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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0161/2014 

 
 
 

Recurrente                :  FERNANDO GODOY OVANDO  

 
   Recurrido                  :  Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Willan Elvio Castillo Morales. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0998/2013 

 

 

 Santa Cruz, 31 de marzo de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 36-41 vta., el Auto de Admisión a fs. 48, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 58-62 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 63, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0161/2014 de  28 de marzo de 2014, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS N° 21/2013, de 14 de octubre de 2013, mediante la cual 

declara probada la comisión de la Contravención Tributaria de Contrabando 

establecida en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI N° 017/2013, en contra de 

Fernando Godoy Ovando y la Agencia Despachante de Aduana GULARH SRL, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Intervención 

AN-UFIZR-AI N° 017/2013, de 21 de mayo de 2013. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

FERNANDO GODOY OVANDO, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 23 de diciembre de 2013, se apersonó a esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS N° 21/2013, de 14 de 

octubre de 2013, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente (fs. 36-41 vta. del expediente): 

 
1. De la presunción del ilícito tributario en el acto impugnado. 
  
El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada es lesiva 

económicamente a sus intereses y derechos, dado que surge de un análisis erróneo 

por parte del técnico aduanero, al citar que la mercancía debió ser clasificada en la 

posición arancelaria 9018.50.00.00 “instrumentos y aparatos de oftalmología”, al 

respecto cabe señalar que la mercancía importada en cuestión se trata de 1) AUTO 

REF/KERATOMETER MODELO AKR 9000 AUTO REFRACTO METRO (medidor 

óptico de la re-fracción de la luz sobre la curvatura en lentes de contacto) y 2) AUTO 

LENS METER JD 2100 AUTOMEDIDOR DE LENTES (frontocómetro), estos no son 

aparatos oftalmológicos a ser manejados por los médicos con especialidad en 

oftalmología, para hacer mediciones sobre el nervio óptico o hacer pruebas visuales, 

son utilizados para la medición de materiales de fabricación o confección de lentes, por 

lo que la base o fundamento de la Administración Tributaria Aduanera para clasificar 

los mismos como aparatos oftalmológicos, no es técnica, es arbitraria, injusta e ilegal, 

porque los mismos no son ni instrumentos ni aparatos de oftalmología, en tal sentido la 

clasificación arancelaria 9018.90.90.00, declarada por la Agencia Despachante de 

Aduana es la correcta, partida para la cual no se requiere la presentación de 

certificación de UNIMED  para el despacho aduanero, debido a que no se trata de 

medicamentos o productos farmacéuticos. 

 
2. De la errónea base legal aplicada. 
 
El recurrente aduce que la Administración Tributaria Aduanera, sanciona en base a una 

errónea base legal, como es la Ley 1737, de 17 de diciembre de 1996 (Ley del 

Medicamento), citando el art. 25 del Capítulo VIII (importación de medicamentos), el 

cual textualmente señala: “Los despachos aduaneros de medicamentos sólo podrán 

ser efectuados, acompañando a la documentación exigida para el efecto el certificado 



 

3 de 21 

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

los productos farmacéuticos importados”, por lo que claramente dicha Ley solo regula 

lo referente a la internación de “MEDICAMENTOS” y “PRODUCTOS 

FARMACEUTICOS”, es más el art. 2 determina: “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”. 

 
Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS N° 

21/2013, de 14 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO II 

 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 30 de diciembre de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS N° 21/2013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB (fs. 48 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Administración Tributaria Aduanera, el 23 de enero de 2014, mediante memorial, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus 

partes, manifestando lo siguiente (fs. 58-62 vta. del expediente): 

 
1. Sobre la presunción del ilícito tributario en el acto impugnado. 
 
La Administración Tributaria Aduanera arguye que en el ARANCEL ADUANERO 2013, 

en la partida arancelaria 9018.50.00.00 – Los demás instrumentos y aparatos de 

oftalmología, se encuentra señalada la mercancía importada, como es el caso del 

“QUERATOMETROS” y “FRONTOCOMETRO”, considerados como un instrumento y 
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aparatos de oftalmología, además que una de las mercancías importadas en la DUI 

2013/711/C-20919, se encuentra específicamente detallada en la nueva partida 

arancelaria 9018.50.00.00, asignada por la Administración Tributaria Aduanera, por lo 

que obligatoriamente necesita como documento soporte para el despacho aduanero, el 

Certificado emitido por UNIMED. 

 
2. Sobre la errónea base legal aplicada. 
 
Al respecto, la Administración recurrida admite el hecho de haber introducido como 

base legal el art. 25 de la Ley 1737, Ley del Medicamento, sin embargo, aclara que la 

sanción establecida y por la cual interviene dicha mercancía, se encuentra amparada 

en aplicación de los establecido en el inc. b) art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo tanto, 

al haberse sometido la mercancía a un régimen de importación, sin la documentación 

legal exigible para el despacho  aduanero, por lo que su conducta se adecua al 

contrabando. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria  en Contrabando AN-

ULEZR-RS N° 21/2013, de 14 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 28 de enero de 2014, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la Administración 

Tributaria Aduanera recurrida, el 29 de enero de 2014, tal como consta en las 

diligencias (fs. 63-64  del expediente). 

 
Durante el plazo probatorio que fenecía el 18 de febrero de 2014, la Administración 

Tributaria Aduanera, mediante memorial de 18 de febrero de 2014, ratificó  como 

prueba la documentación arrimada a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 68 del 

expediente). 

 

Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo presenta memorial, de fecha 18 de 

febrero de 2014, mediante el cual ratifica y ofrece pruebas contenidas en las proformas 

invoice y la especificación del uso de la mercancía comisada (71-90 del expediente). 
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IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 10 de marzo de 2014, el recurrente mediante memorial cursante a fs. 

71-76 del expediente presentó alegatos alegatos en conclusiones escritos. 

 

Por su parte la Administración Tributaria Aduanera recurrida no presentaron alegatos 

en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 24 de abril de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió la carta AN-

UFIZR-NC N° 76/2013, a efecto de comunicar a la Agencia Despachante de 

Aduana GULARH SRL, que la DUI C-20919, fue seleccionada para el control 

diferido inmediato, además de comunicar mediante dicha nota que la salida de 

la mercancía se encuentra suspendida hasta la conclusión del referido control 

diferido inmediato (fs. 3 de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 25 de abril de 2013, la Agencia Despachante de Aduana GULARH SRL, 

mediante nota presentó descargos originales solicitados para el control diferido 

inmediato, consistente en: DUI 2013/711/C-20919, Factura Comercial, Parte de 

Recepción, Fotocopia de NIT y fotocopia del Registro de Comercio de Bolivia 

(fs. 4-16 y 18 de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 6 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó con la 

Diligencia Informativa AN-UFIZR-DIL-095/2013, haciendo constar que se ha 

generado duda razonable sobre el valor declarado de la DUI 2013/711/C-20919, 

en cuanto a precios ostensiblemente bajos, facturas presumiblemente falsas o 

inexactas, tipo de mercancía y país de origen o procedencia, en consecuencia, 

se le otorga el plazo de tres (3) días para presentar otras pruebas que 

certifiquen el valor declarado, conforme al art. 8 de la OMC (fs. 25 de 

antecedentes). 

 
IV.3.4 El 9 de mayo de 2013, la Agencia Despachante de Aduana GULARH SRL, 

mediante nota, explicó que se solicitó la nacionalización de un refractómetro,  
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frontocómetro y sus accesorios, y que el precio declarado es el realmente 

pagado, como prueba adjunta el documento de liquidación N° 375 de 20 de 

marzo de 2013, emitido por la Cooperativa San Martin de Porres Ltda. por un 

importe de USD 1.500.-, según convenio el saldo de USD 450.- será enviado el 

20 de mayo de 2013, mimo que incluye el flete aéreo según detalle en la factura 

comercial N° F1ASD2F13 (fs. 33-35 de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 16 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

AN-UFIZR-IN 317/2013, señalando que como resultado de la aforo física de la 

mercancía se evidenció discrepancia entre lo verificado físicamente y lo 

declarado en la DUI C-20919, que al establecer que la mercancía sujeta al 

despacho aduanero se trata de equipos de medición de uso oftalmológico  y 

conforme a las Notas Explicativas, le corresponde la apropiación de la partida 

arancelaria 9018.50.00.00, que requiere el certificado emitido por el Ministerio 

de Salud y Deportes, que en el presente caso no cuenta con el mismo, 

concluyendo que el recurrente y la Agencia Despachante de Aduana GULARH 

SRL, al realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal, han incurrido 

en el ilícito de contrabando tipificado en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), con un importe de tributos aduaneros que asciende a 2.929,67 UFV´s, 

recomendando se emita el Acta de Intervención Contravencional (fs. 48-62 de 

antecedentes). 

 
IV.3.6 El 29 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó al 

recurrente con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-N° 17/2013, de 21 de mayo 

de 2013, el cual señala que durante el aforo físico de 2 de mayo de 2013, se 

procedió a la verificación física de la mercancía embalada en 2 bultos, 

conteniendo para uso óptico un KERATOMETER KR-9000 y un AUTO 

LENSMETER JD2100, procedentes de Hong Kong, mismos que fueron 

declarados en la partida arancelaria incorrecta 9018.90.00.00 – Los Demás, 

cuando debió ser clasificada en la partida 9018.50.00.00 – Los demás 

instrumentos y aparatos de oftalmología, requiriendo para estos una certificado 

emitido por Ministerio de Salud y Deportes UNIMED, conforme al arancel 2013, 

certificado que no es presentado al momento del despacho aduanero, 

identificando como presuntos responsables a Fernando Godoy Ovando y 

Gualberto Lara Heredia/Despachante de Aduana, que efectuado el cálculo de 
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tributos, este asciende a 2.949,55 UFV´s; otorgando el plazo de tres (3) días 

para la presentación de descargos (fs. 63-70 y 75 de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 20 de junio de 2013, el recurrente presentó una nota, en la cual señala que la 

mercancía intervenida no es medicina, ya que el Lensmeter o Lensómetro se 

utiliza para el proceso de verificación y cruce de centrado de los lentes y el 

Autorefractometer o Keratometer, se usa exclusivamente para medir los lentes 

de contacto (fs. 85 de antecedentes). 

 
IV.3.8 El 5 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe AN-UFIZR-IN-544/2013, el cual concluye que evaluados los 

documentos presentados y los argumentos expuestos como descargo al Acta 

de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-N° 17/2013, de 21 de mayo de 

2013, se ratifica la conducta tipificada como contrabando, de acuerdo al inc. b) 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 95-101 de antecedentes). 

 
IV.3.9 El 6 de diciembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó 

personalmente al recurrente con  la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-ULEZR-RS N° 21/2013, de 14 de octubre de 2013, mediante la cual declara 

probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando establecida 

en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI N° 017/2013, en contra de Fernando 

Godoy Ovando y la Agencia Despachante de Aduana GULARH SRL, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI N° 017/2013, de 21 de mayo de 2013 (fs. 104-110 y 

113 de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V. 1 Constitución Política del Estado Plurinacional de 7 de febrero de 2009. 

Artículo 115 (…) 

  

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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Artículo 117  

 

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

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

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. (…) 

 

Artículo 119. 

 

I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de  oportunidades para ejercer 

durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 

ordinaria o por la indígena originaria campesina. 

 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a 

las personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.  

 

V.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

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

 

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

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

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

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

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

V.3 Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

 

III. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 
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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, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

Artículo 168 (Sumario Contravencional).  

 

I. Siempre que la conducta contraventora no estuviera vinculada al procedimiento 

de determinación del tributo, el procesamiento administrativo de las contravenciones 

tributarias se hará por medio de un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención. Al 

ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las 

actuaciones durante un plazo no mayor a quince (15) días. El cargo será notificado al 

presunto responsable de la contravención, a quien se concederá un plazo de veinte 

(20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que 

hagan a su derecho.  

 

V.4 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley del Procedimiento Administrativo (LPA). 

 

Artículo 35. (Nulidad del Acto) 

 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del    

procedimiento legalmente establecido. 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 

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 de lugar a la indefensión de los interesados. 

 

 



 

10 de 21 

V.5 Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

Artículo 186. Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación 

o gestión aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la presente 

Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos 

aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las siguientes: 

 

h) Los que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyan 

delitos. 

 

Artículo 187. Las contravenciones en materia aduanera serán sancionadas con: 

 

a) Multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- 

UFV’s) a cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV’s). La sanción 

para cada una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites 

mediante norma reglamentaria. 

 

b) Suspensión temporal de actividades de los auxiliares de la función pública         

aduanera y de los operadores de comercio exterior por un tiempo de (10) diez a 

noventa (90) días.  

 

La Administración Tributaria podrá ejecutar total o parcialmente las garantías 

constituidas a objeto de cobrar las multas indicadas en el presente artículo. 

 

V.6 DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos).  

 

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 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. 
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V.7 D.S. 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento de la Ley General de 

Aduanas (RLGA). 

 

Artículo 110 (Procedimiento para el despacho de mercancías) 

Cumplidas las formalidades de entrega de mercancías a la administración aduanera de 

destino, el consignatario directamente o a través del Despachante de Aduana, según 

corresponda procederá a la formalización del despacho aduanero acogiéndose a un 

régimen aduanero mediante la presentación de la respectiva declaración de 

mercancías. 

 

Artículo 111 (Documentos soporte de la declaración de mercancías) 

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 

a la administración  aduanera, cuando esta si lo requiera: 

k) Certificados o autorizaciones previas. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que solicita. 

 

Artículo 112 (Causales de rechazo de la declaración de mercancías) 

La administración a través del sistema informático aduanero o por medios manuales, 

validara consistencia de los datos de la declaración de mercancías antes de aceptarla, 

señalando las discrepancias advertidas que no permitan la aceptación. 

 

Artículo 283 (Principio de legalidad) 

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

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

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

interpretación extensiva o analógica de la norma. 

 

Artículo 284 (Facultad para calificar contravenciones) 

La Aduana Nacional, a través de sus autoridades competentes, tiene la facultad de 

calificar y sancionar administrativamente la contravención aduanera conforme a lo 

previsto por la Ley y el presente reglamento. 
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Artículo 285 (Clases de contravenciones) 

La Aduana Nacional, mediante Resolución de su Directorio, aprobará la clasificación de 

contravenciones y la graduación en la aplicación de sanciones previstas en la Ley y el 

presente reglamento, en consideración a la gravedad de las mismas y los criterios de 

reincidencia, objetividad, generalidad, equidad y no discrecionalidad. 

 

V.8 Ley N° 1737, de 17 de diciembre de 1996, Ley del Medicamento.  

 

CAPITULO III 

Importación de Medicamentos 

 

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

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

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

farmacéuticos importados. 

 

IV.9 Arancel aduanero de Importaciones Bolivia – 2013, aprobado con 

Resolución Ministerial Nº 902 de 20 de diciembre de 2012. 

 

Sección XVIII INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O 

CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISION; INSTRUMENTOS Y 

APARATOS MEDICOQUIRURGICOS; APARATOS DE RELOJERIA; 

INSTRUMENTOS MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS 

INSTRUMENTOS O APARATOS 

 

Capítulo 90.- Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de 

medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y 

accesorios de estos instrumentos o aparatos 

 

Reglas generales para la interpretación de la Nomenclatura Arancelaria Común-

NANDINA. 

 

La clasificación de mercancías en la Nomenclatura se regirá por los principios 

siguientes: 
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1. Los títulos de las Secciones de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tienen un 

valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de 

las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos 

de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las reglas siguientes: (…) 

 

2. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza dicha 

materia incluso mezclada o asociada a otras materias. Asimismo, cualquier referencia 

a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas 

total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o 

de éstos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados 

en la Regla 3. 

 

3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por 

aplicación de la Regla 2b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como 

sigue:  

 

a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de 

alcance más genérico (…) 

 

Notas Explicativas del Capítulo 90. 

C) Los instrumentos de oftalmología. Entre éstos se pueden distinguir varias clases: 

1) Los instrumentos de cirugía, tales como los trépanos para la córnea, los 

queratótomos, etc. 

2) Los instrumentos de diagnóstico, tales como los oftalmoscopios, lupas 

binoculares con sujeción a la cabeza, y "microscopios" binoculares, constituidos por 

un microscopio, una lámpara de rendija y un apoyacabezas, dispuesto todo en un 

soporte regulable, para el examen de la vista, fonómetros (para la medida de la presión 

sanguínea del globo ocular) y blefaróstatos. 

3) Los instrumentos y aparatos para pruebas visuales, incluidos los amblioscopios, 

retinoscopios, esquiascopios, estrabómetros, queratómetros, queratoscopios, aparatos 

para medir la distancia entre las pupilas, estuches surtidos de lentes para adaptar a 

monturas (armazones) especiales para el examen de la visión, las monturas 
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(armazones) para estas lentes, las reglas optométricas o esquiascópicas. Sin embargo, 

se excluyen las escalas y cuadros para la percepción de los colores, de plástico, papel 

o cartón, que se clasifican en el Capítulo 49. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

VI.1. Sobre la apropiación de la partida arancelaria. 

 

El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada es lesiva 

económicamente a sus intereses y derechos, dado que surge de un análisis erróneo 

por parte del técnico aduanero, al citar que la mercancía debió ser clasificada en la 

posición arancelaria 9018.50.00.00 “Instrumentos y aparatos de oftalmología”, al 

respecto señala que la mercancía importada en cuestión se trata de 1) AUTO 

REF/KERATOMETER MODELO AKR 9000 AUTO REFRACTO METRO (medidor 

óptico de la re-fracción de la luz sobre la curvatura en lentes de contacto) y 2) AUTO 

LENS METER JD 2100 AUTOMEDIDOR DE LENTES (frontocómetro), estos no son 

aparatos oftalmológicos a ser manejados por los médicos con especialidad en 

oftalmología, para hacer mediciones sobre el nervio óptico o hacer pruebas visuales, 

sino son utilizados para la medición de materiales de fabricación o confección de 

lentes, por lo que la base o fundamento de la Administración Tributaria Aduanera para 

clasificar los mismos como aparatos oftalmológicos, no es técnica, es arbitraria, injusta 

e ilegal, porque los mismos no son ni instrumentos ni aparatos de oftalmología, en tal 

sentido la clasificación arancelaria 9018.90.90.00, declarada por la Agencia 

Despachante de Aduana es la correcta, partida para la cual no se requiere la 

presentación de certificación de UNIMED para el despacho aduanero, debido a que no 

se trata de medicamentos o productos farmacéuticos. 

 

Agrega que se sanciona en base a una errónea base legal, como es la Ley 1737, de 17 

de diciembre de 1996 (Ley del Medicamento), citando para el efecto lo dispuesto por 

los  arts. 2 y 25 del Capítulo VIII (importación de medicamentos). 

 

Inicialmente, es preciso indicar que el presente caso emerge de un proceso 

contravencional, motivo por el cual se debe recordar que según el art. 148 de la Ley 

2492 (CTB), constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que vulneren 
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normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en normas 

aduaneras y demás disposiciones normativas, cuya clasificación se reduce a 

contravenciones y delitos; aclarándose que según el numeral 4 del art. 160 de la 

misma norma, que cuando el contrabando se refiere al último párrafo del art. 181 de la 

Ley  2492 (CTB), la figura será considerada contravención. A su vez, ha previsto la 

norma tributaria que serán responsables directos en la comisión de delitos o 

contravenciones, conforme al art. 151 de la misma norma legal, las personas 

naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos. 

 

Es así que, el art. 181 inc. b) y de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra, en alguna de las conductas descritas a continuación, entre 

otras: el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; 

conducta que es sancionada como contravención tributaria, en consideración al último 

párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuya cuantía ha sido modificada a 200.000 

UFV, por la Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley 317, cuya sanción conforme 

con el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las 

mercancías a favor del Estado o la imposición de una multa en sustitución cuando no 

sea posible el decomiso 

 

Para resolver la controversia planteada, es necesario resaltar que de acuerdo al art. 74 

de la Ley 1990 (LGA), 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; asimismo, el art. 88 de la misma Ley, prevé que la importación 

para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 

procedentes del territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente 

dentro del territorio aduanero, régimen que implica el pago total de los tributos 

aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

Es así que conforme el art. 75 de la Ley 1990 (LGA), el despacho aduanero se inicia y 

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

Destino, acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento.  

 

Siguiendo con lo mencionado es preciso resaltar que conforme a lo dispuesto por el 

art. 111 del DS 25870 (RLGA), establece que los documentos señalados en los incs. f) 

hasta l), entre los que se encuentra el inc. k), para certificados o autorizaciones 
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previas, serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el 

presente reglamento y otras disposiciones administrativas. En este sentido, según el 

penúltimo párrafo del art. 119 del DS 25870 (RLGA), dicho certificado debe ser 

presentado por el importador a través del Despachante de Aduana como 

requisito indispensable para el trámite del despacho aduanero. 

 

Por su parte, considerando que en el presente caso emerge de la importación aparatos 

de medición de lentes, y que la Administración Aduanera en la Resolución   

Sancionatoria impugnada habría aplicado la Ley 1731 Ley de Medicamentos 

corresponde indicar que dicha norma y su Decreto Reglamentario 25235, regula la 

importación, comercialización de medicamento de uso humano y medicamentos 

especiales, el Ministerio de Salud y Deportes mediante Resolución Ministerial N° 0010, 

de 17 de enero de 2006, aprueba el Manual de Registro Sanitario de Dispositivos 

Médicos, en sus cinco capítulos y dos anexos. Manual, que en su numeral 1.2. señala 

que 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.  

 

Igualmente en su art. 25 de la mencionada Ley N° 1731, determina que los despachos 

aduaneros de medicamentos, sólo podrán ser efectuados cuando acompañen la 

documentación exigida para el efecto, es decir, el certificado emitido por la Secretaria 

Nacional de Salud, donde se acredita el registro sanitario de los productos 

farmacéuticos a importarse. A su vez, el Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia 

2013, en su pág. 373, según la partida 9018.50.00.00 para la internación a territorio 

nacional de “Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología”, es necesario 

como documentación adicional al despacho aduanero, la presentación de una 

Certificación del Ministerio de Salud, conforme la Ley N° 1737 y el DS 25235. En este 

entendido a momento del despacho aduanero de importación de medicamentos o 

aparatos oftalmológicos se deberá efectuar la presentación de la certificación 

respectiva. 

 

Asimismo, el DS 0572, en su artículo único, párrafo I, aprueba la Nómina de 

Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, que en Anexo forma parte 
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indivisible de la misma disposición legal y en la disposición adicional tercera, párrafo lll, 

señalan que la Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías, finalmente conforme al parágrafo IV, se constituye para el 

despacho aduanero en un documento soporte 

 

Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes, se tiene que la Administración 

Tributaria Aduanera comunica a la Agencia Despachante de Aduana GULARH SRL, 

que la DUI 2013/731/C-20919, que fue seleccionada para control diferido inmediato, y 

comunica mediante dicha nota que la salida de la mercancía se encuentra suspendida 

hasta la conclusión del referido control inmediato (fs. 3 de antecedentes), ante esta 

comunicación se presentan descargos originales contenidos en la DUI 2013/711/C-

20919, Factura Comercial, Parte de Recepción, Fotocopia de NIT y Fotocopia de 

Registro de Comercio de Bolivia (fs. 2-14 de antecedentes), en este sentido se emite el 

Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-N° 17/2013, de 21 de mayo de 2013, el cual señala 

que durante el aforo físico de 2 de mayo de 2013, se procedió a la verificación física de 

la mercancía embalada en 2 bultos, conteniendo para uso óptico un KERATOMETER 

KR-9000 y un AUTO LENSMETER JD2100, procedentes de Hong Kong, mismos que 

fueron declarados en la Partida Arancelaria incorrecta 9018.90.00.00 –  referida  a “Los 

Demás”, cuando debió ser clasificada en la partida 9018.50.00.00 – referida a la 

mercancía consistente en “Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología”, 

requiriendo para estos un certificado emitido por Ministerio de Salud y Deportes 

UNIMED, conforme al Arancel 2013, debido a que no presentó el certificado respectivo 

al momento del despacho aduanero, identificando como presuntos responsables a 

Fernando Godoy Ovando y Gualberto Lara Heredia/Despachante de Aduana, que 

efectuando el cálculo de tributos, este asciende a 2.949,55 UFV´s, y otorga el plazo de 

tres (3) días para la presentación de descargos (fs. 63-70 y 75 de antecedentes).  

 

Ante ello, el 5 de septiembre de 2013, se elaboró el Informe AN-UFIZR-IN-544/2013, el 

cual concluye que evaluados los documentos presentados y los argumentos expuestos 

como descargo al Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-N° 17/2013, los mismos no 

desvirtúan la contravención aduanera, por lo que se ratifica la conducta tipificada como 

contrabando, de acuerdo al inc. b) art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 95-101 de 

antecedentes), finalmente, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS N° 

21/2013, de 14 de octubre de 2013, mediante la cual declara probada la comisión de la 

contravención tributaria de contrabando establecida en el Acta de Intervención 
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mencionada contra el recurrente y la Agencia Despachante de Aduana y disponiendo 

el comiso definitivo de la mercancía observada (fs. 104-110 y 113 de antecedentes). 

 

En este sentido de la normativa citada precedentemente y de los antecedentes 

administrativos expuestos, se puede advertir que en la DUI 2013/731/C-20919, se 

registró la mercancía importada consignando la clasificación arancelaria 90.18.90.90 

que corresponde a la descripción de “Los demás instrumentos y aparatos”, aspecto 

que fue observado como resultado del aforo físico efectuado por la Administración 

Tributaria Aduanera a través del Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-N° 17/2013, en la 

cual, se le hace conocer al recurrente que la asignación de la clasificación arancelaria 

es errónea y que la mercancía correspondería ser clasificada dentro de la partida 

90.18.50.00.00 Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología”, haciendo 

referencia a las notas aclarativas de la Partida 90.18, mismas que refieren a 

instrumentos de oftalmología, entre los cuales, se encuentran identificados aparatos 

como ser los queratómetros, entre otros, clasificación arancelaria que de acuerdo al DS 

0572, requiere de una Certificación de Autorización del Ministerio de Salud a los 

efectos del Despacho Aduanero, advirtiéndose que si bien el recurrente, presentó nota 

en fecha 20 de junio de 2013, mediante la cual, hace referencia a las características de 

los aparatos y su función, mas no desvirtuó, ni aportó mayores elementos de prueba 

que demuestren que las características de la mercancía observada no se adecúan a la 

partida arancelaria indicada por la Administración Tributaria Aduanera, teniendo en 

cuenta lo descrito en  las notas aclarativas de dicha partida, la cual refiere de manera 

precisa a instrumentos de oftalmología como lo son los aparatos o instrumentos 

observados en el presente caso. 

 

En consecuencia, se tiene que la internación de la mercancía descrita en la Factura 

Comercial N° F1AST2F13, al no existir elementos de prueba, tanto en etapa 

administrativa ni recursiva, que desvirtúen la clasificación arancelaria asignada por la 

Administración Tributara Aduanera, máxime cuando los instrumentos o aparatos en 

cuestión, se encuentran identificados en las notas aclarativas de la Partida 90.18, por 

lo que, de acuerdo a sus características éstos debieron ser clasificados en la 

partida arancelaria 90.18.50.00.00 que describe a la mercancía: “ Los demás 

instrumentos  y aparatos de oftalmología; y por tanto, cumplir con los requisitos 

exigidos al efecto, esto es la presentación de la Certificación correspondiente, al 

constituirse en un documento soporte para el trámite del despacho aduanero.  
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Por otra parte, con relación al argumento de que no procedía la calificación de 

contrabando de su mercancía, ya que según esta no fue sorprendida ingresando a 

territorio nacional en vías anormales, pretendiendo burlar sus obligaciones respectivas, 

alegando desconocimiento de la tramitación o la normativa legal para la internación de 

productos del exterior, siendo responsable de su internación la Agencia Despachante 

respectiva, a este aspecto corresponde indicar que conforme a lo dispuesto por los 

arts. 66 numerales 1, 2 y 3 y 100 de la Ley 2492 (CTB), los cuales disponen que la 

Administración Tributaria se encuentra facultada para realizar control, verificación y 

fiscalización e investigación, antes, durante y después del despacho aduanero, en este 

entendido se le aclara la recurrente que las acciones de la Administración Tributaria 

Aduanera se adecuaron a las facultades comprendidas dentro de la normativa vigente, 

es decir, se encontraba facultada para realizar el control dentro del despacho 

aduanero, en virtud al cual, al observarse una incorrecta asignación de partida 

arancelaria, determinó que el recurrente incumpla con la presentación de la 

documentación soporte exigida para la legal importación de su mercancía, conforme lo 

establece el art. 111 del DS 25870 y en consecuencia, adecuó su conducta a la 

contravención aduanera de contrabando prevista en el art. 181, inc. b) de la Ley 1990 

(LGA), no pudiendo en efecto, alegar el desconocimiento de la Ley, cuando el art. 108, 

num. 1 de la CPE, establece que es deber de las bolivianas y los bolivianos, 

conocer, cumplir y hacer cumplir la constitución y las Leyes. 

 

Asimismo, con relación a la mercancía consistente en “20 estuches o fundas para 

teléfonos iPhone”, corresponde aclarar que como bien manifiesta el recurrente, estos 

venían en calidad de “souvenirs”, los cuales según menciona jamás fueron solicitados, 

así como en ningún momento se tuvo intención de internarlos al territorio nacional, en 

ese entendido ante su afirmación y ausencia de argumentación contra el comiso de 

dicha mercancía, así como de documentación probatoria que demuestre la legal 

internación a territorio nacional de la misma, corresponde a esta instancia recursiva 

confirmar el comiso de la misma..  

 

De lo descrito precedentemente, se advierte que la DUI C-20919, consignada a 

nombre del importador, al momento del despacho aduanero no contaba con la  

Certificación de Autorización de Despacho Aduanero establecida en el numeral 2 del 

art. 119 del DS 25870 (RLGA), cuya disposición establece que los productos 

farmacéuticos y medicamentos regulados por Ley específica, requieren de un 

https://www.google.com.bo/search?biw=1333&bih=610&q=souvenirs&spell=1&sa=X&ei=xwk8U9S8Cci0sQSPnIGAAw&ved=0CCgQvwUoAA
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certificado de registro nacional y autorización para el despacho aduanero, otorgado por 

el Ministerio de Salud y Deporte de acuerdo con la Ley del Medicamento N° 1737, 

modificada por el DS 572, de 14 de julio de 2010.  

 

Por tanto, se establece que al existir una incorrecta clasificación arancelaria en la DUI  

C-20919, es evidente que el recurrente adecuó su conducta a la tipificación de 

contrabando contravencional prevista en el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), al no 

haber tramitado el certificado de conformidad a la previsión normativa contenida en el 

art. 119 del DS 25870 (RLGA), Ley 1737 (Ley del Medicamento) y su Reglamento 

aprobado mediante DS 25235, por lo que corresponde a esta instancia confirmar la 

Resolución impugnada, puesto que las actuaciones de la Administración Tributaria 

Aduanera se enmarcaron dentro de la normativa vigente. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 

N° 21/2013, de 14 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a 

lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DKSP/rlhv/cmmf/fmmb/cgb 
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