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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0453/2014 

 

Recurrente: AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA VILASECA 

ORIENTE SRL. legalmente representada por Silvana 

Mariela Vilaseca Chumacero 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Walter Elías 

Monasterios Orgaz 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0179/2014 

 

Fecha: La Paz, 19 de mayo de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana VILASECA 

ORIENTE SRL., legalmente representada por Silvana Mariela Vilaseca Chumacero, 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 

Silvana Mariela Vilaseca Chumacero en representación legal de la Agencia 

Despachante de Aduana VILASECA ORIENTE SRL., conforme se tiene del Testimonio 

Poder N° 298/2008, mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2014, cursante 

a fojas 18-21 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

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

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

siguiente: 

 

La tipificación establecida por la Administración Aduanera no se adecuaría a su 

conducta, es decir, no existiría conducta típica que sea objeto de sanción, toda vez 

que el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-041/12, califica su 

conducta conforme el artículo 181, inciso b) de la Ley 2492 (CTB); ya que al no haber 
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tráfico de mercancías, existe atipicidad de la calificación de la conducta y no se aplica 

al presente caso, al no existir mercancías en tránsito. 

 

Señala que la nulidad es entendida como la sanción legal que se establece para los 

actos administrativos en los que se omiten algunos de los requisitos fundamentales 

que la ley demanda para su existencia; cita los artículos 28 y 36, parágrafo I y II de la 

Ley 2341 (LPA); 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); 19 del DS 27310; y 55 del DS 

27113, en consecuencia todos los actos deben estar debidamente fundamentados; 

así como menciona las Sentencias Constitucionales Nos. 0954/2004-R, 752/2002-R y 

1369/2001-R, respecto a la fundamentación de las resoluciones. 

 

Menciona que para los despachos realizados por la ADA VILASECA ORIENTE SRL., 

para su importador MIPRO SRL., el Certificado de UNIMED para ese tipo de 

producto, el año 2009, no era exigida por la Administración Tributaria, por tanto no 

existiría tráfico de mercancías, por lo que técnica y legalmente no es posible la 

adecuación de su conducta al ilícito de contrabando; agrega que nunca tuvo 

conocimiento del Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-041/2012, por 

tanto no fueron notificados, dejándolos en indefensión.    

 

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

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

de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada  

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

por Walter Elías Monasterios Orgaz, conforme poder legal N° 061/2014 de 10 de marzo 

de 2014, por memorial presentado el 12 de marzo de 2014, cursante a fojas 32-35 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 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 
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Autorización para Despacho Aduanero por parte de la Unidad de Medicamentos y 

Tecnología  en Salud del Ministerio de Salud y Deportes. 

 

Señala que 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 lo que son responsables 

solidarios, entre ellos la  Agencia Despachante de Aduana VILASECA ORIENTE SRL 

SRL., conforme el artículo 45 inciso a) y c) y 47 de Ley 1990  (LGA) y el artículo 61 del 

DS 25870 (RLGA). 

 

Menciona que se notificó con el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GNFGC-

C-041/2012 el 3 de octubre de 2012, conforme el artículo 90 de la Ley 2492 (CTB), a 

los presuntos responsables, entre ellos la Agencia Despachante de Aduana VILASECA 

ORIENTE SRL., emitiéndose posteriormente la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULER N° 196/2012. 

 

Refiere que la sanción impuesta a la ADA VILASECA ORIENTE SRL., se da conforme 

a los artículos 181, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); y 61 del DS 25870, en virtud de 

que la mercancía ya no se encuentra físicamente y por ende corresponde la multa del 

100%, teniendo la ADA responsabilidad solidaria con su comitente; agrega que el Acta 

de Intervención se notificó conforme al artículo 90 de la Ley 2492 (CTB) y la misma 

cursa en antecedentes; cita los artículos 1 y 61 del DS 25870; 45, incisos a) y c) de la 

Ley 1990 (LGA); y 48 del DS 27310; agrega que la calificación de la conducta no está 

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

la DUI, sino también a la responsabilidad solidaria de la agencia con el importador en la 

elaboración y declaración de las mercancías, consistentes en dispositivos médicos. 
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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. 

 

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 VILASECA ORIENTE SRL 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 Silvana Mariela 

Vilaseca Chumacero como Despachante de Aduana, fojas 3-4 y 9 de antecedentes 

administrativos. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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

Despachante de Aduana VILASECA ORIENTE 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 $us65.005.47, 

notificado a Silvana Mariela Vilaseca Chumacero, fojas 56-66 de antecedentes 

administrativos. 
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Mediante nota de 28 de junio de 2012, presentada ante la Administración Tributaria, 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. 

 

La Agencia Despachante de Aduana VILASECA ORIENTE SRL con nota Cite No. 

070/2012 de 27 de agosto de 2012, presentada ante la Administración Tributaria, 

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. 

 

Con nota de 28 de agosto de 2012, presentada ante la Administración Tributaria, 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. 

 

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. 
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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, 

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

evaluada la respuesta de Agencia Despachante de Aduana VILASECA ORIENTE SRL, 

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. 

 

La Administración Aduanera mediante Acta de Intervención Contravencional AN-

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

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, VILASECA 

ORIENTE SRL 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, Silvana Mariela 

Vilaseca Chumacero como representante legal de la Agencia Despachante de Aduana 

VILASECA ORIENTE SRL SRL, fojas 400-425 y 452-455 de antecedentes 

administrativos.  
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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 VILASECA ORIENTE SRL 

SRL, legalmente representado por Silvana Mariela Vilaseca Chumacero; 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 (CTB), acto notificado 

personalmente a Silvana Vilaseca el 28 de enero de 2014, fojas 460-466 de 

antecedentes administrativos y 2 de obrados. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana VILASECA 

ORIENTE SRL., representada legalmente por Silvana Mariela Vilaseca Chumacero 

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRLGR-

ULELR N° 196/12 de 31 de diciembre de 2012, fue admitido mediante Auto de 20 de 

febrero de 2014, actuación notificada personalmente al Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional el 25 de febrero de 2014; y a la recurrente mediante cédula el 5 de 

marzo de 2014, fojas  22-27 de obrados. 

 

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

presentado el 12 de marzo de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 32-35 de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 de marzo de 2014, 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, actuación notificada a las partes en Secretaría el 

19 de marzo de 2014, fojas 36-38 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 
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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 Silvana Mariela Vilaseca 

Chumacero en representación de la Agencia Despachante de Aduana VILASECA 

ORIENTE SRL, en su Recurso 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 Silvana Mariela Vilaseca Chumacero en representación 

legal de la Agencia Despachante de Aduana VILASECA ORIENTE SRL, 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 la 

fundamentación de las resoluciones y la notificación del Acta de Intervención 

Contravencional; en ese sentido, 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 las nulidades invocadas 

 Fundamentación de la Resolución Sancionatoria 

La recurrente señala que la nulidad es entendida como la sanción legal que se 

establece para los actos administrativos en los que se omiten algunos de los 

requisitos fundamentales que la ley demanda para su existencia; cita los artículos 28 

y 36, parágrafo I y II de la Ley 2341 (LPA); 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); 19 

del DS 27310; y 55 del DS 27113, en consecuencia todos los actos deben estar 

debidamente fundamentados; así como menciona las Sentencias Constitucionales 

Nos. 0954/2004-R, 752/2002-R y 1369/2001-R, respecto a la fundamentación de las 

resoluciones; al respecto corresponde el siguiente análisis:      
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El artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que: La Resolución Determinativa 

que dicte la Administración, deberá contener como requisitos mínimos el lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad 

la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 36 parágrafo II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en sujeción al 

artículo 201 de la Ley 3092, dispone que: Para que ocurra la anulabilidad de un acto 

por la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o den lugar a la indefensión de los interesados.  

 

El artículo 55 de la Ley 2341, prevé que: Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley 2492. En el 

ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, establecen que “…el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los 

denuncia y sea determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico 

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, 
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cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó 

mediante la decisión objetada por los errores procesales…”.   

 

Bajo el contexto normativo citado precedentemente se establece que en materia de 

procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los 

supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no 

sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados.  En 

consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de 

conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como en la falta 

de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable a la 

autoridad administrativa. 

 

En ese contexto, la Resolución Sancionatoria en Contrabando, según el artículo 99, 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), debe contener como requisitos mínimos el lugar y 

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. 

 

De la revisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR 

N° 196/12 de 31 de diciembre de 2012, se observa que en la parte considerativa 

establece los fundamentos de hecho y de derecho; entendiéndose por tal como la 

relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, desde el momento del inicio del 

proceso (Orden de Fiscalización N° 005/2012 de 30 de marzo de 2012) hasta la 

emisión de la resolución y el marco normativo en el cual se adecua la conducta y/o 

determinación. En ese entendido se tiene que el acto impugnado en su 

fundamentación de hecho, describe el procedimiento realizado; asimismo, en los 

fundamentos de derecho describen la aplicación de los artículos 160, numeral 4 y 181, 

último parágrafo e inciso b) de la Ley 2492 (CTB). 

 

En esas circunstancias, se concluye que la Administración Tributaria realizo 

correctamente la fundamentación de la Resolución Sancionatoria en Contrabando, 

advirtiéndose que no existe la ausencia de fundamentación de hecho y de derecho 

observada por el recurrente, como requisito esencial de la Resolución Sancionatoria 

establecido por el artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), y el artículo 19 del DS 
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27310; por consiguiente, el acto impugnado contiene los requisitos esenciales previstos 

en la citada normativa.  

 

 De la notificación con el Acta de Intervención Contravencional 

La recurrente manifiesta que nunca tuvo conocimiento del Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-041/2012, ya que no fueron notificados, dejándolos en 

indefensión; al respecto se tiene: 

 

El artículo 83 de la Ley 2492 (CTB), establece que I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia 

postal certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría; II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas. Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Por su parte el artículo 90 de la Ley 2492 (CTB), dispone que los actos administrativos 

que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la 

Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa 

que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con 

todas las actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará 

constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá 

que se practique la diligencia de notificación. En el caso de Contrabando, el Acta de 

Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

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

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 
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La Sentencia Constitucional la SC 287/2003-R, de 11 de marzo de 2003, señala que "la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de 

la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona 

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni 

aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad.”. 

 

De la compulsa de los antecedentes se tiene que la Gerencia de Fiscalización de la 

Aduana realizó una Fiscalización Aduanera Posterior al operador MIPRO SRL., 

mediante la Orden de Fiscalización N° 005/2012 de 30 de marzo de 2012, que dispuso 

la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades 

aduaneras del operador, con un alcance de impuestos a fiscalizar al GA e IVA 

importaciones a las declaraciones únicas de importación de las gestiones 2009 y 2010, 

actuación notificada personalmente a Silvana Vilaseca Chumacero representante legal 

de la Agencia Despachante de Aduana VILASECA ORIENTE SRL.; posteriormente el 

Informe AN-GNFGC-DFOFC-103/12 de 10 de septiembre de 2012, señalo que 22 

DUI’s 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; recomendando 

se emita el Acta de Intervención Contravencional, a fojas 1-2, 388 y 641 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional emitió el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-041/2012 el 21 de septiembre de 2012, otorgando el 

plazo de tres (3) días hábiles administrativos para la presentación de descargos 

conforme el artículo 98, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); notificando dicho acto en 

Secretaria a Silvana Mariela Vilaseca Chumacero como representante legal de la 

Agencia Despachante de Aduana VILASECA ORIENTE SRL., el 3 de octubre de 2013, 

a fojas 453 de antecedentes administrativos. 

 

Posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-

ULELR N° 196/12 de 31 de diciembre de 2012, que en el cuarto considerando señala: 

“(…) transcurrido el plazo probatorio previsto en el artículo 90 del Código Tributario 

Boliviano, los presuntos responsables no presentaron descargo alguno que desvirtúen 
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los cargos formulados en el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

041/2012 de 21/09/2012”; por lo que resolvió declarar probada la comisión de 

contrabando contravencional contra MIPRO SRL legalmente representada por 

Marielem Shirley Riveros Arosquita, la Agencia Despachante de Aduana VILASECA 

ORIENTE SRL SRL, legalmente representado por Silvana Mariela Vilaseca 

Chumacero; 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; conforme al numeral 4 

del artículo 160  e inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), a fojas 460-461 de 

antecedentes administrativos. 

 

En ese contexto, se evidencia  que a la conclusión de la fiscalización y remitido el 

proceso de fiscalización, la Gerencia Regional La Paz procedió a notificar por 

Secretaria a los recurrentes con el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-

C-041/2012 de 21 de septiembre de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 90 de la Ley 2492 (CTB).  De lo que se concluye que el argumento relativo a 

que la Administración Aduanera no realizó la notificación del Acta a la Agencia 

Despachante de Aduana, no es evidente toda vez que este acto fue notificado a través 

del medio de notificación previsto por la norma para el caso de contrabando; asimismo, 

este aspecto no causó la indefensión de la recurrente, toda vez que como se tiene de 

la revisión de antecedentes, este caso fue resultado de una fiscalización aduanera 

posterior que fue de conocimiento de la recurrente, conforme se verificó de la 

notificación con la Orden de Fiscalización; sin embargo, una vez concluida la 

fiscalización y notificada con el Acta de Intervención Contravencional, la misma no 

ofreció descargos, pese a conocer la existencia del proceso; consecuentemente se 

desestima la posibilidad de retrotraer obrados por esta causa. 

 

Del Contrabando Contravencional  

La recurrente manifiesta que la tipificación establecida por la Administración 

Aduanera no se adecuaría a su conducta, es decir, no existiría conducta típica que 

sea objeto de sanción, toda vez que el Acta de Intervención Contravencional AN-

GNFGC-C-041/12, califica su conducta conforme el artículo 181, inciso b) de la Ley 

2492 (CTB); ya que al no haber tráfico de mercancías, existe atipicidad de la 

calificación de la conducta y no se aplica al presente caso, al no existir mercancías 

en tránsito; asimismo señala que para los despachos realizados por la ADA 
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VILASECA ORIENTE SRL., para su importador MIPRO SRL., el Certificado de 

UNIMED para ese tipo de producto, el año 2009, no era exigida por la Administración 

Tributaria, por tanto no existiría tráfico de mercancías, por lo que técnica y legalmente 

no es posible la adecuación de su conducta al ilícito de contrabando.  Al respecto, se 

tiene el siguiente análisis: 

 

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, 
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dispositivos médicos, productos homeopáticos, y productos medicinales naturales y 

tradicionales.  

 

La Ley 1737, Ley del Medicamento en su artículo 5 establece que: La elaboración, 

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

medicamentos, están sometidas obligatoriamente a registro sanitario. 

 

El artículo 6 del mismo cuerpo legal, 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 
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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 

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. 
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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. 

 

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

responsabilidad solidaria e indivisible de la Agencia Despachante de Aduana 

VILASECA ORIENTE SRL.  

 

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

importación de medicamentos, están sometidas obligatoriamente a registro sanitario, a 

su vez el 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 se establece en 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 
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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 

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 

exista tráfico de mercancías o estas se hallen en tránsito, sino el concepto es amplio al 

señalar “documentación legal” o “infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales”; en consecuencia no es evidente 

que exista atipicidad en la calificación de la conducta establecida en el inciso b) del 

artículo 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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 ese sentido respecto a la afirmación de la recurrente que para los despachos 

realizados por la ADA VILASECA ORIENTE SRL., para su importador MIPRO SRL., 

el Certificado de UNIMED para ese tipo de producto, el año 2009, no era exigida por 

la Administración Tributaria; 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 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 
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Laboratorios del Ministerio de Salud; consecuentemente se desvirtúa el argumento de 

la recurrente respecto a este punto. 

 

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

únicamente referida al hecho de la existencia de tráfico de mercancías sin 

documentación legal, 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  VILASECA ORIENTE SRL 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 en 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) 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 la Agencia Despachante de Aduanas VILASECA ORIENTE SRL, 

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

(CTB), por el ingreso a territorio aduanero nacional de 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. 
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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.  

  

 


