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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0395/2011 

 La Paz, 04 de julio de 2011  

 

   

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Hansa Ltda. (fs. 375-393 y 

415 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0097/2011, de 11 de abril de 2011, 

del Recurso de Alzada (fs. 364-372 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0395/2010 (fs. 530-568 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Hansa Ltda. representada por Patricio Guillermo Kyllmann Diekellmann según 

Testimonio Nº 115/2004, de 26 de octubre de 2004 (fs. 1-4 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 375-393 y 415 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0097/2011, de 11 de abril de 2011, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0097/2011, de 11 de abril 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Hansa Ltda. representada por Patricio Guillermo 

Kyllman Diekellmann  

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), representada por Michaele Fabiana 

Vargas Guzmán.  

 
Número de Expediente: AGIT/0298/2011//SCZ-0238/2010. 

 
 



2 de 39

i. Señala que la principal controversia legal radica en determinar en qué momento la 

legislación boliviana, vigente al 5 de agosto de 2010, exigía la obtención de 

certificados o autorizaciones para equipos de rayos x, pues lo que se debe precisar 

es, si se exigía obtener la autorización antes del embarque o de la declaración de 

mercancías, puesto que no se debe olvidar que el 5 de agosto de 2010, se presentó 

la DUI, en ese sentido, la normativa vigente es el art. 111, inc. k) de la Ley 1990 

(LGA), que exige la obtención de documentos soporte antes de la presentación de la 

DUI. 

 

ii. Sobre la inexistencia de disposición legal expresa vigente al 5 de agosto de 2010, 

indica que presentó como prueba la Disposición Adicional Segunda del DS 0572, en 

vigencia a partir del 9 de agosto de 2010, que modificó el art. 118, del DS 25870 

(RLGA), la cual por primera vez señala en forma específica que las Autorizaciones 

Previas deben ser obtenidas antes del embarque; asimismo, respecto a la no 

existencia de norma legal que exija certificación previa para equipos de rayos x, 

sostiene que el art. 4, del Reglamento Nº 3, aprobado por el DS 24483, en 

concordancia con el art. 118 del DS 25870 (RLGA), establecen que sólo las 

mercancías contempladas en el citado art. 118, deben obtener autorizaciones 

previas, en ese entendido la mercancía consistente en dos equipos Águila Plus 300 y 

Águila Plus 600, no pueden ser incorporadas en los alcances del num. 1, inc. G), de 

dicho articulo, como fuente de radiación o equipo capaz de producir radiaciones 

ionizantes, toda vez que solo son equipos de rayos x, que no causan efectos nocivos 

en la salud humana y medio ambiente, ni agotan la capa de ozono, siendo la norma 

clara al señalar que el IBTEN en estos casos otorga la autorización para su 

funcionamiento al usuario final. 

 

iii. Argumenta que la ARIT Santa Cruz cometió el mismo error que la Aduana, al 

pretender aplicar en forma retroactiva el DS 0572, que entró en vigencia el 9 de 

agosto de 2010, para hechos y actos acontecidos el 5 de agosto de 2010, aspecto 

que se prueba a través de la fundamentación que realizaron en las Resoluciones 

recurridas sobre la base del art. 118 del DS 25870 (RLGA), modificado por el DS 

0572, normativa que cita textualmente; aduce que solicitó en forma expresa que la 

Aduana y la ARIT Santa Cruz, señalen de manera precisa en base a que norma legal 

califican como un ilícito su conducta, lo que no fue realizada, rayando ésa conducta 

en la ilegalidad, al fundamentar sus decisiones en un artículo alterado en su 

contenido; por la gravedad de los hechos solicita se efectúe una manifestación 

respecto al contenido del art. 118 del DS 25870 (RLGA), vigente a la fecha del 

supuesto ilícito aduanero ocurrido el 5 de agosto de 2010, y se pronuncie que si en el 
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contenido de la referida norma refiere “antes del embarque”, el mismo que fue 

insertado recién en la modificación efectuada por el DS 0572. 

 

iv. Expresa que la ARIT no valoró la prueba producida dentro del término de prueba, 

puesto que con esto se verifica que los equipos importados por Hansa Ltda., no 

representan ninguna amenaza a la salud ni a la seguridad de las personas, es más 

se demuestra que no están contemplados en los incs. a) al l) del art. 118, del DS 

25870 (RLGA), y más bien cuentan con una certificación del IBTEN presentadas el 

momento del despacho, conforme dispone el art. 111, inc. k) del DS antes citado, por 

lo que corresponde se revoque la Resolución de Alzada. 

 

v. Citando la parte pertinente de la Resolución Sancionatoria AN-ULZER-RS 56/2010, 

de 16 de noviembre de 2010, señala que la misma contiene una afirmación falsa, sin 

respaldo legal con relación a que el art. 118 del DS 25870 (RLGA), en su tercer 

párrafo establece que las autorizaciones previas deben obtenerse antes del 

embarque, indicando que el referido artículo vigente al 5 de agosto de 2010, sin la 

modificación en su tercer párrafo, señala el comiso de las mercancías que no 

cumplen con los requisitos señalados; en ese sentido cuestiona, si el precitado tercer 

párrafo, vigente el 5 de agosto de 2010, antes de la modificación del 9 de agosto de 

2010, dispone que dichas autorizaciones deben obtenerse antes del embarque, por 

qué la declaración de mercancías no fue rechazada. Hace referencia textual de los 

arts. 112 y 113 del DS 25870 (RLGA), respecto de las causales de rechazo y 

aceptación de la declaración de mercancías. 

 

vi. Aduce que la Aduana en su respuesta al recurso de alzada hizo incurrir en error a la 

ARIT, puesto que pretende hacer creer, que el inicio de la operación de importación, 

es equivalente o idéntico al concepto de importación, por lo que cita el art. 82 de la 

Ley 1990 (LGA), aclarando que importar es ingresar mercancía a un territorio 

determinado y otra cosa muy distinta es iniciar la operación de importación, situación 

que la ARIT no diferencia, aspecto en el que radica el error en la aplicación de la 

norma; asimismo, citando la parte pertinente de la referida respuesta en la menciona 

a que los trámites de importación se inician con el embarque, manifiesta que revisado 

el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), no señala algún concepto relacionado con el 

embarque, lo que demuestra que la ARIT se baso en hechos falsos. 

 

vii. Arguye que la aduana en su afán de justificar lo injustificable no dudó en efectuar 

afirmaciones falsas como se verifica en su respuesta al recurso de alzada, el cual 

refiere que el art. 118, del DS 25870 (RLGA), señala expresamente que las 
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certificaciones deben obtenerse antes del embarque de la mercancía en origen o 

procedencia, explicando que de la revisión del referido artículo éste no indica 

específicamente que se deba tener certificaciones antes del embarque, en ese 

contexto cita textualmente el art. 118 mencionado; agrega, que como prueba 

irrefutable del comportamiento de la Aduana es que conjuga las normas a su 

conveniencia; asimismo, indica que el art. 111, del DS 25870 (RLGA), es otro 

postulado que usa en su fundamentación, por lo que aclara que antes de la 

declaración de las mercancías contaba con la totalidad de los documentos que exige 

la norma, con lo que demuestra que es utilizado un falso el contenido del art. 118, por 

la Aduana, pues cae por su propio peso al aferrarse al art. 111, quedando sin 

fundamento la ilegal aplicación de la norma. 

 

viii. En los fundamentos de orden técnico, indica que del tenor del Acta de Intervención, 

se infiere que ésta señala, que sin perjuicio de lo establecido en las notas adicionales 

de cada Sección o Capitulo del Arancel Aduanero éstas deben obtenerse antes del 

embarque de las mercancías en el país de origen o procedencia, es decir, que para 

la Administración Aduanera la mención del termino AP en la casilla correspondiente a 

la subpartida arancelaria 9022.14.00.00, es una nota Adicional a la Sección o 

Capítulo del Arancel Aduanero, aspecto totalmente errado, explicando que el art. 

118, del DS 25870 (RLGA), define las mercancías sujetas a autorización previa, sin 

perjuicio de las notas adicionales de cada Sección o Capítulo del Arancel Aduanero, 

aclara que el Arancel Aduanero de la gestión 2010, en dicha subpartida arancelaria, 

no tiene nota adicional; agrega, que como señala la Resolución Ministerial Nº 523, de 

07/12/09, el detalle de mercancías sujeta a la presentación de autorizaciones previas 

y/o certificados contenidos en el referido Arancel tiene carácter referencial, por 

cuanto no es obligatorio; asimismo, la citada Resolución como establece en su 

numeral primero tiene por objeto dar vigencia al Arancel de Importación para Bolivia, 

es decir, definir los niveles de aranceles de importación, que establecen preferencias 

arancelarias y el numeral cuarto de dicha Resolución incluye de manera referencial 

en el precitado Arancel Aduanero el detalle de las mercancías sujetas a la 

presentación obligatoria de Autorizaciones Previas y Certificados al momento de la 

importación en el despacho. 

 

ix. En ese sentido, señala que queda claro que las notas de las Secciones, Capítulos y 

Subpartidas son emitidas por el Comité del SA, y los países miembros 

comprometidos a aplicar esta nomenclatura, se obligaron a no modificar el alcance 

de las mismas, por lo que las autorizaciones previas señaladas de manera referencial 

en el arancel de importación, no constituyen notas adicionales de las secciones ni 
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capítulos de tal arancel como erradamente indica la Administración Aduanera; 

asimismo, como miembros de la CAN se aplica la Decisión 653, de 15/11/2006, 

modificada por las decisiones 675, 703 y 722, como base de nuestro Arancel 

Aduanero de Importaciones por el art. 2,  incs. a) b) y c); arguye que a través de la 

mencionada Resolución Ministerial, se publicó el Arancel Aduanero de Importaciones 

2009, en el cual se aprecia que se incluyó en algunos capítulos ciertas notas 

complementarias nacionales, como por ejemplo en las partidas 84 y 87. 

 

x. Argumenta que de lo anotado, se infiere que el detalle de las mercancías no 

constituye ninguna nota adicional al Arancel, toda vez que el citado Arancel esta 

aprobado por el numeral primero de la precitada Resolución y no por el numeral 

cuarto, asumiendo de manera arbitraria la Administración Aduanera que el detalle 

señalado para la partida arancelaria en cuestión es igual a la nota adicional de la 

Sección o Capítulo, posición asumida solo a efectos de subsumir su conducta en el 

art. 118 del DS 25870, violando el principio de reserva de ley o de legalidad.  

 

xi. Alega que a partir del DS 0572, vigente desde el 9 de agosto de 2010, se eliminó el 

término referencial, en la aplicación de certificaciones de autorizaciones previas, lo 

que se evidencia en su artículo único, parágrafo III; por otra parte, señala que en el 

Arancel Aduanero de la gestión 2009, aprobado por Resolución Ministerial, no se 

encuentra como referencia la autorización previa para los productos en cuestión, no 

obstante de estar vigentes el DL 19172 y el DS 24483, sobre las competencias del 

IBTEN; sin embargo, bajo esa misma normativa figura sin ninguna explicación la 

simple referencia de un presunto requisito de autorización previa, para la misma 

subpartida arancelaria, que no se encuentra situada en las Notas Adicionales o 

Complementarias de toda la Sección, correspondiente a la subpartida en cuestión, 

por lo que manifiesta que la referencia contenida en el arancel de importaciones, es 

como su nombre lo indica simplemente referencial no obligatorio ni vinculante, 

asimismo, la Gerencia de Sistemas incluyó el Código C05 para la subpartida 

arancelaria 9022.14.00.00, como campo automático y obligatorio recién el 9 de 

agosto de 2010, evidenciándose en la certificación adjunta emitida por dicha  

Gerencia, que el código C05 que corresponde a la autorización previa del IBTEN 

hasta antes del 9 de agosto de 2010, no estaba en el sistema SIDUNEA, como 

campo obligatorio a ser llenado. 

 

xii. Explica que recién a partir del DS 0572, la Gerencia de Sistemas de la ANB, 

incorporó ese campo como obligatorio en el SIDUNEA, demostrando que al momento 

de la presentación de la DUI el 5 de agosto de 2010, no era requisito presentar dicha 
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autorización como previa ni en calidad de certificación, razón por la cual en la DUI se 

colocó como información adicional la presentación de la referida autorización con el 

fin de cumplir con las normas vigentes para el IBTEN a momento del despacho; 

agrega, que como se aprecia en los reportes impresos y adjuntos, el sistema 

SIDUNEA reporta para el Código C05 la leyenda “C05 Autorización Previa IBTEM 

(material radioactivo), por lo que inclusive la Aduana determinó que el “material 

radioactivo” no es lo mismo que “equipos de rayos X”, siendo los primeros que 

requieren de autorización previa desde el DS 0572. 

 

xiii. Asimismo, argumenta que se evidencia una marcada diferencia entre “equipo de 

rayos X” versus “material radioactivo”, este último se encuentra señalado en el 

Código C05 y en el Anexo IV, del Arancel 2010, que corresponde a la información 

básica sobre Autorizaciones Previas y Certificados, cuya inclusión se dispuso 

mediante Resolución Ministerial Nº 523, de 07/12/09, lo que conlleva a entender que 

la autorización previa se limita a “material radioactivo”, es decir, a fuentes 

radioactivas que emiten radiaciones no controladas por el hombre; por otra parte, 

hace notar que el “material radioactivo” está clasificado en el arancel de 

importaciones en otro capítulo (28), diferente al de los “equipos de rayos X”; haciendo 

referencia de los DS 05389, de 14/01/1960 y 07161, de 14/05/1965, los cuales 

establecen que es competencia de la Comisión Boliviana de Energía Nuclear, hoy 

denominado Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear IBTEN, el control, 

administración y aplicación científica e industrial de las radiaciones por razones de 

utilidad pública o para prevenir los perjuicios que pudieran ocasionar, convirtiéndose 

ésta institución en la autoridad competente que otorga o rechaza autorizaciones de 

importación. 

 

xiv. En ese entendido, el 29 de septiembre de 1982 se promulgó el DL 19172, por el 

cual se aprobó la Ley de Seguridad y Protección Radiológica que en el art. 2, 

establece que la comisión Boliviana de Energía Nuclear (COBOEN), es la autoridad 

competente, encargada de cumplir y hacer cumplir dicha ley, asimismo, el art. 12, el 

cual determina que las regulaciones sobre transporte de material radioactivo, 

diferente a equipos de rayos X, por vía terrestre, marítima, lacustre, fluvial o aérea se 

sujetarán a reglamento; posteriormente el DS 24483, de 29 de enero de 1997, con 

base al DS 19172, aprobó la reglamentación de la Ley de Protección y Seguridad 

Radiológica, consistente en once reglamentos reconociendo al Instituto Boliviano de 

Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), como la autoridad nacional competente 

encargada de hacer cumplir la Ley de Protección y Seguridad Radiológica antes 

COBOEN; aclara que los once reglamentos aprobados por el DS 24483, fueron 
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divididos en tal forma que cada uno reglamenta una actividad diferente, bajo la 

competencia del IBTEN, es ese marco legal que cita el Reglamento Nº 3, 

manifestando que éste define que el otorgamiento de autorizaciones se sujetará al 

uso o aplicación de radiaciones ionizantes, lo que significa que la autorización se 

otorga para las personas que utilizarán o aplicarán tales radiaciones ionizantes, 

aspecto que no ocurre con Hansa Ltda. debido a que no presta servicios de rayos X 

a pacientes; aduce, que el reglamento tampoco señala que la autorización sea 

obtenida antes del embarque de las mercancías, como se aprecia claramente en el 

embarque ni en su transporte se usarán o aplicaran radiaciones ionizantes, porque 

estos equipos se utilizan exclusivamente en hospitales o nosocomios, lo que 

demuestra que los equipos no están funcionando, armados o instalados. 

 

xv. Expresa que de acuerdo a la información obtenida del IBTEN, los equipos de rayos 

X, emiten radiación de manera controlada por el ser humano, por tanto no constituye 

material radioactivo, por que entre tanto estén siendo transportados no emiten ningún 

tipo de radiación, de ahí que se los denomina controlados, asimismo, el almacenaje 

de la mercancía está en recinto aduanero, el cual no requiere ninguna adecuación ni  

un depósito especial, precisamente por ser equipos controlados, es decir, mientras 

no estén en funcionamiento no reportan ningún peligro para las personas expuestas 

al equipo; por estas razones, explica la autoridad competente IBTEM que los equipos 

no requieren de ninguna autorización para su transporte o depósito, por tanto la 

autorización de importación se necesita al momento del despacho con el objeto de 

que el IBTEN conozca el paradero final de la mercancía, específicamente cuando los 

equipos sean utilizados por compradores locales. 

 

xvi. Argumenta que el IBTEM emitió tres autorizaciones de importación a Hansa Ltda., 

para los tres equipos cuestionados, previa presentación y cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos por el Reglamento Nº 3, aprobado por el DS 24483; toda vez que 

dichas autorizaciones se limitan a la importación de los equipos de rayos X, así lo 

certificó expresamente el IBTEN, el 1 de septiembre de 2010; por lo anterior, solicita 

se confirme la validez de las Autorizaciones CPR/GRJ/013/2010, CPR/GR1/014/2010 

y CPR/GIU/015/2010, todas de 5 de agosto de 2010, emitidas una vez que los 

equipos estaban en depósitos de la Aduana Zona Franca Winner; agrega que la 

mercancía se embarcó y arribó a la Administración Aduanera con anterioridad a la 

fecha de autorización de importación; a manera de comparación, indica que las 

autorizaciones que emite el IBTEN son previas al embarque para material 

radioactivo, señalado como requisito en el art. 4, del Reglamento Nº 3, la cual 

necesita especial atención y control por la autoridad competente, porque ésta 
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mercancía emite radiación no controlada, es decir, no se puede evitar, controlar ni 

definir en que momento emitirá radiación el material; para ese tipo de mercancías o 

materiales, la autorización se emite con carácter previo al embarque, para lo cual se 

emitió el Reglamento Nº 5, aprobado por el DS 24483, que prevé el control en la 

importación de tales mercancías inclusive durante el tránsito y depósito, y antes de 

su utilización tal como señala el art. 1 del reglamento citado: añade que por todo lo 

expuesto los equipos de rayos X importados por Hansa Ltda., no necesitan de 

autorización previa al embarque para su importación por no tratarse de material 

radioactivo. Por lo expuesto, interpone Recurso Jerárquico contra la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0097/2011, de 11 de abril de 2011 y solicita se revoque totalmente la 

resolución impugnada. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0097/2011, de 11 de abril de 2011, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (fs. 364-372 vta. del expediente), 

resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 056/2010, de 16 de 

noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la aplicación retroactiva del DS 0572 y del Código C05 dentro del Sistema 

SIDUNEA, haciendo referencia a los arts. 123 de la CPE, 3 de la Ley 2492 (CTB), 

Disposición Final Segunda del DS 0572, señala que la Administración Aduanera no 

aplicó la Disposición Adicional Segunda que modifica el art. 118 del DS 25870 

(RLGA), y tampoco introdujo hasta esa fecha el citado Código dentro de su Sistema 

SIDUNEA, sin embargo, el importador pudo haber completado el campo de 

documentos adicionales con la autorización previa correspondiente, en ese entendido 

indica que no corresponde analizar la aplicación del citado decreto, puesto que por 

determinación expresa de la misma disposición legal, rige su vigencia desde la fecha 

por ella determinada.  

 

ii. Con relación a la aplicación del art. 118 del DS 25870 (RLGA), en la importación de 

mercancías, cita los arts. 75, de la Ley 1990 (LGA); 111 incs. f) al I); y 118 del DS 

25870 (RLGA); 2, del DS 24483, de 29 de enero de 1997; 4, del Reglamento Nº 3 y 3 

del Reglamento Nº 5, argumenta que en el despacho aduanero de importación de la 

DUI C-14230, las autorizaciones previas fueron solicitadas por la empresa recurrente 

al Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, el 23 de julio de 2010, después 

de su llegada a Zona Franca Industrial Comercial Winner, según se advierte en la 
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carta de 23 de julio de 2010, el IBTEN otorgó las Autorizaciones CPR/GRI/013/2010, 

CPR/GRI/014/2010 y CPR/GRI/015/2010, el 5 de julio de 2010 (debió decir 5 de 

agosto de 2010), los cuales señalan que como Autoridad Nacional competente para 

la fiscalización del uso de radiaciones ionizantes, se autoriza la importación del 

equipo generador de radiación: un equipo de Radiodiagnóstico Médico Compacto 

Plus y dos equipos de Radiodiagnóstico Medico Aquila Plus, reguladas y normadas 

por el DS 24483 y los arts. 111 y 118, del DS 25870 (RLGA). 

 

iii. Arguye que la ADA Paceña, validó y tramitó la DUI C-14320, el 5 de agosto de 2010, 

ante la Zona Franca Comercial Winner SA, la que consigna un equipo de 

Radiodiagnóstico Médico Compacto Plus y dos equipos de Radiodiagnóstico Médico 

Aquila Plus, cuya autorización previa fue emitida la fecha en que se presentó la 

referida DUI, contraviniendo el art. 118 del DS 25870 (RLGA), el cual señala que las 

autorizaciones previas deben obtenerse antes del embarque de la mercancía en el 

país de origen o procedencia, artículo que no contradice al art. 111 del DS 

mencionado, ya que éste indica que los inc. f) hasta el l), entre los que se encuentra 

el inciso (debió decir inc. k) que hace referencia a los certificados o autorizaciones 

previas, documentos que son exigibles cuando corresponda; en este caso y para esa 

mercancía el art. 118 del referido DS, establece el momento que esos documentos 

deben presentarse; es decir, antes del embarque de la mercancía desde origen o 

país de procedencia. De manera que al existir la normativa vigente en el momento de 

la operación aduanera de importación, no es atendible el argumento del recurrente 

de la inexistencia de disposición legal expresa. 

 

iv. Sobre el Arancel Aduanero, haciendo referencia al numeral Primero, Anexos I y IV 

de la Resolución Ministerial Nº 523, arts. 82, de la Ley 1990 (LGA) y 118 del DS 

25870 (RLGA), sostiene que las Autorizaciones Previas para ese tipo de mercancía 

deben obtenerse antes del embarque en el país de origen o procedencia, 

evidenciando que la empresa recurrente infringió requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras y disposiciones especiales, adecuando su conducta a la 

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

2492 (CTB), y desestima la pretensión del recurrente confirmando la Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

 
 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 
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Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de mayo de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0214/2011, de 16 de mayo  

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0238/2010 (fs. 1-419 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de mayo de 2011 (fs. 420-421 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 25 de mayo de 2011 (fs. 422 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de julio de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 13 de agosto de 2010, la Administración Aduanera, mediante nota AN-UFIZR-NC-

492/2010, comunica a la ADA Paceña SRL, Hansa Ltda. y Zona Franca Winner que 

la DUI C-14320, fue seleccionada para control diferido inmediato, para cuyo efecto 

solicitó la documentación de respaldo de la citada DUI. El 19 de agosto de 2010, la 

citada ADA presento lo requerido (fs. 88 y  1- 90 de antecedentes administrativos). 

   

ii. El 25 de agosto de 2010, la ADA Paceña SRL, con nota PADA201/2010, sobre las 

observaciones respecto a la citada DUI, aclara: 1. La fecha de la póliza de seguro 

(05-07-10), es posterior a la fecha de la factura comercial (30-06-10). Al respecto 

indica que se debe tener en cuenta lo establecido por el art. 20, del DS 25870 

(RLGA), que la fecha de dicha póliza (05-07-10), es igual a la del CRT y anterior a la 
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del MIC/DTA (13-07-10); 2) Que la póliza de seguro flotante no fue adjuntada, la cual 

es presentada con el Nº 2001626, de 01-12-09; 3) La fecha de validación de la 

mercancía fue realizada el 05-08-10, siendo el último día para realizar despachos de 

mercancía que requerían autorizaciones o certificaciones dentro de zonas francas, de 

acuerdo con lo establecido en el DS 0470, de 07-04-10 y pagado posteriormente; al 

respecto cita lo dispuesto por el numeral III (debió decir literal) del artículo único de 

las Disposiciones Transitorias del DS 0470, indicando que el hecho generador ocurrió 

y fue perfeccionado el 05-08-10, según definen los arts. 8 y 13 de la Ley 1990 (LGA), 

con el pago el 12/08/10, habiendo cumplido con los plazos otorgados (fs. 161-162 de 

antecedentes administrativos). 

     

iii. El 1 de septiembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN Nº 1231/2010, como resultado del control diferido a la DUI C-14320, de 

05/08/2010, concluyó que la empresa Hansa Ltda., introdujo a territorio aduanero 

nacional mercancía consistente en: Un equipo de Radiodiagnóstico Compacto Plus 

600 y dos equipos de Radiodiagnóstico Medico Aquila Plus 300, sin contar con la 

Autorización Previa emitida antes del embarque de la mercancía en el país de origen 

o procedencia, como exige el art. 118, del DS 25870 (RLGA), por lo que se presume 

habría incurrido en el ilícito de contrabando, tipificado en el art. 181, inc. b) de la Ley 

2492 (CTB); asimismo, la ADA Paceña SRL, por no remitir la documentación 

solicitada para control diferido, dentro del plazo, incurrió en contravención aduanera 

según el art. 186, inc. h) de la Ley 1990 (LGA) y 160 del CTB y RD-01-012-07. de 

04/10/07, sancionado con una multa de 1.500 UFV, recomendando la emisión del 

Acta de Intervención correspondiente (fs. 163-168 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 8 de septiembre y 20 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a David Almanza Villca en representación de Hansa Ltda., y en 

Secretaría a la ADA Paceña SRL, con el Acta de Intervención Contravencional AN-

UFIZR-AI Nº 119/2010, de 6 de septiembre de 2010, la cual señala que mediante 

nota AN-UFIZR-NC 492/2010, de 13/08/10 se instruyó efectuar un control diferido a 

la DUI C-14320, de cuyo resultado y conforme lo señalado por el art. 118, de la Ley 

1990 (LGA), el Arancel Aduanero Vigente 2010, aprobado por la Resolución 

Ministerial 523, de 07/12/09, se estableció que Hansa Ltda., introdujo a territorio 

aduanero nacional, mercancía consistente en (3) unidades, (1) un generador de 

radiación Equipo de Radiodiagnóstico Compacto Plus 600 y (2) dos equipos de 

Radiodiagnóstico Medico Aquila Plus 300, nacionalizados con la citada DUI, que 

presenta observaciones en los documentos adjuntos al despacho aduanero, que son 

las Autorizaciones Previas Nos. CPR/GRI013/2010, CPR/GRI014/2010 y 
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CPR/GRI/015/2010, de 05/08/10, emitidas por el Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear (IBTEN), para la importación de los referidos equipos. De 

acuerdo a la aplicación de la partida arancelaria 9022.14.00.00 descrita en la 

mencionada DUI para dicha mercancía, indica como documento adicional del 

despacho la AP (Autorización Previa) emitida por el IBTEN conforme al DL 19172.  

 

Prosigue que de la revisión de antecedentes se estableció que las autorizaciones 

previas recién fueron obtenidas el 05/08/2010, es decir, el mismo día que fue emitida 

y aceptada la precitada DUI, evidenciándose la vulneración de lo establecido por el 

art. 118, del DS 25870 (RLGA), calificando la conducta de la presunta empresa 

contraventora como contrabando contravencional tipificada en el art. 181, inc. b) de la 

Ley 2492 (CTB), determinando  por tributos omitidos un monto 77.042.- UFV y otorgó 

el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos computables a partir 

de su legal notificación (fs. 170-174, 178 y 179 de antecedentes administrativos).   

 

v. El 10 de septiembre de 2010, la empresa Hansa Ltda., mediante memorial, presentó 

a la Administración Aduanera descargos a la mencionada Acta de Intervención 

Contravencional, argumentando que el art. 118, del DS 25870 (RLGA), no exige la 

presentación de una autorización previa para equipos radioactivos, por tanto a la 

fecha de presentación de la DUI no existía obligación expresa determinada por la Ley 

1990 (LGA) y su Reglamento, que sea calificada como contrabando, por lo que 

queda demostrado que no existe norma legal que establezca la obligación de contar 

con autorización previa al embarque de la mercancía, agrega que no existe una nota 

adicional en la Sección y Capitulo del Arancel Aduanero de la gestión 2010, que 

corresponda a la subpartida arancelaria 9022.14.00.00, por lo que las autorizaciones 

previas señaladas de manera referencial en dicho arancel, no constituyen notas 

adicionales de las secciones ni capítulos de tal arancel como erradamente señala la 

Administración Aduanera; añade que, si bien existen notas complementarias 

nacionales o adicionales a las que hace referencia el art. 118 del DS 25870 (RLGA) y 

que no existe una nota adicional a la partida 90, que deba ser cumplida, de lo que se 

infiere que el detalle referencial de mercancías contenido en el arancel de 

importaciones 2010, no constituye ninguna nota adicional al mismo, por lo que la 

posición asumida por la Aduana es arbitraria solo a efectos de subsumir la conducta 

de la empresa al  art. 118 del referido DS. 

 

Agrega que recién a partir del artículo único parágrafo III del DS 572, de 09/08/10, 

que se elimina el término “referencial” en la aplicación de certificaciones y 

autorizaciones previas; asimismo, en el Arancel Aduanero de importaciones 2009, no 
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se encuentra ni siquiera como referencia, la autorización previa para ese tipo de 

mercancía, no obstante de encontrarse vigentes el DL 19172 y el DS 24483, sobre 

competencias del IBTEN, concluyendo que lo dispuesto en el arancel respecto de las 

certificaciones y autorizaciones previas es referencial, no obligatorio ni vinculante. 

Por otra parte, señala que de acuerdo con la Certificación de 07/09/10, emitida por la 

Gerencia de Sistemas de la ANB, el Código C05, que corresponde a la Autorización 

Previa del IBTEN hasta antes del 9 de agosto de 2010, no estaba en el SIDUNEA 

como campo obligatorio a ser llenado, recién a partir del DS 572 incorporó dicho 

campo;  asimismo, señala que de los reportes de SIDUNEA se puede observar que 

para el Código C05, se reporta la leyenda “C05 Autorización Previa IBTEN (material 

radioactivo) siendo que la aduana determinó que el material radioactivo no es lo 

mismo que equipos de rayos x; lo que evidencia una marcada diferencia, pues la 

autorización previa se limita al material radioactivo, clasificado en el capitulo 28, que 

es una partida diferente a los equipos de rayos X. 

 

Reitera que el art. 118, del DS 25870 (RLGA), no exige la obtención de la 

autorización previa antes del embarque, haciendo referencia a lo dispuesto en el DS 

05389 y 07161, de 14/01/1960 y 14/05/1965, respectivamente, DS 19712, DS 24483 

y el reglamento 3, de este último, indica que cuenta con (3) tres autorizaciones 

emitidas por el IBTEN, del 5 de agosto de 2010, previa presentación y cumplimiento 

de los requisitos exigidos por el Reglamento Nº 3, aprobado por el DS 24483, se 

limitan a la importación propiamente dicha, en consecuencia no existe la exigencia de 

autorización previa al embarque, y así lo certifica el IBTEN el 01/06/010, presentado 

como prueba, de lo que infiere que los equipos de rayos x importados, no requieren 

de autorización previa al embarque para su importación por no tratarse de material 

radioactivo. Finalmente señala que el Acta de Intervención dispone la monetización 

de la mercancía de manera ilegal, en este sentido al haber la Administración 

Aduanera calificado de forma incorrecta la conducta de la empresa como 

contrabando contravencional, solicita declarar improbado el mismo, adjuntando en 

calidad de prueba la siguiente documentación: Resolución Ministerial Nº 523; 

certificación AN-GNSGC Nº 027/2010 de 07/09/10 emitida por la Gerencia Nal. de 

Sistemas de la ANB; reportes impresos del sistema SIDUNEA; DL19172; DS 24483 y 

sus reglamentos; certificaciones de 31 de agosto y 1 de septiembre de 2010, 

emitidas por el IBTEN, descripción y características de los equipos observados (fs. 

220-285 de antecedentes administrativos).    

 

vi. El 29 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-

IN-Nº 1550/2010, respecto de la evaluación de los descargos presentados indica, que 
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conforme a lo dispuesto por el art. 118, del DS 25870 (RLGA), las importaciones de 

los equipos por Hansa Ltda. requieren autorización del IBTEN, que debe ser obtenido 

antes del embarque en el país de origen o procedencia, considerando que las 

autorizaciones fueron emitidas con posterioridad al embarque (05/07/10), es decir el 

5 de agosto de 2010, concluye  que los descargos presentados por Hansa Ltda y la 

ADA Paceña S.R.L. no desvirtuaron las observaciones efectuadas en el Acta de 

intervención, recomendando remitir el caso a la Unidad Legal para el procesamiento 

respectivo conforme a la RD 01-011-04, de 23/03/04 (fs. 286-298 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 8 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Hansa Ltda. y a la ADA Paceña S.R.L. con la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-

RS 56/2010, de 16 de noviembre de 2010, que declaró probada la comisión de 

contravención en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN UFIZR AI Nº 119/2010, de 6 

de septiembre de 2010 (fs. 306-317 y  319 de antecedentes administrativos). 

 
IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

 

Art. 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto 

en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y 

de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; 

en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos 

por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos 

señalados por la Constitución. 

 

Art. 164.  

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo 

que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 
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Art. 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).  

I. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

Art. 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. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

Art. 217. (Prueba Documental).  

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.  

 

Art. 218. (Recurso de Alzada). 

El Recurso de Alzada se sustanciará de acuerdo al siguiente procedimiento: 

c) Dentro del plazo perentorio de quince (15) días desde la notificación con )a 

admisión del recurso, la Administración Tributaria deberá responder al mismo, 
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negando o aceptando total o parcialmente los argumentos del recurrente y 

adjuntando necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no se 

contestare dentro de este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del proceso, 

aperturando a partir de ese momento el término de prueba. La Administración 

Tributaría recurrida podrá incorporarse al proceso en cualquier momento en el 

estado en que se encuentre. 

 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a 

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

 

iv. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

v. Ley 1990, General de Aduanas (LGA).  

Art. 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

 

Segundo párrafo. A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la 

operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

vi. DS 27421, de 26 de marzo de 2004. 

Art. 9. (Complementación). 

  II. Se complementa el inciso B), se sustituye el inciso H), se agrega el inciso I) y un 

párrafo, al Articulo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, de la siguiente 

manera : 

 

 Las autorizaciones previas deberán obtenerse antes del embarque de la mercancía 

en el país de origen o procedencia. 
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vii. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 

viii. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 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: 

 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

 

Art. 118. (Autorizaciones Previas). Sin perjuicio de lo específicamente señalado en 

otras normas legales y en las notas adicionales de cada Sección o Capítulo del 

Arancel Aduanero, la importación de mercancías detalladas a continuación 

requieren Autorización Previa de la autoridad señalada por Ley, las mismas que 

deberán ser emitidas por autoridad competente dentro de los cinco días de 

presentada la solicitud. 

Las solicitudes de autorización previa se deberán efectuar ante las entidades que 

se mencionan a continuación: 

G) Del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación: 

1. Substancias, productos o mercancías que causen o amenacen causar efectos 

nocivos en la salud humana o medio ambiente o sustancias agotadoras de la capa 

de ozono. 

 

Antepenúltimo párrafo. Las Autorizaciones previas deberán obtenerse antes del 

embarque de la mercancía en el pías de origen o procedencia. 

 

Ultimo párrafo. El ingreso de mercancías anteriormente señaladas que no 

cumplan este requisito, será sancionado con el comiso de las mismas por parte de 

la administración aduanera y su destino o su destrucción, se determinará mediante 

resolución expresa del Ministerio correspondiente, conforme a disposiciones 

legales vigentes. 
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Art. 299. (Nomenclatura Arancelaria) 

Su aplicación se norma por las Reglas Generales de Interpretación de la 

Nomenclatura, las Notas Explicativas del Sistema Armonizado, las Notas Legales 

complementarias y adicionales de Sección y Capítulo, texto de partida o subpartida y 

las Reglas Generales de aplicación del Arancel Aduanero. El Arancel Aduanero de 

Importaciones, las enmiendas o modificaciones a la Nomenclatura y a las Notas 

Explicativas del sistema armonizado que incorpore la Organización Mundial de 

Aduanas o la Comunidad Andina, para su vigencia en el país deberán ser 

previamente, aprobadas por el Ministerio de Hacienda mediante Resolución expresa. 

 

Art. 300. (Estructura del Arancel Aduanero). 
El Arancel Aduanero de Importaciones en su estructura corresponde a la 

Nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina 

(NANDINA) aprobada mediante la Decisión 381 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena o las normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen, la que a su vez 

esta basada en la versión única en idioma español del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías. Las tasas de los tributos aduaneros así 

como el tratamiento preferencial arancelario, según los países de origen de las 

mercancías, estarán contemplados en el Arancel Aduanero de Importaciones. 

 
ix. DS 24483, de 29 de enero de 1997. 

Art. 1. Se aprueba la reglamentación de la “Ley de Protección y Seguridad adiológica, 

consistente en once reglamentos, un título XXIV capítulos. 178 artículos y 4 anexos.  

 

Reglamento  Nº 3  

Art. 4. Se otorgaran autorizaciones para la realización de operaciones necesarias para 

el uso o aplicación de radiaciones ionizantes, como por ejemplo importación de 

radioisótopos o de equipos generadores de radiaciones ionizantes; transporte de 

materiales radiactivos;  

 

Reglamento Nº 5  

Art. 3. El remitente del material radioactivo será el responsable de cumplir con todas 

las disposiciones aplicables del reglamento citado y de informar a los transportistas 

de aquellas disposiciones operativas que pudiera corresponder aplicar durante el 

almacenamiento en tránsito y el transporte en sí, así como también, cuando la 

magnitud o característica de la expedición lo justifiquen, de las medidas especiales a 

tomar en caso de accidente. 
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Art. 8. En caso de importación, el consignatario deberá asegurarse que el remitente 

cumpla con los reglamentos internacionales de transporte de material radioactivo y 

además cumpla con las normas especificas nacionales para que este tipo de 

material. 

 

x. DS 0572, de 14 de julio de 2010. 

Disposición Adicional Segunda.  Se modifica el artículo 118 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto:… 

 

Disposición Final Segunda. El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir 

del 9 de agosto de 2010. 

 

xi. Resolución Ministerial 523, de 7 de diciembre de 2009. 

Primero. Dar vigencia a partir del 1º de enero de 2010, al Arancel Aduanero de 

Importaciones de Bolivia 2010 que en el Anexo I forma parte integrante de la 

presente Resolución, incorporando el Capítulo 98 creado con el fin de identificar las 

mercancías sujetas a tratamiento especial.  

 

Cuarto. Incluir con carácter referencial en el Arancel Aduanero de importaciones, el 

detalle de mercancías sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas 

y Certificados, al momento de la importación y el despacho aduanero, de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes. 

 

Sexto. Incluir en el documento del Arancel Aduanero de Importaciones, Información 

Básica sobre Autorizaciones Previas y certificados (Anexo IV) . 

 

Anexo IV. 

 

Institución Mercancía  Tipo de 

Documento  

Lugar de Solicitud  Base Legal 

Instituto Boliviano de 

Ciencia y 

Tecnología Nuclear 

*Elementos 

químicos 

radioactivos e 

isótopos 

radioactivos 

Autorización Previa Unidad Encargada 

IBTEN  

Página Web 

htp://www.ibten@gov.bo 

*Decreto Supremo 

24483 de 20/01/097 

Aprueba 

Reglamentación de 

la Ley de Protección 

y Seguridad 

Radiológica    
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Aplicación de la normativa aduanera vigente a momento de la importación 

de la mercancía y el procedimiento aplicable. 

i. Hansa Ltda, en su Recurso Jerárquico, señala que la principal controversia legal 

radica en determinar en qué momento la legislación boliviana, vigente al 5 de agosto 

de 2010, exigía la obtención de certificados o autorizaciones para equipos de rayos x, 

pues lo que se debe precisar es, si se exigía obtener la autorización antes del 

embarque o de la declaración de mercancías, puesto que no se debe olvidar que el 5 

de agosto de 2010 se presentó la DUI, en ese sentido la normativa vigente es lo 

dispuesto por el art. 111, inc. k) de la Ley 1990 (LGA) el cual exige la obtención de 

documentos antes de la presentación de la DUI. 

 

ii. Sobre la inexistencia de disposición legal expresa actual al 5 de agosto de 2010, 

indica que presentó como prueba la Disposición Adicional Segunda del DS 0572, 

vigente a partir del 9 de agosto de 2010, que modificó el art. 118, del DS 25870 

(RLGA), la cual por primera vez señala en forma expresa que las Autorizaciones 

Previas deben ser obtenidas antes del embarque; asimismo, respecto a la no 

existencia de norma legal que exija certificación previa para la nacionalización de 

equipos de rayos X, sostiene que el art. 4, del Reglamento Nº 3, aprobado por el DS 

24483, en concordancia con el art. 118, de DS 25870 (RLGA), establecen que sólo 

las mercancías contempladas en el citado art. 118, deben obtener autorizaciones 

previas; en ese entendido la mercancía consistente en dos equipos Águila Plus 300 y 

Águila Plus 600, no pueden ser incorporadas en los alcances del num. 1 inc. G), de 

dicho articulo, como fuente de radiación o equipo capaz de producir radiaciones 

ionizantes, toda vez que solo son equipos de rayos X, que no causan efectos nocivos 

en la salud humana y en el medio ambiente ni agotan la capa de ozono, siendo la 

norma clara al señalar que IBTEN en estos casos otorga la autorización para su 

funcionamiento al usuario final. 

 

iii. Argumenta que la ARIT Santa Cruz cometió el mismo error que la Aduana, al 

pretender aplicar en forma retroactiva el DS 0572, que entró en vigencia el 9 de 

agosto de 2010, para hechos y actos acontecidos el 5 de agosto de 2010, aspecto 

que se prueba a través de la fundamentación que realizaron en las Resoluciones 

recurridas, sobre la base de lo previsto por el art. 118 del DS 25870 (RLGA), 
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modificado por el DS 0572, normativa que cita textualmente; aduce que solicitó en 

forma expresa que la Aduana y la ARIT Santa Cruz, señalen de manera precisa en 

base a que norma legal califican como un ilícito su conducta, lo que no fue realizada, 

rayando ésa conducta en la ilegalidad, por fundamentar sus decisiones en un artículo 

alterado en su contenido; por la gravedad de los hechos, solicita se efectúe una 

manifestación respecto al contenido del art. 118 del DS 25870 (RLGA), vigente a la 

fecha del supuesto ilícito aduanero ocurrido el 5 de agosto de 2010, y se pronuncie 

que si en el contenido de la referida norma refiere “antes del embarque”, el mismo  

que fue insertado recién en la modificación efectuada por el DS 0572. 

 

iv. Expresa que la ARIT no valoró la prueba producida dentro del término de prueba, 

puesto que con ello se verifica que los equipos importados por Hansa Ltda no 

representan ninguna amenaza a la salud ni a la seguridad de las personas, es más 

se demuestra que no están contemplados en los incs. a) al l) del art. 118 del DS 

25870 (RLGA) y más bien cuentan con una certificación de IBTEN presentadas el 

momento del despacho, conforme dispone el art. 111, inc. k) del citado DS, por lo 

que corresponde se revoque la Resolución de Alzada. 

 

v. Citando la parte pertinente de la Resolución Sancionatoria AN-ULZER-RS 56/2010,  

asevera que contiene una afirmación falsa, sin respaldo legal con relación a que el 

precitado artículo 118), en su tercer párrafo establece que las autorizaciones previas 

deben obtenerse antes del embarque, indicando que el referido artículo vigente al 5 

de agosto de 2010, sin la modificación en su tercer párrafo, indica el comiso de las 

mercancías que no cumplen con los requisitos exigidos, en ese entendido cuestiona 

si el tercer párrafo del citado artículo, antes de la modificación del 9 de agosto de 

2010, establece que las autorizaciones previas deben obtenerse antes del embarque, 

entonces porqué la declaración de mercancías no fue rechazada. Refiere 

textualmente a los arts. 112 y 113 del citado DS, respecto de las  causales de 

rechazo y aceptación de la declaración de mercancías. 

 

vi. Sostiene que la aduana en su afán de justificar lo injustificable no dudó en efectuar 

afirmaciones falsas como se verifica en su respuesta al recurso de alzada, el cual 

refiere que el art. 118, del DS 25870 (RLGA), señala expresamente que las 

certificaciones deben obtenerse antes del embarque de la mercancía en origen o 

procedencia, explicando que de la revisión del referido artículo, no señala 

expresamente que deba tener dichas certificaciones; agrega que como prueba 

irrefutable del comportamiento de la Aduana, es que conjuga las normas a su 

conveniencia; asimismo, indica que el art. 111, del DS 25870 (RLGA), es otro 
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postulado que usa en su fundamentación, por lo que aclara que antes de la 

declaración de mercancías contaba con la totalidad de los documentos que exige la 

norma, con lo que demuestra que es utilizado un falso contenido del art. 118 por la 

Aduana, pues cae por su propio peso al aferrarse a lo que prevé el art. 111, 

quedando sin fundamento legal la aplicación de la norma. 

 

vii. Al respecto, los arts. 108, num. 1, 123 y 164-II de la CPE, establecen que son 

deberes de los bolivianos y bolivianas conocer, cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las leyes, que la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo; asimismo, sostiene que la ley será de cumplimiento obligatorio desde el 

día de su publicación, salvo que en ella establezca un plazo diferente para su entrada 

en vigencia; en concordancia con el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), el cual señala que 

las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que 

ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa; también el art. 6-I, num. 6 

de la referida ley menciona que solo la ley puede tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las referidas sanciones; en ese mismo marco legal el art. 70, num. 11, 

dispone que constituyen obligaciones del sujeto pasivo cumplir las obligaciones 

establecidas en el CTB, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración 

Tributaria con carácter general. 

  

viii. Por otra parte el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), establece que la importación es el 

ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio 

aduanero nacional, además que a los efectos de los regimenes aduaneros se 

considera iniciada la operación de importación con el embarque de la 

mercancía en el país de origen o de procedencia, acreditada mediante el 

correspondiente documento de transporte. 

 

ix. Por su parte el art. 111 del DS 25870 (RLGA), determina que el despachante de 

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

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: k) Certificados o 

autorizaciones previas, original; en ese entendido el art. 118 del mismo cuerpo 

legal primera parte sobre las autorizaciones previas, indica que sin perjuicio de 

lo específicamente señalado en otras normas legales y en las notas adicionales 

de cada Sección o Capítulo del Arancel Aduanero, la importación de 

mercancías detalladas a continuación requieren Autorización Previa de la 

autoridad señalada por Ley, las mismas que deberán ser emitidas por autoridad 
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competente dentro de los cinco días de presentada la solicitud...; además, en el 

antepenúltimo párrafo refiere que las Autorizaciones Previas deberán obtenerse 

antes del embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia;  

asimismo, en el último párrafo, dispone que el ingreso de mercancías 

anteriormente señaladas que no cumplan este requisito, será sancionado con 

el comiso de las mismas por parte de la administración aduanera y su destino o su 

destrucción, se determinará mediante resolución expresa del Ministerio 

correspondiente, conforme a disposiciones legales vigentes (las negrillas son 

nuestras). 

 

x. Es así que la Resolución Ministerial Nº 523, de 07/12/010, en la parte resolutiva 

primera, determina poner en vigencia a partir del 1 de enero de 2010 al Arancel 

Aduanero de Importaciones de Bolivia 2010, en su parte resolutiva cuarta establece 

la inclusión con carácter referencial en el Arancel Aduanero de Importaciones 

el detalle de mercancía sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones 

Previas y Certificados, al momento de la importación y el despacho aduanero, 

de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, también en la parte resolutiva sexta 

establece la inclusión en el documento del precitado Arancel información 

básica sobre Autorizaciones Previas y Certificados (Anexo IV); y en dicho Anexo, 

señala que las mercancías consistentes en elementos químicos radioactivos e 

isótopos radioactivos requieren Autorización Previa emitida por el IBTEN, de 

acuerdo al DS 24483, de 29/01/97 que aprobó la Reglamentación de la Ley de 

Protección y Seguridad Radiológica. En ese contexto, el referido DS, en el 

Reglamento Nº 3, art. 4, indica que se otorgarán autorizaciones para la realización de 

operaciones necesarias para el uso o aplicación de radiaciones ionizantes, como por 

ejemplo importación o venta radioisótopos o equipos generadores de 

radiaciones ionizantes (las negrillas son nuestras). 

 

xi. En primera instancia, corresponde aclarar que normativa se encontraba en vigencia, 

cuando se realizó la importación de la mercancía hacia Bolivia; al respecto, de 

conformidad con lo previsto por el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), el momento del 

embarque de la mercancía, en ese contexto, se evidencia según el MIC/DTA Nº 

BR/1891/13067, de 13 de julio de 2010 que la mercancía partió de E.A.F. Corumbá-

MS a Santa Cruz-Bolivia el 14 de julio de 2010 y que la DUI C-14320 fue validada el 

5 de agosto de 2010 (fs. 100 y 84-85 de antecedentes administrativos); teniendo en 

cuenta que el DS 0572, de 14 de julio de 2010, en su Disposición Final Segunda, 

establece que entrará en vigencia desde el 9 de agosto de 2010, por lo que la 



24 de 39

normativa aplicable, conforme con lo dispuesto en los arts. 123 y 164-II de la CPE y 3 

de la Ley 2492 (CTB), es el procedimiento establecido en el DS 25870 (RLGA), la 

Resolución Ministerial Nº 523, de 07/12/09 y el DS 24483, de 29/01/1997, no siendo 

necesario entrar en mayores consideraciones al respecto, toda vez que al momento 

que se inició la importación de la mercancía a territorio aduanero nacional el DS 0572 

no estaba vigente. 

 

xii. Por lo anterior, se tiene que al momento del inicio de la importación de la mercancía 

de Hansa Ltda. consistente en dos equipos Águila Plus 300 y un equipo Águila Plus 

600, se precisa que el art. 111, inc. k) del DS 25870 (RLGA) determina que para el 

despacho aduanero se deben presentar Certificados o autorizaciones previas, en 

total concordancia con el art. 118 del mismo cuerpo legal, el cual señala sobre las 

autorizaciones previas, sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras 

normas legales y en las notas adicionales de cada Sección o Capítulo del 

Arancel Aduanero…, es decir que remite al Arancel Aduanero de Importaciones 

para la gestión 2010, puesto en vigencia por la Resolución Ministerial Nº 523, de 

07/12/09, que en la parte resolutiva cuarta y quinta establece la inclusión con 

carácter referencial en el Arancel Aduanero de Importaciones el detalle de 

mercancía sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas y 

Certificados, al momento de la importación y el despacho aduanero, además la 

inclusión en el documento del citado Arancel Aduanero información básica 

sobre Autorizaciones Previas y Certificados (Anexo IV). Asimismo en dicho 

Anexo, señala que las mercancías consistentes en elementos químicos 

radioactivos e isótopos radioactivos requieren Autorización Previa emitida por 

el IBTEN, de acuerdo al DS 24483, de 20/01/1997 que aprueba la 

Reglamentación de la Ley de Protección y Seguridad Radiológica (las negrillas 

son nuestras). 

 

xiii. De acuerdo al referido marco legal, se advierte que el Arancel Aduanero de 

Importaciones aprobado para la Gestión 2010, remite al DS 24483, que en el 

Reglamento Nº 3, art. 4, indica que se otorgarán autorizaciones para la realización de 

operaciones necesarias para el uso o aplicación de radiaciones ionizantes, como por 

ejemplo importación o venta radioisótopos o equipos generadores de 

radiaciones ionizantes;  el art. 118 del DS 25870 (RLGA), antepenúltimo párrafo, 

dispone que las Autorizaciones Previa deberán obtenerse antes del embarque 

de la mercancía en el país de origen o de procedencia, párrafo incorporado al 

mencionado articulo, mediante el art. 9-II, del DS 27421 de 26/03/04, que creó el 



25 de 39

Sistema de Licencias de Importación y Control de Sustancias Agotadoras del 

Ozono - SILICSAO. 

 

xiv. Por lo anterior, se establece que para la nacionalización de la mercancía importada 

por Hansa Ltda. consistente en dos equipos Águila Plus 300 y un equipo Águila Plus 

600, al 5 de agosto de 2010 ya existía una normativa especifica que regulaba la 

materia, siendo de carácter obligatorio la presentación de las Autorizaciones 

Previas antes del embarque de la referida mercancía en estricta aplicación de los 

arts. 111, inc. k), 118, primera parte, antepenúltimo párrafo, Resolución 

Ministerial Nº 523, parte resolutiva tercera u cuarta y el art. 4, del Reglamento Nº 

3 aprobado por el DS 24483, por lo que se advierte que la empresa Hansa Ltda. 

incumplió lo previsto por el art. 70, num. 11 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que 

constituyen obligaciones del sujeto pasivo cumplir las obligaciones establecidas en el 

CTB, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con 

carácter general; más aún teniendo en cuenta las normas tributarias de cumplimiento 

obligatorio desde su publicación y que todos los bolivianos y bolivianas están 

obligados a cumplirlas de conformidad por lo dispuesto en los arts. 3 de la Ley 2492 

(CTB) y 108, num. 1 de la CPE. 

 

xv. En relación al argumento del recurrente respecto a que se aplicó el art. 118 del DS 

25870 (RLGA) con las modificaciones realizadas por el DS 0572, de 14/07/10; al 

respecto se advierte que la Administración Aduanera como la ARIT Santa Cruz 

aplicaron dicho artículo, sin las modificaciones, toda vez que el antepenúltimo párrafo 

del citado articulo, determina que las Autorizaciones Previas deberán obtenerse 

antes del embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia,  

normativa que estaba vigente a momento del embarque de la mercancía, por lo que 

el argumento del sujeto pasivo no tiene sustento legal (el resaltado es nuestro).   

 

xvi. En lo relativo a la cita textual de los arts. 112 y 113 del DS 25870 (RLGA) por 

Hansa Ltda., sobre las causales de rechazo y aceptación de la declaración de 

mercancías, manifestando que éstas no hacen referencia a la figura antes del 

embarque como causal de rechazo; cabe precisar, que los artículos invocados por el 

recurrente determinan las causales de aceptación o rechazo de la DUI, esta 

normativa no se adecua al caso, debido a que la DUI C-14320 fue sorteada a canal 

verde y posteriormente sometida a control diferido inmediato, de conformidad con lo 

previsto por el art. 48 de DS 27310 (RCTB), puesto que la ANB tiene las facultades 

de control establecidas en los arts. 21 y 100 de la Ley 2492 (CTB) en las fases de: 
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control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior; en ese entendido, evidenció la falta de Autorización Previa 

antes del embarque de las mercancías sometidas a despacho aduanero, por lo que 

la normativa invocada por el recurrente no se ajusta a derecho.   

 

xvii. Referente al punto donde Hansa Ltda. manifiesta que la Aduana en su  respuesta 

al recurso de alzada, pretende hacer creer que el inició de la operación de 

importación, es equivalente o idéntico al concepto de importación, por lo que cita el 

art. 82 de la Ley 1990 (LGA), aclarando que importar es ingresar mercancía a un 

territorio determinado y otra cosa muy distinta es iniciar la operación de importación, 

situación que la ARIT no diferencia, aspecto en el que radica el error en la aplicación 

de la norma; asimismo, manifiesta que revisado el art. 82 de la citada ley no 

menciona algún concepto relacionado con el embarque lo que demuestra que la 

ARIT se baso en hechos falsos; al respecto, cabe aclarar que conforme determina el 

art. 82 de la referida ley, la importación es el ingreso legal de cualquier 

mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional; 

asimismo, en el segundo párrafo establece que a los efectos de los regimenes 

aduaneros se considera iniciada la operación de importación con el embarque 

de la mercancía en el país de origen o de procedencia acreditada mediante el 

correspondiente documento de transporte, es decir, que la importación de 

mercancías a territorio aduanero nacional se inicia desde el momento del embarque 

hacia territorio aduanero nacional; en ese entendido, el concepto de importación está 

intrínsicamente ligado al inicio de la importación, toda vez que el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico tributario aduanero vigente en dicho territorio para la 

importación de mercancías debe cumplirse desde el inicio de la importación, por lo 

que el argumento del sujeto pasivo no se ajusta a derecho.  

 

xviii. Respecto al argumento de Hansa Ltda. en sentido de que la Administración 

Aduanera conjuga normas; cabe aclarar, que el art. 118 del DS 25870 (RLGA)  

remite al Arancel de Importaciones Gestión 2010, aprobado por la Resolución 

Ministerial Nº 523, la que deriva al DS 24483, por tanto no se trata de una 

conjugación de normas, puesto que las normas aplicadas al caso, remiten el 

contenido específico a otra, por lo que  lo invocado por el recurrente resulta inviable.  

  

xix. Sobre el argumento de Hansa Ltda. que la ARIT Santa Cruz no valoró la prueba 

producida dentro del término de prueba; al respecto, de la compulsa del expediente, 
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se advierte que Hansa Ltda. en su Recurso de Alzada presentó pruebas 

preconstituidas en fotocopias simples (fs. 1-279 del expediente); documentación que 

en el Auto de Admisión de Recurso de Alzada, de 10 de enero de 2011, la ARIT 

Santa Cruz dispuso como adjuntada (fs. 294 del expediente), en ese entendido, se 

advierte que si bien ésa documentación fue ofrecida como prueba en su Recurso de 

Alzada, son fotocopias simples las que no pueden ser analizadas por no cumplir con 

las previsiones del art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB).   

 

xx. Por otra parte, se evidencia que Hansa Ltda. mediante nota s/n el 4 de marzo de 

2011, presentó como prueba la nota Cite:TN-CPSR-095/2011, de 3 de marzo de 

2011, emitida por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear; 

posteriormente, el 11 de marzo de 2011 la ARIT Santa Cruz emitió un Proveído el 

cual señala que habiendo vencido el plazo probatorio el 1 de marzo de 2011 (fs. 342-

344 del expediente), se considerará su pertinencia al momento de dictarse 

resolución; en ese entendido teniendo en cuenta que el término de prueba ante la 

instancia de alzada es de veinte (20) días corridos a partir de la notificación con el 

Auto de Apertura del Término de Prueba y siendo que el plazo comenzó a 

computarse desde el 9 de febrero de 2011 y fenecía el 1 de marzo de 2011, la 

referida prueba fue presentada fuera del plazo establecido por el art. 218, inc. d) de 

la Ley 3092 (Título V del CTB).      

 

IV.3.2. Sobre las autorizaciones previas en el Arancel Boliviano de Importaciones 

y la implementación del Código C05 en la DUI. 

i. En relación a los fundamentos de orden técnico, Hansa Ltda. manifiesta que de 

acuerdo con el contenido del Acta de Intervención, el fundamento del proceso es uno 

solo y está referido a que para la Administración Aduanera la mención del termino AP 

(Autorización Previa), para la subpartida arancelaria 9022.14.00.00, es una nota 

Adicional a la Sección o Capítulo del Arancel Aduanero, aspecto totalmente errado, 

explicando que el art. 118, del DS 25870 (RLGA), define las mercancías sujetas a 

autorización previa, sin perjuicio de las notas adicionales de cada Sección o Capítulo 

del Arancel Aduanero, aclara que el Arancel Aduanero de la gestión 2010, en la 

referida subpartida arancelaria, no tiene nota adicional. Agrega que las notas de las 

Secciones, Capítulos y Subpartidas son emitidas por el Comité del Sistema  

Armonizado, y los países miembros comprometidos a aplicar está nomenclatura y no 

modificar el alcance de las mismas, por lo que las autorizaciones previas señaladas 

de manera referencial en el arancel de importaciones, no constituyen notas 

adicionales de las secciones ni capítulos como erradamente señala la referida 

Administración; asimismo, como miembros de la CAN, aplicamos la Decisión 653, de 
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15/11/2006, modificada por las Decisiones 675, 703 y 722, como base de nuestro 

Arancel Aduanero de Importaciones, en el art. 2, incs. a), b) y c); arguye que a través 

de la Resolución Ministerial Nº 523, se publicó el Arancel Aduanero de Importaciones 

del 2010, en el cual se observa que se incluyeron en algunos Capítulos ciertas notas 

complementarias nacionales, como por ejemplo en los capítulos 84 y 87, pero, no así 

en el capitulo 90, por lo que no existe una nota adicional que deba ser cumplida para 

esta partida. 

 

ii. Argumenta que la Resolución Ministerial Nº 523, refiere un detalle de carácter 

referencial de las mercancías sujetas a la presentación de autorizaciones previas y/o 

certificados contenidos en el referido Arancel, por cuanto presentar no es obligatorio; 

asimismo, la citada Resolución tiene por objeto de acuerdo por lo dispuesto en su 

numeral primero dar vigencia al Arancel de Importaciones para Bolivia, es decir, 

establecer los niveles de aranceles de importación ya sea por definición del Gobierno 

o por acuerdos o compromisos internacionales, que establecen preferencias 

arancelarias, y es en el numeral cuarto de dicha Resolución, que recién se incluye 

con carácter referencial en el precitado Arancel Aduanero, el detalle de las 

mercancías sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas y 

Certificados al momento de la importación en el despacho, asumiendo la 

Administración Aduanera de manera arbitraria que el detalle señalado para la partida 

arancelaria en cuestión es igual a la nota adicional de la Sección o Capítulo, posición 

asumida solo a efectos de subsumir la conducta de Hansa Ltda., dispuesta por el art. 

118 del DS 25870 (RLGA), violando el principio de reserva de ley o legalidad: agrega, 

que la simple referencia de un presunto requisito de autorización previa para la 

subpartida arancelaria 9022.14.00.00, no está situada en las Notas Adicionales o 

Complementarias de la Sección correspondiente a esta subpartida; en ese sentido, 

manifiesta que la referencia contenida en el arancel de importaciones es como su 

nombre lo indica simplemente referencial, no obligatorio ni vinculante. 

 

iii. Manifiesta que la Gerencia de Sistemas de la ANB incluyó el Código C05 para la 

precitada subpartida arancelaria, como campo automático y obligatorio, recién el 9 de 

agosto de 2010, evidenciándose en la certificación que adjunta emitida por dicha 

Gerencia, toda vez que el código C05, que corresponde a la autorización previa del 

IBTEN, hasta antes del 09/08/10, no estaba como campo obligatorio en el SIDUNEA, 

lo que demuestra que a la presentación de su DUI, el 5 de agosto de 2010, no era 

requisito el presentar autorización previa ni certificación, razón por la cual en la DUI 

se colocó como información adicional la presentación de la autorización, con el objeto 

de cumplir con las normas vigentes para el IBTEN a momento del despacho; agrega 
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que como se aprecia en los reportes impresos y adjuntos, el sistema SIDUNEA 

reporta para el Código C05 la leyenda “C05 Autorización Previa IBTEM (material 

radioactivo)”, lo que muestra que la Aduana determinó que el “material radioactivo” 

no es lo mismo que “equipos de rayos X”, siendo los primeros los que requieren de 

autorización previa a partir de la vigencia del DS 0572.  

 

iv. Argumenta que se advierte una marcada diferencia entre “equipo de rayos X” versus 

“material radioactivo”; el último de los cuales se encuentra señalado en el Código 

C05 y en el Anexo IV, del Arancel 2010, que corresponde a la información básica 

sobre Autorizaciones Previas y Certificados, cuya inclusión se dispuso mediante 

Resolución Ministerial Nº 523, lo que conlleva a entender que la autorización previa 

se limita a “material radioactivo”, es decir, a fuentes radioactivas que emiten 

radiaciones no controladas por el hombre; asimismo, señala que está clasificado en 

el arancel de importaciones en otro capítulo (28), diferente al de los “equipos de 

rayos X”. Indica que, es a partir del DS 0572, artículo único parágrafo III, vigente 

desde el 9 de agosto de 2010, se elimina el término referencial en la aplicación de 

certificaciones y autorizaciones previas, del mismo modo, señala que en el Arancel 

Aduanero de la gestión 2009, aprobado por una Resolución Ministerial, no está como 

referencia la autorización previa para los productos observados en cuestión, no 

obstante de encontrarse vigentes el Decreto Ley 19172 así como el DS 24483, sobre 

las competencias del IBTEN; sin embargo, bajo esa misma normativa esta sin 

ninguna explicación en el arancel del 2010, la simple referencia de un presunto 

requisito de autorización previa para la subpartida arancelaria observada. 

 

v. Al respecto, cabe precisar que el Arancel de Aduanas consiste en un ordenamiento 

lógico y sistemático de todas las mercancías transportables, con sus respectivos 

tributos y obligaciones de carácter nacional. Por su parte el Sistema Armonizado  

(SA) implantado desde el 1 de enero de 1998 (Convención del Sistema Armonizado) 

está constituido por el Cuerpo de la Convención y sus Anexos, Notas Explicativas 

Compendio de Opiniones de Clasificación, Recomendaciones y otros, se trata de una 

nomenclatura de seis cifras de uso múltiple, cuya estructura esta basada en una 

serie de partidas subdivididas de cuatro cifras, es decir, que comprende las partidas, 

subpartidas y los códigos numéricos correspondientes; las  notas de las secciones de 

los  capítulos y de las subpartidas y las reglas generales de interpretación de ese 

sistema. Por su parte las reglas generales, notas de sección y de capítulos, forman 

parte integral del sistema, esto incluye una regla interpretativa (regla 6) que se aplica 

solamente a las subpartidas y ciertas notas de sección, y de capítulos “notas de 

subpartidas” aplicables solamente a nivel de subpartidas.  
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vi. En este contexto, el convenio del Sistema Armonizado establece un Comité que 

tiene entre sus funciones la decisión sobre clasificación, las enmiendas a las notas 

explicativas y opiniones sobre clasificación. Dentro de las obligaciones de una parte 

contratante del SA está la de usar todas las partidas y subpartidas conjuntamente 

sus códigos numéricos asociados, reglas generales de interpretación, todas las notas 

de secciones, capítulos y subpartidas, así como no son permitidas las modificaciones 

excepto las adaptaciones del texto para los propósitos de las leyes internas de los 

países miembros. “Carmona López, José Manuel, Análisis Comparativo del Sistema 

Armonizado y la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, publicado por 

el autor 1988”. 

 

vii. Por su parte y de acuerdo con las Decisiones 653, 675, 703 y 722 de la CAN, la 

aprobación de cualquier texto auxiliar que facilite la correcta interpretación y 

aplicación uniforme de la NANDINA, es decir Notas Explicativas Complementarias, 

criterios vinculantes de clasificación de mercancías y cualquier otro texto auxiliar que 

se considere necesario, debe ser necesariamente aprobado mediante una 

Resolución por la Secretaría General de la Comunidad Andina. Asimismo, se 

establece que cualquier país miembro de la CAN puede crear Notas 

Complementarias Nacionales y desdoblamientos a diez dígitos denominados 

“subpartidas nacionales”, para la elaboración de sus Aranceles, siempre que no 

contravengan la NANDINA. A estos efectos, las Notas Complementarias Nacionales 

deberán destacarse de las Notas Complementarias de la NANDINA; las subpartidas 

nacionales utilizarán dos dígitos adicionales al código de ocho dígitos de la 

NANDINA, sin que en ningún caso puedan agregarse nuevos desdoblamientos con 

código de ocho dígitos; los textos nacionales conservarán los términos empleados en 

la NANDINA, pudiéndose admitir en las subpartidas nacionales términos locales 

aclaratorios encerrados en paréntesis, “Implantado desde el 1 de enero de 1998 

(Convención del Sistema Armonizado)”  

 

viii. En nuestra legislación, el art. 299, del DS 25870 (RLGA), señala que la aplicación 

de la Nomenclatura Arancelaria se rigen por las Reglas Generales de Interpretación 

de la Nomenclatura, las Notas Explicativas del Sistema Armonizado, las Notas 

Legales complementarias y adicionales de Sección y Capítulo, texto de partida o 

subpartida y las Reglas Generales de aplicación del Arancel Aduanero. En cuanto al 

Arancel Aduanero de Importaciones, las enmiendas o modificaciones a la 

Nomenclatura y a las Notas Explicativas del sistema armonizado que incorpore la 

OMA o la Comunidad Andina, para su vigencia en el país deberán ser previamente 

aprobadas por el Ministerio de Hacienda, mediante Resolución expresa. Por su parte 
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el art. 300 del reglamento antes citado, refiere que el Arancel Aduanero de 

Importaciones en su estructura corresponde a la Nomenclatura Arancelaria Común 

de los Países Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA), aprobada mediante la 

Decisión 381, de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o las normas que la 

sustituyan, modifiquen o adicionen, la que a su vez está basada en la versión única 

en idioma español del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías.  

 

ix. El art. 118, del DS 25870 (RLGA), indica que sin perjuicio de lo específicamente 

señalado en otras normas legales y en las notas adicionales de cada Sección o 

Capítulo del Arancel Aduanero, la importación de substancias, productos o 

mercancías que causen o amenacen causar efectos nocivos en la salud humana o 

medio ambiente o sustancias agotadoras de la capa de ozono, mercancías 

detalladas a continuación: G) Del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación: 

1. Substancias, productos o mercancías que causen o amenacen causar efectos 

nocivos en la salud humana o medio ambiente o sustancias agotadoras de la capa de 

ozono (…),, requieren Autorización Previa de la autoridad señalada por Ley; 

asimismo, el precitado cuerpo legal, en su penúltimo párrafo menciona que estas 

autorizaciones previas deben obtenerse antes del embarque de la mercancía en 

el país de origen o procedencia (el resaltado es nuestro). 

 

x. Por su parte la Resolución Ministerial Nº  523, de 7 de diciembre de 2009, en la parte 

resolutiva Cuarta incluye con carácter de referencia en el Arancel Aduanero de 

Importaciones, el detalle de mercancías sujetas a la presentación obligatoria de 

Autorizaciones Previas y Certificados, al momento de la importación y el despacho 

aduanero de acuerdo a las disposiciones legales vigente y de acuerdo con su 

numeral Sexto adiciona al Arancel Aduanero de Importaciones, información básica 

sobre Autorizaciones Previas y Certificados (Anexo IV).  

 

xi. De la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que la DUI C-

14320, fue validada el 5 de agosto de 2010, y en el campo 33, Posición Arancelaria,  

se consignó como subpartida arancelaria 9022.14.00.00, que describe a los demás, 

para Uso Médico, Quirúrgico o Veterinario, para la mercancía consistente en (1) un 

generador de radiación Equipo de Radiodiagnóstico Compacto Plus 600 y (2) dos 

equipos de Radiodiagnóstico Medico Aquila Plus 300 (fs. 85 de antecedentes 

administrativos). Por su parte el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI 

Nº 119/2010, de 6 de septiembre de 2010, señala que mediante nota AN-UFIZR-NC 

492/2010, de 13/08/10, se instruyó efectuar un control diferido a la DUI mencionada, 
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de cuyo resultado, se establece que Hansa Ltda., introdujo a territorio aduanero 

nacional dicha mercancía con las Autorizaciones Previas Nos. CPR/GRJ/013/2010, 

CPR/GR1/014/2010 Y CPR/GIU/015/2010, emitidas por el IBTEN el 05/08/2010, el 

mismo día que fue emitida y aceptada la DUI, evidenciándose la vulneración de lo 

establecido por el art. 118, del DS 25870 (RLGA), el Arancel Aduanero de 

Importaciones 2010, aprobada por la RM 523, respecto a la obtención de la 

autorización previa antes del embarque de la mercancía en el país de origen o 

procedencia, calificando la conducta de la presunta empresa contraventora como 

contrabando contravencional tipificada en el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

170-174, 178 y 179 de antecedentes administrativos).  

 

xii. En este contexto, se advierte que el Acta de Intervención Contravencional AN-

UFIZR-AI Nº 119/2010, emitida por la Administración Aduanera no señala en ninguna 

parte que el término AP (Autorización Previa), contenido en el Arancel Aduanero de 

Importaciones para la subpartida arancelaria 9022.14.00.00, constituya una nota 

Adicional a la Sección o Capítulo del Arancel y tampoco es evidente que el 

fundamento del proceso contravencional seguido contra Hansa Ltda. sea éste,  

porque la interpretación de la empresa recurrente es errada, toda vez que conforme 

lo señala el art. 118 del DS 25870 (RLGA), requiere autorización previa, sin perjuicio 

de lo específicamente señalado en las notas adicionales de cada Sección o Capítulo 

del Arancel Aduanero o en otras normas legales, es decir, este requisito no es una 

nota complementaria nacional a esta subpartida, ya que como se infiere de lo 

señalado en la normativa supranacional una nota a una Sección, Capítulo o 

subpartida del Arancel aduanero, está orientada específicamente a facilitar la 

correcta clasificación de las mercancías, interpretación y aplicación uniforme de la 

nomenclatura. Por otra parte, mediante la Resolución Ministerial Nº 523, se publicó el 

Arancel Aduanero de Importaciones del 2010, en el cual se incluyeron en algunos 

Capítulos, ciertas notas complementarias nacionales, pero no existe una nota 

adicional que deba ser cumplida para la subpartida 9022.14.00.00, en la que se 

clasificó la mercancía observada. 

 

xiii. Con relación al argumento de que la Resolución Ministerial Nº 523, refiere un 

detalle de carácter referencial de las mercancías sujetas a la presentación de 

autorizaciones previas y/o certificados contenidos en el referido Arancel, y que como 

su nombre lo indica es simplemente referencial, no obligatorio ni vinculante, siendo 

que el objetivo de dicha Resolución, de acuerdo con su numeral primero, es dar 

vigencia al Arancel de Importación 2010 para Bolivia; es necesario aclarar que la 

citada Resolución además de poner en vigencia a partir del 1 de enero de 2010, al 
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referido Arancel, incluye los niveles del Gravamen Arancelario vigentes para 

importaciones, las preferencias arancelarias que Bolivia otorgaría a partir del 2010, 

cuadros explicativos de cronogramas de desgravación arancelaria e información 

básica sobre autorizaciones previas y certificados, en este contexto dicha Resolución 

Ministerial no tiene como único objetivo dar vigencia al arancel de 2010, sino que 

incluye además una serie de datos y documentos que forman parte del mismo. 

Asimismo, corresponde señalar que el “carácter referencial” del detalle de 

mercancías sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas y 

Certificados, al que se hace mención a través de la parte resolutiva cuarta, esta 

redactado en un sentido no limitativo y debe entenderse que se refiere a un detalle 

básico y elemental, no único ni restrictivo al que pueden agregarse o existir otras 

mercancías; en este sentido, la interpretación sobre el carácter no obligatorio del 

detalle de mercancías realizada por la empresa recurrente no es correcto. 

 

xiv. En ese contexto, tal como argumenta la empresa recurrente citando que en el 

Arancel Aduanero de la gestión 2009, aprobado también por Resolución Ministerial 

Nº 610, de 31 de diciembre de 2008, no está como referencia la autorización previa 

para los productos observados en cuestión, no obstante de encontrarse vigentes el 

DL19172 así como el DS 24483, sobre las competencias del IBTEN; al respecto, es 

necesario aclarar que el objetivo de aprobación de un nuevo arancel para la gestión 

2010, es precisamente el de actualizar en un documento único y oficial los cambios y 

ajustes a la nomenclatura arancelaria, que se efectúan en función de nuevas 

disposiciones legales a efectos de facilitar y permitir una acceso rápido a la 

información necesaria sobre operaciones de comercio exterior.  

 

xv. En cuanto al argumento de Hansa Ltda., relativo a que la Gerencia de Sistemas de 

la ANB incluyó el Código C05 para la subpartida arancelaria 9022.14.00.00, como 

campo automático y obligatorio, recién el 9 de agosto de 2010, que es a partir del DS 

0572, como se evidencia de una certificación que adjunta como prueba, 

estableciéndose que conforme con la certificación solicitada por Hansa Ltda. a la 

citada Gerencia, la que fue respondida a través de la nota AN-GRSGC Nº 027/2010, 

de 07/09/10 (fs. 271-272 de antecedentes administrativos), resulta evidente que la 

ANB consintió la solicitud automática de la Autorización Previa del IBTEN bajo el 

código C05 (material radioactivo), en el sistema informático SIDUNEA, el 9 de agosto 

de 2010, es decir, que su habilitación como un campo obligatorio de llenado en la 

DUI, se realizó a partir de esa fecha, aspecto que resulta concordante con lo 

dispuesto por el DS 0572, de 09/08/10; sin embargo, la citada certificación a su vez 

aclara que esa Autorización Previa como documento adicional bajo el código C05, 
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está habilitada en el sistema desde el 14 de diciembre de 2007, con el objeto de que 

ese documento sea seleccionado como un documento adicional, en caso de ser 

requerido. En este entendido y conforme  lo dispuesto en el penúltimo párrafo del art. 

118, del DS 25870 (RLGA), toda autorización previa requerida, según el tipo de 

mercancía a ser importada, debería ser obtenida antes del embarque en el país de 

origen o procedencia; por lo que la ANB, a partir de la vigencia del DS 572, adoptó el 

Código C05 dentro del SIDUNEA, como un llenado obligatorio, lo que no supone que 

el requisito de presentación de una autorización previa haya sido necesaria a partir 

de ese momento.  

 

IV.3.3. Sobre las certificaciones, la diferencia entre equipos de rayos x y material 

radioactivo y la comisión de contrabando contravencional. 

i. Hansa Ltda. en su Recurso Jerárquico argumenta que se evidencia una marcada 

diferencia entre “equipo de rayos X” versus “material radioactivo”; haciendo notar que 

el “material radioactivo” está clasificado en el arancel de importaciones en otro 

capítulo (28), diferente al de los “equipos de rayos X”. Agrega que de la inspección 

efectuada a estos equipos se demuestra que no son peligrosos ni una amenaza a la 

seguridad, que la autorización previa se limita a “material radioactivo”, es decir, a 

fuentes radioactivas que emiten radiaciones no controladas por el hombre. Agrega 

que como se aprecia de los reportes impresos presentados como parte de sus 

pruebas, el sistema SIDUNEA reporta en el Código C05 la leyenda “C05 Autorización 

Previa” (material radioactivo), lo que demuestra que la Aduana es la que determina 

que “material radioactivo” no es lo mismo que “equipos de rayos X”, siendo los 

primeros los que requieren de autorización previa a partir del DS 0572. 

 

ii. Haciendo mención del DL 19172, por el cual se aprobó la Ley de Seguridad y 

Protección Radiológica, cita los arts. 2 y 12, los cuales establecen a la Comisión 

Boliviana de Energía Nuclear (COBOEN), como autoridad competente, encargada de 

cumplir y hacer cumplir dicha ley, determinando que las regulaciones sobre 

transporte de material radioactivo, diferente a equipos de rayos X, por vía terrestre, 

marítima, lacustre, fluvial o aérea, se sujetaran a reglamento, señala que el 29 de 

enero de 1997, se emitió el DS 24483, sobre la base del referido DL, que aprobó la 

Reglamentación de la Ley de Protección y Seguridad Radiológica, consistente en 

once reglamentos, reconociendo al IBTEN antes COBOEN, como la autoridad 

nacional competente, encargada de hacer cumplir esa ley, en ese marco legal 

menciona el Reglamento Nº 3, el cual define que el otorgamiento de autorizaciones 

se sujetará al uso o aplicación de radiaciones ionizantes, lo que significa que la 

autorización se otorga para las personas que utilizarán o aplicarán tales radiaciones 
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ionizantes, aspecto que no ocurre con Hansa Ltda. debido a que no presta servicios 

de rayos X a pacientes; aduce que el referido reglamento tampoco señala que la 

autorización deba ser obtenida antes del embarque de las mercancías, pues ni en el 

embarque ni en su transporte se usarán o aplicaran radiaciones ionizantes, por la 

que estos equipos no están funcionando ni están armados o instalados. 

 

iii. Expresa que de acuerdo a la información obtenida del IBTEN, los equipos de rayos 

X, emiten radiación de manera controlada por el ser humano, por tanto, no constituye 

material radioactivo, porque entre tanto estén siendo transportados no emiten ningún 

tipo de radiación, de ahí que se los denomina controlados, asimismo, está 

almacenado en un recinto aduanero, el cual no requiere ninguna adecuación ni un 

depósito especial, precisamente por ser equipos controlados, es decir, mientras no 

estén en funcionamiento, no reportan ningún peligro para las personas expuestas al 

equipo. En comparación señala que en el caso de material radioactivo las 

autorizaciones que emite el IBTEN son previas al embarque según el art. 4 del 

Reglamento Nº 3, para lo cual se emitió el Reglamento Nº 5 aprobado también por el 

DS 24483, que prevé en sus arts, 3 y 8 el control en la importación de tales 

mercancías, inclusive durante el tránsito y depósito, y antes de su utilización. 

 

iv. Finalmente, señala que en el caso bajo análisis, el 5 de agosto de 2010, el IBTEM 

emitió tres autorizaciones de importación CPR/GRJ/013/2010, CPR/GR1/014/2010 y 

CPR/GIU/015/2010, en favor de Hansa Ltda., para los tres equipos observados, 

previa presentación y cumplimiento de los requisitos exigidos, emitidas cuando los 

equipos se encontraban en depósitos de la Zona Franca Winner, manifestando que 

esa mercancía se embarcó y arribó a dicha Aduana con anterioridad a la fecha de 

autorización de importación emitida por IBTEN. 

 

v. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

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. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 
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arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

vi. En nuestra legislación el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB), y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. Por su parte el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que comete contrabando el que incurra -entre otras- 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. El último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

vii. El Reglamento  Nº 3 del DS 24483, 24 de enero de 1997, en su art. 4 señala que el 

IBTEN como autoridad competente otorgará entre otros, autorizaciones para la 

realización de operaciones necesarias para el uso o aplicación de radiaciones 

ionizantes, como por ejemplo importación de radioisótopos o de equipos generadores 

de radiaciones ionizantes; transporte de materiales radiactivos.  

 

viii. De lo señalado anteriormente y de la compulsa de los antecedentes administrativos 

se tiene que la DUI C-14320 fue validada y presentada el 5 de agosto de 2010, 

adjuntando las Autorizaciones CPR/GRI/013/2010, CPR/GRI/014/2010 y 

CPR/GRI/015/2010, de  la misma fecha emitidas por el IBTEN, para un equipo de 

Radiodiagnóstico Medico Compacto Plus y dos equipos de Radiodiagnóstico Medico 

Aquila Plus, según consta de la pagina de Información adicional de la declaración (fs. 

77-79, 82 y 85 de antecedentes administrativos). En este contexto, corresponde 

mencionar que no se encuentra en discusión las características, el funcionamiento y 

la clasificación arancelaria de la mercancía importada por Hansa Ltda. con la DUI C-

14320, toda vez que el tema central sobre el cual versa el presente proceso 

contravencional, esta referido al incumplimiento en la presentación de las 

Autorizaciones Previas  para esta mercancía, que debieron haber sido emitidas antes 

del embarque en el país de origen o procedencia, en ese entendido los argumentos 
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en cuanto a las diferencias técnicas entre un “equipo de rayos X” versus un “material 

radioactivo” según especificaciones de los Reglamentos 3 y 5 del DS 24483 no son 

objeto del presente análisis. De la misma forma corresponde reiterar que la 

inspección ocular efectuada a estos equipos por parte de la ARIT Santa Cruz no 

demuestra que estos equipos no sean material radioactivo, puesto que como 

menciona la empresa recurrente no fueron inspeccionados durante su 

funcionamiento, de igual manera tal verificación física no determina el que sean o no 

peligrosos o constituyan una amenaza a la seguridad. 

 

ix. En ese sentido, se advierte que las autorizaciones CPR/GRI/013/2010, 

CPR/GRI/014/2010 y CPR/GRI/015/2010 fueron emitidas en la misma fecha en que 

se validó la DUI C- 14320, es decir, el 5 de agosto de 2010, contraviniendo los arts. 

111, inc. k), 118, primera parte, antepenúltimo párrafo, Resolución Ministerial Nº 

523, parte resolutiva tercera u cuarta y el art. 4, del Reglamento Nº 3 aprobado 

por el DS 24483, las cuales señalan que las Autorizaciones Previas deben 

obtenerse antes del embarque de la mercancía en el país de origen o 

procedencia, disposición legal expresa que se encontraba vigente a momento de la 

tramitación de la citada declaración (el resaltado es nuestro).  

 

x. En cuanto al argumento relativo a que la certificación obtenida del IBTEN, demuestra 

que los equipos importados por la empresa recurrente son de rayos X y  emiten 

radiación de manera controlada por el ser humano, por tanto no constituyen “material 

radioactivo”, se establece que a través de la nota Cite TN-171/2010, de 1 de 

septiembre de 2010, el IBTEN confirmó la validez de las autorizaciones de 

importación emitidas el 5 de agosto de 2010, pero no se refiere al hecho de que 

emitan o no radiación, contrariamente las autorizaciones indican como parte de la 

identificación del equipo que se trata de generadores de radiación definiendo mas 

bien características en cuanto al kilo, voltaje e intensidad máxima (fs. 77-79 y 225 de 

antecedentes administrativos) 

 

xi. Finalmente, y en relación a  los reportes con el Código C05, que llevan la leyenda 

“C05 Autorización Previa” (material radioactivo), obtenidos del SIDUNEA, que 

demuestran que la Aduana es la que determina que “material radioactivo” no es lo 

mismo que “equipos de rayos X”,  corresponde mencionar que el art. 211-I, de la Ley 

3092 (Título V del CTB), expresa que las resoluciones se dictarán en forma escrita y 

contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su emisión, firma del 

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 
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las cuestiones planteadas; en este entendido y como se tiene explicado 

precedentemente, esta instancia jerárquica, sobre la base del principio de 

congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de impugnación y 

resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada, es decir, que ante 

esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el planteamiento defectuoso 

o incompleto del Recurso de Alzada, motivo por el cual no amerita emitir 

pronunciamiento técnico jurídico en única instancia al respecto debido a que ese 

argumento no fue planteado en el recurso de alzada presentado por Hansa Ltda. 

 

xii. Consiguientemente, se advierte que la empresa Hansa Ltda., adecuo su conducta a 

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

2492 (CTB), por no haber tramitado las Autorizaciones Previas al embarque de su 

mercancía consistente en dos equipos Águila Plus 300, y un equipo Águila Plus 600, 

marca Philips, de conformidad con lo que prevén los arts. 111, inc. k), 118, primera 

parte, antepenúltimo párrafo del DS 25870 (RLGA), Resolución Ministerial Nº 523, 

parte resolutiva tercera y cuarta, y el art. 4, del Reglamento Nº 3, aprobado por el DS 

24483, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0097/2011, de 11 de abril de 2011, emitida por la ARIT Santa 

Cruz; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS 56/2010, de 16 de noviembre de 2010, emitida por la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la ARIT-SCZ/RA 0097/2011, de 11 de abril de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0097/2011, de 11 de abril de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hansa Ltda. contra la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 56/2010, de 

16 de noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz; conforme 

establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


