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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0753/2014 

 

 

 

Recurrente                :  MEDICALMIX LTDA representada 

legalmente por Sergio Daniel Loew Siles. 

   

Recurrido          :     Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Willan Elvio Castillo Morales. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0441/2014 

 

 

 Santa Cruz, 22 de Diciembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 36-43 y 53 vta., el Auto de Admisión a fs. 54, la 

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

(ANB), de fs. 64-66 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 67, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0753/2014 de 19 de diciembre 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° 016/2014, de 31 de julio de 2014, que resuelve 

declarar probada la comisión de la Contravención Tributaria de Contrabando, 

establecida en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI N° 008/2014 de 30 de abril de 

2014, imputada contra el importador MEDICALMIX LTDA  representado legalmente por 

Sergio Daniel Loew Siles  y la Agencia Despachante de Aduana MUNDIAL LTDA, 

representada legalmente por Hugo Arauz Medrano por haber adecuado su accionar en 

lo previsto en los art. 160 num. 4 y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), dispuso el comiso 
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definitivo de la mercancía detallada en el citado Acta de Intervención  y una vez 

ejecutoriada la anulación en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia de 

la DUI 2014/711/C-17338. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

MEDICALMIX LTDA representada legalmente por Sergio Daniel Loew Siles, en 

adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 3 y 15 de septiembre de 

2014, (fs.36-43 y 53 del expediente), 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°016/2014 de 31 de julio 

de 2014, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, manifestando lo 

siguiente: 

 

No corresponde la tipificación de contravención de contrabando, toda vez que los 

equipos REFRACTOMETROS Modelo RM-9000 y el LENSOMETRO Modelo JD2600A 

consignados en el ítem 1 de la DUI C-17338, no requieren de la certificación emitida 

por la Unidad de Medicamentos y Tecnología en Salud (UNIMED), extremo que fue 

confirmado mediante notas MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/596/2014 de 8 de mayo de 

2014 y MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/701/2014 de 3 de junio de 2014, sin embargo la 

Administración Tributaria no toma en cuenta sus descargos y determina  declarar 

probado el Contrabando Contravencional, ocasionándole indefensión, vulnerando sus 

derechos constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad 

jurídica establecidos en los arts. 115, 116 y 177 de la CPE y los nums. 1, 6 y 7 del 

art.68 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Asimismo, la recurrente señala que el Informe AN-UFIZR-IN-260/201, el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI-N°008/2014 y la resolución impugnada, fundamentan sus 

observaciones en el hecho de considerar que se efectuó una mala apropiación de 

partida para el ítem 1 de la DUI 2014/711/C-17338  consistente en 5 equipos 

refractómetros y 1 equipo lensómetro, clasificados en la subpartida arancelaria 

90.18.19.00.00 siendo que corresponde la subpartida 90.18.50.00.00.  

 

Al respecto, manifiesta que el hecho que los equipos citados  correspondan clasificarse 

en la subpartida arancelaria 90.18.50.0000 ---(Los demás instrumentos y aparatos  de 
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oftalmología) no implica necesariamente que estos equipos requieran la presentación 

de la Certificación emitida por UNIMED a pesar que dicha subpartida arancelaria se  

encuentre contemplada en el Anexo del DS 572 dentro de la nómina de las mercancías 

sujetas a verificación, debido a que la citada subpartida incluye una cantidad de 

mercancías que no pueden identificarse de inmediato debido a que generalmente se 

refiere a los demás que no se han clasificado en las partidas y subpartidas que 

preceden para fines estrictamente de clasificación arancelaria que no supone que 

todas las mercancías susceptibles de clasificación arancelaria  deban ser sujetas a la 

regulación sanitaria establecida en el DS 572.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

De igual modo afirma que la subpartida 90.18.50.00.00 agrupa una serie de productos 

incluidos sus partes y accesorios tal como señala las notas explicativas del capítulo 90 

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

(…)”, por lo que se clasifican diversos instrumentos, aparatos y productos de 

oftalmología, tales como instrumentos de cirugía, de diagnóstico, estuches surtidos de 

lentes, monturas hasta sus partes y accesorios de los productos clasificados en dicha 

subpartida, lógicamente no todos requieren de la Certificación emitida por la UNIMED,  

seguramente requieren aquellos instrumentos y aparatos que trabajan mediante laser u 

otros haces de luz o de fotones, así como aparatos e instrumentos de ultrasonidos y en 

definitiva los que ha definido UNIMED en el marco de la Ley del Medicamento y 

normas conexas. 

  

Así también, la recurrente argumenta que el hecho que una simple montura para 

lentes, una parte de cualquier equipo o como en el presente caso equipos 

refractómetros y Lensómetros se clasifiquen en la subpartida 9018.50.00.00 no es 

fundamento ni motivo suficiente para que la Administración Aduanera  requiera la 

presentación  del certificado de UNIMED para el despacho aduanero, porque su uso no 

genera ningún riesgo para la salud humana y no están alcanzados  por las 

regulaciones de la Ley del Medicamento tal como aclara UNIMED en su nota 

MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/596/2014 de 8 de mayo de 2014  señalando “(…) el 

equipo AUTOREFRACTOMETRO RM-9000 NO necesita registro sanitario.” y en su 

nota MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/701/2014 de 3 de junio de 2014 que comunica “… 

en el Manual de Registro Sanitario Capitulo 1.7 Productos sujetos a registro sanitarios 

no incluye los equipos médicos para su registro”, y decir ante la clara respuesta de 

UNIMED que esta posición es contraria a la Ley, es absurdo. 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS N°016/2014 de 31 de julio de 2014 emitida por la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 22 de septiembre de 2014, se dispuso la admisión del Recursos de 

Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-ULEZR-RS N°016/2014 de 31 de julio de 2014, emitida por la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB (fs. 54 del expediente). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, en adelante la Administración Tributaria, 

mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2014 (fs. 64-66 vta. del 

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente negando 

totalmente la impugnación planteada, manifestando lo siguiente: 

 

La mercancía consistente en AUTOREFRACTOMETRO RM-9000 importada por la 

recurrente mediante DUI C-17338, corresponde a la partida arancelaria 9018.50.0.00 

(Los demás), que establece la clasificación para los instrumentos de oftalmología: entre 

los cuales se encuentran los instrumentos y aparatos para pruebas visuales, que 

contempla específicamente a todos los instrumentos y equipos de oftalmología y según 

su clasificación arancelaria, conforme lo establece la disposición adicional tercera del 

DS 572, requiere de la presentación de la certificación emitida por la Unidad de 

Medicamentos y Tecnología en Salud (UNIMED).  Se tiene que al momento de realizar 

el despacho aduanero, el recurrente no presentó la certificación correspondiente, como 

establece el art. 111 del DS 25870 (RLGA) documento que no sólo se constituye en 

requisito y soporte dentro de un despacho aduanero, debiendo además cumplir 

previamente con las formalidades indispensables para su validez según las 

disposiciones legales vigentes. 
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Con relación a la nota CITE:MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/596/2014 de 8 de mayo de 

2014 emitida por UNIMED, la cual señala que el equipo AUTOREFRACTOMETRO 

RM-9000 NO necesita registro sanitario, corresponde mencionar que la misma si bien 

señala que la mercancía no requiere REGISTRO SANITARIO no hace mención a la 

Certificación. Además, se debe considerar que 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, DS25235 y DS 26873. 

 

Finalmente, respecto a la evaluación de descargos presentados, indica que cada uno 

de los descargos presentados por el recurrente se encuentra debidamente 

fundamentado,  analizado y  compulsado conforme lo establece la normativa vigente. 

Asimismo, es oportuno aclarar que no es capricho de la ANB solicitar certificaciones 

para este tipo de despacho aduanero, siendo que no es tuición de esta entidad 

establecer las directrices y requisitos para las partidas y subpartidas arancelarias 

claramente previstas en la Resolución Ministerial N°1133 de 16 de diciembre de 2013 

del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. 

 

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

ULEZR-RS N°016/2014 de 31 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 20 de octubre 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 a la recurrente como a la entidad recurrida 

el 22 de octubre de 2014 (fs. 67-68 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 11 de noviembre de 2014, 

ninguna de las partes ratificó sus pruebas ni presentaron pruebas adicionales. 
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IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto para la presentación de alegatos, establecido por el art. 210, 

parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que fenecía el 1° de diciembre de 2014, 

la  recurrente mediante memorial de 1° de diciembre de 2014, presenta alegatos en 

conclusiones reiterando los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada (fs. 69-80 

del  expediente). 

 

Por su parte la Administración Tributaria Aduanera dentro del referido plazo no 

presentó 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 26 de marzo de 2014, la Agencia Despachante de Aduana MUNDIAL LTDA.  

por cuenta de su comitente MEDILCALMIX LTDA, registró y validó la DUI C-

17338 de 26 de marzo de 2010, para la importación de la mercancía 

consistente en autorefractómetros y mesas para colocar equipos médicos, la 

misma que fue asignada a canal verde por la Administración Tributaria 

Aduanera (fs. 34-37 de  antecedentes). 

 

IV.3.2. El 28 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal al representante legal del operador Agencia Despachante de Aduana 

MUNDIAL LTDA con la Orden de Control Diferido N°2014CDGRSC048-1 de 

27 de marzo de 2014, la misma que dispuso la verificación del cumplimiento 

de la normativa legal del operador Agencia Despachante de Aduana 

MUNDIAL LTDA correspondiente a la DUI C-17338 de 27 de marzo de 2014. 

Asimismo,  solicitó documentación e información detallada en original de: 1. 

DUI C-17338 y 2. Comprobantes de pago a su proveedor con documentación 

de respaldo (Swift bancarios y otros) relacionados a la DUI solicitada (fs. 16-17 

de antecedentes). 
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IV.3.3. El 31 de marzo de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal al representante legal de la recurrente con la Orden de Control 

Diferido N°2014CDGRSC048 de 27 de marzo de 2014, la misma que dispuso 

la verificación del cumplimiento de la normativa legal del operador 

MEDICALMIX LTDA correspondiente a la DUI C-17338 de 27 de marzo de 

2014. Asimismo,  solicitó documentación e información detallada en original 

de: 1. DUI C-17338 y 2. Comprobantes de pago a su proveedor con 

documentación de respaldo (Swift bancarios y otros) relacionados a la DUI 

solicitada  (fs. 14-15 de antecedentes). 

 

IV.3.4. El 31 de marzo de 2014, la Agencia Despachante de Aduana MUNDIAL LTDA 

mediante nota CITE:MUN069/2014, remitió la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria Aduanera  (fs. 33 de antecedentes). 

 

IV.3.5. El 4 de abril de 2014, la Administración Tributaria notifica a la Agencia 

Despachante de Aduana MUNDIAL LTDA con el ACTA DE DILIGENCIA 

CONTROL DIFERIDO N°20, la cual señala que luego de realizado el examen 

documental y/o reconocimiento físico de la mercancía consignada en la DUI C-

17338, se identificó que la mercancía declarada consistente en 5 equipos de 

autorefractores habrían sido clasificados incorrectamente en la subpartida 

arancelaria 9018.19.00 siendo que corresponden a la subpartida arancelaria 

9018.50.00 la misma que de acuerdo al DS 572 requiere certificación emitida 

por UNIMED. Asimismo, evidenció la existencia de precios referenciales 

mucho más altos con relación a los valores declarados generando duda 

razonable sobre el valor declarado, por lo que solicitó una explicación 

complementaria escrita, así como documentos y otras pruebas documentales 

que desvirtúen las observaciones descritas otorgándole un plazo de 3 días 

hábiles a partir de su notificación (fs. 63 de antecedentes). 

 

IV.3.6. El 8 de abril de 2014, la Agencia Despachante de Aduana MUNDIAL LTDA 

mediante nota CITE:MUN081/2014, remitió la documentación solicitada por la 

Administración Tributaria Aduanera mediante Acta de Diligencia, consistente 

en: 1. Factura Proforma 14AJMIV017, 2. Certificación de Precios y 3. Correo 

de solicitud de certificación (fs. 68 de antecedentes). 
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IV.3.7. El 24 de abril de 2014, la Administración Tributaria emitió Informe AN-UFIZR-

IN-260/2014, el cual establece como resultado del control diferido, entre otros, 

que se efectuó una mala apropiación de partida para el ítem 1 correspondiente 

a 5 equipos refractómetros y 1 equipo lensometro clasificándolos en la 

subpartida 9018.19.00.00 –(Los demás) –“aparatos de electrodiagnóstico 

(incluidos los apararos de exploración funcional o de vigilancia de parámetros 

fisiológicos)” siendo que corresponde la subpartida 9018.5000.00 ---(-Los 

demás instrumentos y aparatos de oftalmología), que de acuerdo lo establece 

el DS 572 requiere de Certificación emitida por UNIMED la que no fue 

presentada en el momento del despacho aduanero, por lo que se habría 

presuntamente incurrido en el ilícito de contrabando tipificado en el inc. b) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB) por lo que recomienda la elaboración del Acta 

de Intervención Contravencional (fs. 75-89 de antecedentes). 

 

IV.3.8. El 20 de mayo y 2 de junio de 2014, la Administración Tributaria notificó  

mediante cédula a la Agencia Despachante de Aduana MUNDIAL  LTDA y a la 

recurrente,  respectivamente, con el Acta de Intervención Contravencional AN-

UFIZR-AI-008/2014 de 30 de abril de 2014, la cual señala que como resultado 

del control diferido estableció observaciones, entre otras,  la incorrecta 

clasificación  de la partida arancelaria del ítem 1 y que la partida arancelaria 

correcta requería certificación emitida por UNIMED, y que no fue presentada a 

momento de despacho aduanero por lo que calificó presuntamente la comisión 

de contrabando contravencional y le otorgó el plazo de 3 días para la 

presentación de descargos (fs. 89-95 y 98-107 de antecedentes). 

 

IV.3.9. El 21 de mayo de 2014, la Agencia Despachante de Aduana MUNDIAL LTDA  

mediante nota presentó documentación consistente en: 1. Carta de solicitud 

UNIMED CITE:MMIX032/2014, 2. Carta de respuesta UNIMED  MS/VM  y  

SP/DGSS/UNIMED/CE/596/2014 y 3. Certificación de precio y correos donde 

solicita la certificación de aclaración de la forma de pago (factura que no está 

cancelada al proveedor) (fs. 119 de antecedentes). 

 

IV.3.10. El 4 de junio de 2014, la recurrente mediante nota dirigida a la Administración 

Tributaria Aduanera presentó como descargo argumentos de los motivos por 

los que considera que no corresponde presentar la certificación de UNIMED y 
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solicitó dejar sin efecto el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-

008/2014 de 30 de abril de 2014  (fs. 11-15 de antecedentes). 

 

IV.3.11. El 5 de junio de 2014, la jefatura de la Unidad de Medicamentos y Tecnología 

en Salud del Ministerio de Salud - UNIMED  mediante nota 

CITE:MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/701/2014 en respuesta a la solicitud de 

aclaración realizada por la Administración Tributaria Aduanera (cite:AN-

UFIZR-CA-290/2014) sobre el EQUIPO AUTOREFRECTOMETRO RM-9000 

donde indicaron que no necesita registro sanitario,  le comunica que en el 

Manual de Registro Sanitario capítulo 1.7 Productos sujetos a registros 

sanitarios no incluye a los equipos médicos para su registro  (fs. 139 de 

antecedentes). 

 

IV.3.12. El 20 de junio de 2014, la Administración Tributaria emitió Informe AN-UFIZR-

IN-N°375/2014, de evaluación de descargos, el cual establece que los 

argumentos y las pruebas documentales presentadas por MEDICALMIX 

LLTDA no desvirtúan las observaciones establecidas en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-008/2014, reiterando la 

observación referida al incumplimiento en la presentación del Certificado de 

autorización para el despacho aduanero en la forma y plazos previstos para 

las mercancías declaradas en la DUI C-17338, ratificando los indicios de 

responsabilidad dentro del proceso administrativo iniciado al presumirse que 

habrían incurrido en el ilícito de contrabando conforme establece el inc. b) 

art.181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 140-147 de antecedentes). 

 

IV.3.13. El 14 de agosto de 2014, la Administración Tributaria notificó de forma 

personal a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

ULEZR-RS N°016/2014 de 31 de julio de 2014, que resuelve declarar probada 

la comisión de la Contravención Tributaria de Contrabando, establecida en el 

Acta de Intervención AN-UFIZR-AI N° 008/2014 de 30 de abril de 2014, 

imputada contra el importador MEDICALMIX LTDA  representado legalmente 

por Sergio Daniel Loew Siles  y la Agencia Despachante de Aduana MUNDIAL 

LTDA, representada legalmente por Hugo Arauz Medrano por haber adecuado 

su accionar en lo previsto en los art. 160 num. 4 y 181 inc. b) de la Ley 2492 

(CTB), dispuso el comiso definitivo de la mercancía detallada en el citado Acta 
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de Intervención  y una vez ejecutoriada la anulación en el sistema informático 

de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI 2014/711/C-17338. (fs. 156-168 de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Constitución Política del Estado 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. 

 

Artículo 117. (…)  

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

un debido proceso. (…)  

 

Artículo 119 (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

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

 

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación (…)  
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Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y en 

el ejercicio de sus derechos. 

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 

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución.  

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

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. 

 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:  

 

5. Requerir a las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior (…). 

 

Articulo 148. (Definición y Clasificación). 

 

 I. 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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 II. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos 

colectivos  de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las 

agravantes como base de la sanción penal. 

 

Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 

(…) 5. Incumplimiento de Otros deberes formales. 

 

6. Las establecidas en Leyes especiales. 

 

Artículo 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

(…) 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas 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.1.3. Ley 1990,  Ley General de Aduanas,  de 28 de julio de 1999. 

 

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

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros 

establecidos en la Ley.  

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

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

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

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: 
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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. 

c) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

e) 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 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 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

Artículo 183. Quedará eximido de responsabilidad de las penas privativas de libertad 

por delito aduanero, el auxiliar  de la función pública aduanera que en el ejercicio de 

sus funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros, transcribiendo con 

fidelidad los documentos que reciba de sus comitentes, consignantes o consignatarios 

y propietarios de las mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de 

calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado en la factura comercial y 

demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en el momento del despacho 

aduanero.  

 

V.1.4. Ley 1737, Ley del Medicamento, de 17 de diciembre de 1996. 

 

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. 

 

V.1.5 Decreto Supremo 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB) 
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Artículo 48.  (Facultades de Control). La Aduana Nacional  ejercerá las 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 verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no se 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

 

Artículo 49.  (Facultades de Fiscalización). La Aduana Nacional ejercerá las 

facultades de fiscalización en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 21, 100 y 104 

de la Ley 2492. (..,) 

 

Las labores de fiscalización se realizaran con la presentación de la orden de 

fiscalización suscrita por la autoridad aduanera competente y previa identificación de 

los funcionarios aduaneros en cualquier lugar, edificio o establecimiento de personas 

naturales o jurídicas (…). 

 

V.1. 6. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

 

Artículo 33 (Directorio de la Aduana Nacional). El Directorio es la máxima autoridad 

de la Aduana Nacional, debiendo cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 37 

de la Ley y le corresponde: 

  

a) Dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que 

permitan a la Aduanan Nacional cumplir con las funciones, competencias y 

facultades que le asigna la Ley .  

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Cuando la documentación señalada en el presente artículo constituya base para 

despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada 

una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

 

Artículo 119. (Certificados). En cumplimiento del artículo 84 de la Ley y en aplicación 

del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del Comercio, para 

efectos del despacho aduanero los certificados se limitarán a las siguientes 

mercancías: 

(…) 

 

Artículo 296 (Facultad de Control y Fiscalización).  
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La Aduana Nacional ejercerá la facultad de control y fiscalización aduanera en el 

territorio nacional, sobre las siguientes personas naturales o jurídicas descritas 

de manera enunciativa y no limitativa: 

 

a) Importadores 

 (…) 

 e) Agencias Despachantes de Aduana y Despachantes de Aduana. (…) 

 

V.1.7. Decreto Supremo N°572 de 14 de julio de 2010. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. 

I. Se aprueba la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o 

Certificación, que en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto 

Supremo. 

 

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: 

“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. 

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 su consumo o 
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utilización, la administración aduanera, en coordinación con la entidad o 

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

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

certificación emitida por la entidad competente nacional y además, cuando 

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

refrendado por la entidad competente. 

V. Para la emisión de una Certificación que requiera la toma de muestra, ésta 

debe ser sólo en la cantidad estrictamente necesaria para el análisis que 

corresponda y autorizada por la administración aduanera. 

VI. En caso de mercancías sujetas a remate la Autoridad Competente 

responsable de la emisión de la Certificación, deberá emitir la misma en un 

plazo de tiempo que no perjudique el proceso de remate, adjudicación, 

consumo o utilización de la mercancía; caso contrario será responsable por los 

daños emergentes de no haberse podido disponer de la mercancía. 

VII. Lo dispuesto en el presente Artículo no es aplicable a productos farmacéuticos 

y medicamentos bajo prescripción médica expresa para uso personal del 

destinatario, en una cantidad no superior a tres (3) unidades (cajas o 

frascos),excepto aquellos que contengan sustancias controladas según la Ley 

N°1008, de 19 de julio de 1988, o Sustancias Agotadoras del OZONO 

 

V.1.8. Resolución Administrativa N°RAPE01-003-14 de 26 de febrero de 2014. 

 

E. RESULTADOS DEL CONTROL DIFERIDO 

Los resultados de los controles se expondrán en Informe Técnico, por el o los 

funcionarios (s) y sus resultados podrán ser: 

(…) 

1. CONTRAVENCIONES TRIBUTARIAS 

c. Con indicios de la comisión de contravención tributaria por contrabando, de 

acuerdo a lo prescrito en el numeral 4 del artículo 160 y el último   

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

Antes de ingresar al análisis de los agravios planteados por la recurrente, cabe aclarar 

que si bien la recurrente en el petitorio de su recurso de alzada solicita la revocatoria 
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total de la resolución impugnada, cuando expresa sus agravios señala que se le 

hubieran vulnerados sus derechos constitucionales al debido proceso, derecho a la 

defensa y seguridad jurídica por tanto en el análisis de los agravios planteados, es 

preciso recordar que la Constitución Política del Estado Plurinacional, ha establecido 

en su art. 115, parágrafo ll que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones, y el art. 119 parágrafo ll de la indicada norma constitucional, prevé que toda 

persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

 

En cuanto al debido proceso el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 

Constitucional Nº 0551/2012, de 20 de julio de 2012, la cual señala que: “…el debido 

proceso como una garantía jurisdiccional fue ilustrado por la SC 0163/2011-R, de 21 de 

febrero, de la manera siguiente: “(…) es entendido como el derecho de toda persona a 

un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por 

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una 

situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse 

en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar 

esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los 

Convenios y Tratados Internacionales.”. De la misma manera, la Sentencia 

Constitucional 0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, referida a las garantías 

constitucionales del debido proceso, expresó textualmente que: “La importancia del 

debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en 

movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo 

cual se deben respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre 

apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, 

etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados 

bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos 

constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro 

ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, 

entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin 

vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad 

efectiva de las partes”. 
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En este sentido, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al administrado; concretamente, es 

el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus 

derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del 

Estado de Derecho, la                                                                                                                                                                                                                                                                       

potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley, 

máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a 

las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente 

establecido en el art. 68 en su num. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que constituyen 

derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso. 

 

Dentro de este contexto legal constitucional, se resolverán los aspectos alegados por la 

recurrente, quien manifiesta que no corresponde la tipificación de contravención de 

contrabando, toda vez que los equipos REFRACTOMETROS Modelo RM-9000 y el 

LENSOMETRO Modelo JD2600A consignados en el ítem 1 de la DUI C-17338 no 

requieren de la certificación emitida por la Unidad de Medicamentos y Tecnología en 

Salud (UNIMED), extremo que fue confirmado mediante notas 

MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/596/2014 de 8 de mayo de 2014 y 

MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/701/2014 de 3 de junio de 2014, sin embargo la 

Administración Tributaria no toma en cuenta sus descargos y determina  declarar 

probado el Contrabando Contravencional, ocasionándole indefensión, vulnerando sus 

derechos constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad 

jurídica establecidos en los arts. 115, 116 y 177 de la CPE y los nums. 1, 6 y 7 del 

art.68 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Asimismo, la recurrente señala que el Informe AN-UFIZR-IN-260/201, el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI-N°008/2014 y la resolución impugnada, fundamentan sus 

observaciones en el hecho de considerar que se efectuó una mala apropiación de 

partida para el ítem 1 de la DUI 2014/711/c-17338  consistente en 5 equipos 

refractómetros y 1 equipo lensómetro, clasificados en la subpartida arancelaria 

90.18.19.00.00 siendo que corresponde la subpartida 90.18.50.00.00. Al respecto, 

manifiesta que el hecho que los equipos citados  correspondan clasificarse en la 

subpartida arancelaria 90.18.50.0000 ---(Los demás instrumentos y aparatos  de 
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oftalmología) no implica necesariamente que estos equipos requieran la presentación 

de la Certificación emitida por UNIMED a pesar que dicha subpartida arancelaria se  

encuentre contemplada en el Anexo del DS 572 dentro de la nómina de las mercancías 

sujetas a verificación, debido a que la citada subpartida incluye una cantidad de 

mercancías que no pueden identificarse de inmediato debido a que generalmente se 

refiere a los demás que no se han clasificado en las partidas y subpartidas que 

preceden para fines estrictamente de clasificación arancelaria que no supone que 

todas las mercancías susceptibles de clasificación arancelaria  deban ser sujetas a la 

regulación sanitaria establecida en el DS 572.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Asimismo, señala que la subpartida 90.18.50.00.00 agrupa una serie de productos 

incluidos sus partes y accesorios tal como señala las notas explicativas del capítulo 90 

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

…”, por lo que se clasifican diversos instrumentos, aparatos y productos de 

oftalmología, tales como instrumentos de cirugía, de diagnóstico, estuches surtidos de 

lentes, monturas hasta sus partes y accesorios de los productos clasificados en dicha 

subpartida, lógicamente no todos requieren de la Certificación emitida por la UNIMED,  

seguramente requieren aquellos instrumentos y aparatos que trabajan mediante laser u 

otros haces de luz o de fotones, así como aparatos e instrumentos de ultrasonidos y en 

definitiva los que ha definido UNIMED en el marco de la Ley del Medicamento y 

normas conexas. 

  

Así también, la recurrente argumenta que el hecho que una simple montura para 

lentes, una parte de cualquier equipo o como en el presente caso equipos 

refractómetros y Lensómetros se clasifiquen en la subpartida 9018.50.00.00 no es 

fundamento ni motivo suficiente para que la Administración Aduanera  requiera la 

presentación  del certificado de UNIMED para el despacho aduanero, porque su uso no 

genera ningún riesgo para la salud humana y no están alcanzados  por las 

regulaciones de la Ley del Medicamento tal como aclara UNIMED en sus nota 

MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/596/2014 de 8 de mayo de 2014  señalando “(…) el 

equipo AUTOREFRACTOMETRO RM-9000 NO necesita registro sanitario.” y en su 

nota MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/701/2014 de 3 de junio de 2014 que comunica “… 

en el Manual de Registro Sanitario Capitulo 1.7 Productos sujetos a registro sanitarios 

no incluye los equipos médicos para su registro”, y decir ante la clara la respuesta de 

UNIMED, que esta posición es contraria a la Ley es absurdo. 
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Ahora bien, para dilucidar la controversia respecto a la contravención de contrabando, 

es preciso recordar que 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. 

 

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

 

Por su parte, 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; y 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. 
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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 

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; observándose que en estricta relación con 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 otro lado, el art. 2  la Ley 1737, Ley de Medicamentos,  establece que dicha Ley 

tiene como ámbito de aplicación 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 y el DS 25235, Reglamento a 

la Ley del Medicamento, en su art. 46 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"; y el 

art. 48 del citado Decreto Supremo determina: "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". 

 

En este sentido, el Ministerio de Salud y Deportes, mediante Resolución Ministerial N° 

1O, de 17 de enero de 2006, aprobó el Manual de Registro Sanitario de 

Dispositivos Médicos, el cual tiene como objetivo instaurar procedimientos, requisitos 

e instructivos precisos y concretos para la obtención de Registro Sanitario de 

Dispositivos Médicos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1737, Ley de 

Medicamento, DS 25235 y DS 26873; los que se aplican a todos los dispositivos 
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médicos a ser fabricados, importados, distribuidos, comercializados y usados en 

territorio nacional.  

 

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. 

Asimismo, se tiene que el referido DS 572,  en su artículo único aprueba la nómina de 

mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación para despacho aduanero de 

importación, entre las que contempla la Partida Arancelaria 90.18.50 -Los demás 

instrumentos y aparatos de oftalmología que se encuentran incluidos en el Capítulo 

90.18 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos 

los de centellografía y demás aparatos electrodomésticos, así como los aparatos para 

pruebas visuales, que requieren Certificado del Ministerio de Salud y Deportes - 

UNIMED, según la Ley N°1737 y DS N°25235. 

 

En el marco de la normativa precedente y de la compulsa de los antecedentes se 

evidencia que la Administración Tributaria Aduanera notificó a la recurrente y a la 

Agencia Despachante de Aduana MUNDIAL LTDA con la Orden de Control Diferido 

N°2014CDGRSC048 y N°2014CDGRSC048-1, respectivamente, que correspondían  a 

la verificación del cumplimiento de la normativa legal en el despacho aduanero de  la 

DUI C-17338 de 27 de marzo de 2014, solicitando la  documentación e información 

detallada en original de la citad DUI, la misma que fue presentada y con la cual 

procedió a realizar la revisión documental y física (constancia de aforo  a fs. 44-45) de 

la mercancía consignada en la DUI C-17338.   

 

Posteriormente, la Administración Aduanera emitió ACTA DE DILIGENCIA CONTROL 

DIFERIDO N°20,  la cual estableció que luego de realizado el examen documental y/o 



                                                                                                    .

 

24 de 29 

reconocimiento físico de la mercancía consignada en la DUI C-17338, se identificó que 

la mercancía declarada consistente en 5 equipos de autorefractores habrían sido 

clasificados incorrectamente en la subpartida arancelaria 9018.19.00 siendo que 

corresponden a la subpartida arancelaria 9018.50.00 la misma que de acuerdo al DS 

572 requiere certificación emitida por UNIMED. Asimismo, evidenció la existencia de 

precios referenciales mucho más altos con relación a los valores declarados generando 

duda razonable sobre el valor declarado, por lo que solicitó una explicación 

complementaria escrita, así como documentos y otras pruebas documentales que 

desvirtúen las observaciones descritas y le otorgó un plazo de 3 días hábiles a partir de 

su notificación.  

 

Continuando,  la Agencia Despachante de Aduana  remitió documentación consistente 

en: 1. Factura Proforma 14AJMIV017, 2. Certificación de Precios y 3. Correo de 

solicitud de certificación (fs. 68 de antecedentes), y considerando dicha 

documentación, la Administración Tributaria emitió Informe AN-UFIZR-IN-260/2014, el 

cual establece como resultado del control diferido, entre otros, que se efectuó una mala 

apropiación de partida para el ítem 1 correspondiente a 5 equipos refractómetros y 1 

equipo lensometro clasificándolos en la subpartida 9018.19.00.00 –(Los demás) –

“aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los apararos de exploración funcional o de 

vigilancia de parámetros fisiológicos)” siendo que corresponde la subpartida 

9018.5000.00 ---(-Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología), que de acuerdo 

lo establece el DS 572 requiere de Certificación emitida por UNIMED la que no fue 

presentada en el momento del despacho aduanero, por lo que se habría 

presuntamente incurrido en el ilícito de contrabando tipificado en el inc. b) del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB) por lo que en este sentido emitió el Acta de Intervención 

Contravencional AN-UFIZR-AI-008/2014 de 30 de abril de 2014, y  otorgó a la 

recurrente y a la agencia despachante de aduana  el plazo de 3 días para la 

presentación de descargos, los mismos que fueron presentados tanto por la recurrente 

como por la Agencia despachante de Aduana consistentes en 1. Carta de solicitud 

UNIMED CITE:MMIX032/2014, 2. Carta de respuesta UNIMED  MS/VM  y  

SP/DGSS/UNIMED/CE/596/2014 y 3. Certificación de precio y correos donde solicita la 

certificación de aclaración de la forma de pago. 

 

Con los descargos, la Administración Tributaria emitió Informe AN-UFIZR-IN-

N°375/2014, de evaluación de descargos, el cual concluyó que evaluados los 
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documentos presentados y los argumentos expuestos como descargos 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) el cual establece 

que los argumentos y las pruebas documentales presentadas por MEDICALMIX LTDA 

no desvirtúan las observaciones establecidas en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-UFIZR-AI-008/2014, por lo que reiteró la observación referida al 

incumplimiento en la presentación del Certificado de autorización para el despacho 

aduanero en la forma y plazos previstos para las mercancías declaradas en la DUI C-

17338, y ratificó los indicios de responsabilidad dentro del proceso administrativo 

iniciado al presumir que habrían incurrido en el ilícito de contrabando conforme 

establece el inc. b) art.181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 140-147 de antecedentes), y 

luego procedió a emitir 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 

 

De todo lo reflejado precedentemente, respecto al procedimiento seguido por 

Administración Tributaria Aduanera, se observa que la misma en ejercicio de su 

facultad de control, inicio un Procedimiento de Control Diferido, en el marco de  

Resolución Administrativa N°RA-PE-01-003-14 y de la normativa vigente, iniciando el 

procedimiento con la notificación de la Orden de Control Diferido  a los operadores, a la 

recurrente como a la agencia despachante de aduana, solicitando documentación y 

poniendo en conocimiento de todos sus actos y otorgándoles el derecho  de producir 

descargos y habiendo encontrado  indicios de contravención tributaria por contrabando 

elaboró Acta de Intervención conforme lo establecido en el art. 96-II de la Ley 2492 

(CTB) y continuó con el procedimiento en aplicación del Manual de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional  de acuerdo a lo instituido en el inc. c) del num. 2 sub 

título  E del apartado V de la RA-PE-01-003-14, concluyendo el procedimiento con la 

emisión y notificación de la resolución sancionatoria hoy impugnada. Por todo lo 

señalado, se evidencia que las actuaciones de la  Administración Tributaria Aduanera 

se enmarcaron en la norma vigente dando cumplimiento al procedimiento establecido, 

resguardando el derecho a la defensa del recurrente en tanto la misma tuvo 

conocimiento de las actuaciones de la Administración y se otorgó los plazos legales 

para que asuma defensa con la presentación de descargos, los mismos que fueron 

considerados y valorados, por tanto no siendo evidentes los vicios alegados por la 
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recurrente respecto a la vulneración  de sus derechos constitucionales, del debido 

proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, correspondiendo  desestimar los 

mismos y continuar con el análisis del resto de los agravios planteados. 

 

Con relación a la apropiación de la partida arancelaria de la mercancía importada, 

considerando la normativa citada precedentemente y de los antecedentes 

administrativos expuestos, se puede advertir que en la DUI C-17338, se registró la 

mercancía importada consignando la sub partida arancelaria 90.18.19.00 que 

corresponde a la descripción de “-Los demás” de la partida 90.18. “Instrumentos y 

aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía 

y demás aparatos electromédicos”, aspecto que fue observado como resultado del 

aforo físico efectuado por la Administración Tributaria Aduanera a través del el Acta de 

Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-008/2014, en el que se le hace conocer a 

la recurrente que la asignación de la partida 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”, considerando que se tratan de equipos 

de medición que se usan en el campo de la salud visual, criterio coincidente entre la 

recurrente y la Administración Tributaria Aduanera cuando definen el uso de los 

equipos, tanto en el recurso de alzada como en la resolución impugnada; sin mayores 

argumentos esgrimidos por ambas partes y teniendo en cuenta que la recurrente hace 

referencia al uso que se da de la mercancía observada afirmando que estos equipos 

no generan mínimo riesgo para la salud pero sin aportar 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, por lo que 

corresponde mantener  la clasificación  arancelaria asignada por la Administración 

Tributaria Aduanera a las mercancías observadas.  

 

Por lo señalado, la mercancía observada clasificada bajo la sub partida arancelaria   

90.18.50.00.00 requería de una Certificación emitida por el Ministerio de Salud - 

UNIMED a los efectos del Despacho Aduanero de acuerdo a lo establecido en el DS 

0572, que aprueba la nómina de mercancías sujetas a autorización previa y/o 

certificación, concordante con la Resolución Ministerial N°1133 de 16 de diciembre de 

2013, que resuelve dar vigencia al Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia 2014, 

así como incluir en el mismo, sin perjuicio de otras normas legales, el detalle de 
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mercancías sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas y 

Certificados, al momento de la importación y despacho aduanero. 

 

Asimismo, corresponde señalar que lo establecido en el DS 572 sobre la obligación de 

recabar Autorizaciones Previas y Certificados como un requisito más al momento de la 

importación y despacho aduanero, no está sujeto a interpretaciones ni consideraciones 

sobre los riesgos en la salud que pueden o no producir las mercancías, simplemente 

son de cumplimiento obligatorio, ya que las citadas consideraciones son previas a la 

promulgación de las normas.  

 

Por otra parte, respecto a las notas emitidas por UNIMED, presentadas ante la 

Administración Tributaria Aduanera, de la revisión y lectura del Informe AN-UFIZR-IN-

N°375/2014 y de la resolución impugnada se evidencia que las mismas fueron 

consideradas y valoradas por la Administración Tributaria Aduanera, que señalan en el 

informe y la resolución citadas que se solicitó a UNIMED una aclaración,  sobre la nota 

cite MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/596/2014 la cual  establecía que “(…)El equipo 

autorefractometro modelo RM-9000 no requiere de REGISTRO SANITARIO”,  respecto 

a la posición de la de la entidad (UNIMED)  y lo señalado en el DS572 con referencia a 

si dichos productos, conforme a la clasificación arancelaria, necesitan certificado 

emitido por su institución. En respuesta a la solicitud de aclaración, mediante nota cite 

MS/VMySP/DGSS/UNIMED/CE/701/2014, UNIMED comunica  que “en el Manual de 

Registro Sanitario Capitulo 1.7 productos sujetos a registro sanitarios no incluye a los 

equipos médicos para su registro”, ante lo cual,  la Administración Tributaria Aduanera, 

manifiesta que resulta contrario a lo establecido en la normativa legal vigente y que 

hace referencia a que la mercancía no requiere REGISTRO SANITARIO, sin hacer 

mención a la CERTIFICACIÓN que se halla establecida en la normativa legal vigente, 

por lo que concluye que los argumentos de descargo no son suficientes para desvirtuar 

las observaciones realizadas. Por lo señalado, resulta evidente que la Administración 

Tributaria Aduanera consideró,  valoró  y se pronunció sobre las notas emitidas por 

UNIMED, por tanto corresponde desestimar lo alegado por la recurrente sobre la falta 

de valoración. 

 

Sobre este mismo punto, corresponde señalar que las notas emitidas por UNIMED 

versan únicamente sobre el “REGISTRO SANITARIO”, siendo que tanto la solicitud 

realizada por la recurrente como la solicitud de aclaración realizada por la 
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Administración Tributaria Aduanera se refieren a la “CERTIFICACIÓN”, asimismo se 

refiere al Manual de Registro Sanitario que no incluye equipos médicos, siendo para el 

tratamiento de dispositivos médicos el Ministerio de Salud y Deportes, mediante 

Resolución Ministerial N° 1O, de 17 de enero de 2006, aprobó el Manual de Registro 

Sanitario de Dispositivos Médicos, el cual tiene como objetivo instaurar 

procedimientos, requisitos e instructivos precisos y concretos para la obtención de 

Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1737, 

Ley de Medicamento, DS 25235 y DS 26873; los que se aplican a todos los 

dispositivos médicos a ser fabricados, importados, distribuidos, comercializados y 

usados en territorio nacional, y finalmente se evidencia que omitió pronunciarse 

respecto a lo establecido en el DS 572, por tanto lo expresado en las citadas notas 

resultan impertinentes pues carecen de relevancia para desvirtuar lo observado por la 

Administración Tributaria.  

 

Por lo señalado precedentemente, se establece que la recurrente adecuó su conducta 

a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el art. 181, inc. b) de la Ley 

2492  (CTB), por no haber tramitado el Registro Sanitario y el Certificado de 

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

Tecnología en Salud (UNIMED), infringiendo de esta manera los requisitos esenciales 

exigidos por los DS 25870 (RLGA) y 572, por lo que por lo que corresponde a esta 

instancia confirmar la Resolución impugnada y desestimar la pretensión de la 

recurrente. 

 

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°016/2014 de 31 de julio de 2014, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la 
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Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los fundamentos técnicos – jurídicos 

que anteceden, de conformidad con el art. 212, 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. 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/acq/fmmb 

ARIT-SCZ/RA 0753/2014 

  


