fiscalizadas, no requieran el Registro Sanitario y el Certificado de Autorización 

para Despacho Aduanero; añade que además la ADA Franz Arce Arce, no puede 

atribuir su incumplimiento al hecho que el SIDUNEA no cuente con la información de 

que a la sub partida le corresponde la presentación de la Certificación de Autorización 

para Despacho Aduanero; además que la Agencia como Auxiliar de la Función 

Pública Aduanera tiene la obligación de cumplir con la normativa aduanera vigente, 

de conformidad con los Artículos 45 de la Ley N" 1990 (LGA) y 1 de su Reglamento, 

en este caso debió presentar el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero 

y el Registro Sanitario para las mercancías importadas para el Operador MI PRO SRL; 

en consecuencia, el argumento del recurrente no se ajusta a derecho. 

ix. Con relación a la calificación de la conducta como contravención aduanera por 

contrabando, aclara que el Informe AN-GNFGC-DFOFC-1 03/12, en sus resultados 

obtenidos, luego de efectuar la fiscalización a MI PRO SRL, determinó la existencia de 

DUI sin registro sanitario ni autorización para despacho aduanero, emitido por el 

Ministerio de Salud y Deportes, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 119 de 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, razón por la que se emitió el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-041/2012, por la comisión del ilícito de 

contrabando, tipificado en los Artículos 160 Numeral 4 y 181 Inciso b) de la Ley N' 

2492 (CTB), contra MI PRO SRL; y, en aplicación de los Artículos 45 y 47 de la Ley N' 
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1990 (LGA) y 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), estableció la 

responsabilidad solidaria e indivisible de las ADA Franz Arce Arce y Vilaseca Oriente; 

así como, de Servicio Expreso Jet Courier. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (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 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la ex1inción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica 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 en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de abril de 2014, se recibió los expedientes ARIT-LPZ-1205/2013 y ARIT

LPZ-1206/2013, remitidos por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-

0430/2014, de la misma fecha (fs. 1-312 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos 

de 25 de abril de 2014 (fs. 323-324 del expediente), actuaciones notificadas a las 

partes el 30 de abril de 2014 (fs. 325 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 21 O del Código 

Tributario Boliviano, vence el 13 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a la Gerente 

General de MIPRO SRL., con la Orden de Fiscalización W 005/2012, de 30 de 

marzo de 2012, que refiere que conforme el Artículo 104 de la Ley N' 2492 (CTB) y la 

RD 01-08-11, se dispuso la verificación del cumplimiento de la normativa legal 

aplicable y las formalidades aduaneras del operador MI PRO SRL, con un alcance de 

impuestos a fiscalizar al GA e IVA importaciones a las DUI de las gestiones 2009 y 

201 O, de acuerdo a detalle adjunto a la Orden de Fiscalización; solicitando la 

presentación de su NIT, Escritura de Constitución, Poder de Representante Legal, 

Célula de Identidad, Plan de Cuentas gestiones 2009 y 2010 en medio magnético, 

Mayores Contables 2009 y 2010 en medio magnético, Inventario de Mercancías al 

31/12/2008, Libros de Compras y Ventas correspondientes 2009 y 2010, Extractos de 

Cuentas Bancarias, y Certificados de Autorización para Despacho Aduanero emitido 

por UNIMED (fs. 2 y 8 de antecedentes administrativos originales c.1). 

ii. El 31 de julio de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a la ADA 

Flavio Franz Arce Arce, con la Orden de Fiscalización N' 005-112012 de 30 de julio 

de 2012, el cual indica que conforme el Artículo 104 de la Ley N' 2492 (CTB) y la RD 

01-08-11, dispuso la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable y las 

formalidades aduaneras de la citada ADA, con un alcance de impuestos a fiscalizar al 

GA e IVA importaciones de las DUI de las gestiones 2009 y 2010, de acuerdo a 

detalle adjunto a la Orden de Fiscalización, solicitando la presentación de su NIT, 

Poder de Representante Legal, Célula de Identidad y Certificados de Autorización 

para Despacho Aduanero emitido por UNIMED (fs. 3-4 y 9 de antecedentes 

administrativos originales c.1). 

El 22 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Diligencia N' 

02/2012 Fiscalización Posterior, comunicando al Importador MIPRO SRL. que el 

Manual para Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, establece los requisitos para 

la obtención de Registro Sanitario; por lo que, de conformidad al citado Manual, 

solicitó la Declaración de equipos biomédicos presentado ante DINAMED (antes 

UNIMED) y la notificación para equipos biomédicos y los certificados de 

comercialización de los equipos biomédicos emitidos por la DINAMED de los equipos 
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biomédicos importados por MIPRO SRL. en las gestiones 2009 y 2010 (fs. 15-16 de 

antecedentes administrativos originales c.1 ). 

iv. El 13 de junio de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Diligencia N' 

04/2012, comunicando al Operador MIPRO SRL., que la Importación de dispositivos 

médicos, requiere Certificado de Autorización para Despacho Aduanero, así como, el 

Registro Sanitario y que dicho documento es indispensable para la importación; por lo 

que, estableció la presunción de la comisión de contravención por contrabando para 

veintitrés Declaraciones Únicas de Importación que no cuentan con Certificado de 

Autorización (fs. 31-32 de antecedentes administrativos originales c.1). 

v. El 14 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Diligencia N' 

06/2012, comunicando al operador MI PRO SRL, que la presentación del Certificado 

de Autorización para Despacho Aduanero y el Registro Sanitario, es indispensable 

para la importación; por lo que, en aplicación de los Artículos 119 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, 160 Numeral 4 y 181 de la Ley N' 2492 (CTB), estableció la 

presunta comisión de contrabando contravencional, por un valor CIF de $us80.093.66 

(fs. 36-44 de antecedentes administrativos originales c.1). 

vi. El 14 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Diligencia N' 

06-112012, comunicando a la ADA Franz Arce Arce SRL., que la presentación del 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero y el Registro Sanitario, es 

indispensable para la importación; por lo que, en aplicación de los Artículos 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, 160 Numeral 4 y 181 de la Ley N' 2492 

(CTB), estableció la presunta comisión de contrabando contravencional, por un valor 

CIF de $us65.005,47 (fs. 56-65 de antecedentes administrativos originales c.1). 

vii. El 28 de junio de 2012, mediante nota presentada ante la Administración Aduanera, el 

Importador MIPRO SRL, dio respuesta a la Diligencia N' 04/2012, refiriendo que el 

Manual para Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, indica que los dispositivos 

médicos necesitan ser registrados ante UNIMED, de acuerdo al Numeral 2.9 y 2.9.2, 

en tanto se apruebe la norma específica para el registro Sanitario del Equipo 

Biomédico, la importación de los mismos no requiere Autorización para Despacho 

Aduanero (fs. 83-84 de antecedentes administrativos originales c.1 ). 
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viii. El 27 de agosto de 2012, mediante oficio Cite No. 070/2012, la ADA Franz Arce Arce 

SRL., indicó que ninguna de las subpartidas arancelarias están en la nómina de 

mercancias sujetas a Autorización Previa y/o Certificación del Decreto Supremo N' 

0572 de 14 de julio de 2010; por ello, no existiría la comisión de contravención por 

contrabando (fs. 86-87 de antecedentes administrativos originales c.1). 

ix. El 28 de agosto de 2012, mediante nota presentada ante la Administración Aduanera, 

el Importador MIPRO SRL., respondió señalando la razón por la cual, sus Agencias 

Despachantes utilizaron partidas arancelarias para equipos médicos, basándose en el 

Decreto Supremo N' 572, el Arancel de Importaciones vigente y el Sistema SIDUNEA 

que tampoco pidió la certificación, refirió los conceptos de lo que es equipo y 

dispositivo médico y que a razón de que no existe norma que le permita lograr el 

registro sanitario de Equipo Biomédico, no se requiere la autorización para Despacho 

Aduanero (fs. 88-96 de antecedentes administrativos originales c.1 ). 

x. El 10 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN

GNFGC-DFOFC-103/12; el cual concluyó indicando que 22 de las DUI no 

presentaron Certificado de Autorización para Despacho Aduanero, presumiendo la 

responsabilidad solidaria e indivisible de las ADA, por la realización de trámites que 

no cuentan con Certificado de Autorización para Despacho Aduanero; así como, la 

comisión de omisión de pago, de acuerdo al Artículo 160 Numeral 3 y el165 de la Ley 

N' 2492 (CTB); por lo que, recomendó el inicio del proceso de Contravención por 

Contrabando y Omisión de Pago, debiendo emitirse el Acta de Intervención 

Contravencional y Vista de Cargo (fs. 369-398 de antecedentes administrativos 

originales c.2). 

xi. El 3 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a los 

representantes de MIPRO SRL., de la ADA Franz Arce Arce SRL., Vilaseca Oriente 

SRL y Jet Express Courier con el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC

C-041/2012, de 21 de septiembre de 2012, el cual indica que estableció que veintidós 

(22) DUI, no presentaron documentación que respalde la emisión del Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero por parte de UNIMED ni el Registro Sanitario; 

por lo que presumió la contravención por contrabando, en aplicación de los Artículos 

160 Numeral4 y 181 inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB); así como, la responsabilidad 

solidaria e indivisible de las citadas ADA, por realizar importaciones que no cuentan 
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con Certificado de Autorización de Despacho Aduanero: otorgando el plazo de tres 

(3) días hábiles para presentar descargos, conforme el Parágrafo 11 del Artículo 98 de 

la citada Ley (fs. 400-425 y 452-455 de antecedentes administrativos originales c.3). 

xii. El 11 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a la 

representante de MI PRO SRL. y de la ADA Franz Arce Arce SRL., con la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR W 196/12 de 31 de diciembre de 

2012, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional contra 

MIPRO SRL, y las ADA Franz Arce Arce SRL, Vilaseca Oriente SRL y Servicio de 

Express Jet Courier, de acuerdo a lo descrito en el Acta de Intervención AN-GNFGC

C-041/12 de 21 de septiembre de 2012, conforme a los Artículos 160 Numeral4 y 181 

Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 460-466 de antecedentes administrativos 

originales c.3). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

La Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce SRL., representada por Flavío 

Franz Arce Arce, según Poder Notarial N' 1857/2008 (fs. 5-7 del expediente), el 2 de 

junio de 2014, formuló alegatos orales (fs. 340-344 del expediente), reitera los 

argumentos de su Recurso Jerárquico, adicionalmente señala lo siguiente: 

i. Alega que la Resolución de Recurso de Alzada está al margen de la legalidad, que al 

mantener este tipo de Resoluciones no tomó en cuenta la Decisión 653 de la 

Comunidad Andina de Naciones, que aprobó el Texto Único de Nomenclatura Común 

de Designación como es la NANDINA ni la Resolución Ministerial que aprobó el 

Arancel Aduanero del 2009-201 O, que cuenta con casilleros para consignar 

certificación de gases o para vehículos, certificación de DIPROVE etc.: sin embargo, 

para los despachos de estos Equipos Médicos no consignan ningún tipo de 

certificado ni autorización. 

ii. Asimismo, indica que si producto de la Fiscalización se hubiese determinado un 

erróneo cálculo en la liquidación de tributos aduaneros, la ADA estaba en la 

obligación de pagar esos tributos aduaneros, pero no está obligada al pago total de 

esa mercancía, lo que denota, que Alzada no observó la verdadera dimensión de lo 

que señala el Artículo 47 de la Ley N' 1990 (LGA), alega que si bien es responsable, 

es por la mala apropiación de la Partida Arancelaria, conducta que amerita una multa: 
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arguye que según el Articulo 183 del Código Tributario (debió decir de la Ley General 

de Aduanas), está eximido de responsabilidad la acción de la función aduanera 

cuando efectúe una declaración por terceros, trascribiendo con fidelidad los 

documentos que reciba de sus comitentes, lo que ocurrió en el presente caso. 

Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0195/2014 y el Auto Complementario. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

2009 (CPE). 

Artículo 117. 

11. Nadie será procesado, ni condenado por más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

ii. Decreto Supremo N• 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Articulo 283. (Principio de legalidad). 

Para que un acto, hecho u omisión sea calificado como contravención aduanera, 

deberá existir infracción de la Ley, del presente reglamento o demás disposiciones 

administrativas, que no constituyan delitos aduaneros. No habrá contravención por 

interpretación extensiva o analógica de la norma. Cuando por un mismo hecho se 

incurra en más de una contravención se aplicará la sanción mayor o más grave. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0858/2014, de 20 de mayo de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. De la doble sanción. 

i. Mipro SRL. en su Recurso Jerárquico y alegatos orales, indica que la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0195/2014, al confirmar la Resolución 

Sancionatoria, atentó su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; toda vez 

que el único argumento de la Aduana consistente en un supuesto incumplimiento de 

presentar documentación que respalde el registro sanitario y la emisión del 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero por parte de UNIMED, no tiene 
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asidero legal; añade que los descargos y justificativos presentados, no fueron 

tomados en cuenta ni analizados al emitir la Resolución Sancionatoria, confirmada en 

instancia de Alzada. 

ii. Indica que la ARJT se limitó a responder los argumentos de la ADA, sin responder Jos 

argumentos de Mipro SRL., dejándolo en indefensión, porque desconoce si sus 

argumentos son legales para la Aduana o la AIT, operándose el silencio 

administrativo para sus fundamentos. Afirma que la Aduana reconoció la 

contradicción que existe en la hermenéutica de la aplicación de la normativa al 

señalar: "( .. .) el hecho de que el registro sanitario, no sea soporte de la declaración 

de mercancías, establecido en el Artículo 111 del Reglamento de la Ley General de 

Aduanas, no significa que su incumplimiento en la presentación no se adecue a la 

conducta tipificada en el Artículo 181 inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB) ( .. .),de lo que 

concluye que la Administración Aduanera confesó que el Registro Sanitario no es un 

documento base en la declaración de mercancías. 

iii. Por su parte, la ADA Franz Arce Arce SRL., en su Recurso Jerárquico manifestó 

que existe una Resolución que declaró el archivo de obrados, como consecuencia 

de la Fiscalización Aduanera Posterior que verificó el GA e /VA de las importaciones 

efectuadas por la empresa Mi pro SRL., durante los períodos 2009 y 201 O; que al 

haberse emitido Vista de Cargo por incorrecta apropiación de partidas arancelarias, 

el consignatario pagó la suma de Bs1.788.- por el GA e /VA; por lo que no puede 

existir otra resolución que lo sancione por contrabando, menos aún, existiendo un 

proceso actual pendiente de Resolución ante la Administración Aduanera por 

presunta mala apropiación de partida arancelaria; explica que como Auxiliar de la 

Función Pública Aduanera, sólo transcribió fielmente lo que señala la 

documentación soporte para efectuar el despacho y eso no es vulneración al 

procedimiento ni es contrabando contravencional, de modo que la Aduana Nacional 

no puede elaborar resoluciones una y otra vez, desconociendo el procedimiento 

aplicable y Jo dispuesto en el Artículo 169 de la Ley W 2492 (CTB), que la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa se asemejan a una Resolución Sancionatoria, 

de ahí que no pueden existir dos resoluciones distintas por un solo hecho, tomando 

en cuenta el proceso que actualmente se tramita en la vía administrativa, serían tres 

procesos por un solo hecho. 
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iv. Añade que a partir del año 2011, se está implementando la norma aplicable a 

productos farmacéuticos, en el Ministerio de Salud y Previsión Social sobre el 

registro de equipos médicos, entre los que no están los equipos médicos 

despachados; afirma que de acuerdo al Artículo 119 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, los productos que requieren del certificado de registro 

nacional y autorización para el despacho aduanero son los productos farmacéuticos 

y medicamentos, y a un equipo médico no se lo puede tomar como medicamento. 

Sostiene que conforme al Artículo 116 de la CPE, se debe estar a lo que más 

favorezca al procesado. 

v. Al respecto, Manuel Ossorio define el Principio del Non bis in ídem como un "( ... ) 

Principio de Derecho con arreglo al cual nadie puede ser perseguido ni condenado 

dos veces por el mismo hecho delictivo o infracción ( ... ) (OSSORIO, Manuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26•. Edición. Buenos Aires: 

Editorial "Heliasta". 2004. Pág. 649). 

vi. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia 506/05, de 10 de mayo de 

2005, en el Numeral 111.2.1, de los fundamentos jurídicos establece que: "El principio 

Non Bis In fdem implica en términos generales, la imposibilidad de que el Estado 

sancione dos veces a una persona por tos 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 fdem, 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). 

vii. En nuestra normativa, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

(CPE) vigente, en el Parágrafo 11, Artículo 117, establece que: "Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho ( ... )", siendo que 

en ese contexto legal y jurisprudencia!, se tiene que el principio Non Bis In Ídem se 

aplica tanto en derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que 

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

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

sujeto pasivo (las negrillas son nuestras). 

viii. En ese contexto, el último párrafo del Artículo 283 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo W 25870 (RLGA), expresamente 

señala que cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención se 

aplicará la sanción mayor o más grave. 

ix. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos y del expediente, 

se evidencia que mediante Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N 005/2012, 

de 30 de marzo de 2012, la Administración Aduanera inició la fiscalización delGA e 

/VA de las importaciones realizadas con DUI de las gestiones 2009 y 201 O, de la 

empresa Mipro SRL, solicitando a este efecto la presentación de la siguiente 

documentación: NIT, Escritura de Constitución, Poder y C. l. del representante legal, 

Plan de Cuentas gestiones 2009 y 2010, Estados Financieros auditados y Estados 

complementarios, Mayores Contables, Inventario de Mercancías, Libros de Compras 

y Ventas, Comprobantes Contables a pago a proveedores, Extractos de Cuentas 

Bancarias, Contratos con Proveedores de Mercancías, Contratos con Clientes para 

la provisión de Mercancías, Registros Sanitarios emitidos por la Unidad de 

Medicamentos y Tecnología en Salud del Ministerio de Salud y Deportes en las 

gestiones 2009 y 201 O (fs. 48-50 del expediente). 

x. Prosiguiendo con la revisión, se tiene que Mipro SRL. presentó la documentación 

requerida, aclarando que no cuenta con Registros Sanitarios, en razón a que los 

equipos médicos importados no necesitan autorización previa del Ministerio de Salud, 

de acuerdo al Decreto Supremo W 572, asimismo, aclara que UN/MEO no realiza 

registros sanitarios de equipos biomédicos en tanto se apruebe la norma específica 

para el Registro Sanitario de Equipo Biomédico, como menciona el Inciso 2.9.2 del 

Manual de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos; posteriormente, luego de emitir 

y notificar 6 Actas de Diligencia, la Administración Aduanera emitió el Informe AN

GNFGC-DFOFC-103/12, el cual concluyó indicando que observó 22 DUI que no 

presentan documentación que respalde el Registro Sanitario y la emisión del 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero por parte de la Unidad de 

Medicamentos y Tecnología en Salud del Ministerio de Salud y Deportes, por lo 

que presumió contravención por contrabando, previsto en los Artículos 160, Numeral 

4 y 181 Inciso b) de la Ley W 2492 (CTB); asimismo, observó la incorrecta 
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apropiación de subpartida arancelaria que afectó a la liquidación de tributos. por 

dichas observaciones, recomendó la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional por la contravención tributaria por Contrabando y Vista de Cargo por 

Omisión de Pago (fs. 379-398 de antecedentes administrativos originales c.2). 

xi. La Administración Aduanera emitió y notificó la Vista de Cargo 019/12 de 1 de 

octubre de 2012, contra Mipro SRL. y las ADA Franz Arce Arce SRL y Vilaseca 

Oriente SRL., por presunta omisión de pago en 1.440.42 UFV, por el GA, JVA y 

multa por omisión de pago, con el incentivo previsto en el Artículo 165 de la Ley N' 

2492 (CTB), monto que fue pagado mediante depósito bancario del Banco Unión; 

dando lugar a que mediante Resolución Final AN-GRLPZ-ELELR N' 007/2013, de 21 

de octubre de 2013, la Administración Aduanera declare extinguida la obligación 

tributaria (fs. 133-142 y 145-147 del expediente). 

xii. El 21 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió y notificó el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-041/2012, al observar que 22 DUI no 

cuentan con documentación que respalde el Registro Sanitario y la emisión del 

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

de Medicamentos y Tecnología en Salud del Ministerio de Salud y Deportes, por 

lo que presumió contravención por contrabando, de acuerdo a los Artículos 160 

Numeral 4 y 181 Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB); el 31 de diciembre de 2012, 

emitió y notificó la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N' 196/12, que 

declaró PROBADA la comisión de contrabando contravencional contra la empresa 

Mipro SRL., y las ADA Franz Arce Arce SRL., Vilaseca Oriente SRL y Servicio 

Expreso Jet Courier, de acuerdo a lo descrito en el Acta de Intervención (fs. 426-451 

y 460-461 de antecedentes administrativos originales c.3). 

xiii. De lo descrito precedentemente, se evidencia que por la observación de 22 DUI que 

no cuentan con documentación que respalde el Registro Sanitario y la emisión 

del Certificado de Autorización para Despacho Aduanero por parte de la Unidad 

de Medicamentos y Tecnología en Salud del Ministerio de Salud y Deportes, la 

Administración Aduanera inició dos procesos, contra los mismos sujetos (Mi pro SR L., 

ADA Franz Arce Arce SRL y ADA Vilaseca Oriente SRL.), uno de determinación con 

multa por omisión de pago y otro sancionatorio por contrabando contravencional, el 

primero concluyó con la Resolución Final AN-GRLPZ-ULELR N' 007/2013, de 21 de 

octubre de 2013 y el segundo con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-
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GRLGR-ULELR N' 196/12, que fue impugnada en la vía administrativa con la 

interposición del Recurso de Alzada y ahora con el Recurso Jerárquico; siendo 

evidente que habiéndose sancionado esa conducta como omisión de pago, ahora la 

Administración Aduanera pretenda volver a sancionar la misma conducta como 

contrabando contravencional, vulnerando de ésta manera el Artículo 117 Parágrafo 11 

de la CPE y el Artículo 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, que 

expresamente dispone "( ... ) Cuando por un mismo hecho se concurra en más de una 

contravención se aplicará la sanción mayor o más grave(. . .)". 

xiv. Es pertinente puntualizar además, que el alcance constitucional de que nadie puede 

ser juzgado dos veces por el mismo delito, es al hecho material; es decir, que la 

prohibición subsiste, aunque en el segundo proceso se tipifique o denomine a los 

hechos en distinta forma. Circunstancia en la que incurrió la Administración Aduanera 

en el presente caso, . puesto que pretende sancionar un mismo hecho bajo una 

tipificación diferente. 

xv. Con relación al reclamo de que la ARIT sólo respondió los argumentos de la ADA, sin 

responder los argumentos de Mi pro SRL., dejándolo en indefensión, corresponde 

señalar que la Resolución de Alzada, en su análisis del Contrabando 

Contravencional, a partir de la página 19 (fs. 286 del expediente), expuso y analizó 

los argumentos de la empresa Mi pro SR L., por lo que no es evidente lo afirmado por 

el sujeto pasivo al respecto. 

xvi. En consecuencia, es evidente que las actuaciones de la Administración Aduanera 

han vulnerado el principio Non Bis In Ídem, al procesar dos veces el mismo hecho; 

por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar totalmente la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0195/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, debiendo en 

consecuencia dejar sin efecto la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLGR-ULELR N' 196/12, de 31 de diciembre de 2012. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
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0195/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, 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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0195/2014, de 10 de marzo de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro de los Recursos de Alzada interpuestos por la 

Empresa Mipro SRL. y la Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce SRL., 

contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se 

deja sin efecto legal la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR 

W 196/12, de 31 de diciembre de 2012; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso 

a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPGIMMVIGPJ/Imm 
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