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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0991/2012 

 

Recurrente: Carlos Leopoldo Antezana 

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini. 

    

Expediente:    ARIT-LPZ/0659/2012 

 

Fecha:    La Paz, 3 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Leopoldo Antezana, 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  

Carlos Leopoldo Antezana, mediante memoriales presentados el 28 de agosto de y 3 

de septiembre de 2012, cursantes a fojas 8-10 y 19-20 de obrados, interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 007/12 de 14 de 

marzo de 2012, emitida por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Según la fiscalización se internó mercancía a territorio nacional infringiendo requisitos 

esenciales exigidos por normativa aduanera, toda vez que en 24 DUI’s que consignan 

dispositivos médicos, no se adjuntó como documentación soporte el “Certificado de 

Despacho Aduanero”, aspecto que vulnera la disposición de los artículos 111 inciso l) y 

119 numeral 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.  

 

La Resolución Ministerial N° 100 de 29 de noviembre de 2007, otorga un único plazo 

para la inscripción de Dispositivos Médicos de las clases I (Riesgo Bajo), IIa (Riesgo  

Bajo Moderado) y IIb (Riesgo Alto Moderado) hasta el 30 de julio de 2008, la 
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presentación de los registros de Dispositivos Médicos correspondía a partir del 1 de 

agosto de 2008, en ese entendido según la fiscalización, no se evidencia ningún 

documento que demuestre el registro respectivo, por lo que se incumplió el artículo 5 

de la Ley del Medicamento 1737 de 17 de diciembre de 1996. 

 

Al respecto, rebate la posición de la Administración Aduanera bajo las siguientes 

consideraciones: de acuerdo al Anexo 3 del Informe Preliminar sólo 2 de las 24 DUI’s 

de las gestiones 2007 y 2008, estarían tipificadas por contrabando; el sistema 

SIDUNEA no exigía la presentación de este certificado, toda vez que de ser así el Vista 

de Aduana interviniente en el despacho hubiese observado este incumplimiento, no 

existe seguridad jurídica, pues luego de haber pasado varios años de estos despachos, 

se pretende interpretar de modo diferente la norma y sancionar como contrabando la 

legal importación de esta mercancía. La Resolución Ministerial N° 100, entró en 

vigencia a partir del 1 de agosto de 2008, de manera que no entiende cómo se 

pretende aplicar esta norma retroactivamente a las 24 DUI’s observadas, toda vez que 

sólo las DUI’s C-42595 de 7 de octubre de 2008 y C-71398 de 30 de octubre de 2008, 

se encuentran en este rango, es decir que corresponden a una fecha posterior a la 

entrada en vigencia de la Resolución Ministerial citada, por lo que no puede aplicarse 

retroactivamente las sanciones conforme dispone el artículo 150 de la Ley 2492, de lo 

que se establece que no es evidente, como señala la Administración Aduanera, que el 

importe total CIF sea de $us132.733, sino de $us29.901,99 correspondiente a las dos 

declaraciones mencionadas. 

 

Asimismo no corresponde el pago de tributo omitido por las dos declaraciones 

señaladas, debido a que pagó los tributos aduaneros correctamente en el momento de 

su despacho, como reconoce en sus conclusiones parte 3.3. el informe final, pues lo 

contrario constituiría una doble sanción. 

 

De los descargos presentados al Informe Preliminar, sólo fue aceptado uno de los 

cuatro cargos observados, no así el relativo al monto de $us1.000 que fue pagado por 

capacitación del propietario de la empresa, para lo que adjuntó una fotocopia del 

pasaporte, el que es coincidente con la fecha de la transferencia bancaria, aspecto que 

evidencia que no se infringió ningún requisito esencial exigido por normas aduaneras, 

por lo que no corresponde la determinación de 63.411.- UFV’s por tributo omitido, en 

razón a la falta presentación de Declaraciones de Importación.  
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Manifiesta que en relación a la declaraciones de la gestión 2007, que el adeudo 

tributario y/o importe por sanción de multa, al presente se encuentran prescritos de 

conformidad con los artículos 59 y 60 de la Ley 2492, debido a que el hecho generador 

se produjo en el año 2007, por tanto han transcurrido mas de 4 años en consecuencia 

operó la figura de prescripción. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 007/12 de 14 de marzo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 532/2012 de 12 de septiembre de 2012, por memorial presentado el 28 de 

septiembre de 2012, cursante a fojas 26-28 de obrados, respondió negativamente con 

los siguientes fundamentos: 

 

Con relación a los agravios planteados referidos a que la Administración Aduanera 

interpreta de forma distinta la norma respecto de la sanción por la no presentación del 

certificado de autorización para el despacho, de acuerdo con los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 

de la Ley 1737 de 17 de diciembre de 1996, 84 de la Ley 1990, 119 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas y el Anexo 2 del Manual para el Registro Sanitario de 

Dispositivos Médicos aprobado por la Resolución Ministerial N° 010 de 17 enero de 

2006, las funciones de la Administración Aduanera deben cumplir con lo establecido  

en la normativa, en el momento en que se tramitó las DUI’s observadas se encontraba 

plenamente vigente la Ley del Medicamento, que señala que la importación de 

dispositivos médicos, entre otros, deben presentar la documentación y el certificado 

correspondiente para su importación.  

 

La Resolución Ministerial N° 010, especifica y define claramente el concepto de 

dispositivo médico además de clasificar el grado de su peligrosidad, que sirve como 

apoyo a las leyes del país; sin embargo, el importador a momento de introducir la 

mercancía señalada no tomó en cuenta que la Ley estaba vigente y se encuentra 

encima de cualquier Resolución o Reglamento y es deber de todo importador cumplir 
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sus determinaciones, por tanto los dispositivos médicos deben contar con la 

certificación correspondiente. 

 

En cuanto a la existencia de omisión de pago, refiere que dentro del proceso de 

fiscalización efectuado al operador, se le solicitó documentación que pueda respaldar 

las observaciones encontradas; sin embargo, éste hizo caso omiso a los reiterados 

requerimientos  realizados, llegando a la conclusión de que existen diferencias entre el 

valor FOB declarado y el valor FOB obtenido en la fiscalización, por tanto las 

declaraciones de importación presentadas ante la Aduana con valores FOB menores y 

la consiguiente liquidación y pago en defecto del GA, el IVA e ICE, generaron daño 

económico al Estado, hechos que constituyen una contravención tributaria calificada 

como omisión de pago según el artículo 160 numeral 3 de la Ley 2492. 

 

Respecto de la prescripción planteada se debe tomar en cuenta lo dispuesto por el 

artículo 324 de la Constitución Política del Estado, que establece que no prescribirán 

las deudas por daños económicos al Estado, así como también el artículo 152 de la 

Ley 2492, que señala la responsabilidad solidaria e indivisible de los servidores 

públicos para resarcir al Estado el daño ocasionado resultado de un ilícito tributario.  

 

De acuerdo a la naturaleza jurídica de la prescripción, para su configuración deben 

concurrir dos elementos esenciales; la ausencia de actuación de las partes y el 

transcurso del tiempo, es decir que dentro del plazo fijado por el artículo 59 de la Ley 

2492, debió existir inacción de parte de la Administración Aduanera; sin embargo, este 

elemento no se configuró en el presente caso, debido a que de los antecedentes se 

colige que el año 2011, se emitió el Acta de Intervención Contravencional que 

suspende la prescripción y demuestra el accionar de la Aduana.  

 

El nuevo cómputo de la prescripción concluye el 30 de junio de 2012, de manera que 

está vigente el plazo para que la Administración Aduanera efectúe la determinación y 

cobro  de la deuda tributaria, asimismo de acuerdo al mencionado artículo 324 de la 

actual Constitución Política del Estado, se establece la imprescriptibilidad de las 

deudas por daño económico al Estado, en consecuencia según establece el artículo 

152 de la Ley 2492, los tributos y sanciones emergentes del ilícito constituyen parte 

principal del daño económico al Estado, por lo que en el presente caso no opera la 

prescripción.  
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Conforme a los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N° 007/12 de 14 de marzo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria   

El Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-024/11 de 30 de junio de 2011, 

establece que en cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización correspondiente a la 

gestión 2010, mediante Orden de Fiscalización N° 020/2011 de 15 de junio de 2011, se 

efectuó la fiscalización al operador Carlos Leopoldo Antezana/MEDI MARK, de 

acuerdo con el procedimiento aprobado mediante RD 01-010-04, con la emisión del 

Informe Preliminar de Fiscalización Aduanera Posterior AN-GNFGC-DFOFC-021/11 de 

10 de marzo de 2011 y el Informe Final AN-GNFGC-DFOFC-029/11 de 3 de mayo de 

2011, cuyos resultados determinan la existencia de 24 DUI’s que consignan 

dispositivos médicos que no adjuntan como parte de su documentación soporte, el 

Certificado de Autorización de Despacho Aduanero, aspecto que vulnera los artículos 

111 inciso l), 119 numeral 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y 46 del DS 

25235, por lo que presume la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el 

numeral 4 del articulo 160 y el articulo 181 inciso b) de la Ley 2492. En aplicación del 

artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece la responsabilidad 

solidaria e indivisible de las Agencias Despachantes de Aduana J. Gutiérrez, Dapibol 

SA y Latina Ltda, por el incumplimiento de los artículos 45 incisos a) y d) de la Ley 

1990. Asimismo, señala que de la revisión de la información proporcionada por el 

Banco de Crédito BCP SA y la comparación con las operaciones de importación 

realizadas en las gestiones 2007 y 2008, se estableció que 5 transferencias de fondos 

no tienen relación con ninguna declaración de importación tramitada por el operador 

durante esas gestiones, que demuestren su ingreso a territorio de manera legal, 

tipificando dicha conducta de acuerdo con el articulo 181 inciso g) de la Ley 2492.  En 

cuanto a la liquidación previa  de tributos, establece un tributo omitido de 63.411.02.- 

UFV’s. Acta notificada en secretaría a Carlos Leopoldo Antezana el 20 de julio de 

2011, fojas 441-451 de antecedentes administrativos. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, emitió la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 007/12 de 14 de marzo de 2012, que declara 
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firme el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-024/11, de 30 de junio de 

2011, contra Carlos Leopoldo Antezana, conforme el artículo 181 incisos b) y g) de la 

Ley 2492, por infringir los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras y 

disposiciones especiales, las transferencias bancarias de proveedores del exterior 

durante las gestiones 2007 y 2008 que no cuentan con declaraciones que demuestren 

el ingreso legal de mercancía a territorio aduanero nacional. Acto administrativo 

notificado personalmente a Carlos Leopoldo Antezana, el 9 de agosto de 2012, fojas 

456-461 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada   

El Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Leopoldo Antezana contra la Resolución 

Determinativa AN-GRLGR-ULELR N° 007/12, fue admitido mediante Auto de 4 de 

septiembre de 2012, notificado personalmente el 6 de septiembre de 2012 al recurrente  

y el 14 de septiembre de 2012, al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, fojas 21-23 de obrados. 

 

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

presentado el 28 de septiembre de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 26-29 de obrados. Mediante Auto de 1 de octubre de 2012, se aperturó el 

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 en 

secretaría el 3 de octubre de 2012, período en el que el recurrente mediante memorial 

presentado el 23 de octubre de 2012, ratificó las pruebas, solicitó declaraciones 

testificales de su persona y de Policarpio Quisbert Gutiérrez, además de ofrecer 

documentos de reciente obtención y solicitar alegatos orales,  fojas 30-50 de obrados. 

 

En ese entendido, se efectuó la Audiencia Pública de declaraciones testifícales el 29 

de octubre de 2012; el recurrente ofreció juramento de pruebas de reciente obtención 

según Acta de 30 de octubre de 2012 y se efectuó la audiencia pública de alegatos 

orales el 13 de noviembre de 2012, fojas 52-132 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 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 Carlos Leopoldo Antezana, en el 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.           

 

Prescripción  

Tratándose de la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Gravamen 

Arancelario (GA), que se originaron con las DUI’s tramitadas para la gestión 2007, la 

ley aplicable en la parte material del tributo, como el perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción 

de la obligación tributaria, así como la configuración de los ilícitos tributarios, es la Ley 

2492 de 2 de agosto de 2003; lo propio ocurre para la parte adjetiva o procedimental, 

de conformidad a la Disposición Transitoria Segunda de la citada Ley.  

 

En ese sentido, el artículo 59 de la Ley 2492, establece que I. Prescribirán a los cuatro 

(4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer 

sanciones administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término 

precedente se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se 

inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar 

las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.  

 

El artículo 60 de la citada Ley, dispone que: I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I 

del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el 1 de enero del 

año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago 

respectivo. II. En el supuesto 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término se 

computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. III. En el 
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supuesto del parágrafo III del Artículo anterior, el término se computará desde el 

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.  

 

Por su parte el artículo 61 de la referida Ley 2492 establece que la prescripción se 

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. b) 

El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero 

responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. Interrumpida la prescripción, 

comenzará a computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes 

siguiente a aquél en que se produjo la interrupción.  

 

Respecto a la suspensión el artículo 62 de la Ley 2492 señala que el curso de la 

prescripción se suspende con: I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada 

en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y 

se extiende por seis (6) meses. II. La interposición de recursos administrativos o 

procesos judiciales por parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.  

 

La Ley General de Aduanas en su artículo 6, establece que la obligación aduanera es 

de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de pago en aduanas. La 

obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto 

ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de carácter 

personal y de contenido patrimonial, garantizado mediante la prenda aduanera sobre la 

mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre 

ella.  

 

En esa misma línea el último párrafo del artículo 8 de la referida norma, dispone que el 

hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías, a su vez el 

artículo 13, establece que la obligación tributaria aduanera y la obligación de pago 

establecidas en los artículos 8 y 9, serán exigibles a partir del momento de la 

aceptación de las mercancías o desde la liquidación efectuada por la Aduana, según 

sea el caso.  
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La doctrina impositiva, establece que la prescripción es un modo de liberar al 

responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo. En la legislación 

tributaria nacional la prescripción constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo 

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurrir del tiempo, 

castigando de este modo la inacción de la Administración Tributaria con la pérdida de 

sus facultades de comprobar, verificar e investigar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, determinar créditos e incluso imponer sanciones.  

 

El recurrente manifiesta que en presente caso operó la figura de prescripción del 

adeudo tributario y/o importe por sanción de multa de las declaraciones 

correspondientes a la gestión 2007, toda vez que de conformidad con los artículos 59 y 

60  de la Ley 2492, el hecho generador se produjo en el año 2007, por tanto  

transcurrieron mas de los 4 años establecidos. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que el hecho 

generador del Impuesto al Valor Agregado y Gravamen Arancelario se perfeccionó en 

el momento de la aceptación del despacho de las DUI’s C-32221, C-39828, C-32219, 

C-48831, C-30226, C-54620, C-16535, C-16533, C-16941, C-421, C-36498, C-613, C-

42443 y C-25165, conforme  dispone el artículo 8 de la Ley 1990, esto es, a la fecha de 

aceptación de las declaraciones de acuerdo a lo siguiente: 

 

DUI´s 2007 

N° 
FECHA DE 

ACEPTACION  
32221 14/08/2007 
39828 28/09/2007 
32219 14/08/2007 
48831 23/11/2007 
30226 02/08/2007 
54620 28/12/2007 
16535 07/05/2007 
16533 07/05/2007 
16941 08/05/2007 

421 19/06/2007 
36498 07/09/2007 

613 07/09/2007 
42443 15/10/2007 
25165 24/05/2007 
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Consiguientemente, el cómputo de la prescripción se inició el 1 de enero de 2008, 

respectivamente, cómputo que concluyó el 31 de diciembre de 2011, conforme dispone 

el artículo 59 de la Ley 2492. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que la Administración 

Aduanera notificó con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 020/2010 de 15 

de junio de 2010, personalmente a Leopoldo Antezana el 18 de junio de 2009, lo que 

ocasionó que el cómputo de la prescripción se suspenda por el lapso de seis meses, 

conforme dispone el artículo 62 de la Ley 2492; bajo esa circunstancia, el plazo de la 

prescripción feneció el 30 de junio de 2012. Dentro de ese contexto se tiene que la 

facultad de la Administración Tributaria Aduanera para imponer sanciones 

administrativas correspondientes a operaciones generadas en las DUI’s C-32221, C-

39828, C-32219, C-48831, C-30226, C-54620, C-16535, C-16533, C-16941, C-421, C-

36498, C-613, C-42443 y C-25165 todas de la gestión 2007, se encuentra prescrita ya 

al 30 de junio de 2012, toda vez que la notificación con la Resolución Determinativa 

AN-GRLGR-ULELR N° 007/12, se produjo recién el 9 de agosto de 2012, 

correspondiendo dejar sin efecto la deuda tributaria derivada de dichas declaraciones. 

 

Finalmente, corresponde aclarar con relación al monto de liquidación de tributos 

efectuada por las transferencias bancarias a proveedores que no cuentan con una 

declaración de importación, que para el mismo se utilizó a efectos de cálculo, un 

reajuste del valor FOB de las 24 declaraciones, debido a que como se mencionó la 

observación se refiere precisamente a la existencia de transferencias que no cuentan 

con una DUI, en ese sentido y toda vez que no se verifica un hecho generador de  la 

obligación tributaria a través de una importación legal, en este caso no corresponde 

dejar sin efecto el monto por tributo omitido determinado por 35.904 UFV’s.  

 

Conviene aclarar que al haber quedado sin efecto los tributos aduaneros establecidos 

en la Resolución Determinativa recurrida, respecto a las DUI’s C-32221, C-39828, C-

32219, C-48831, C-30226, C-54620, C-16535, C-16533, C-16941, C-421, C-36498, C-

613, C-42443 y C-25165, todas de la gestión 2007 por efecto de la prescripción, esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria ve por conveniente ingresar sólo al 

análisis de los reparos establecidos en las DUI’s  correspondientes a la gestión 2008, 

que se encuentran observadas; al respecto, se tiene: 
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Mercancía sin Certificado de Autorización de Despacho Aduanero y 

Transferencia Bancaria sin respaldo de una DUI. 

 

La Ley 1737 de 17 de diciembre de 1996, 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.  

 

A su vez el artículo 4 de la citada norma, establece que a los fines reglamentarios, los 

medicamentos reconocidos por Ley son: 

a) Medicamentos genéricos (Denominación Común Internacional DCI) 

b) Medicamentos de marca comercial. 

c) Preparados oficinales 

d) Fórmulas magistrales 

e) Medicamentos homeopáticos. 

f) Productos de origen vegetal animal o mineral que tengan propiedades medicinales 

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

cosméticos, radiofármacos, dispositivos médicos, substancias para diagnóstico y 

reactivos para laboratorio clínico. 

 

Por su parte el artículo 25 del mismo cuerpo legal dispone que: los despachos 

aduaneros de medicamentos sólo podrán ser efectuados, acompañando a la 

documentación exigida para el efecto del certificado emitido por la Secretaria Nacional 

de Salud, donde se acredite el registro sanitario de los productos farmaceuticos 

importados. 

 

El artículo 21 de la Ley 2492, de 2 de agosto de 2003,  señala que el sujeto activo de 

la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, 

verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, 

ejecución y otras establecidas en este Código son ejercidas por la Administración 

Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades 
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constituyen actividades inherentes al Estado. Las actividades mencionadas en el 

párrafo anterior, podrán ser otorgadas en concesión a empresas o sociedades 

privadas. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, 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. g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

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

excipientes, colorantes y aditivos. 

 

El artículo 48 del citado DS 25235, 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. 

 

El artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870  

de 11 de agosto de 2000, 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: l) Otros 

documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita. 

 

A su vez el artículo 119 del citado Reglamento en referencia a los Certificados para el 

Despacho Aduanero, señala 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 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 
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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 48 del DS 27310  de 9 de enero de 2004, señala que la Aduana Nacional 

ejercerá las facultades de control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 

2492 en las fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra 

operación aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, 

origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán 

ser objeto de fiscalización posterior. 

 

El artículo 53 del citado DS 27310 dispone que son competentes para procesar y 

sancionar contravenciones tributarias: a) La Administración Aduanera de la jurisdicción 

donde se cometió la contravención. b) La Gerencia Regional de Aduana, en caso de 

fiscalización diferida o ex post.  

 

La Resolución Ministerial N° 010 de 17 de enero de 2006, emitida por el Ministerio de 

Salud y Deportes, aprueba el Manual para Registro sanitario de Dispositivos Médicos 

en sus cinco capítulos y dos anexos. De acuerdo a su artículo segundo, otorga a las 

diferentes empresas, a partir de su aprobación, un plazo perentorio de 15 meses para 

la inscripción de dispositivos médicos pertenecientes a la clase IIa (Riesgo moderado) 

y IIb (Riesgo alto moderado) y 30 meses para la inscripción de Dispositivos Médicos 

pertenecientes a la Clase I (riesgo bajo). Asimismo y de acuerdo con el numeral 1.2 del 

Manual, su objetivo es instaurar procedimientos, requisitos e instructivos precisos y 

concretos para la obtención del Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, para su 

posterior comercialización, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1737, Ley del 

Medicamento, Decreto Supremo N° 25235, Reglamento a la Ley del Medicamento y 

Decreto Supremo N° 26873, Sistema Único de Suministro. 

 

El recurrente argumenta que no esta de acuerdo con la posición de la Administración 

Aduanera, respecto de la observación resultado de la fiscalización aduanera posterior 

que establece que en las DUI’s C-10296 de 12 de marzo de 2008, C-1969 de 15 de 

enero de 2008, C-31632 de 25 de julio de 2008, C-42595 de 7 de octubre de 2010, C-

8528 de 28 de febrero de 2008, C-30315 de 17 de julio de 2008, C-3489 de 16 de 

enero de 2008, C-71398 de 30 de octubre de 2008, C-14103 de 7 de abril de 2008 y C-
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26587 de 23 de junio de 2008, que consignan dispositivos médicos, no se adjuntó 

como documentación soporte el “Certificado de Autorización de Despacho Aduanero”, 

aspecto que vulnera la previsión establecida en los artículos 111 inciso l) y 119 

numeral 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. Al respecto sostiene que el 

sistema SIDUNEA no exigía la presentación de este certificado, toda vez que de ser 

así el Vista de Aduana interviniente en el despacho, hubiera observado este 

incumplimiento; no existe seguridad jurídica, debido a que luego de haber pasado 

varios años de estos despachos, se quiere interpretar de modo diferente la norma y 

sancionar como contrabando la legal importación de esta mercancía.  

 

Señala que la Resolución Ministerial N° 010 entró en vigencia a partir del 1 de agosto 

de 2008, motivo por el que no entiende cómo se pretende aplicar esta norma 

retroactivamente a las DUI’s observadas conforme dispone el artículo 150 de la Ley 

2492, toda vez que solo las DUI’s C-42595 de 7 de octubre de 2008 y C-71398 de 30 

de octubre de 2008, se encuentran en este rango, es decir que corresponden a una 

fecha posterior a la vigencia de la Resolución Ministerial citada, agrega que no 

corresponde el pago de tributo omitido, debido a que efectuó su pago correctamente en 

el momento del despacho, como reconoce en sus conclusiones parte 3.3. el informe 

final; lo contrario constituiría una doble sanción, finalmente menciona que no es 

evidente como señala la Administración Aduanera, que el importe total CIF sea de 

$us132.733.- sino de $us29.901,99 correspondiente a las dos declaraciones 

mencionadas. 

 

En cuanto a la observación respecto de las transferencias bancarias a proveedores 

que no cuentan con una DUI, el recurrente argumenta que no corresponde debido a 

que adjuntó el pasaporte en fotocopia, cuya fecha coincide con la de la transferencia 

por $us1.000, por el pago de una capacitación al propietario de la empresa, sólo se 

aceptó uno de los cuatro cargos observados. 

 

De los antecedentes se tiene que la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana 

Nacional en cumplimiento a su Plan Anual correspondiente a la gestión 2010, mediante 

Orden de Fiscalización N° 020/2010 de 15 de junio de 2010, efectuó la fiscalización 

aduanera posterior a Carlos Leopoldo Antezana, proceso durante el que emitió el 

Informe Preliminar AN-GNFGC-DFOFC-021/11 de 10 de marzo de 2011 y el Informe 

Final AN-GNFGC-DFOFC-029/11 de 3 de mayo de 2011, cuyos resultados determinan 
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la existencia de DUI’s que consignan dispositivos médicos que no cuentan con el 

Certificado de Autorización de Despacho Aduanero como parte de su documentación 

soporte, aspecto que vulnera lo dispuesto por los artículos 46 del DS 25235, 111 inciso 

l) y 119 numeral 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, razón por la que se 

presumió la comisión del ilícito de contrabando previsto en el artículo 181 inciso b) de 

la Ley 2492. Asimismo establece como parte de estos resultados, la existencia de 

transferencias bancarias de fondos efectuadas por el recurrente a sus proveedores en 

el extranjero, que no tienen relación con ninguna declaración de importación, que 

demuestren su ingreso a territorio de manera legal, de acuerdo con la revisión de la 

información de importaciones de las gestiones fiscalizadas, tipificando dicho hallazgo 

según el articulo 181 inciso g) de la Ley 2492. 

 

Bajo ese contexto, corresponde señalar que en el presente caso, las DUI’s C-10296, C-

1969, C-31632, C-42595, C-8528, C-30315, C-3489, C-71398, C-14103 y C-26587, 

fueron observadas en razón a que incumplen la normativa aduanera dispuesta en los 

artículos 111 inciso l) y 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, éste último 

antes de ser modificado por el DS 572, y lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley   

1737 (Ley del Medicamento) y 46 de su Reglamento (DS 25235), como normas 

específicas, en las que se dispone la obligatoriedad de obtener antes de la 

presentación de la declaración de mercancías, este Certificado de autorización emitido 

por entidad competente, el mismo que constituye un documento soporte juntamente 

con el resto de documentación exigida para la importación. En ese entendido su 

ausencia en las DUI’s observadas fue calificado de acuerdo con los alcances del 

artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, previsión normativa que 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. 

 

De lo que se concluye que la observación efectuada por la Administración Aduanera a 

las DUI’s, se adecua a lo establecido en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, debido 

a que el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero constituye un documento 

esencial y de soporte para la tramitación de la declaración de mercancías, según 

establece la ley especial (Ley del medicamento y su reglamento) y la normativa 

aduanera. 
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Respecto del argumento relativo a que el sistema SIDUNEA no exigía la presentación 

de este certificado y debió ser el Vista de Aduana responsable quien observe este 

aspecto y que no existe seguridad jurídica, debido a que luego de varios años se 

pretende observar estos despachos que pagaron los tributos conforme a ley. Se 

efectúa el siguiente análisis: 

 

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

agilización de la gestión aduanera en la Administración Tributaria Aduanera que 

posibilita el registro de la información de la Declaración de Mercancías vía informática, 

que cuenta con tablas paramétricas de consulta sobre información requerida y 

documentos exigidos, esto no significa que dicho sistema debe obligatoriamente contar 

con todos y cada uno de los códigos de las mercancías que requieren la respectiva 

certificación, además que tanto el importador como la Agencia Despachante de 

Aduana interviniente, no pueden pretender atribuir la responsabilidad del 

incumplimiento al hecho de que el sistema SIDUNEA++ no cuente con esta 

información, pues en este caso se debió presentar el Certificado de Autorización para 

Despacho Aduanero para las mercancías importadas con las DUI’s C-10296, C-1969, 

C-31632, C-42595, C-8528, C-30315, C-3489, C-71398, C-14103 y C-26587, en 

consecuencia el argumento del recurrente no se ajusta a derecho. 

 

En cuanto a la responsabilidad del Vista de Aduana en las DUI’s observadas y a la falta 

de seguridad jurídica al observar estos despachos después de varios años, 

corresponde aclarar que no todas  las DUI’s fueron sujetas de control por parte de un 

Vista de Aduana asignado durante el despacho aduanero, debido a que no todas se 

sortearon a canales rojo y amarillo, tal el caso de las DUI’s C-71398, C-3489, C-3489, 

C-8528 - C-1969 y C-10296, que no tuvieron ningún tipo de control al ser asignadas en 

canal verde. Empero de esta situación de acuerdo con lo señalado por el artículo 48 

del DS 27310, la Aduana Nacional puede ejercer sus facultades de control establecidas 

en los artículos 21 y 100 de la Ley 2492 en las fases de: control anterior, control 

durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido; la 

Administración Aduanera puede realizar la verificación de calidad, valor en aduana, 

origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, ser 

objeto de fiscalización posterior; en ese entendido, se tiene que la Administración 

Aduanera tiene la facultad de fiscalizar posteriormente los despachos aduaneros, 

después de autorizado su levante y salida de la mercancía de recinto aduanero, por lo 
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que el hecho de que se haya pagado los tributos aduaneros y se haya sorteado para 

revisión física y documental la mercancía, no limita la facultad de la Aduana Nacional 

de Bolivia de verificar que se haya cumplido la normativa tributaria a momento de 

efectuar la importación de mercancías, a través de un control diferido o una 

fiscalización posterior. Asimismo como resultado de esta fiscalización pueden 

establecerse nuevas observaciones sobre un despacho observado durante el aforo, lo 

que no implica que se trate de una doble sanción.  

 

Respecto de la aplicación retroactiva de la Resolución Ministerial N° 010 que entró en 

vigencia a partir del 1 de agosto de 2008, en cuyo caso corresponde su aplicación 

únicamente sobre las DUI’s C-42595 de 7 de octubre de 2008 y C-71398 de 30 de 

octubre de 2008, por tanto el importe total CIF no es de $us132.733 sino de 

$us29.901,99 correspondiente a estas dos declaraciones. Al respecto se tiene que: 

 

 La Resolución Ministerial N° 010 de 17 de enero de 2006, emitida por el Ministerio de 

Salud y Deportes, aprueba el Manual para Registro sanitario de Dispositivos Médicos 

en sus cinco capítulos y dos anexos. La citada Resolución en su artículo segundo, 

otorga a las diferentes empresas, un plazo perentorio de 15 meses para la inscripción 

de dispositivos médicos pertenecientes a la clase IIa (Riesgo moderado) y IIb (Riesgo 

alto moderado) y 30 meses para la inscripción de Dispositivos Médicos pertenecientes 

a la Clase I (riesgo bajo). Asimismo tiene como objetivo, de acuerdo con el numeral 1.2 

del Manual instaurar procedimientos, requisitos e instructivos precisos y concretos para 

la obtención del Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, para su posterior 

comercialización, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1737, Ley del Medicamento, 

Decreto Supremo N° 25235, Reglamento a la Ley del Medicamento y Decreto Supremo 

N° 26873, Sistema Único de Suministro. 

 

Bajo ese contexto se evidencia que la mencionada Resolución Ministerial esta 

orientada a otorgar un plazo a las empresas para la obtención del Registro Sanitario de 

los dispositivos médicos de acuerdo a su riesgo, por tanto no se refiere al 

incumplimiento observado como resultado de la fiscalización, que trata de la ausencia 

del Certificado de Autorización para el Despacho Aduanero en las DUI’s C-10296, C-

1969, C-31632, C-42595, C-8528, C-30315, C-3489, C-71398, C-14103 y C-26587, 

como documento soporte y requisito esencial antes de la elaboración de éstas 

declaraciones. 
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 En cuanto a lo manifestado respecto de la transferencia bancaria por el monto de 

$us1.000.- que según señala el recurrente corresponde a una capacitación del 

propietario, cuyo pasaporte fue presentado en fotocopia como respaldo. Se observa 

que de acuerdo con los antecedentes, durante la fiscalización la Administración 

Aduanera observó la existencia, de acuerdo al reporte otorgado por el Banco de 

Crédito de Bolivia, de un importe transferido al proveedor en el exterior Mediana Seúl 

Korea por $us.1000.-. En ese sentido, una vez notificada esta observación en el 

informe preliminar el recurrente presentó como descargo una fotocopia de su 

pasaporte, fojas 360 de antecedentes administrativos; sin embargo, de la evaluación 

de este descargo, se estableció en el informe final de fiscalización que no se adjuntó 

un certificado que avale la capacitación referida.  

 

Al respecto, corresponde mencionar que de la revisión del pasaporte, se evidencia que 

consigna una Visa extendida el 3 de marzo de 2008 a la Republica de Korea por el 

plazo de 30 días, asimismo consigna un sello de migración de la Republica de Korea 

de 17 de marzo de 2008, si bien es cierto que dichos periodos tienen relación con la 

fecha en que se realizó la transferencia de $us1.000.- al Proveedor Mediana Seúl 

Korea (el 27 de marzo de 2008), ello no demuestra que dicho monto tenga relación con 

la capacitación mencionada, toda vez que no se presentó documentación que verifique 

dicho aspecto, asimismo de acuerdo con el Anexo 2 Detalle de Transferencias 

Bancarias del Informe Preliminar (fojas 29 de antecedentes administrativos), la 

descripción de la remesa corresponde a un pago por la compra de productos y no una 

capacitación como señala el recurrente, por tanto lo argumentado sobre este punto no 

tiene fundamento. 

 

Del análisis desarrollado precedentemente, se concluye que corresponde dejar sin 

efecto por prescripción el monto de los tributos aduaneros de las DUI’s C-32221, C-

39828, C-32219, C-48831, C-30226, C-54620, C-16535, C-16533, C-16941, C-421, C-

36498, C-613, C-42443 y C-25165, asimismo se mantiene la tipificación de 

contrabando contravencional prevista en el artículo 181, incisos b) y g) de la Ley 2492, 

para las DUI’s C-10296, C-1969, C-31632, C-42595, C-8528, C-30315, C-3489, C-

71398, C-14103 y C-26587, debido a que no cuentan el Certificado de Autorización 

para Despacho Aduanero y a la existencia de transferencias bancarias de fondos 

efectuadas a proveedores en el extranjero, que no tienen relación con ninguna 
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declaración de importación, que demuestren el ingreso legal de mercancía a territorio 

nacional, por lo que corresponde revocar parcialmente el acto impugnado. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, 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: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Determinativa AN-GRLGR-

ULELR N° 007/12, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia contra Carlos Leopoldo Antezana, que declara firme el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-024/11, de 30 de junio de 2011, consecuentemente se 

mantiene firme la tipificación de contrabando contravencional prevista en el artículo 

181, incisos b) y g) de la Ley 2492, para las DUI’s C-10296, C-1969, C-31632, C-

42595, C-8528, C-30315, C-3489, C-71398, C-14103 y C-26587, debido a que no 

cuentan el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero y a la existencia de 

transferencias bancarias de fondos efectuadas a proveedores en el extranjero que no 

tienen relación con ninguna declaración de importación, asimismo, se deja sin efecto 

por prescripción el monto de los tributos aduaneros de las DUI’s C-32221, C-39828, C-

32219, C-48831, C-30226, C-54620, C-16535, C-16533, C-16941, C-421, C-36498, C-

613, C-42443 y C-25165. 

 

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.  


