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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0195/2014 

 

Recurrente: Mipro SRL, legalmente representado por Marielem 

Shirley Riveros Arosquita y Franz Arce Arce SRL., 

Agencia Despachante de Aduana legalmente 

representada por Flavio Franz Arce Arce 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Walter Elías 

Monasterios Orgaz 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-1205/2013 

                                                  ARIT-LPZ-1206/2013 

 

Fecha: La Paz, 10 de marzo de 2014 

 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por el Operador MIPRO SRL representada 

legalmente por Marielem Shirley Riveros Arosquita y Franz Arce Arce SRL, Agencia 

Despachante de Aduana legalmente representada por Flavio Franz Arce Arce, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada 

Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce 

Mediante memorial presentado el 29 de noviembre de 2013, cursante a fojas 11-12 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Contravencional AN-GRORU-ULEOR N° 196/12 de 31 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo 

siguiente: 

 

La Aduana Nacional inició una fiscalización aduanera posterior por los periodos 2009 

y 2010 de las importaciones efectuadas por el Operador MIPRO SRL, que según la 



 

 

Página 2 de 29 

Orden de Fiscalización, verificará el Gravamen Arancelario y el Impuesto al Valor 

Agregado de las importaciones, la cual concluyó que existió la importación de 

dispositivos médicos sin Certificado de Autorización para despachos ni Registro 

Sanitario.  

 

Señala que la Vista de Cargo N° 019/12 de 1 de octubre de 2012, estableció que 

como resultado de la fiscalización se tienen incorrectas apropiaciones de partidas 

arancelarias que afectan a los tributos en un determinado grupo de DUIs por los 

cuales establece la omisión de pago, siendo que la empresa MIPRO SRL efectuó el 

pago de lo establecido en la Vista de Cargo por el tributo omitido del GA e IVA y 

contravención producto de la fiscalización por lo que mediante Resolución Final AN-

GRLPZ-ULELR N° 007/2013, declaró 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, decidió declarar probada la comisión de 

contrabando contravencional  contra la Agencia Despachante de Aduana Franz Arce 

Arce. 

 

La Resolución objeto de impugnación vulnera el artículo 117 de la Constitución 

Política del Estado, el debido proceso, el principio de legalidad pues impuso una 

sanción sin tomar en cuenta lo señalado en la fiscalización que fue la determinación 

del valor GA e IVA, el cual fue pagado a la Vista de Cargo, aclara que esta hace a su 

vez de Sumario Contravencional, menciona que el debido proceso tiene como objeto 

el cumplimiento preciso de los requisitos consagrados constitucionalmente y que la 

Administración concluyó con una Resolución que declaró el archivo de obrados. 

 

Menciona que como auxiliar de la función pública aduanera, solo transcribió fielmente 

lo que señala la documentación soporte para efectuar el despacho y eso no es 

vulneración a procedimiento ni contrabando, por lo que la Administración Aduanera 

no puede elaborar resoluciones una y otra vez desconociendo el procedimiento 

aplicable y lo establecido en el artículo 169 del Código Tributario, de ahí que no 

puede existir doble resolución distinta por un solo hecho, existiendo por tanto 

vulneración a lo establecido en el artículo 68 numerales 1; 5; 6; 7; 8; 10 del Código 

Tributario con relación al artículo 115 parágrafo I y II ; 116 II y 117 de la CPE.      
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRLGR-ULELR N° 196/12 de 31 

de diciembre de 2012. 

 

Operador MIPRO SRL 

Shirley Riveros Arosquita representante legal de la Empresa MIPRO SRL, mediante 

memorial presentado el 29 de noviembre de 2013, cursante a fojas 156-163 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Contravencional AN-GRLGR-ULELR N° 196/12 de 31 de diciembre de 

2012, emitida por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, expresando lo 

siguiente: 

 

El único fundamento de la Aduana es el supuesto incumplimiento a la presentación 

de documentación que respalde el Registro Sanitario y la emisión del Certificado de 

Autorización para el Despacho Aduanero por parte de la UNIMED,  sustento que no 

tiene ningún asidero legal ni racional. 

 

Menciona que en las gestiones 2009 y 2010, no realizaron ningún registro sanitario, 

toda vez que todos los equipos médicos importados por el Operador no necesitan 

autorización previa del Ministerio de Salud, esto concordante con el Decreto Supremo 

0572 y que UNIMED no realiza Registros Sanitarios de Equipos Biomédicos tal como 

lo menciona el inciso 2.9.2 del Manual de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos 

en tanto se apruebe la norma específica. 

 

Indica que presentadas las pruebas, la Aduana los notificó con Actas de Diligencias 

insistiendo en erróneas apreciaciones la “importación de dispositivos médicos sin 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanera ni Registro Sanitario” todo esto 

en cumplimiento del artículo 119 del DS 25870 (RLGA) a la Ley 1737 en su artículo 2 

y 4 su Decreto Reglamentario en su artículo 11 y 46; Actas a las que se presentó los 

descargos y justificativos, pero no fueron tomados en cuenta ni analizados por la 

Aduana llegando a emitir ilegalmente la Resolución Sancionatoria N° 196/12. 

 

La Administración Aduanera pretende exigir para los productos biomédicos el 

Registro Sanitario y el Certificado de la Autorización para Despacho Aduanero por 

parte de la Unidad de Medicamentos y Tecnología dependiente del Ministerio de 
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Salud, señala que de acuerdo a la normativa vigente para el registro sanitario de 

dispositivos publicado por UNIMED y menciona los incisos 1.6 Definición y 1.7.2 

Reglas de Clasificación, así como páginas de internet sobre Formulación de Políticas 

sobre Dispositivos Médicos publicada por la OMS definen lo que es dispositivo 

médico y de equipo médico, haciendo una excepción por aquellos que serían 

repuestos. 

 

Continua señalando que de acuerdo al Manual para Registro Sanitario de 

Dispositivos Médicos, si bien los dispositivos médicos necesitan 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. Por esa razón las agencias despachantes de aduana utilizaron 

partidas arancelarias para equipos médicos, asignación que se basó juntamente con 

el arancel de importaciones vigente, aclara que el Sistema Sidunea++ no pidió 

certificación para estos ítems, por lo que no ameritaría se califique como 

contrabando, cuando no está reglamentado ni existe entidad estatal que otorgue los 

certificados que pidió la Aduana.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRLGR-ULELR N° 196/12 de 22 

de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada  

Agencia Despachante de Aduana Arce Arce 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Walter Elías Monasterios Orgaz, conforme poder legal N° 240/2013 de 11 de 

octubre de 2013, por memorial presentado el 27 de enero de 2014, cursante a fojas 23-

28 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Mediante Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-041/2012 de 21 de 

septiembre de 2012, estableció la existencia de indicios de la comisión de contrabando 

contravencional conforme lo establece el artículo 160 numeral 4 y el artículo 181  inciso 

b) de la Ley 2492, toda vez que (22) veintidós DUIs no presentaron documentación que 
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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 información y documentación proporcionada por la Agencia Despachante de 

Aduana, respecto de las Operaciones realizadas por el operador MIPRO SRL en las 

gestiones 2009 y 2010, de las cuales (22) veintidós DUIs no presentaron la 

Certificación de Autorización para Despacho Aduanero, incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 2 y  5 de la Ley 1737, los artículos 11 y 46 del DS 25235, 

119 numeral 2 de la Ley 1990 (LGA), en ese entendido el DS 572 que regula las 

mercancías sujetas a autorización, esto a partir de su vigencia, es decir desde 9 de 

agosto de 2010, por lo que las DUIS declaradas por el operador antes de esa fecha 

requerían la presentación en todos los casos el Certificado de Autorización para 

Despacho Aduanero y tener el Registro Sanitario; por tanto la  Agencia Despachante 

Franz Arce Arce  sería responsable solidaria por la nacionalización de Dispositivos 

Médicos, sin la documentación exigida para su internación conforme el artículo 45 

inciso a) y c) y 47 de Ley 1990  (LGA) y el artículo 61 del DS 25870 (RLGA), en 

consecuencia la conducta se adecua a lo establecido en el artículo 160 numeral 4 e 

inciso b) del artículo 181  del Código Tributario Boliviano. 

 

Señala que en materia aduanera es diferente lo que es la contravención tributaria por 

omisión de pago estipulada en el artículo 160 numeral 3 del CTB que para el caso, 

emergió del procedimiento de fiscalización por la incorrecta apropiación arancelaria 

que afectó a los tributos aduaneros; por otro lado es distinta de la Contravención 

Tributaria por Contrabando está tipificada en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492 

(CTB) y 160 numeral 4 de la Ley 1990 (LGA), que también emergió de una fiscalización 

siendo la observación la no presentación del Registro Sanitario y la Emisión del 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero por parte del UNIMED esto 

dispuesto en el artículo 4 de la Ley del Medicamento y 119 del DS 25870. 

 

Menciona que los argumentos de la Agencia Despachante Aduana no demuestran que 

se hubiera vulnerado garantías o que se observó el debido proceso, no planteó un 

fundamento legal de manera objetiva y clara, por lo que no existiría transgresión a la 

Constitución Política del Estado.  
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando Contravencional AN-GRLGR-ULELR N° 196/12 de 31 de diciembre 

de 2012. 

 

Respuesta al Recurso de la Empresa MIPRO SRL 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz, según  poder legal N° 240/2013 de 11 de octubre de 

2013, por memorial presentado el 26 de diciembre de 2013, cursante a fojas 181-185 

de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:  

 

Refiere que mediante Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-041/2012 

de 21 de septiembre de 2012, estableció la existencia de indicios de la comisión de 

contrabando contravencional conforme lo dispuesto en el artículo 160 numeral 4 y el 

artículo 181  inciso b) de la Ley 2492 (CTB), toda vez que (22) veintidós DUIs no 

presentaron 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 información y documentación proporcionada por la Agencia Despachante de 

Aduana, respecto de las Operaciones realizadas por el operador MIPRO SRL en las 

gestiones 2009 y 2010, de las cuales (22) veintidós DUIs no presentaron la 

Certificación de Autorización para Despacho Aduanero, incumpliendo con lo 

establecido en los artículos 2 y  5 de la Ley 1737, los artículos 11 y 46 del DS 25235, 

119 numeral 2 de la Ley 1990 (LGA), en ese entendido el DS 572 que regula las 

mercancías sujetas a autorización, esto a partir de su vigencia, es decir desde 9 de 

agosto de 2010, por lo que las DUIS declaradas por el operador antes de esa fecha 

requerían la presentación en todos los casos el Certificado de Autorización para 

Despacho Aduanero y tener el Registro Sanitario; por tanto la  Agencia Despachante 

Franz Arce Arce  sería responsable solidaria por la nacionalización de Dispositivos 

Médicos, sin la documentación exigida para su internación conforme el artículo 45 

inciso a) y c) y 47 de Ley 1990  (LGA) y el artículo 61 del DS 25870 (RLGA), en 

consecuencia la conducta se adecua a lo establecido en el artículo 160 numeral 4 e 

inciso b) del artículo 181  del Código Tributario Boliviano. 
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Refiere que la observación efectuada se adecua a lo establecido en los artículos 5 de 

la Ley 1737 y 11 del DS 25235, toda vez que los productos importados con las citadas 

DUIs son dispositivos médicos cuya definición se encuentran establecidas en el 

numeral 1.6 del Manual para el Registro Sanitario de Dispositivos Médicos aprobado 

por Resolución Ministerial N° 0010 de 17 de enero de 2006, por tanto el registro 

sanitario es un documento esencial para la tramitación del despacho aduanero, así se 

estableció en Ley especial. 

 

Señala que el DS 0572 de 14 de julio de 2010, en su disposición final segunda dispone 

que dicho Decreto entrará en vigencia a partir del 9 de agosto de 2010, en ese 

entendido la Administración clasificó las DUIs observadas que no cuentan con 

documentación demostrando que las DUIs tramitadas con anterioridad a la vigencia del 

DS 572 fueron observadas por la falta de Registro Sanitario y la Certificación de 

Autorización para Despacho Aduanero conforme lo disponía el artículo 119 del DS 

25870 antes de su modificación con el DS 0572. 

 

El DS 25235 en sus artículos 11 y 46 respecto de la importación de medicamentos y 

productos reconocidos por la Ley 1737, el DS 25870 referido al cumplimiento de las 

disposiciones especiales sobre internación de mercancías a territorio nacional, 

asimismo lo dispuesto en los artículos 61 del DS 25870 y 45 inciso a) y c) de la Ley 

1990, concordante con el 48 del DS 27310, establecen que bajo las circunstancias 

señaladas anteriormente, califican la conducta de la Agencia Despachante de Aduana 

no sólo por la falta de presentación de documento soporte de la DUI, sino también por 

la responsabilidad solidaria de la Agencia con el importador, en consecuencia, 

evidenció que la conducta se adecua a la tipificación de contrabando contravencional 

prevista en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492 (CTB) por no haber tramitado el 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero ni el Registro Sanitario conforme 

lo establecido en la Ley 1737 y DS 25235. 

 

Menciona que los argumentos de la Empresa MIPRO SRL no demuestran que se 

hubiera vulnerado garantías o que se observó el debido proceso, no planteó un 

fundamento legal de manera objetiva y clara, por lo que no existiría infracción a la 

Constitución Política del Estado 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando Contravencional AN-GRLGR-ULELR N° 196/12 de 31 de diciembre 

de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Orden de Fiscalización  N° 005/2012 de 30 de marzo de 2012, señaló que conforme 

el artículo 104 de la Ley 2492 y la RD 01-08-11, dispuso la verificación del 

cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras del operador 

MIPRO SRL, con un alcance de impuestos a fiscalizar al GA e IVA importaciones a las 

declaraciones únicas de importación de las gestiones 2009 y 2010 de acuerdo a detalle 

adjunto a la Orden de Fiscalización, solicitó la presentación de su Número de 

Identificación Tributaria, 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, Certificados de Autorización para Despacho Aduanero emitido por 

UNIMED, toda vez que no se encuentran adjuntas en las carpetas correspondientes; 

acto notificado el 2 de abril de 2012 a Shirley Riveros como Gerente General de 

MIPRO SRL, fojas 1-2 y 8 de antecedentes administrativos originales. 

 

La Orden de Fiscalización  N° 005-1/2012 de 30 de julio de 2012, señaló que conforme 

el artículo 104 de la Ley 2492 y la RD 01-08-11, dispuso la verificación del 

cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras de la 

Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce SRL,  con un alcance de impuestos 

a fiscalizar al GA e IVA importaciones a las declaraciones únicas de importación de las 

gestiones 2009 y 2010 de acuerdo a detalle adjunto a la Orden de Fiscalización 

solicitando la presentación de su Número de Identificación Tributaria, Poder de 

Representante Legal, Célula de Identidad,  Certificados de Autorización para Despacho 

Aduanero emitido por UNIMED, toda vez que no se encuentran adjuntas en las 

carpetas correspondientes; acto notificado el 31 de julio de 2012 a Flavio Franz Arce 

Arce como Despachante de Aduana, fojas 3-4  y 9 de antecedentes administrativos 

originales. 
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La Acta de Diligencia N° 02/2012 Fiscalización Posterior de 22 de mayo de 2012  

comunicó al Importador MIPRO SRL que el Manual para Registro Sanitario de 

Dispositivos Médicos  establece los requisitos para la obtención de Registro Sanitario y 

en conformidad a citado Manual solicitó la Declaración de equipos biomédicos 

presentado ante DINAMED (antes UNIMED); la notificación para equipos biomédicos y 

los certificados de comercialización de los equipos biomédicos emitidos por la 

DINAMED de los equipos biomédicos importados por MIPRO SRL en las gestiones 

2009 y 2010, fojas 15-16 de antecedentes administrativos originales. 

 

El Acta de Diligencia N° 04/2012 de 13 de junio de 2012 comunicó en su numeral I.- al 

Operador MIPRO SRL, la Importación de dispositivos médicos requieren Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero y el Registro Sanitario y que dicho documento 

es indispensable para la importación, por lo que estableció la presunción de la 

comisión de contravención tributaria por contrabando  para veintitrés Declaraciones 

Únicas de Importación que no cuentan con Certificado de Autorización, fojas 31-32 de 

antecedentes administrativos originales. 

 

El Acta de Diligencia N° 06/2012 de 14 de agosto de 2012, comunicó en su numeral 1.- 

al operador MIPRO SRL que la presentación del Certificado de Autorización para 

Despacho Aduanero y el Registro Sanitario es indispensable para la importación en 

aplicación del artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y que 

conforme el articulo 160 numeral 4 y 181 de la Ley 2492, estableció la presunta 

comisión de contrabando contravencional por un valor CIF de $us80.093.66, fojas 35-

44 de antecedentes administrativos originales. 

 

El Acta de Diligencia N° 06-1/2012 de 14 de agosto de 2012, comunicó a la Agencia 

Despachante de Aduana Franz Arce Arce que la presentación del Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero y el Registro Sanitario es indispensable para la 

importación en aplicación del artículo 119 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y que conforme el articulo 160 numeral 4 y 181 de la Ley 2492, estableció la 

presunta comisión de contrabando contravencional por un valor CIF de $us65.005.47, 

notificado a Flavio Franz Arce Arce, fojas 56-65 de antecedentes administrativos 

originales. 
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Con la nota de 28 de junio de 2012, el Importador MIPRO SRL, presentó respuesta a la 

diligencia N° 04/2012, la cual refirió que el mismo Manual para Registro Sanitario de 

Dispositivos Médicos, indica que si bien los dispositivos médicos necesitan ser 

registrados ante UNIMED; sin embargo, de  acuerdo al numeral 2.9  y 2.9.2 señala que 

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, fojas 83-84 de antecedentes administrativos originales. 

 

La Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce con nota Cite No. 070/2012 de 

27 de agosto de 2012, señaló que ninguna de las subpartidas arancelarias se 

encuentran en la nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación 

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

tributaria por contrabando, foja 86-87 de antecedentes administrativos originales. 

 

Con nota de 28 de agosto de 2012, el Importador MIPRO SRL, respondió señalando 

que la razón porque la Agencias Despachantes utilizaron partidas arancelarias para 

equipos médicos basado en el Decreto 572 y el Arancel de Importación vigente y que 

el Sistema Sidunea 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, fojas 88-96 de antecedentes administrativos originales. 

 

El Informe AN-GNFGC-DFOFC-103/12 de 10 de septiembre de 2012,  en su numeral 

III Resultados de la Fiscalización numeral 3.1 señaló que 22 DUIs no presentan 

documentación que respalde el Registro Sanitario y la emisión del Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero, por lo que estableció la presunción de la 

comisión de contravención tributaria por contrabando conforme lo establecido en el 

numeral 4 del artículo 160 y el 181 de la Ley 2492 por un Valor CIF $us 80.903.66; en 

su numeral 3.2 determina que conforme el punto 3.1 se presume la Responsabilidad 

Solidaria por la nacionalización de las Agencias Despachantes de Aduana y la 

Empresa de Servicio Expreso. 

 

En su numeral 3.6 Respuestas a la Comunicación de Liquidación previa de la Deuda 

Tributaria por parte del Operador MIPRO, señaló que evaluada la respuesta 

presentada y siendo que todos los aspectos denunciados fueron tomados en cuenta, 



 

 

Página 11 de 29 

los mismos no desvirtúan la observación determinada; de igual forma estableció que 

evaluada la respuesta de Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce, los 

argumentos presentados no son válidos como descargo a la observación. Finalmente 

concluyó que 22 de las declaraciones únicas de importación no presentaron Certificado 

de Autorización para Despacho Aduanero, presumiendo la responsabilidad solidaria en 

indivisible de las Agencias Despachantes de Aduana por la realización de trámites que 

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

comisión de la contravención tributaria por omisión de pago de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 160 numeral 3 y el 165 de la Ley 2492 y recomienda que 

conforme procedimiento efectué el inicio de proceso respectivo por Contravención 

Tributaria por Contrabando y Omisión de Pago, para lo cual se emitirán el Acta de 

Intervención Contravencional y Vista de Cargo correspondientes, fojas 369-398 de 

antecedentes administrativos originales. 

 

La Administración Aduanera mediante Acta de Intervención Contravencional AN-

GNFGC-C-041/2012 de 21 de septiembre de 2012, en su numeral VI - Calificación de 

Sobre la presunta contravención estableció que veintidós (22) Duis 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 tributaria por contrabando en aplicación del numeral 4 del artículo 160 y 

el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, asimismo, la responsabilidad solidaria e 

indivisible a las Agencias Despachantes de Aduana Vilaseca Oriente SRL, Franz Arce 

Arce SRL y Jet Express Courier, por realizar la importación que no cuenta con 

Certificado de Autorización de Despacho Aduanero, en inobservancia del penúltimo 

párrafo del artículo 119 del DS 25870, otorgó el plazo de tres (3) días hábiles 

administrativos para la presentación de descargos conforme el parágrafo II del artículo 

98 de la Ley 2492, acto notificado en secretaria el 3 de octubre de 2013 a Marielem 

Shirley Riveros Arosquita como representante legal de MIPRO SRL, Flavio Franz Arce 

Arce como representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce 

SRL, fojas 400-425 y 452-455 de antecedentes administrativos originales.  

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 196/12 de 31 de 

diciembre de 2012, resolvió declarar probada la comisión de contrabando 

contravencional contra MIPRO SRL legalmente representada por Marielem Shirley 

Riveros Arosquita, la Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce SRL, 
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legalmente representado por Flavio Franz Arce Arce; la Agencia Despachante de 

Aduana Vilaseca Oriente SRL, legalmente representada por Silvana Marianela  

Vilaseca Chumacero; Servicio de Express Jet Courier legalmente representado por 

Marcelo Sandi Ovando de acuerdo a lo descrito en el Acta de Intervención  AN-

GNFGC-C-041/12 de 21 de septiembre de 2012 conforme al numeral 4 del artículo 160  

e inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, acto notificado personalmente a 11 de 

noviembre de 2013 a los representantes del Importador como a la Agencia 

Despachante de Aduana Franz Arce Arce, fojas 460-466 de antecedentes 

administrativos originales. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

Los Recursos de Alzada interpuestos por la Agencia Despachante de Aduana Franz 

Arce Arce representada legalmente por Flavio Franz Arce Arce y la Empresa MIPRO 

SRL, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-

GRLGR-ULELR N° 196/12 de 31 de diciembre de 2012, fueron admitidos mediante 

Autos de 2 y 12 de diciembre de 2013, actuaciones notificadas mediante cédula y 

personalmente al Gerente Regional La Paz el 5 y 17 de diciembre de 2013; a los 

recurrentes personalmente el 9 y 17 de diciembre de 2013, fojas  1-18 y 48-175 de 

obrados de ambos cuerpos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por memoriales 

presentados el 20 y 26 de diciembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, adjuntando antecedentes administrativos en fojas 467 originales, fojas 23-

28 y 181-185 de obrados de ambos cuerpos. 

 

Mediante Autos de 23 y 27 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas a las partes en 

secretaría el 8 de enero de 2013, período en el cual los recurrentes mediante 

memoriales presentados el 27 de enero de 2013, presentaron pruebas; la Agencia 

Despachante de Aduana Franz Arce Arce solicitó día y hora para la audiencia de 

Pública de Declaración Testifical; Audiencia de Inspección Ocular en Instalaciones de 

UNIMED del Ministerio de Salud e Instalaciones del Archivo de la Aduana Regional La 

Paz las cuales se llevaron a cabo el 5; 6 y 7 de febrero de 2014, respectivamente, fojas 

29-47 y 186-251 de obrados. 
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Mediante Auto de 6 de febrero de 2014, esta Autoridad dispuso la acumulación de 

obrados de los Recursos de Alzada ARIT-LPZ-1205/2013 y ARIT-LPZ-1206/2013, 

actuación notificada en Secretaria a las partes el 12 de febrero de 2014, fojas 252-254 

de obrados.  

 

Por memorial de 14 de febrero de 2014 Franz Arce Arce en representación legal dela 

Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce solicito audiencia de alegatos 

orales, la cual se llevó a cabo el 24 de febrero de 2014 a horas 15:30, conforme a lo 

previsto en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 255-260 de 

obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia 

Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Flavio Franz Arce Arce en 

representación de la Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce y Marielem 

Shirley Riveros Arosquita en representación legal de la Empresa MIPRO SRL, en sus 

Recursos de Alzada, la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros 

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante 

su tramitación ante esta instancia recursiva.  

 

En principio cabe señalar que Flavio Franz Arce Arce en representación legal de la 

Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce, en su Recurso de Alzada en el 

petitorio de su Recurso de Alzada solicita la revocatoria total del acto impugnado; sin 

embargo, del contenido de la presente impugnación versa sobre argumentos que 

invocan la vulneración al debido proceso y al principio de legalidad; en ese sentido, 
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conforme al procedimiento seguido en esta instancia recursiva se procederá a la 

revisión y verificación de los aspectos de forma planteados con el fin de evitar 

nulidades y sólo en caso de que dichos derechos no hubiesen sido vulnerados se 

ingresará al análisis de los aspectos de fondo planteado por el recurrente, en ese 

contexto, corresponde lo siguiente: 

 

De la vulneración al debido proceso  

Señala que la Administración Aduanera, determinó como resultado de la fiscalización 

posterior, la incorrecta apropiación de partidas arancelarias que afectan a los tributos 

estableciendo la omisión de pago, omisión que fue cancelada lo que conlleva que 

mediante Resolución Final AN-GRLPZ-ULELR N° 007/2013 se declaró 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, declaró probada la 

comisión de contrabando contravencional sancionándolo con el 100% del valor de las 

mercancías objeto de contrabando; por ello la Resolución objeto de impugnación 

vulnera el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, el debido proceso, el 

principio de legalidad, toda vez que se impuso una sanción sin tomar en cuenta lo 

que señalo la fiscalización que fue la determinación del valor GA e IVA, tributos que 

fueron pagados a la Vista de Cargo, aclarando que esta hace a veces de Sumario 

Contravencional. 

 

Menciona que como auxiliar de la función pública aduanera, solo transcribió fielmente 

lo que señala la documentación soporte para efectuar el despacho y eso no es 

vulneración a procedimiento ni contrabando, por lo que la Administración Aduanera 

no puede elaborar resoluciones una y otra vez desconociendo el procedimiento 

aplicable y lo establecido en el artículo 169 del Código Tributario, de ahí que no 

puede existir doble resolución distinta por un solo hecho, existiendo vulneración a lo 

establecido en el artículo 68 numerales 1; 5; 6; 7; 8; 10 del Código Tributario con 

relación al artículo 115 parágrafo I y II ; 116 II y 117 de la CPE, al respecto 

corresponde manifestar lo siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

El artículo 117 de la Constitución Política del Estado establece en su numeral 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 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.  II Ninguna persona puede ser 
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condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie 

sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en 

sentencia ejecutoriada  III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u 

obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

La Ley 2492 en su artículo 68 numeral 6 (Derechos) establece que constituyen 

derechos del sujeto pasivo los siguientes: Al debido proceso y a conocer el estado de 

la tramitación de los procesos tributarios en los que sean 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.  

 

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia. Es así que el debido proceso implica que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y 

a controvertir las pruebas a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; y el numeral 

6 del artículo 68 de la Ley 2492 (CTB), establece que dentro de los derechos del sujeto 

pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso. 

 

Con carácter previo es importante señalar que el ilícito tributario se produce en el 

momento en que el sujeto pasivo de la relación jurídica no cumple con alguna de las 

obligaciones sustantivas o formales que tiene a su cargo, por lo que su acción u 

omisión que se encuentra previamente establecida materializa la aplicación de una 

sanción prevista en la Ley, al considerarla como conducta ilícita; en ese sentido se 

debe tener en cuenta que la descripción de la conducta o contravención debe expresar 

de manera certera con tipicidad exhaustiva a fin de permitir al administrado, conozca el 

hecho sancionable y por consiguiente tenga oportunidad de evitarlo; por tanto se 

requiere de una determinación previa y clara del instrumento normativo respecto a la 

tipicidad y a la sanción del hecho; en este caso de la revisión de antecedentes se 
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verifica que la Administración Aduanera con la Orden de Fiscalización  N° 005/2012 de 

30 de marzo de 2012, estableció que conforme el artículo 104 de la Ley 2492 y la RD 

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

formalidades aduaneras del operador MIPRO SRL, con un alcance de impuestos a 

fiscalizar al GA e IVA importaciones a las declaraciones únicas de importación de las 

gestiones 2009 y 2010. 

 

Con las Actas de Diligencia N° 02/2012 Fiscalización Posterior de 22 de mayo de 2012 

y 04/2012 de 13 de junio de 2012, se comunicó 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 requiere la presentación de la Declaración 

de equipos biomédicos presentado ante DINAMED (Unimed); la notificación para 

equipos biomédicos y los certificados de comercialización de los equipos biomédicos 

emitidos por la DINAMED de los equipos biomédicos importados por MIPRO SRL en 

las gestiones 2009 y 2010; seguidamente con las Actas de Diligencia N° 06/2012 de 14 

de agosto de 2012 y N° 6-1/2012 de 14 de agosto de 2012 comunicó al operador 

MIPRO SRL como a la Agencia Despachante de Aduana que la presentación del 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero y el Registro Sanitario es 

indispensable para la importación en aplicación del artículo 119 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas y conforme el articulo 160 numeral 4 y 181 de la Ley 2492 

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

de $us80.093.66, seguidamente con la nota de 28 de junio de 2012 el Importador 

MIPRO SRL, presentó respuesta a la diligencia N° 04/2012, la cual refirió que el mismo 

Manual para Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, indica que si bien los 

dispositivos médicos necesitan ser registrado ante UNIMED, sin embargo de acuerdo 

al numeral 2.9 y 2.9.2 señaló que en tanto se apruebe la norma específica para el 

registro Sanitario del Equipo Biomédico, por lo que la importación de los mismos, no 

requiere Autorización para Despacho Aduanero. 

 

La Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce con nota Cite No. 070/2012 de 

27 de agosto de 2012, señaló que ninguna de las subpartidas arancelarias se 

encuentran en la nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación 

del DS 0572 de 14 de julio de 2010, por lo que no existiría la comisión de 

contravención tributaria por contrabando; Con nota de 28 de agosto de 2012 el 

Importador MIPRO SRL, respondió señalando que la razón porque la Agencias 



 

 

Página 17 de 29 

Despachantes utilizaron partidas arancelarias para equipos médicos fue basado en el 

Decreto 572 juntamente con el Arancel de Importación vigente, siendo que el Sistema 

Sidunea++ tampoco pidió la certificación y que a razón de que no existe norma que le 

permita lograr el registro sanitario de Equipo biomédico, situación por la cual no 

requirió la autorización para Despacho Aduanero. 

 

De la evaluación de los descargos presentados la Administración Tributaria Aduanera 

emitió el Informe AN-GNFGC-DFOFC-103/12 de 10 de septiembre de 2012, que en su 

numeral III Resultados de la Fiscalización numeral 3.1 señaló que 22 DUIs no 

presentaron documentación que respalde el Registro Sanitario y la emisión del 

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero, por lo que estableció la 

presunción de la comisión de contravención tributaria por contrabando conforme lo 

establecido en el numeral 4 del artículo 160 y el 181 de la Ley 2492 (CTB) por un Valor 

CIF $us 80.903.66; Así como la comisión de la contravención tributaria por omisión de 

pago de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 numeral 3 y el 165 de la Ley 2492 

(CTB) por la mala apropiación de las partidas arancelarias y recomienda que conforme 

procedimiento efectué el inicio de proceso respectivo por Contravención Tributaria por 

Contrabando y Omisión de Pago, para lo cual se emita el Acta de intervención 

Contravencional y Vista de Cargo, respectivamente. 

 

Con relación al argumento de que como auxiliar de la función pública aduanera, solo 

transcribió fielmente lo que señala la documentación soporte para efectuar el 

despacho y eso no es vulneración a procedimiento ni contrabando, por lo que la 

Administración Aduanera no puede elaborar resoluciones una y otra vez 

desconociendo el procedimiento aplicable y lo establecido en el artículo 169 del 

Código Tributario, emitiendo doble resolución por un solo hecho; Al respecto se tiene 

que, la omisión de pago se configura cuando por acción u omisión el sujeto pasivo no 

paga o paga de menos la deuda tributaria, consiguientemente comprobada la falta de 

pago del tributo, sin perjuicio del elemento culposo que se presenta bajo la forma 

habitual de negligencia en el cumplimiento o doloso cuando simple y llanamente el 

sujeto pasivo pudiendo hacerlo no desea realizar el pago, es así que la administración 

tributaria inició el proceso de sumario contravencional con la emisión de la Vista de 

Cargo a efecto de calificar y sancionar la conducta del sujeto pasivo por el referido 

ilícito tributario, conforme lo establecido por el artículo 165 de la ley 2492 (CTB). 
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Sobre el Contrabando Contravencional es el ilícito aduanero que consiste en extraer o 

introducir del o al  territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías, sin la 

documentación legal o exigida siendo un acto u omisión que infringe la legislación 

aduanera, para el presente caso ilícito establecido en el artículo 181 de la Ley 2492 

(CTB), en consecuencia, al ser la Aduana Nacional la entidad encargada no sólo de la 

aplicación de la legislación y administración aduanera sino también de hacer percibir 

tributos aduaneros que le sean aplicables con amplia facultad proporcionada por la Ley 

2492 (CTB) y la Ley 1990 (LGA), es así que en uso de esa potestad tributaria y 

reglamentaria, establece cual es la conducta que infringe el bien jurídicamente 

protegido, lo que implica configurar en forma específica las distintas transgresiones 

administrativas, de lo anterior se tiene que el proceso de fiscalización estableció dos 

ilícitos, cuya naturaleza jurídica es distinta, la omisión de pago por la mala asignación 

de la partida arancelaria y el contrabando contravencional por falta del Certificado de 

Autorización de UNIMED y el Registro Sanitario, siendo que los ilícitos aduaneros por 

naturaleza diferencian entre uno y otro, determinado por el nivel de protección que el 

legislador desee otorgarle al interés jurídico tutelado, siendo estos los motivos para la 

emisión de la Vista de Cargo por la omisión de pago y el Acta de Intervención por el 

presunto Ilícito de Contrabando, en este entendido, no se verifica la emisión de doble 

Resolución sancionando el mismo hecho, toda vez que son ilícitos distintos; es 

importante aclarar que si bien la Vista de Cargo hace a veces de Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, esta es a razón de la unificación de procedimientos de 

determinación que son la omisión en el pago de tributos por una mala determinación y 

la multa por dicha acción, mas no ocurre lo mismo cuando corresponde al ilícito de 

contrabando contravencional que refiere a la internación de mercancías sin la 

documentación legal exigida. 

 

Por lo anteriormente descrito corresponde señalar que la Administración Aduanera 

actuó conforme a derecho, controló, verificó y fiscalizó conforme sus facultades 

llegando a  determinar la comisión de dos ilícitos que son la omisión de pago conforme 

el artículo 165 de la Ley 2492 (CTB) y la presunción del contrabando contravencional 

de acuerdo al artículo 181 de la Ley 2492 (CTB) actuados que por su naturaleza son 

distintos, evidenciándose de antecedentes administrativos que las actuaciones de la 

Administración cumplen con los requisitos establecidos, contiene la motivación 

respecto a la norma jurídica con la que respalda sus actuados, así como las razones 

para adoptar una decisión definitiva, amparada en preceptos legales  toda vez que el 
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procedimiento describe las omisiones en las que concurrieron los operadores, aspectos 

que fueron puestos en su debido momento y a consideración del administrado con la 

finalidad de que sean reconocidos y aceptar pagar las sanciones impuestas o en su 

defecto impugnarlos como ocurrió en el presente caso, siendo evidente que la 

Administración Aduanera no vulneró  los artículos 115 parágrafo I y II ; 116 II y 117 de 

la Constitución Política del Estado (CPE), ni el artículo 68 numeral 6 y 169 de la Ley 

2492 (CTB), al no haberse identificado el vicio citado, se desvirtúa por completo lo 

señalado por el recurrente. 

 

Del Contrabando Contravencional  

Señala que el único fundamento de la Aduana es el supuesto incumplimiento a la 

presentación de documentación que respalde el registro sanitario y la emisión del 

Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero por parte de la UNIMED,  

siendo que en las gestiones 2009 y 2010 no realizaron ningún registro sanitario, toda 

vez que todos los equipos médicos importados no necesitan autorización previa del 

Ministerio de Salud de acuerdo al Decreto Supremo 0572 y que UNIMED no realiza 

Registros Sanitarios de Equipos Biomédicos tal como menciona el inciso 2.9.2 del 

Manual de Registro Sanitario de Dispositivos Médicos en tanto se apruebe la norma 

específica, todo esto en cumplimiento del artículo 119 del DS 25870 (RLGA) a la Ley 

1737 en sus artículos 2 y 4 su Decreto Reglamentario en sus artículos 11 y 46. 

 

Refiere que de acuerdo al mismo 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 y que 

según el numeral 2.9.2 en tanto se apruebe la norma específica para el Registro 

Sanitario del Equipo Biomédico, aseverando que no existe una norma que les permita 

lograr el Registro Sanitario de estos. Razón por la cual las agencias despachantes de 

aduana utilizaron partidas arancelarias para equipos médicos, asignación que basó 

en el DS 572 juntamente con el arancel de importaciones vigente y que el Sistema 

Sidunea no pidió certificación para estos ítems y que al efecto en un cuadro detalla 

cada equipo y sus características  que no ameritan se califique como contrabando 

cuando no está reglamentado ni existe entidad estatal que otorgue los certificados 

que pidió la Aduana.  Al respecto, se tiene el siguiente análisis: 
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El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), en su primer párrafo establece: Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  

 

La Ley 1990, Ley General de Aduanas, en su artículo 74 establece que el despacho 

aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar 

a las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley. El despacho 

aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en concordancia con los 

principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio. Todo despacho 

aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y suscrito por un 

despachante de aduana habilitado.   

 

Por su parte el artículo 75 del mismo cuerpo legal dispone que el despacho aduanero 

se iniciará y formalizará mediante la presentación de una Declaración de Mercancías 

ante la Aduana de destino, acompañando la documentación indispensable que señale 

el Reglamento. Esta declaración contendrá por lo menos: a) Identificación de las 

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

Individualización del consignante y consignatario. d) Régimen Aduanero al que se 

someten las mercancías. e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando 

corresponda. f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el 

despacho confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías 

son fieles a la operación aduanera.   

 

La Ley 1737, Ley del Medicamento en su artículo 2 señala que: la presente Ley regula 

la fabricación, elaboración, importación, comercialización, control de calidad, registro, 

selección, adquisición, distribución, prescripción y dispensación de medicamentos de 

uso humano, así como de medicamentos especiales, como biológicos, vacunas, 

hemoderivados, alimentos de uso médico, cosméticos, productos odontológicos, 

dispositivos médicos, productos homeopáticos, y productos medicinales naturales y 

tradicionales.  

 

La Ley 1737, Ley del Medicamento en su artículo 5 señala que.- La elaboración, 

fabricación, distribución, importación, exportación, venta y comercialización de 

medicamentos, están sometidas obligatoriamente a registro sanitario. 
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La Ley 1737, Ley del Medicamento en su artículo 6 señala que: Se entiende por 

registro sanitario, el procedimiento por el cual un producto farmacéutico pasa por una 

estricta evaluación previa a su comercialización. 

 

El artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, referente a los 

Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías, señala que el despachante de 

aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: k) Certificados o autorizaciones 

previas, original.  

 

El artículo 119 del DS  25870 establece que: Las irregularidades en la administración o 

en el mantenimiento de las condiciones exigidas en el contrato para el funcionamiento 

de los depósitos de aduana o depósitos temporales, o la falta de comunicación 

oportuna del vencimiento legal del plazo de almacenamiento a los usuarios y de la 

avería o extravío de la mercancía, darán lugar a la aplicación de multas y, en su caso, 

la resolución del contrato que serán impuestas por la Aduana Nacional, según la 

gravedad de la irregularidad. 

 

El DS 572 de 14 de julio de 2010, en su disposición final tercera que modifica el 

artículo 119 del Reglamento en referencia a los Certificados para el Despacho 

Aduanero, establece que: I. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del 

CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras 

disposiciones legales, la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse 

antes de la presentación de la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas 

oficialmente. II. Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a 

Autorización Previa y/o Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un 

plazo no mayor a diez (10) días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, 

debiendo certificar fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero 

no sean nocivas para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y 

el medio ambiente, según sea el caso. III. La Certificación, deberá estar vigente al 

momento de la aceptación de la Declaración de Mercancías. En caso de no contarse 

con la acreditación mediante certificación de que la mercancía es apta para el consumo 
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o utilización, la administración aduanera, en coordinación con la entidad o autoridad 

competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. IV. Para el 

despacho aduanero se constituye en documento soporte la certificación emitida por la 

entidad competente nacional y demás, cuando corresponda, el certificado emitido en el 

país de origen o de procedencia, refrendado por la entidad competente. 

 

El artículo 11 del DS 25235 de 30 de noviembre de 1998 (Reglamento a la Ley del 

Medicamento) determina que: Todo producto para ser fabricado, importado, exportado, 

adquirido, distribuido, comercializado, recetado y dispensado en el país, debe contar 

previamente con Registro Sanitario otorgado indelegablemente, por el Ministerio de 

Salud y Previsión Social. 

 

El artículo 42 del DS 25235 de 30 de noviembre de 1998 determina que: Para la 

importación de medicamentos, las firmas importadoras, deberán hacer constar ante el 

Ministerio de Salud y Previsión Social la representación legal otorgada por los 

Laboratorios Fabricantes de los países de origen, mediante documento original 

legalizado conforme a ley. Dicho documento deberá contemplar el período de validez 

de la representación asignada. 

 

El artículo 46 del DS 25235 de 30 de noviembre de 1998 establece que: Los 

despachos aduaneros de medicamentos reconocidos por ley (art. 4 Ley 1737) o 

materia prima para su fabricación, sólo podrán ser efectuados acompañando a la 

documentación exigida, para tal efecto, el certificado emitido por el Ministerio de Salud 

y Previsión Social:  

a) Número del Registro Sanitario del producto a importar o justificación de la 

necesidad de importación para el caso de materia prima. 

b) Fotocopia del Certificado de Control de Calidad del fabricante de cada lote a ser 

importado, acorde al modelo presentado para Registro Sanitario. 

c) Copia de la representación legal (autorización otorgada del fabricante al 

importador para la comercialización del señalado producto) vigente a la fecha. 

d) Fotocopia de la factura de origen, que incluya número de lote y fecha de 

vencimiento. La fecha de vencimiento no constituye requisito para excipientes, 

colorantes y aditivos. 
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El artículo 47 del DS 25235 de 30 de noviembre de 1998 establece que: La Aduana 

Nacional no podrá despachar materia prima o medicamentos reconocidos por ley, sin 

la correspondiente certificación emitida por el Ministerio de Salud y Previsión Social, 

que acredite el Registro Sanitario, debiendo para fines de control, publicarse en forma 

oficial y anual los Registros Sanitarios otorgados. 

 

El artículo 48 del citado DS 25235 de 30 de noviembre de 1998, establece que para 

efectos de despacho aduanero la única certificación que será tomada en cuenta, es la 

emitida por la Unidad de Medicamentos y Laboratorios dependiente del Ministerio de 

Salud y Previsión Social, todas las Unidades Departamentales de Salud quedan 

prohibidas de emitir despachos aduaneros locales, la infracción a esta disposición será 

sancionada de acuerdo a normas vigentes. 

 

Conforme la definición contenida en el artículo 74 de la Ley 1990 (LGA), el despacho 

aduanero es aquel conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para 

aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la Ley, toda 

vez que es de carácter documental, público, simplificado y oportuno, en concordancia 

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

artículo 75 de la Ley 1990 (LGA), dispone que el despacho aduanero se inicie y 

formaliza mediante la presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana 

de Destino, acompañando la documentación indispensable que señale el reglamento.                                                   

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, mediante la Orden de 

Fiscalización N° 005/2012, efectuó la fiscalización al Operador MIPRO SRL, 

procedimiento en el cual emitió el Informe AN-GNFGC-DFOFC-103/12, cuyo resultado 

determina la existencia de DUIs que no cumplen con el requisito de registro sanitario y 

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 (RLGA), razón por la que se presumió la comisión del ilícito de contrabando 

previsto en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492 (CTB), estableciendo la 

responsabilidad solidaria e indivisible de la Agencia Despachante de Aduana Franz 

Arce Arce.  

 

Los artículos 2; 5 y 6 de la Ley 1737 Ley del Medicamento, dispone que la importación 

de medicamentos, están sometidas obligatoriamente a registro sanitario, a su vez el 
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artículo 11 del DS 25235, señala que todo producto para ser importado al país, debe 

contar previamente con Registro Sanitario otorgado indelegablemente, por el Ministerio 

de Salud y Previsión Social. 

 

De los antecedentes administrativos, específicamente del Informe AN-GNFGC-

DFOFC-103/12, se advierte 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 2010; La 

observación efectuada por la Administración Tributaria Aduanera se adecúa a la 

previsión normativa establecida en los artículos 2, 5 y 6 de la Ley 1737 y 11; 42; 46; 47 

y 48 del DS 25235, toda vez que los productos importados, son dispositivos médicos y 

se adecúan a la definición establecida en el numeral 1.6 del Manual para Registro 

Sanitario de Dispositivos Médicos, aprobado por la Resolución Ministerial N° 0010 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 consiguiente 

el Registro Sanitario es un documento esencial para la tramitación del despacho 

aduanero; así  establece en la norma original como la Ley del medicamento y su 

reglamento, es preciso aclarar que dicha definición señala que 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, 

en ese entendido el equipo médico se encuentra dentro de la citada definición.  

 

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 especifica requieren certificado de 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, artículo que fue modificado 

por el DS 572 de 14 de julio de 2010, es decir, con posterioridad a la tramitación de los 

despachos aduaneros de las referidas Declaraciones. 

 

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 
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Reglamento a 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 

2492, toda vez que esta previsión 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”. 

 

En el presente caso, 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 2010 y el numeral 2 del artículo 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, antes de ser modificado por el DS 572, se 

constituye en la norma aduanera que exigía la presentación del Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero a los despachos aduaneros, en consecuencia 

no es evidente que se haya realizado una errada valoración del inciso b) del artículo 

181 de la Ley 2492. 

 

Sobre la afirmación que de acuerdo al 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 y que 

según el numeral 2.9.2 en tanto se apruebe la norma específica para el Registro 

Sanitario del Equipo Biomédico, aseverando que no existe una norma que permita 

lograr el Registro Sanitario de estos, siendo esa la razón por la cual las agencias 

despachantes de aduana utilizaron partidas arancelarias para equipos médicos, 

asignación que basó con el arancel de importaciones vigente y que el Sistema 

Sidunea++ además no pidió certificación para estos ítems y que al efecto cada 

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

no está reglamentado ni existe entidad estatal que otorgue los certificados que pidió 

la Aduana. 

 

Es necesario aclarar que la obligación de presentar la certificación de UNIMED está 

establecido por la Ley del Medicamento, que data de 17 de diciembre de 1996, así 



 

 

Página 26 de 29 

como su Decreto Reglamentario 25235 de 30 de noviembre de 1998, que establecen 

que para efectos de despacho aduanero la única certificación que será tomada en 

cuenta es la emitida por la Unidad de Medicamentos y Laboratorios del Ministerio de 

Salud, desvirtuando el argumento del recurrente respecto a que no existe entidad 

estatal que otorgue los certificados, ahora bien el Manual para Registro Sanitario de 

Dispositivos Médicos 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, aseverando que no existe una 

normas que nos permita lograr el Registro Sanitario de estos, 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; al respecto se tiene que, 

el Manual para Registro Sanitario de Dispositivos Médicos tiene que ver con el 

Registro Sanitario de los equipos instrumentos e insumos 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 No. 1737, Decreto Supremo 

N° 25235 Reglamento a la Ley del Medicamento, que es completamente distinto a la 

Certificación para Despacho Aduanero la que tiene como objetivo certificar 

fehacientemente que las mercancías objeto de despacho aduanero no sean nocivas 

para la salud, vida humana, animal o contra la preservación vegetal y ambiental. 

 

El recurrente señala también que en las mercancías que se importaron se encuentran 

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

debiendo al efecto 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; dicho Arancel Aduanero 

contiene una columna referida a “Documento Adicional para el Despacho Aduanero” 

que se utiliza como referente de las certificaciones exigidas para el despacho 

aduanero, en ese sentido, los Aranceles Aduaneros de Importaciones de las gestiones 

2009 y 2010; al respecto se tiene: 

 

Las Resoluciones Ministeriales, disponen la inclusión como anexo el Arancel Aduanero 

de las gestiones 2009 y 2010 y el detalle de las mercancías sujetas a la presentación 

obligatoria de Certificados y Autorizaciones Previas al momento de la importación y el 



 

 

Página 27 de 29 

despacho aduanero, con carácter referencial, esto significa que el Arancel Aduanero es 

un documento de referencia, por consiguiente, no tiene la calidad de norma 

reglamentaria sino de referencia, además que las propias 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. 

 

Las disposiciones previstas en los Aranceles Aduaneros de las gestiones 2009 y 2010, 

están redactadas en un sentido no limitativo, donde debe entenderse que se refiere a 

un detalle de mercancías básico, no único, ni restrictivo, al que pueden agregarse o 

existir otras mercancías, por eso se trata de un documento referencial; en este 

entendido, la interpretación realizada por el recurrente, respecto a que los equipos 

importados no requieren la presentación del Certificado de Autorización para Despacho 

Aduanero, no es correcta; consecuentemente, el hecho de que la Subpartida 

arancelaria utilizada en los Aranceles Aduaneros de las gestiones 2009 y 2010, en su 

columna referida a “Documento Adicional para el Despacho Aduanero” se encuentren 

en blanco, no significa que la importación de los dispositivos médicos esté exenta de la 

presentación del referido certificado. 

 

Con relación al argumento de que la Aduana Nacional incorpora en el sistema 

SIDUNEA las certificaciones que corresponden a las subpartidas arancelarias, esta 

página de información adicional se abre al momento de registrar y validar una DUI; sin 

embargo, esto no ocurrió en el caso de las DUIS tramitadas, entendiéndose por ello 

que no se requería el certificado emitido por UNIMED, ya que lo contrario significaría 

que hubo un error de los funcionarios a cargo de la introducción de esta información en 

el sistema informático de la Aduana Nacional. 

 

Si bien es cierto que el sistema SIDUNEA++ es una herramienta de facilitación y 

agilización de la gestión aduanera en la Administración Tributaria Aduanera, posibilita 

el llenado de la información de la Declaración de Mercancías electrónicamente, a 

través de tablas paramétricas, empero, el hecho de 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 Declaraciones fiscalizadas, no requieran 

el Registro Sanitario y el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero. 

Además que la ADA Franz Arce Arce, no puede pretender atribuir su responsabilidad 



 

 

Página 28 de 29 

del incumplimiento al hecho de que el sistema 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 General de Aduanas y 1 del 

Reglamento de la General de Aduanas, en este caso debió presentar el Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero y el Registro Sanitario para las mercancías 

importadas para el Operador MIPRO SRL, en consecuencia el argumento del 

recurrente no se ajusta a derecho. 

 

Con relación la calificación de la conducta como contravención aduanera como 

contrabando, corresponde aclarar que el AN-GNFGC-DFOFC-103/12, en sus 

resultados obtenidos luego de efectuar la fiscalización a MIPRO SRL, determino la 

existencia de DUI’s sin registro sanitario y 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 de 21 de septiembre de 

2012, por la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el numeral 4 del artículo 

160 y el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492 contra MIPRO SRL y en cumplimiento a 

la previsión normativa contenida en los artículos 45 y 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) se estableció la responsabilidad 

solidaria e indivisible de la Agencia Despachante de Aduana Franz Arce Arce; ADA 

Vilaseca Oriente y Servicio Expreso Jet. 

 

La calificación de la conducta de la Agencia Despachante de Aduana no está 

únicamente referida al hecho de que no se haya presentado un documento soporte de 

la Declaración Única de Importación, sino también a la responsabilidad solidaria de la 

agencia con el importador en la elaboración y declaración de las mercancías 

fiscalizadas consistentes en dispositivos y equipos médicos; en ese contexto, se 

advierte que la conducta de la Agencia Despachante de Aduana  Franz Arce Arce se 

adecua a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el artículo 181, inc. 

b) de la Ley 2492, por no haber  presentado el Registro Sanitario y el Certificado de 

Autorización para Despacho Aduanero de la mercancía consistente dispositivos 

médicos, de conformidad a la previsión normativa contenida en los artículos 119 del 

Reglamento a la Ley General de Aduana - DS 25870, Ley 1737 (Ley del Medicamento) 
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y su Reglamento aprobado mediante DS 25235, por lo que corresponde a esta 

instancia confirmar la Resolución impugnada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR 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 Agencia Despachante de Aduanas Franz Arce Arce, 

conforme al numeral 4 del artículo 160 e inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, por 

el ingreso a territorio aduanero nacional, mercancía que no cuenta con el Registro 

Sanitario, ni Certificado de Autorización para Despacho Aduanero; consecuentemente, 

se 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. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

  


