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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0257/2013 

 
 
 

Recurrente                :  HECTOR BENITO ROJAS  SEDEÑO. 

 
Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0033/2013 

 

 

Santa Cruz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 26-27 vta. y 31, el Auto de Admisión a fs. 32, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 39-44, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

45, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0257/2013 de  24 de abril de 

2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-106/2012 de 21 de 

noviembre de 2012, mediante la cual declara probado el contrabando contravencional 

contra Héctor Benito Rojas Sedeño y la Agencia Despachante de Aduana GULARH 

SRL, representada por Gualberto V. Lara Heredia, resolviendo poner conocimiento del 

Ministerio de Salud y Deportes a efectos de que se disponga el destino o destrucción 

de la mercancía, conforme establece el art. 119 del DS 25870 (RLGA), modificado por 

la Disposición Adicional Tercera del DS 0572. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Héctor Benito Rojas Sedeño, en adelante el recurrente, mediante memoriales 

presentados el 8 y 23 de enero de 2013, cursantes a fs. 26–27 vta. y 31 del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, a objeto de impugnar la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-

106/2012, de 21 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Falta de pronunciamiento sobre la ampliación del plazo probatorio y 

aceptación del Certificado UNIMED. 

 

El recurrente manifiesta que dentro del plazo de presentación de descargos solicitó su 

ampliación, solicitud que no ha merecido pronunciamiento,  

 

Argumenta que independiente de no corresponder la apropiación de la Partida 

Arancelaria 9018.49.90.00, a su mercancía ha procedido a tramitar el Certificado de 

UNIMED,,el mismo que no le fue recibido, vulnerando sus derechos constitucionales al 

debido proceso, a la legítima defensa y ocasionándole indefensión en la tramitación del 

proceso administrativo aduanero de nacionalización;.sin embargo, se pretende 

proceder a su destrucción de la mercancía aun teniendo el Certificado de Autorización 

para Despacho Aduanero expedido por el Ministerio de Salud y Deportes – UNIMED, 

demostrando con ello que ha dado cumplimiento a la normas legales de importación. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria Nº AN-

SCRZI-RS-106/2012, de 21 de noviembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 30 de enero de 2013, cursante a fs. 32 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

impugnando la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-106/2012 de 21 de 

noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

ANB. 



 

3 de 18 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 25 

de febrero de 2013, cursante a fs. 39-44 del expediente administrativo, contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto falta de pronunciamiento sobre la ampliación del plazo probatorio y 

aceptación del Certificado UNIMED. 

  

Del resultado del aforo físico, evidenció que se apropió equivocadamente sillones 

odontológicos a la partida arancelaria (94021010), correspondiendo que la mercancía 

se apropie a la partida 9018.49.90.00 (los demás instrumentos y aparatos de 

odontología), dicha mercancía requiere de la presentación del certificado para el 

despacho aduanero, emitido por el Ministerio de Salud y Deportes conforme establece 

el DS 572 de 14 de julio de 2010, documento que es indispensable para la realización 

del despacho aduanero. El recurrente únicamente presentó una carta de solicitud de 

ampliación para la certificación y no así el certificado de UNIMED, por lo que no 

desvirtúo las observaciones realizadas, habiendo incurrido su conducta en contrabando 

contravencional al no haber presentado el certificado emitido por el Ministerio de Salud 

y Deportes, requisito indispensable para el despacho aduanero, de acuerdo a lo 

establecido en el art. 119 del DS 25870 (RLGA). 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-

106/2012 de 21 de noviembre de 2012.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 26 de febrero de 2013, cursante a fs. 45 del expediente 

administrativo, 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 a la empresa recurrente como a la entidad recurrida el 27 de febrero 

de 2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 46 del mismo expediente 

administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 19 de marzo de 2013de 

noviembrviembre de 2012ias en representacion , la Administración Tributaria mediante 

memorial presentado el 13 de marzo  de 2013, cursante a fs.47 del expediente 

administrativo, ratificó las pruebas aportadas a momento de contestar el Recurso de 

Alzada. 

 

Por su parte, el recurrente presento memorial el 15 de marzo de 2013, cursantes a fs. 

50-50 vta. del expediente administrativo, ratificando las pruebas al momento de 

responder el  memorial del Recurso de alzada.  

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 8 de abril  de 2013, el recurrente y la  Administración Aduanera recurrida 

no presentaron alegatos en conclusión 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 20 de septiembre de 2012, el recurrente por intermedio de la Agencia 

Despachante de Aduana GULARH SRL, validó y tramitó la DUI 2012/701/C-

65631, para la importación de mercancía descrita en el Ítem 11, clasificada en 

la partida arancelaria 94021010, misma que fue sorteada a canal rojo, y que 

según la descripción de la Página de Documentos Adicionales como 

documentos soporte, se acompañó, entre otros: 1. Factura Comercial N° 

000115; 2) Carta Porte MSCUI5679098; 3. Parte de Recepción N° 701 2012 

401337; 4. Bill of Lading (B/L) N° MSCUI5679098 (fs. 32-39 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.2 El 4 de octubre 2012, la Administración Aduanera, emitió Acta de Intervención 

Contravencional AN-SCRZI-AI 93/2012, en el cual señala que como resultado 

del aforo documental y físico de la mercancía descrita en la DUI 2012/701/C-

65631, establece que el importador apropió la posición arancelaria 
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9018.49.90.00, que no le corresponde y no presentó la Certificación de 

Autorización para Despacho Aduanero, emitida por UNIMED, que ampare la 

importación de la mercancía, hecho que incumple lo establecido en el art. 119 

del DS 25870 (RLGA), modificado por el DS 0572, por lo que se presumió la 

comisión de contrabando contravencional previsto en el inc. b) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), otorgándoles el plazo de tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos  (fs. 80-84 del cuaderno de antecedentes). 

 

 IV.3.3 El 15 de octubre de 2012, el recurrente, solicita ampliación de plazo para la 

presentación del certificado de UNIMED, dejando presente que sí se tramitó en 

su debido tiempo y que se adjuntaría el mismo (fs. 97 del cuaderno de 

antecedentes).   

 

IV.3.4 EL 21 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe 

Técnico AN-SCZI-IN-2774/2012, en el cual indica que al no haber presentado 

descargos que permitan desvirtuar las observaciones realizadas, asi como 

tampoco el Certificado emitido por el Ministerio de Salud y Deportes UNIMED, 

como requisito indispensable para la realización del despacho aduanero, de 

acuerdo a lo establecido en el art. 119 del DS 25870 (RLGA), en cumplimiento 

al art. 84 de la Ley 1990 (LGA), no desvirtúa la observación de fondo, que es la 

comisión de Contrabando Contravencional (fs. 98–104 del cuaderno de 

antecedentes). 

   

IV.3.5 El 21 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió con la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-106/2012, de 21 de noviembre de 

2012, mediante la cual resolvió declarar probado el contrabando 

contravencional contra Héctor Benito Rojas Sedeño y la Agencia Despachante 

de Aduana Gularh SRL, representada por Gualberto V. Lara Heredia, 

disponiendo se ponga en conocimiento del Ministerio de Salud y Deportes a 

efectos de que se disponga el destino o destrucción de la mercancía, conforme 

establece el art. 119 del DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición 

Adicional Tercera del DS 0572 (fs. 1-5 del cuaderno de antecedentes). 

 

 

 



 

6 de 18 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 Artículo 70° (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

1. Determinar, declarar y pagar correctamente la deuda tributaria en la forma, 

medios, plazos y lugares establecidos por la Administración Tributaria, 

ocurridos los hechos previstos en la Ley como generadores de una obligación 

tributaria.  

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar 

los datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su 

situación tributaria.  

3. Fijar domicilio y comunicar su cambio, caso contrario el domicilio fijado se 

considerará subsistente, siendo válidas las notificaciones practicadas en el 

mismo.  

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas.  

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a periodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones.  

7. Facilitar el acceso a la información de sus estados financieros cursantes en 

Bancos y otras instituciones financieras.  

8. Conforme a lo establecido por disposiciones tributarias y en tanto no prescriba 

el tributo, considerando incluso la ampliación del plazo, hasta siete (7) años 

conservar en forma ordenada en el domicilio tributario los libros de contabilidad, 
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registros especiales, declaraciones, informes, comprobantes, medios de 

almacenamiento, datos e información computarizada y demás documentos de 

respaldo de sus actividades; presentar, exhibir y poner a disposición de la 

Administración Tributaria los mismos, en la forma y plazos en que éste los 

requiera. Asimismo, deberán permitir el acceso y facilitar la revisión de toda la 

información, documentación, datos y bases de datos relacionadas con el 

equipamiento de computación y los programas de sistema (software básico) y 

los programas de aplicación (software de aplicación), incluido el código fuente, 

que se utilicen en los sistemas informáticos de registro y contabilidad de las 

operaciones vinculadas con la materia imponible.  

9. Permitir la utilización de programas y aplicaciones informáticas provistos por la 

Administración Tributaria, en los equipos y recursos de computación que 

utilizarán, así como el libre acceso a la información contenida en la base de 

datos.  

10. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantía, 

prenda, hipoteca u otras, cuando así lo requiera la norma.  

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

 Artículo 96  (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante 

Decreto Supremo. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 Artículo 98° (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 

treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes. Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 
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Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.  

 Artículo 148° (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y 

delitos. 

 Artículo 151° (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias.De la comisión de 

contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda 

tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código.De la comisión de un delito 

tributario, que tiene carácter personal, surgen dos responsabilidades: una penal 

tributaria y otra civil. 

 Artículo 181 (Contrabando). 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.  

V.1.2 Ley 1737 Ley del Medicamento  

 Artículo 2 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. 

 Artículo 6 Se entiende por registro sanitario, el procedimiento por el cual un 

producto farmacéutico pasa por una estricta evaluación previa a su 

comercialización. 
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V.1.3. Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

 Artículo 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades y 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

 Artículo 75 El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta 

declaración contendrá por lo menos: 

a) Identificación de las mercancías y su origen. 

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

c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

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

confirmando   que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son fieles 

a la operación aduanera. 

 Artículo 84Los procedimientos para asegurar y verificar el cumplimiento de las 

medidas sanitarias y fitosanitarias y la aplicación del Código Alimentario (CODEX) 

establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), deberán limitarse a 

lo estrictamente razonable y necesario, de acuerdo con el Reglamento 

 

 Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 
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pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras. 

 
V.1.4. DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas. 

 

 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 de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

 
a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia. 

g) Documento de gastos portuarios, original. 

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

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

 

Los documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando 

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras 

disposiciones administrativas. 

 

V.1.5. Decreto Supremo 572, de 14 de julio de 2010; que modifica a artículos del 

DS 25870 (RLGA). 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA.- Se modifica el Artículo 119 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto 

de 2000, con el siguiente texto: 
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 Artículo 119.- (CERTIFICACIÓN PARA EL DESPACHO ADUANERO). 

 

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. (…) 

 

lll. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías.  

 
IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la 

certificación emitida por la entidad competente nacional y además, cuando 

corresponda, el certificad emitido en el país de origen o de procedencia, 

refrendado por la autoridad competente. 

  
En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la 

mercancía es apta para su consumo o utilización, la administración aduanera, en 

coordinación con la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o 

destrucción de las mercancías. 

 

V.1.6. DS. 25235 Reglamento a la Ley de Medicamento 

 

 Artículo 148.- Para fines informativos todas las empresas sean estas 

laboratorios industriales, importadoras o distribuidoras deberán presentar las 

listas de precios referenciales a la Unidad de Medicamentos y Laboratorios, 

toda vez que se efectúen modificaciones, con cinco días de anticipación. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1. Sobre la supuesta vulneración a los derechos constitucionales del debido 

proceso y el derecho a la defensa al no pronunciarse sobre el plazo de 

presentación de la documentación, 

 

El recurrente argumenta que dentro del plazo de presentación de descargos solicitó su 

ampliación, que no ha merecido pronunciamiento, lo que ha violado sus derechos 

constitucionales del debido proceso y a la legítima defensa.  

 

Los arts. 96 parágrafos II y III, y 168 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB),concordantes 

con el art. 66 del DS 27310 (RCTB), establecen que en contrabando el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 

liquidación emergentes del operativo aduanero y que la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales establecidos en el reglamento, viciará de nulidad el Acta de 

Intervención; señala también que cuando la contravención sea establecida en acta, 

ésta suplirá el auto inicial de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el 

plazo para presentar descargos y vencido éste se emitirá resolución final del sumario  

 

El art. 98 de la citada Ley, con relación a los descargos indica que practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por contrabando, el interesado presentará sus 

descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos. 

 

En el presente caso, se tiene que el 10 de octubre de 2012, se notificó al recurrente 

con el Acta de Intervención AN-SCRZI-AI-93/2012, quien en fecha 15 de octubre de 

2012, solito ampliación de plazo para la presentación de Certificado de UNIMED, 

dejando presente que se tramitó en su debido tiempo, no obstante que la mercancía 

objeto de despacho no requería de certificación(fs. 97 del cuaderno de antecedentes); 

y el Informe Técnico AN-SCRZI-IN-2774/2012, no se pronunció sobre la ampliación del 

plazo e indico que los descargos presentados no desvirtúan la contravención toda vez 

que el certificado extrañado debía ser presentado a momento del despacho,  aduanero, 

por lo que el recurrente habría adecuado su conducta a lo establecido en el inc. b) del 
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art. 181 de la Ley 2492 (CTB), razón por la cual se emitió la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZIRS- 106/2012, de 21 de noviembre de 2012, que resolvió declarar probado 

el contrabando contravencional.  

 

Ahora bien, de acuerdo a lo referido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), y el acápite 

Aspectos Técnicos y Operativos, num. 10. Presentación de Descargos de la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, que aprueba el Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, se tiene 

que el recurrente tenía el plazo de tres (3) días hábiles administrativos, para la 

presentación de descargos a partir de su legal notificación, este plazo es perentorio e 

improrrogable, es decir que la propia Ley establece que en el caso de contrabando la 

Administración Tributaria Aduanera no puede conceder la ampliación de plazo para la 

presentación de pruebas, por lo tanto, en cumplimiento de la citada norma no 

correspondía dar curso a la solicitud de ampliación de plazo planteada por el 

recurrente, asimismo, la falta de pronunciamiento sobre la omisión de pago no vulnero 

su derecho a la defensa y al debido proceso, por consiguiente se desestima su 

argumento con relación a este punto. 

 

VI.1.2. Sobre la aceptación del Certificado UNIMED.. 

 

El recurrente manifiesta, que su mercancía no corresponde que sea apropiada a la 

Partida Arancelaria 9018.49.90.00, ya que si bien tramitó el Certificado de UNIMED, 

este no fue presentado debido a la escaza información, e hizo conocer que había 

procedido a tramitar el mismo,; sin embargo, se pretende proceder a su destrucción de 

la mercancía aun teniendo el Certificado de Autorización para Despacho Aduanero 

expedido por el Ministerio de Salud y Deportes – UNIMED, lo que demuestra ha dado 

cumplimiento a la normas legales de importación..  

 

Al respecto, el art. 70 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, 

leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general, por su parte, el art. 148 de la misma Ley 2492 (CTB), señala que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos; 
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el art. 151 de la citada Ley, prevé que son responsables directos del ilícito tributario, las 

personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en 

la Ley. 

 

Asimismo, el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que realiza tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando sea igual o menor a 50.000 UFV, la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido para las 

contravenciones, según el último párrafo del citado art. 181 modificado por el art. 21 de 

la Ley 100; por su parte, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, “(...) el bien 

jurídicamente protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control 

sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros 

(....)”, Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. 

 

 Ahora bien, es preciso indicar que en materia aduanera según el 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.  Por su parte,  el art. 75 de la citada Ley, prevé que el despacho 

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

Mercancías ante la Aduana de Destino, acompañando la documentación 

indispensable que señale el Reglamento, conteniendo los datos requeridos; en ese 

sentido, el art. 88 del mismo cuerpo de Ley, establece que la importación para el 

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

de territorio extranjero o zona franca se consideran nacionalizadas y pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio nacional, siempre y cuando hayan 

cumplido con las formalidades aduaneras y pago total de los tributos aduaneros. 

 

En ese orden, conforme señala el art. 111 del DS 25870 (RLGA), el despachante de 

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

mercancías, los certificados o autorizaciones previas, original que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera. Los 

documentos señalados en los incisos f) hasta l) serán exigibles cuando corresponda, 

conforme a las normas de la ley, el presente reglamento y otras disposiciones 
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administrativas. Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y 

fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la cual 

corresponden. 

 

En este entendido, el DS 572, en su Disposición Adicional Tercera, que modifica el art. 

119, del RLGA del DS 25870 (RLGA), en sus párrafos l y lll, dispone que en 

cumplimiento al art. 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; dicha 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 su utilización, la Administración Aduanera en coordinación con la entidad o 

autoridad competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

 

Por su parte, los arts. 2 y 6, de la Ley 1737, establecen su ámbito de aplicación para 

regular, entre otras, la importación de medicamentos de uso humano, así como 

medicamentos especiales, productos cosméticos, odontológicos, dispositivos 

médicos y productos medicinales y tradicionales pasando por una estricta evaluación 

previa a su comercialización. Según las consideraciones anteriormente expuestas la 

autoridad habilitada para la emisión de dichos certificados como documentos 

requeridos, concordante con el art. 48 del DS 25235 que reglamenta la Ley 1737 

estipula que la única certificación que será tomada en cuenta en el despacho será la 

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

Salud y Previsión Social, quedando prohibidos los despachos aduaneros locales 

sujetos a sanción. 

 

En el presente caso, se evidencia que el recurrente declaró mediante la 

DUI2012/701/C-65631, de 20 de septiembre de 2012, asignada a canal rojo por el 

sistema informático de la ANB, la importación de 10 sillones odontológicos; con las 

siguientes características: interruptor de pedal y de control de pie, respaldar, apoyo 

para la cabeza, asistente de control, escupidera, poste, lámpara de brazo, lámpara 

dental sin los instrumentos en el brazo, x-película espectador, tablero de control 

principal, interruptor de la cámara de aire, barómetro, soporte conmutador eléctrico 
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general, cubierta de plástico, es así que de la verificación documental y física 

efectuada por el técnico aduanero, se emitió y notificó el Acta de Intervención 

Contravencional AN-SCRZI-AI-93/2012, de 4 de octubre de 2012, en la que se señala 

que la partida arancelaria 9402.10.1000 apropiada a la mercancía referida 

precedentemente, se estaba equivocada, siendo que la partida arancelaria correcta era 

la 9018.49.9000, clasificación arancelaria que requiere la presentación de Certificación 

para el Despacho Aduanero emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, el cual es un 

documento imprescindible para el despacho aduanero, conforme al DS 572, de 14 

de julio de 2010, y ante la falta de su presentación se habría incumplido lo dispuesto en 

la Disposición Adicional Tercera que modifica el art. 119 parágrafos ll, lll y lV y la 

Disposición Adicional Cuarta parágrafo ll del DS 572, incurriendo en el ilícito de 

contrabando tipificado en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgando el 

plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 80-84 del cuaderno de 

antecedentes, vencido el mismo se emitió la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

Con relación a la clasificación arancelaria de la mercancía descrita en la DUI C-65631, 

es preciso resaltar que el Capítulo 94 agrupa las mercancías con la descripción 

“Muebles; Mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de 

alumbrado no expresado ni comprendidos en otra parte; (…)”, la partida 94.02 describe 

“Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: sillones de 

dentista), Partida 94.02.10-Sillones de Dentista, de peluquería, sillones similares y sus 

partes, que en sus Notas Explicativas, señala que este grupo comprende en su num. 

12) “Los sillones de dentista (incluidos los sillones-cama para anestesia) que no lleven 

incorporados aparatos de odontología de la partida 90.18 con dispositivo, 

frecuentemente un dispositivo telescópico, que permita concurrentemente la elevación 

(…) incluso equipados con otros dispositivos (aparatos de alumbrado por ejemplo). Los 

sillones de dentista que lleven incorporados aparatos de la partida 90.18, así como las 

escupideras-fuente incluso sobre un basamento o columna se clasifican en la partida 

90.18. 

 

Por otra parte, el Capítulo 90, agrupa las mercancías con la descripción: 

“Instrumentosy aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 

precisión; instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; partes y accesorios de estos 

instrumentoso aparatos”, la partida 90.18 describe “ Instrumentos y aparatos de 

medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás 
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aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales”, que en sus 

Notas explicativas num. II. Instrumentos y aparatos de Odontología, describe que 

pertenecen también a esta partida y a este grupo: 6°) Los sillones de dentista con 

equipos dentales o cualquier otro aparato para odontología que pueda clasificarse en 

esta partida. Por el contrario, se clasifican en la partida 94.02, los sillones de dentista 

sin aparatos de odontología de la presente partida, incluso equipados con otros 

dispositivos (por ejemplo, aparatos de alumbrado). 

 

En este contexto, de la normativa citada precedentemente y de los antecedentes 

administrativos expuestos, se puede advertir que la DUI C-65631, consignada a 

nombre del recurrente al momento del despacho aduanero no contaba con la 

Certificación de Autorización de las mercancías objeto del despacho aduanero, 

conforme exigen los arts. 111 y 119 del DS 25870 (RLGA), éste último modificado por 

la Disposición Adicional Tercera del DS 572, los cuales prevén que los dispositivos 

médicos regulados por Ley específica, requieren de un 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 1737, debido a que la mercancía 

descrita en la Factura Comercial N° 000115 cursante a fs. 26 del cuaderno de 

antecedentes y las especificaciones y características cursantes a fs. 62 del mismo 

cuaderno de antecedentes (A-800) corresponde ser clasificada en la partida 

arancelaria 90.18.49.9000; que describe “Los demás-Sillones de dentista con 

equipos dentales”.  

 

Finalmente, con relación al Certificado de Autorización para Despacho Aduanero N° 

10421, emitido por el Ministro de Salud y Deportes, que cursa a fs. 1 del expediente 

administrativo, presentado en esta instancia de alzada, el mismo para su admisión y 

valoración, no cumple con los requisitos de pertinencia ni oportunidad, previstos en los 

arts. 81 de la Ley 2492 (CTB) y 215 parágrafo ll de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Por  lo señalado precedentemente, el recurrente al no haber presentado el Certificado 

de Autorización para Despacho Aduanero emitido por la Unidad de Medicamentos y 

Tecnología en Salud (UNIMED), para la mercancía objeto del despacho aduanero, ha 

incumpliendo los requisitos esenciales previstos en los DS 25870 (RLGA) y 572, así 

como, la Ley 1737 (Ley del Medicamento), por lo que adecuó su conducta a la 

tipificación de contrabando contravencional prevista en el art. 181 inc. b) de la Ley 
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2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia desestimar la pretensión del 

recurrente y confirmar la Resolución impugnada. 

 

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 Nº AN-SCRZI-RS-116/2012, de 

21 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); conforme a los argumentos de derecho 

sostenidos en el presente informe y al art. 212 parágrafo I inc b) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/ccav/rsy 

ARIT-SCZ/RA 0257/2013 

  


