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Impugnación Tribltaria

Estado PlJhraoinnal de Bclivia

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0434/2017

La Paz, 21 de abril de 2017

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0027/2017, de 19 de

de Impugnación Tributaria: enero de 2017 del Recurso de Alzada, emitida por ia

Autoridad Regionai de impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsabie:

Sociedad Comercial e Industrial Hansa Ltda.,

representada por Roiand Aítred Kyiimann Flossbach.

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), representada por Andreyna Karia

Arraya Bernai.

Número de Expediente: AGiT/0235/2017//SCZ-0238/2010.

VISTOS: E! Recurso Jerárquico interpuesto por la Sociedad Comercial e

Industrial Hansa Ltda. (fs. 653-668 del expediente); la Resolución de! Recurso de

Alzada ARIT-SCZ'RA 0027/2017, de 19 de enero de 2017 (fs. 610-621 vta. del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0434/2017 (fs. 685-706 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

IrlirC

V
U Jo Eji

CONSIDERANDO I;

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Sociedad Com.ercial e Industria! Hansa Ltda., representada por Roíand

Alfred Kyllmann Fiossbach, según Testimonio Poder N° 1095/2014, de 24 de octubre

de 2014 (fs.650-652 vta. dei expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 653-668 dei

expediente), impugnando ia Resolución dei Recurso de Aizada ARIT-SCZ/RA
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0027/2017, de 19 de enero de 2017 (fs. 610-621 vía. del expediente), emitida por ia

Autoridad Regional de impugnación Tributaria Santa Cruz; con ios siguientes

argumentos:

i. indica que no fue notificada con ei Auto de Radicatoria del Expediente ARil-SCZ-
0238/2010. de 12 de diciembre de 2016. en su domicilio real, sino fue notificada con

un simpie cedulón en Secretaría de ia ARIT Santa Cruz, situación que considera
que dejó en estado de indefensión puesto que ai privarle de su conocimiento no le
permitieron activar un mecanismo de impugnación que ia Ley N" 2341 (LPA)
contempla; explica que siendo un Auto de Radicatoria sale del procedimiento de ia

Ley N° 3092, por lo que se debe aplicar ei procedimiento genera! de los trámites
administrativos previstos en ia Ley N° 2341 (LPA), entonces se debió haber

practicado su notificación en su domicilio real; asimismo, hace notar que aun cuando
se admite e! Recurso de Alzada se lo notifica en ei domicilio real del administrado,

porque está abriendo ia competencia de la Autoridad que resuelve ia instancia de
Alzada, toda vez que ei presente caso consiste en un procedimiento ¡mpugnatorio

finalizado por mandato del Auto Supremo N° 49/2016, de 15 de febrero de 2016,
aspecto que vulnera ei Artículo 33 de ia Ley N'"' 2341 (LPA).

ii. Por otra parte, expresa que conforme ei Artículo 35 de ia Ley N" 2341 (LPA) ia
autoridad que suscribe el Auto de Radicatoria del Expediente ARIT-SCZ-0238/2010,
se arroga ia competencia que no le corresponde puesto que ei Auto Supremo N°
49/2016 declaró en su parte resolutiva que ia demanda en relación a ia impugnación
del procedimiento fue declarada probada, por lo que se configuró ia figura legal de
"cosa juzgada" del presente caso, quedando sin efecto las Resoluciones de Recurso

de Alzada y Jerárquico, en estricta concordancia con ei petitorio planteado ai
momento de interponer la Demanda Contencioso Administrativa que dio origen ai

Auto Supremo N° 49/2016; en ese contexto, encontrándose probada la demanda y

nulas !as Resoluciones emitidas por la Autoridad de impugnación Tributaria (AST),

carece de competencia para emitir una nueva Resolución en un Proceso Judicial

que se encuentra concluido y ejecutoriado, debiendo considerarse que el referido

Auto Supremo no anuló obrados sólo se limita a declarar probada ia demanda,

dejando sin efecto las Resoluciones de la AIT y el hecho de disponer que se

pronuncien sobre defectos de su pronunciamiento no significa la emisión de una
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nueva Resolución, ya que la Demanda Contencioso Administrativa fue declarada

probada; explica que si eí Auto Supremo N° 49/2016, hubiese pretendido que la

ARIT emita una nueva Resolución hubiese anulado obrados, hasta el vicio más

antiguo respecto a la falta de valoración de !a prueba y en consecuencia en

aplicación al Principio de Congruencia Procesal hubiese dispuesto se emita una

nueva Resolución, aspecto que no ocurrió en el presente caso, más aún cuando el

tenor de la Demanda Contencioso Administrativa que interpuso no pidió la anulación

de obrados, sino por ei contrario solicitó se ingrese ai fondo y se declare probada la

dem.anda e inexistente la comisión de la Contravención Aduanera en Contrabando.

iii. Respecto a ía perdida de competencia por vencimiento de plazos, explica que la

ARIT Santa Cruz fue notificada el 27 de octubre de 2016 con el Auto Supremo N"

49/2016 y pretendiendo atribuirse la competencia de convalidar y subsanar actos

que violan el Principio del Debido Proceso tampoco puede emitir sus actos fuera del

término previsto en ei Artículo 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano, más

aun cuando en el presente caso no existe término de prueba y alegatos, por lo que

sostiene que el término para emitir la Resolución se venció de sobremanera desde

la notificación del Auto Supremo y no con las diligencias internas de la Autoridad

impugnada; hace notar que si se hace el cómputo de los plazos para emitir una

Resolución, tomando en cuenta la notificación del Auto de Radicatoria, de 14 de

diciembre de 2016, transcurrieron cuarenta y dos (42) días hasta la fecha de

notificación con la Resolución dei Recurso de Alzada ocurrida el 25 de enero de

2017, situación que determina de manera incontrastable que la Instancia de Azada

emitió la respectiva Resolución vencidos los plazos y si pretende hacer creer que la

emitió en fecha anterior, de la misma manera vulnera ía obíigación de notificarla

inmediatam.ente mucho más si se dio !a tarea de notificarla ilegalmente en

Secretaría, con la intención de violar su derecho a la defensa.

Sar
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iv. Sin perjuicio de lo anterior, argumenta que el Tribunal Supremo de Justicia de la

Nación en el Auto Supremo N° 49/2016 hizo notar a la AGIT que es Imprescindible

determinar con exactitud y precisión qué tipo de mercancía es la que importó Mansa

Ltda. en aplicación del Principio de Verdad Material; asimismo,-que no se compulsó

la prueba de Inspección Ocular que fue aportada para determinar el tipo de material

que importó, por lo que corresponde a la AGIT verificar dicha Ktuación en aplicación
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del Principio de Verdad Material que el Máximo Tribunal consideró imprescindible;
expresa que la Inspección Ocular es un medio probatorio independiente de ia
prueba, puesto que su objeto no puede ser validar o no la prueba documental, ya

que ésta es independiente de la Inspección Ocular, puesto que en el presente caso
fue solicitada en forma oportuna en el término de prueba, por tanto tiene plena

validez como medio probatorio independiente; indica que el 3 de marzo de 2011, se

instaló la Audiencia de Inspección Ocular en la que se constituyeron la ARIT Santa

Cruz, la Administración Aduanera y Mansa Ltda., donde se constató que la

mercancía en cuestión no emite gases ni elementos radioactivos, o ionizantes,

además que no son peligrosos para la salud humana ni el medio ambiente, en virtud

a que se encuentran almacenados como cualquier otra mercancía.

v! Expresa que la ARIT Santa Cruz concedió la producción del medio probatorio de
Inspección Ocular invistiéndola de un carácter de prueba pericial donde introdujo un
Informe del IBTEN, que demostró que la mercancía era inocua; sin embargo, la

Instancia de Alzada señala que la Inspección Ocular fue una prueba de producción

de verificación de prueba documental, afirmación que considera que se constituye

en un gravísimo error a! confundir lo que es prueba docurhental con la prueba

pericial planteada como Inspección Ocular aceptada por la misma Instancia de
Alzada, ya que sería absurdo instalarla para verificar la prueba documental ya
existente; afirma que la ARIT Santa Cruz aceptó la producción de la prueba de

Inspección Ocular con el carácter de prueba in situ para verificar e! tipo de
mercancía que se trataba, por lo que no puede rechazar la presentación de

documentación en dicha Audiencia con el argumento de que estaría fuera de plazo,

situación que vulnera directamente el Principio de Verdad Material; agrega, que

conforme al reclamo y mandato de la Sentencia N° 49/2016, sólo queda emitir una

decisión firme y consecuente con ia verdad material y establecer que los bienes

importados por Mansa Ltda. que se encuentran depositados en almacenes de la

Aduana Nacional (AN) no emiten gas o elementos radioactivos o ionizantes,

situación que demostró al producirse la Inspección Ocular.

vi. Menciona que la Resolución de Recurso de Alzada incurrió nuevamente y

deliberadamente en el mismo error que la Administración Aduanera, en virtud a que

pretende aplicar en forma retroactiva el Decreto Supremo N° 0572 en vigencia
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recién a partir del 9 de agosto de 2010, para hechos y actos acontecidos el 5 de

agosto 2010; sostiene que la prueba irrefutable del error de las Autoridades

recurridas es el hecho que fundamentan sus Resoluciones en base al Artículo 118

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo

N° 25870, modificado por el Decreto Supremo N° 0572; denuncia que solicitó de

forma expresa que tanto la Administración Aduanera y la ARIT Santa Cruz

fundamenten en form.a precisa y concreta en qué norma legal se basan para calificar

su conducta como ilícito aduanero, sin embargo al no haber podido fundamentar su

posición aplican el Artículo 118 del citado Reglamento, alterando su contenido; en

ese sentido, hace referencia al Artículo 14, Parágrafo iV de la Constitución Política

del Estado Plurjnacional de Solivia (CPE), indicando que nadie será obligado a

hacer lo que la Constitución y las Leyes no manden, toda vez que el referido Artículo

118, aplicable al presente caso no exigía la presentación de Autorización Previa

para equipos de diagnóstico por imagen.

Dans

fVB'ñ
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vil. Expresa que sus equipos de diagnósticos no representan ningún peligro en la

Importación y transporte porque no tienen sustancias radioactivas que causen

efectos nocivos, empero la norma si exige que el IBTEN otorgue una autorización de

instalación y operación; en ese sentido, tacha de arbitrario pretender calificar su

mercancía como nociva cuando se trata de un simple equipo de diagnóstico,

situación que conllevó a que erróneamente la Administración Aduanera y la ARIT

Santa Cruz, incurran en aplicar normativa, del Sistema de Licencias de Importación

y Control de Sustancias Agotadoras del Ozono - SILICSAO, toda vez que no resulta

prudente confundir su mercancía con un refrigerador o un desodorante en aplicación

del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 27421; hace notar que el referido Decreto

Supremo que modificó el Artículo-111 del citado Reglamento a la Ley General de

Aduanas, tampoco estableció la obligatoriedad de presentar la Autorización Previa

antes del inicio del proceso de importación, sino por el contrario determina que debe

ser presentada al momento del Despacho Aduanero, cuya obligatoriedad recae en

los equipos que desgastan la capa de ozono, aspecto legal que no alcanza a su

mercancía como se puede evidenciar del Certificado del IBTEN; en ese contexto,

manifiesta que no existe norma legal que establezca la obligación de contar con la

Autorización Previa al momento del embarque de la mercancía; arguye que la

norma que debería aplicarse en.el presente caso, si se tratara-de material radiactivo
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son los Artículos 1 y 4; Reglamento 3, Artículo 4; Reglamento N° 5, Artículo 3 del
Decreto Supremo 24483, normativa que si bien señala que se requiere
Autorizaciones Previas, no especifica cuándo se otorgan las mismas, sin determinar

si deben presentarse antes del embarque, o antes de la Declaración de Importación,
reitera que no-existe norma expresa que le obligue a la presentación de la
Autorización Previa antes del embarque de su mercancía a territorio aduanero

nacional.

viii. Argumenta que el Acta de Intervención se refiere como único fundamento para dar
inicio al presente proceso, al Artículo 118 del referido Reglamento a la Ley Genera!
de Aduanas, que dispone que la Autorización Previa debe obtenerse antes del
embarque de la mercancía, ya que esta se clasifica en la Subpartida Arancelaria
9022.14.00.00, situación errónea, toda vez que la referida norma aduanera define

las mercancías sujetas a Autorización Previa sin perjuicio de las Notas Adicionales
de cada Sección o Capítulo del Arancel Aduanero, por lo que aclara que se debe

tener presente que no existe Nota Adicional para la Subpartida Arancelaria en
cuestión, conforme señala la Resolución Ministerial N" 523, de 7 de diciembre de

.  2009, que indica que el detalle de la mercancía sujeta a la presentación de
Autorización Previa y/o Certificados contenidos en el Arancel de importaciones tiene

carácter referencial por lo que no es obligatorio su cumplimiento; refiere que la

citada Resolución Ministerial, en el Numeral Primero, tiene como objeto dar vigencia

al Arancel Aduanero de Importación de Bolivia, es decir, establecer los niveles de

Aranceles de Importación, ya sea por propia definición del gobierno, por Acuerdos o

por Compromisos Internacionales que establecen preferencias arancelarias;

asimismo, aduce que la Resolución Ministerial en el Numeral Cuarto, determina

incluir con carácter referencial el Arancel Aduanero de Importaciones, el detalle de

mercancías sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas y

Certificados al momento de la importación en el despacho.

ix. En ese sentido, refiere que las Notas de las Secciones, Capítulos y Subpartidas, son

emitidas por el Sistema Armonizado y los países miembros ligados a aplicar esta

nomenclatura, se comprometen a no modificar el alcance de las mismas, por lo que

las Autorizaciones Previas señaladas de manera referencial en el Arancel de

.. .Importaciones no constituyen en sus Notas Adicionales de las Secciones ni

6 de 53 «

áo UCa"ea'j
Sordfeodo



Aitokiuad df:

¡MPUGKiACióN Tributaria

Estaco Phjrirtsaonnl do Rolivia

Capítulos, como erradamente indica ia Administración Aduanera; asimismo, expone

que como miembros de la CAN aplicaron las Decisiones Nos. 675, 703 y 722 como

base de! Arancel Aduanero de Importaciones en función de ia Resolución Ministerial

523, de esa manera cita como ejempio de ia aplicación de Capííuios ciertas

Notas Compiementarias Nacionales las referidas a los Capítulos 84, 87 y 90 del

Arancel Aduanero de Importaciones, expiicando que ei detaile de ias mercancías

descritas en el Arancei no constituye ninguna Nota Adicional al mismo, toda vez que

se encuentra aprobado por ei Numeral Primero de ia Resolución Ministerial N° 523

y no por el Numeral Cuarto, por lo que aduce que la Administración Aduanera

asumió de manera arbitraria y caprichosa que ei detaile señalado para la Partida

Aranceiaria en cuestión es iguai a ia Nota Adicionai de la Sección o Capítulo,

posición que asumió a efecto de subsumir su conducta en ios alcances de! referido

Artículo 118, vulnerando ios Principios de Reserva de Ley y de Igualdad.

% JífTÍtesc i|

X. Alega que recién a partir del Decreto Supremo N° 0572 que entró en vigencia ei 9

de agosto de 2010 se eliminó el término referenciai en la apiicación de

Certificaciones y Autorizaciones Previas, aspecto que se evidencia en su Artículo

Único, Parágrafo III, que dispone: "Cuando existan modificaciones a ia nomenclatura

arancelaria, la nómina de mercancías sujetas a autorización previa y/o certificación

se actualizarán de forma automática de acuerdo a Dicha Modificación') asimismo,

señala que se puede evidenciar en ei Arancel Aduanero de la gestión 2009, no se

encuentra ni siquiera como referencia ia Autorización Previa para ia mercancía en

cuestión, no obstante se encontraban vigentes como ahora el Decreto Ley N° 19172

y el Decreto Supremo N° 24483 sobre ias competencias del iBTEN; por io anterior,

la Gerencia Nacional de Sistemas de la Aduana (AN) incluyó el Código CD5 para la

Subpartida Arancelaria 9022.14.00.00 como campo automático y obligatorio recién

ei 9 de agosto de 2010, situación que acreditó con prueba en el proceso

administrativo a través de ia Certificación correspondiente emitida por la referida

Gerencia de Sistemas; en ese contexto, apunta que al momento de la presentación

de ia DUi ei 5 de agosto de 2010 no era un requisito ia presentación de ¡a

Autorización Previa ni Certificación.para el despacho de su mercancía, motivo por el

que consignó como "Información Adicional" la presentación de dicha autorización de

importación, en el afán de cumplir con ias normas vigentes para iBTEN al momento

del despacho; agrega que se puede evidenciar en ios reportes impresos y adjuntos
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que el SIDUNEA++ reporta para el Código C05 la siguiente leyenda: 'Ü05
Autorización Previa IBTEN (materiai radioactivo)", aspecto por el cual inclusive la
Aduana determinó que el "materiai radioactivo" no es lo mismo que "equipos de
rayos x" que son los que requieren de Autorización Previa a partir del Decreto
Supremo N° 0572,

xi. Asimismo, aclara que existe una marcada diferencia entre "equipo de rayos x" y
"materia! radioactivo", toda vez que el último se encuentra señalado tanto en el

Código C05 como 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 523, de 7 de diciembre de 2009,
situación que conlleva a que la Autorización Previa se limita a materiai radioactivo ,

es decir, a fuentes que emiten radiaciones no controladas por el hombre; de la

misma manera, hace notar que el materiai radioactivo se encuentra clasificado en el

Arancel de importaciones en el Capítulo 28 que es diferente a ios equipos de rayos

X; apunta que ios Decretos Supremos Nos. 05389, de 14 de enero de 1960 y 07161,
de 14 de mayo de 1965, establecen que es competencia de la Comisión Boliviana

de Energía Nuclear hoy denominada instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología
IBTEN, el control, administración y la aplicación científica e industrial de las

radiaciones por razones de utilidad pública o para prevenir perjuicios que pudieran

ocasionar, convirtiéndose por tanto en la autoridad competente que otorga o

rechaza autorizaciones de importación; refiere que el 29 de septiembre de 1982 se

promulgó el Decreto Ley H° 19172, por el cual se aprobó la Ley de Seguridad y
Protección Radiológica que en el Artículo 2, establece que la Comisión Boliviana de

Energía Nuclear (COBOEN), es la autoridad competente, encargada de cumplir y
hacer cumplir dicha Ley; asimismo, el Artículo 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 Decreto Supremo N° 24483, de 29 de enero de 1997, con base al

Decreto Supremo N° 19172, aprobó la reglamentación de la Ley de Protección y

Seguridad Radloiógica, 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
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Decreto Supremo N° 24483, fueron divididos en tal forma que cada uno reglamenta

una actividad diferente, bajo la competencia del IBTEN; es ese marco iegal cita el

Reglamento N° 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 Mansa Ltda. debido a que

no presta servicios de rayos X a pacientes; aduce, que el reglamento tampoco

señala que la autorización sea obtenida antes de! embarque de las mercancías,

como se aprecia claramente en el embarque ni en su transporte se usarán o

aplicarán radiaciones ionizantes, porque estos equipos se utilizan exclusivamente

en hospitales o nosocomios, lo que demuestra que los equipos no están

funcionando, armados o instalados.

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

X, emiten radiación de manera controlada por eí 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, 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

IBTEN 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 locaies. •

IVÍ3«

V

w

xiii. Argumenta que el IBTEN emitió tres autorizaciones de importación a Mansa Ltda.,

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

requisitos exigidos por el Reglamento N" 3, aprobado por el Decreto Supremo N°

24483; ya que dichas autorizaciones se limitan a la importación de los equipos de

rayos X, así lo certificó expresam.ente 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 ia Aduana Zona Franca Winner;
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agrega que la mercancía se embarcó y arribó a la Administración Aduanera con
anterioridad a ia fecha de autorización de importación; a manera de comparación,

indica que ia autorización que emite e! IBTEN es previa ai embarque para material
radioactivo, señalado como requisito en ei Artículo 4 del Reglamento N° 3, ia cual
necesita especial atención y control por ia autoridad competente, porque ésta
mercancía emite radiación no controlada, es decir, no se puede evitar, controlar ni

definir en qué 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 N° 5, aprobado por el Decreto Supremo N° 24483, que prevé
ei control en la importación de tales mercancías inclusive durante ei tránsito y

depósito, y antes de su utilización tal como señala ei Artículo 1 del Reglamento
citado: agrega que por todo lo expuesto !os equipos de rayos X importados por

Hansa Ltda., no necesitan de Autorización Previa ai embarque para su importación

por no tratarse de material radioactivo.

xiv. Señala que el Principio de Verdad Material, consagrado en el Artículo 4, Inciso d)
de ia Ley N" 2341 (LPA) es claro ai señalar que la Administración Pública
investigará ia verdad material en oposición a ia verdad form.ai que rige ei
Procedimiento Civil, en ese sentido, cita las Sentencias Constitucionaies Nos.

1888/2011-R, de 7 de noviembre de 2011, 525/2013, de 19 de abril de 2013;

0427/2010-R, de 28 de junio de 2010; de ia misma manera, expresa que sobre el

referido Principio ia Sentencia N" 49/2016, indicó que a efectos de evaluar ia prueba

presentada por Hansa Ltda., se debe tener presente la Sentencia H° 238/2013. de 5

de julio de 2013, emitida por ia Sala Plena del Tribunal de Justicia; hace notar que ia

Instancia de Alzada se limitó a observar la forma de presentación de la prueba, sin

hacer ningún análisis de fondo, olvidando que es su deber establecer la verdad

material de hechos, donde inclusive la norma le otorgó facultades para realizar sus

actos investigativos a efectos de establecer ia verdad material, de modo de cumplir

su función principal observando el Principio de Justicia; añade que con una solicitud

de Certificación al IBTEN ia Autoridad recurrida hubiera podido analizar ei fondo de

ia presente problemática, para determinar si a la mercancía de Hansa Ltda., le

correspondía la obtención de Autorizaciones Previas, considerando que ios equipos

internados no son radioactivos, no dañan a la capa de ozono, no emiten radiaciones

ionizantes en el estado en ei que se encuentran no son dañinos a la salud de las
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personas y que sólo una vez armados y activados requerirán ia autorización deí

ÍBTEN, verdad material que fue voluntariamente obviada por ia ARIT Santa Cruz.

XV. Concluye, solicitando la revocatoria total de ia Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0027/2017. de 19 de enero de 2017.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/'RA 0027/2017, de 19 de enero

de 2017, pronunciada por ia Autoridad Regional de impugnación Tributaria Santa Cruz

(fs. 610-621 vta. del expediente), confirmó ia Resolución Sancionaíoria AN-ULEZR-RS

56,/2010, de 16 de noviembre de 2010; con ios siguientes fundamentos:

'"f.

-f í«

i. Sobre ia aplicación retroactiva del Decreto Supremo N° 0572 y del Código C05

dentro del Sistema SIDUNEA, argumenta que dicha norma prevé en su Disposición

Final Segunda que entrará en vigencia a partir del 9 de agosto de 2010, por lo que,

de ia revisión de antecedentes del caso señala que la Administración Aduanera no

aplicó la Disposición Adicional Segunda que modifica el Artículo 118 del Reglamento

a ia Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870, sino

más bien, las modificaciones efectuadas mediante Decreto Supremo N® 27421, de

26 de marzo de 2004, que modificó el Artículo 118 del citado Reglamento, quedando

redactado el Último Párrafo del citado Artículo, de ia siguiente manera: ''Las

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

país de origen o de procedenciá'\ y siendo que ia DUi C-14320 fue registrada e! 5

de agosto de 2010, correspondía se aplique éstas modificaciones puesto que era ia

norma vigente ai momento del registro de ia referida DUi, por lo que establece que

el Sujeto Activo no aplicó retroactivamente ia norma, por el contrario aplicó ia norma

vigente al momento del hecho generador, motivo por el que desestimó él agravio de

ia Empresa recurrente; evidencia que la Administración Aduanera no introdujo hasta

esa fecha el Código G05 dentro de su Sistema SIDUNEA, sin embargo, el

importador pudo haber completado el campo de documentos adicionales con ia

Autorización Previa correspondiente, por lo no corresponde analizar ia aplicación del

citado Decreto, por cuanto por determinación expresa de ia misma disposición legal,

rige su vigencia desde la fecha que determinó.
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ii. Con relación a la aplicación del citado Artículo 118, en la importación de

mercancías, explica que en el Despacho Aduanero de importación de la DUi 0-

14230, las autorizaciones previas fueron soiicitadas por la Empresa recurrente ai
instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, mediante carta el 23 de julio de

2010; ai efecto el IBTEN otorgó las Autorizaciones CPR/GRÍ/013/2010,

CPR'GRi/014/2010 y CPR/GRI/015/2010, el 5 de agosto de 2010, las cuales

señalan: como Autoridad Nacional competente para ia fiscalización dei uso de

radiacit^es ionizantes: AUTORIZA LA IMPORTACIÓN DEL EQUIPO

GENERADOR DE RADIACIÓN X: (...) Equipo de Radiodiagnóstico Médico

"Compacto Plus" (...) Equipo de Radiodiagnóstico Módico Aquiia Plus (...)",
respectivamente, empero, dichas autorizaciones fueron emitidas y obtenidas

después dei embarque de ia mercancía, efectuado el 5 de juiio de 2010 en Sao

Paulo - Brasil, como país de origen o procedencia, io cual se evidencia en ei

registro contenido en la Carta de Porte Internacional por Carretera (CRT) BR/1891/

13067, incumpliendo io regulado y normado por el Decreto Supremo N" 24483 y los

Artículos 111 y 118 del referido Reglamento a ia Ley General de Aduanas.

iii. Asimismo, advierte que ia ADA Paceña validó y tramitó la DUi C-14320, ei 5 de

agosto de 2010 ante ia Zona Franca Comercial Winner SA., consignando en ia

referida DUI "un equipo de Radiodiagnóstico Médico Compacto Plus y dos equipos

de Radiodiagnóstico Médico Aquiia Plus", cuya Autorización Previa fue emitida en la

fecha'en que se presentó la DUI C-1432, contraviniendo el citado Artículo 118,

mismo que se encuentra modificado por ei Decreto Supremo N" 27421, de 26 de

marzo de 2004, que imperativamente exige que las autorizaciones previas deben

obtenerse antes dei embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia.

Artículo que no contradice al Artículo 111 del citado Reglamento a ia Ley General de

Aduanas, ya que éste en ios incisos f) hasta el i), entre ios que se encuentra el

Inciso que hace referencia a los certificados o autorizaciones previas, determina que

son exigibies cuando corresponda; en este caso y para esta mercancía ei referido

Artículo 118, establece e! momento en que estos documentos deben presentarse;

es decir, antes del embarque de ia mercancía desde origen o país de procedencia,

en ese entendido, señala que al existir la normativa vigente en ei momento de ia

operación aduanera de importación no es atendible ei argumento de la Empresa

-  recurrente de Jafnexistencia de disposición legal expresa.
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iv. En cuanto ai argumento referido al hecho de que la DUI debió haber sido

rechazada, explica que el Decreto Supremo N° 0572, entró en vigencia a partir del 9

de agosto de 2010, fecha establecida por su Disposición Final Segunda, con

posterioridad al hecho generador de la obligación tributaria aduanera de la DUI C-

14320, de 5 de agosto de 2010, aspecto que no fue citado como normativa, menos

sirvió de base legal para el Inicio del proceso contravenclonal por contrabando en el

Acta de Intervención Contravenclonal ni en la Resolución Sancionátoria; si bien ésta

última hace referencia a dicho Decreto Supremo, sólo lo hace cuando trascribe in

extenso los argumentos de descargo expuestos por la Empresa recurrente, así

como por la ADA Paceña SRL, al Acta de Intervención; por lo que indica no amerita

ningún análisis ni pronunciamiento; asimismo, menciona que el Artículo 112 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, invocado por ía Empresa recurrente

determina efectivamente las casuales de aceptación o rechazo de la deciaración de

mercancías, sin embargo, la misma no vendría a ser aplicable al caso, ya que, cursa

en antecedentes la DUI C-14320, de 5 de agosto de 2010, registrada por la ADA

Paceña SRL., misma que consigna en la casilla 50 "Observaciones" que fue

sorteada a "Canal verde", autorizando la Administración Aduanera el levante de la

mercancía de forma inmediata, pues así lo prevé el Artículo 106 del citado

Reglamento, no obstante, advierte que dicha Administración al observar esa

situación, sometió inmediatamente el Despacho Aduanero a Control Diferido

Inmediato, de conformidad con !o previsto por el Artículo 48 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB) y ía Resolución de Directorio N° RD 01-004-09, de 12 de^marzo de

2009, en virtud a sus facultades de control establecidas en los Artículos 21, 66 y 100

de la Ley N° 2492 (CTB) en las fases de: control anterior, control durante el

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, toda vez que 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, el Sujeto Actico evidenció la falta de Autorización Previa antes del

embarque de las mercancías sometidas a Despacho Aduanero, por. lo tanto

desestimó el agravio planteado.

V. Con relación al Arancel Aduanero, refiere que la Sentencia N° 49/2016, de 15 de

febrero de 2016, en el Párrafo Tercero, del Punto V: "ANÁLISIS DEL PROBLEMA

JURÍDICO PLANTEADO', estableció que de la • revisión de antecedentes
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administrativos, es posibie advertir que Hansa Ltda., produjo dentro de término,
prueba consistente en una Inspección Ocular in Situ, en la cuai participó el Director
Ejecutivo de la Autoridad Regionai de Impugnación Tributaria Santa Cruz, un
representante de la Empresa Hansa Ltda., y también presentó certificación dei
IBTEN. que establece que: "(...) los equipos de Rayos X marca Phillips, modelos
Aguila Plus 300 y compacto Plus 600 de acuerdo a la revisión técnica ninguno emite
radiación Ionizante"; dichas pruebas presentadas dentro de término y admitidas por

la ARIT Santa Cruz, no fueron valoradas en la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SC2,'RA 0097/2011. vulnerando de ésta manera, tanto el debido proceso,

como el derecho a la defensa de la Empresa recurrente, vulnerando además el

Artículo 211, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano; seguidamente, consignó

que en relación a lo manifestado por la AGíT respecto a que las pruebas no fueron
valoradas debido a que consistían en fotocopias simples y fueron presentadas de

manera posterior al vencimiento del periodo de prueba, de la revisión de los

antecedentes administrativos, es evidente que la prueba presentada consistía en

fotocopias simples y fue presentada de manera extemporánea, empero ia falta de

valoración reclamada en éste proceso Contencioso Administrativo, consistente en

una Inspección Ocular In Situ, en la'cual participó el Director Ejecutivo de la ARIT

Santa Cruz, un representante de la Empresa Hansa Ltda., y también presentó una

Certificación del ÍBTEN, las cuales pese a ser enunciadas en la primera parte de ia

Resolución Jerárquica, no fueron valoradas al momento de realizar la

- fundamentación jurídica de la Resolución de Alzada ARiT-SCZ/'RA 0097/2011,

vulnerando de esa manera, tanto el debido proceso, como el derecho a la defensa

de la Empresa recurrente; agrega que la Sentencia N" 49/2016, falla declarando

probada la demanda y en su mérito deja sin efecto, tanto ia Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0395/2011, de 4 de julio de 2011, como, la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0097/2011, debiendo ésta última Autoridad

Regionai de impugnación Tributaria pronunciarse respecto a la prueba producida

por Hansa Ltda., en reguardo ai derecho ai debido proceso.

V!. En ese contexto, alega que es im.portante verificar ei cumplimiento de plazos en ia

sustanciación dei Recurso de Alzada a efecto del correcto análisis de ¡as pruebas

presentadas por la parte recurrente, pues ei inciso d) dei Artículo 218 dei Código

Tributario Boliviano, prevé que dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento

de! plazo para la contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria
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recurrida, se dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días

comunes y perentorios ai recurrente y autoridad administrativa; en ese entendido,

evidencia que ei 9 de febrero de 2011, esa instancia Recursiva notificó a las partes

con el Auto de Apertura de Término de Prueba de 3 de febrero de 2011, es decir, ei

1 de marzo de 2011 fenecía dicho plazo, sin embargo, observa que cursa ei

memorial de 4 de marzo de 2011, en e! que la Empresa recurrente, conforme a ia

previsión contenida en ei Artículo 215 del Código Tributario Boliviano presentó y

ratificó prueba, adjuntando ia nota CiET TN GPSR 095/2011, emitida por el instituto

Boliviano de Tecnología Nuclear IBTEN, en ia que afirma que ios "equipos rayos x,

marca Phiíips de modelos Aquila Plus 300 y compacto plus 600, de acuerdo a la

revisión técnica ninguna emite radiación ionizanté', acompañando a la misma una

fotocopia del citado certificado emitido por IBTEN; aclara que si bien la Empresa

recurrente hizo uso de ia previsión contenida en ei Artículo 215 del Código Tributario

Boliviano; no obstante, primero, cabe enfatizar que ei memorial se encontraba

presentado fuera del plazo establecido, por lo que conforme prevé el Numeral 3 del

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), "las pruebas se apreciarán conforme a las

reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse (...), 3. Las pruebas

que fueran ofrecidas fuera de plazo".

aytl
Mlvla-C

V
o

W.
"Al

vil. Asimismo, expone que en ei mismo Artículo prevé que, en el Caso 3 cuando ei

Sujeto Pasivo pruebe que ia omisión no fue por causa propia podrá presentarla con

juramento de reciente obtención; en ese contexto, en el presente caso el Sujeto

Pasivo no probó que la omisión no fue por causa propia, tampoco cursa,en

antecedentes juramento de reciente obtención, además que para ia admisión como

prueba documental debe observarse el cumplimiento de io establecido en ei inciso

a) del Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, es decir, que ei. documento

probatorio debe ser original o copia legalizada, por io que ai no haber sido

presentado dentro de ios veinte (20) días que prevé ia norma, , ia prueba debe

rechazarse, máxime cuando se advierte que el Certificado CITE: TN-CPSR-

095/2011, de 3 de marzo de 2011, emitido por ei instituto Boliviano de Ciencia y

Tecnología Nuclear (IBTEN) y presentado por el recurrente, no es original o copia

legalizada, de acuerdo a lo previsto en ei ordenamiento jurídico, para solicitar su

valoración por esa Instancia Recursiva, puesto que se debe tomar en cuenta que ia
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presentación de pruebas para los sujetos procesales se encuentra regulada de
formalidades y plazos como ser que sean originales y presentadas dentro de los

términos previstos por Ley, por lo que descarta la prueba extrañada por el Sujeto
Pasivo.

vil!. Por otra parte, observa que cursa en antecedentes una carta presentada por Hansa
Ltda., en la que solicitó se realice una Inspección Ocular de los equipos de rayos x,

que mediante Proveído de 24 de febrero de 2011, señaló Audiencia de Inspección
Ocular para el 3 de marzo de 2011, en Instalaciones de Zona Franca WInner de la

AN, llevándose a cabo en el día y hora señalada conforme consta en Acta de

Inspección Ocular; en ese sentido, efectivamente la parte recurrente solicitó dicha

Inspección Ocular a efecto de demostrar que éstas maquinarlas no emiten gas o

elementos radiactivos o Ionizantes, misma que respaldaría a la prueba presentada y

descrita anteriormente, sin embargo éstos argumentos realizados en la Inspección

Ocular y plasmados en el Acta de Inspección Ocular no fueron respaldados con

prueba presentada dentro del plazo establecido por Ley, motivo por el que la

Empresa recurrente Infringió requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras y

disposiciones especiales, adecuando su conducta a la tipificación de Contrabando

Gontravenclonal, prevista en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB), por

lo que resuelve confirmar la Resolución Sanclonatorla Impugnada.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinaclonal de Solivia (CPE) promulgada y

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva
estructura organizativa del Estado Plurinaclonal mediante Decreto Supremo N® 29894,

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N- 29894, dispone que: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 adecúe su funcionamiento a ia Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad
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General de impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N^ 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO 111:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de febrero de 2017, mediante Nota ARITSGZ-SGR-JER-0050/2017, de

23 de febrero de 2017, se recibió el expediente ARiT-SGZ-0238/2010 {fs. 1-672 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y eí Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de marzo de 2017 (fs. 673-674 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de marzo de 2017 (fs.

675 dol expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 21 de abril de 2017; 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-

NG-492/2010, comunicó a la ADA Paceña SRL., Hansa Ltda. y Zona Franca Winner

que la DUI G-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, !a citada ADA presentó la documentación requerida (fs. 88 y 1-90 de

antecedentes administrativos). • •

víWW«
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ii. El 25 de agosto de 2010, la ADA Paceña SRL., con Nota PADA201.''201Ü, sobre las

observaciones respecto a la citada DUI, aclaró; 1) La fecha de la póliza de seguro

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

indica que se debe tener en cuenta lo establecido por el Artículo 20 de! Reglamento

a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870, que

la fecha de dicha póliza 05-07-10, es igual a la del CRT y anterior a la del MIC/DTA

de 13-07-10; 2) Que la póliza de seguro flotante no fue adjuntada, la cual es

presentada con el N" 2001626, de 01-12-09; 3) La fecha de validación de la
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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 e! Decreto Supremo N° 0470, de 07-04-10 y

pagado posteriormente; al respecto, cita io dispuesto por el Numeral III del Artículo
Único de las Disposiciones Transitorias del Decreto Supremo N" 0470, indicando

que el hecho generador ocurrió y fue perfeccionado el 05-08-10, "según definen los

Artículos 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).

El 1 de septiembre de 2010, ia Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZRdN N" 1231/2010, como resultado del control diferido a la DUI C-14320, que

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 Médico Aquila Plus 300, sin contar con la Autorización

Previa emitida antes del er-nbarque de la mercancía en e! país de origen o

procedencia, como exige el Artículo 118 del referido Reglamento a la Ley General

de Aduanas, por lo que se presumió la comisión del ilícito de Contrabando, tipificado

en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 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 Artículo 186, Inciso h) de la Ley

1990 (LGA) y 160 de la Ley N" 2492 (CTB) y RD-01-Ü12-07 de 04-10-07,

sancionado con una multa de 1.500 UFV, recomendando la emisión del Acta de

Intervención con-espondiente (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 Vilica, en representación de Hansa Ltda., y en

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

UFIZR-AI N° 119/2010, de 6 de septiembre de 2010, la cual señaló que mediante

nota AN-UFIZR-NC 492./2010. de 13/08./10 se instruyó efectuar un Control Diferido a

ia DUi C-14320, de cuyo resultado y conforme lo señalado por el Artículo 118 de la

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

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

aduanero nacional, mercancía consistente en (3) unidades detalladas de la siguiente

manera: (1) up generador de radiación Equipo de Radiodiagnóstico Compacto Plus
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600 y (2) dos equipos de Radiodíagnóstico Médico Aquiia Plus 300, nacionaiizados

cón ia citada- DUt, que presentó observaciones en los documentos adjuntos al

Despacho Aduanero, que son las Autorizaciones Previas Nos. CPR/GRi/013/'2010 y

CPR/GRi/014/2010 de 05-08-10, emitidas por el instituto Boliviano de Ciencia y

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

acuerdo a ia aplicación de la Partida Arancelaria 9022.14,00.00 descrita en ia

mencionada DUi para dicha mercancía, indicó como documento' adicional del

despacho la AP (Autorización Previa) emitida por ei IBTEN conforme ai Decreto Ley

N" 19172.

Prosigue que de ia revisión de antecedentes se estableció que las Autorizaciones

Previas recién fueron obtenidas e! 05-08-2010, es decir, e! mismo día que fue

emitida y aceptada ia precitada DUi, evidenciándose ia vulneración de lo establecido

por ei Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, cailficando la

conducta de ia presunta Empresa contraventora como Contrabando

Contravencionai tipificado en ei Artículo 181, Inciso b) de ia Ley N° 2492 (CTB),

determinando por tributos omitidos un monto de 77.042 UFV y otorgó ei plazo de

tres días hábiles para la presentación de descargos computabies a partir de su legal

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

Sana)D
lifl«

V°B

V. Ei 10 de septiembre de 2010, ia Empresa Mansa Ltda., mediante memoriales,

presentó a ia Administración Aduanera descargos a ia mencionada Acta de

Intervención Contravencionai, argumentando que el Artículo 118 del Reglamento a

ia Ley General de Aduanas, no exige ia presentación de una Autorización Previa

para equipos radioactivos, por tanto a ia fecha de presentación de ia Düí no existía

obligación expresa determinada por ia Ley N" 1990 (LGA) y su Reglamento, que sea

calificada como Contrabando, por lo que queda demostrado que no existe norma

lega! que establezca la obligación de contar con Autorización Previa ai embarque de

ia mercancía, agregó que no existe una Nota Adicional en ia Sección y'Capítuio del

Arancel Aduanero de ia gestión 2010, que corresponda a ia Subpartida Arancelaria

9022.14.00,00, por io 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 ia Administración Aduanera;

añade que, si bien existen notas complementarias nacionales o adicionales a las
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que hace referencia el referido Artículo 118 y que no existe una Nota Adicional a la
Partida 90, que deba ser cumplida, 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 Incumplimiento del referido

Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Agregó que recién a partir del Artículo IJnico, Parágrafo III del Decreto Supremo N
0572, de nueve de agosto de 2010, se elimina el término "referencial" en la

aplicación de certificaciones y autorizaciones previas; asimismo, en el Arancel
Aduanero de importaciones 2009, no se encuentra ni siquiera como referencia, la
Autorización Previa para ese tipo de mercancía, no obstante de encontrarse

vigentes el Decreto Ley N° 19172 y el Decreto Supremo N" 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, señaló que de acuerdo con la Certificación de 7 de

septiembre de 2010, 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 Decreto Supremo N° 0572 incorporó dicho campo; asimismo, señala que

de los reportes de SIDUNEA se puede observar que para el Código C05, se reporta

ia '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 Capítulo 28, que es una partida diferente a los

equipos de rayos X.

Reitera que el citado Artículo 118, no exige la obtención de la Autorización Previa

antes del embarque, haciendo referencia a lo dispuesto en los Decretos Supremos

Nos. 05389 y 07161, de 14-01-1960 y 14-05-1965, respectivamente, además de los

Decretos Supremos Nos. 19712 y 24483 y el Reglamento N" 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 ei

Reglamento N° 3, aprobado por el Decreto Supremo N° 24483, se limitan a la

20 de 53

Sitletra d« GoAl'tin
do bCciMod

Coí'tricadc >J*Eh.2T4ííí



1
AlTORIDAO DE

Empug\.4ción Tributaria

EaíaüD Pljnraciariyl cls Bcüvia

"«i

Qin
¡rCiP/

IA%/

V
1 Jasí^siiío gir
Vi

importación propiamente dicha, en consecuencia no existe ia exigencia de

Autorización Previa ai embarque, y así lo certifica el IBTEN ei 1 de septiembre de

2010. presentado como prueba, de io que infiere que ios equipos de rayos x

importados, no requieren de Autorización Previa ai embarque para su importación

por no tratarse de materiai radioactivo. Finalmente manifestó que ei Acta de

intervención dispone ia monetización de la mercancía de manera iiegai, en este

sentido ai haber la Administración Aduanera calificado de forma incorrecta ia

conducta de la Empresa como Contrabando Gontravencional, solicitó declarar

improbado ei mismo, adjuntando en calidad de prueba ia siguiente documentación:

1) Resolución Minlsteriai N° 523; Certificación AN-GNSGC N° 027/2010, de

07/09/10, emitida por la Gerencia Nacional de Sistemas de ia AN; reportes impresos

del Sistema SIDUNEA; 2) Decreto Ley N" 19172; Decreto Supremo N'= 24483 y sus

reglamentos; 3) Certificaciones de 31 de agosto y 1 de septiembre de 2010,

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

216-285 de antecedentes administrativos).

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

iN-N° 1550/2010, respecto de ia evaluación de los descargos presentados indica,

que conforme a lo dispuesto por el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870, las importaciones de ios

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 a! embarque (05-07-10), es decir ei

5 de agosto de 2010, concluye que ¡os descargos presentados por Hansa Ltda. y ia

ADA Paceña SRL. no desvirtuaron las observaciones efectuadas en el Acta de

intervención, recomendando remitir ei caso a ia Unidad Legal para el procesamiento

respectivo conforme a ia RD N° 01 -011 -04, de 23 de marzo de 2004 (fs. 286-298 de

antecedentes administrativos).

vii. Ei 8 de diciembre de 2010, ia Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Hansa Ltda. y a ia ADA Paceña SRL., con la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-

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

Contravención en Contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía

descrita en ei Acta de intervención Gontravencional AN-UFIZR-AI N° 119/2010. de 6

de septiembre de 2010 (fs. 306-317 y 318-319 de antecedentes administrativos).
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viii. EM1 de abril de 2011, la Autoridad Regional de Impugnación Tributarla Santa Cruz

{ARIT Santa Cruz), emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARÍT-SCZ/RA
0097/2011, que resolvió confirmar la Resolución Sanclonatoria-AN-ULEZR-RS
56/2010, de 16 de noviembre de 2010, emitida por la Administración Aduanera (fs.

364-372 del expediente).

Ix. El 4 de julio de 2011, la Autoridad General de impugnación Tributarla (AGIT), emitió
la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0395/2011, de 4 de julio de 2011, que

resolvió confirmar la Resolución ARIT-SCZ/RA 0097/2011, de 11 de abril de 2011,

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributarla Santa Cruz, dentro del
Recurso de Alzada Interpuesto por Hansa Ltda., contra la Gerencia Regional Santa

Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, mantuvo firme y subsistente la

Resolución Sanclonatoria AN-ULEZR-RS 56/2010, de 16 de noviembre de 2010 (fs.

550-569 de! expediente c. 3). •

X. El 15 de febrero de 2016, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado

Plurinaclonal de Bollvia, emitió la Sentencia N° 49/2016, declarando probada la

Demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la Empresa recurrente, y en

su mérito; deja sin efecto, tanto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0395/2011, de 4 de julio de 2011. dictada por la Autoridad General de Impugnación

Tributaria - AGIT, como la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ'RA

0097/2011, pronunciada por la ARIT, debiendo ésta última autoridad, pronunciarse

respecto a la prueba producida por Hansa Ltda., en reguardo al derecho al debido

proceso (fs. 585-590 del expediente).

xl. El 14 de diciembre de 2016, la ARIT Santa Cruz notificó en Secretaría a Patricio

Guillermo Kyllmann Diekellmann, en representación de Hansa Ltda., y a MIchaele

Fablana Vargas Guzmán, en representación de la Gerencia Regional Santa Cruz de

la Aduana Nacional (AN), con el Auto de Radicatoria del Expediente: ARIT-SCZ-

0238/2010, de 12 de diciembre de 2016 (fs. 594-595 del expediente).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

La Sociedad Comercial e Industrial Hansa Ltda., representada por Roland Alíred

Kyiimann Flossbach, según Testimonio Poder N° 1095/2014, de 24 de octubre de 2014

(fs,650-652 vta. del expediente), el 4 de abril de 2017 Interpuso alegatos escritos (fs.

677-681 vta. del expediente), reiterando in extenso los argumentos de su Recurso

Jerárquico, solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0027/2017, de 19 de enero de 2017 y de la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS 56/2010, de 16 de noviembre de 2010.

ÍV.3. Antecedentes de derecho.

i. Constitución Política del Estado Piurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

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

I. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y ias Leyes.

Artículo 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 ai imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar ios

delitos cometidos por servidores públicos contra los Intereses del Estado; y en el

resto de los casos señalados por la Constitución.

Artículo 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.

evo
IdIvlH

VB
JOS! Atún

11. Código Tributarlo Boliviano (CTB).

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarlas regirán a partir desu publicación oficial o

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

I. Sólo la Ley puede:
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6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones.

Artículo 70. (Obligaciones Tributarías 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 Tributarla con carácter general.

Artículo 132. (Creación, Objeto, Competencias y Naturaleza). Créase la

Superintendencia Tributaria como parte del Poder Ejecutivo, bajo la tuición del

Ministerio de Hacienda como órgano aulárquico de derecho público, con autonomía

de gestión administrativa, funcional, técnica y financiera, con jurisdicción y

competencia en todo el territorio nacional.

La Superintendencia Tributarla tiene como objeta, conocer y resolver los recursos de

alzada y jerárquico que se interpongan contra ios actos definitivos de la

Administración Tributaria.

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

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas

y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.

Los Ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

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

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando ei 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.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante

el Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional,
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departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o

contribución especial, excepto las de segundad social.

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y

resolverán con arreglo ai procedimiento establecido en el Título ili de este Código, y

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente

las normas de ¡a Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 205. (Notificaciones).

I. Toda providencia y actuación, deberá ser notificada a las partes en la Secretaría de

la Superintendencia Tributarla General o Regional o de la Intendencia

Departamental respectiva, según sea el caso, con excepción del acto administrativo

de admisión del Recurso de Alzada y de la Resolución que ponga fin al Recurso

Jerárquico, que se notificará a ambas partes en forma personal según lo dispuesto

en los parágrafos II y III del Artículo 84 de la presente Ley o alternativamente

mediante Cédula, aplicando a este efecto las previsiones del Artículo 85 de este

mismo cuerpo legal, cuyas disposiciones acerca del funcionario actuante y de la

autoridad de la Administración Tributaria se entenderán referidas al funcionario y

autoridad correspondientes de la Superintendencia Tributaria.

II. A los fines de las notificaciones en Secretaría, las partes deberán concurrir a las

oficinas de la Superintendencia Tributaria ante la que se presentó el recurso

correspondiente todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las

actuaciones que se hubieran producido; la diligencia de notificación se hará constar

en el expediente respectivo. La inconcurrencia de los interesados no impedirá que

se practique la diligencia de notificación ni sus efectos.

Dar

V°B
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Artículo 210. (Resolución).

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. Asimismo, con conocimiento de

la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las partes, sus representantes y testigos

la exhibición y presentación de documentos y formularles los cuestionarios que

estimen conveniente, siempre en relación a las cuestiones debatidas, dentro o no de

la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo 208° de la presente Ley.
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Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar peritos, a costa de la
institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite.

II. Durante los primeros veinte (20) días siguientes ai vencimiento del período de

prueba, las partes podrán presentar, a su criterio, alegatos en conclusiones; para

ello, podrán revisar in extenso el expediente únicamente en sede de la
Superintendencia Tributaría General o Regional o de la Intendencia Departamental,

según corresponda. Los alegatos podrán presentarse en forma escrita o en forma
verbal bajo las mismas reglas, en este último caso, establecidas en el Artículo 208 de
/a presente Ley para el desarrollo de la Audiencia Pública.

III. Los Superintendentes Tributarios dictarán resolución dentro del plazo de

cuarenta (40) días siguientes a la conclusión del período de prueba, prorrogables por
una sola vez por el mismo término.

IV. Los Superintendentes Tributarios así como el personal técnico y administrativo

de.la Superintendencia Tributaria que dieran a conocer ei contenido del proyecto de
resolución a las partes o a terceras personas antes de su aprobación, serán

sancionados conforme a Ley.

Artículo 212. (Clases de Resolución).

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán

ser:

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido;

b) Confirmatorias; o,

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo.

///. Ley N° 1760, de 28 de febrero de 1997, Código de Procedimiento Civil.

Artículo 514. (Jueces que Deben Ejecutar las Sentencias).

Las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán, sin alterar ni

modificar su contenido, por los jueces de primera instancia que hubieren conocido el

proceso.

Artículo 778. (Procedencia).

El proceso contencioso administrativo procederá en los casos en que hubiere

26 de 53

S.dora de Ooa' 6n
de feCsnjQl

c»n itadc



Autoridad de

¡MPUGNACióN Tributaria

ístadc P'uririaor'íiia' de Bü ívü

oposición entre el interés público y el privado y cuando la persona que creyere

■  lesionado o perjudicado, su derecho privado, hubiere ocurrido previamente ante el

Poder Ejecutivo reclamando expresamente el del acto administrativo y agotando ante

ese Poder todos los recursos de revisión, modificación o revocatoria de la resolución

que le hubiere afectado.

iv. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

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

territorio extranjero a territorio aduanero nacional.

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.

La importación do mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas mercancías

estar sometidas a características técnicas especiales, como ser congeladas o

envasadas a presión.

Artículo 83. Las mercancías importadas al amparo de los documentos exigidos por

Ley, podrán ser objeto de despachos parciales. Las mercancías pendientes de

despacho serán sometidas a ia aplicación del régimen aduanero que adopte ei

consignatario de la mercancía.

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

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

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

estrictamente razonable y necesario, de acuerdo con el Reglamento.

eyO
Wlvla«

Artículo 85. No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de

mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o •

contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del

Estado y ei sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley

expresa.
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Artículo 86. La importación de mercancías protegidas por el Acuerdo relativo a ios
Derechos de Propiedad inteiectuai relacionados con el comercio, establecidos por la
Organización Mundial de Comercio (OMC), se ajustará a las disposiciones generales
y principios básicos señalados en dicho Acuerdo.

La administración aduanera, a solicitud del órgano nacional competente relacionado

con la propiedad Intelectual, podrá suspender el desaduanamiento de la mercancía
que presuntamente viole derechos de propiedad intelectual, obtenidos en el país o
que deriven de acuerdos internacionales suscritos por Bollvia, ratificados por el
Parlamento.

V. Decreto Supremo N° 27421, de 26 de marzo de 2004.

Artículo 9. (Complementaclón).

il. Se complementa el inciso B), se sustituye el Inciso H). se agrega el Inciso i) y un
párrafo, ai Artículo 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 precedencia".

vi. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado

mediante Decreto Supremo N" 25870.

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El

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

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a

disposición de ia administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

k) Certificados o autorizaciones previas, original.

Artículo 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
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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 Sostenibie 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 dei

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

Último párrafo. Ei ingreso de mercancías anteriormente señaladas que no

cumplan este requisito, será sancionado con ei 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.

Artículo 299. (Nomenclatura Arancelaria).

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

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

complementarías 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 ia

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

Organización Mundial de Aduanas o la Comunidad Andina, para su vigencia en ei

país deberán ser previamente aprobadas por el Ministerio de Hacienda mediante

Resolución expresa.

nevD
ídIvM
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Artículo 300. (Estructura del Arancel Aduanero).

El Arancel Aduanero de impoiiaciones en su estructura corresponde a ia
Nomenclatura Arancelaria Común de ios Países Miembros de ia Comunidad Andina

(NANDINA) aprobada mediante la Decisión 381 de ia 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
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Designación y Codificación de Mercancías. Las tasas de ios tributos aduaneros asi
como ei tratamiento preferenciai arancelario, según ios países de origen de las

mercancías, estarán contemplados en el Arancel Aduanero de Importaciones.

vii. Decreto Supremo N' 24483, de 29 de enero de 1997, que reglamenta la "LEY

DE PROTECCION Y SEGURIDAD RADIOLOGICA".

Artículo 1. Se aprueba la reglamentación de la "Ley de Protección y Seguridad

Radiológica, consistente en once reglamentos, un título XXiV capítulos, 178 artículos

y 4 anexos.

Reglamento N'3

Artículo 4. Se otorgarán autorizaciones para la realización de operaciónos 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 N° 5

Artículo 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.

Artículo 8. En caso de importación, el consignatario deberá asegurarse que ei

remitente cumpla con los reglamentos internacionales de transporte de material

radioactivo y además cumpla con las normas específicas nacionales para que este

tipo de material.

vlli. Decreto Supremo N' 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 N° 25870, de 11 de agosto de

2000, con el siguiente texto: (...).
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Disposición Final Segunda. El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir

del 9 de agosto de 2010.

ix. Resolución Ministerial N° 523, de 7 de diciembre de 2009.

Primero. Dar vigencia a partir del 1- de enero de 2010, ai Arancel Aduanero de

importaciones de Boiivia 2010 que en el Anexo i forma parte integrante de la

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

mercancías sujetas a tratamiento especial.

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

detalle de mercancías sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas

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

las disposiciones legales vigentes.

Sexto, incluir en ei documento del Arancel Aduanero de Importaciones, Información

Básica sobre Autorizaciones Previas y Certificados (Anexo IV).

Anexo iV.

Institución Mercancía Tipo de

Documentó

Lugar de Solicitud Base Legal

1

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

RegiaiT^entación de

la Ley de Protección

y Seguridad

Radiológica

. V

VB.<a

W

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de ios antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGlT-SDRJ-0434/2017, de 18 de abril de 2017, emitido por ia

Subdirección de Recursos Jerárquicos de ia AGIT, en el presente Recurso Jerárquico

se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. De !a revisión del Recurso Jerárquico y aiegatos escritos interpuestos por la
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Sociedad Comercial e Industrial Hansa Ltda., se evidencia que plantea aspectos de

fondo y forma; en ese entendido, precautelando el Principio del Debido Proceso y el
Derecho a la Defensa de ambas partes, esta instancia Jerárquica previamente

verificará la existencia de ios vicios procesales denunciados y en el caso de no ser

evidentes, ingresará al análisis de ios aspectos de fondo argumentados, referidos a

ia comisión de la Contravención Aduanera en Contrabando, para determinar lo que

en derecho.corresponda.

IV.4.2. Sobre la competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AiT) para

emitir pronunciamiento a consecuencia de ia Sentencia N° 49/2016, de 15 de

febrero de 2018.

i. La' Sociedad Comercial e industrial Hansa Ltda. en su Recurso Jerárquico y

alegatos escritos, expresa que conforme ei Artículo 35 de ia Ley N° 2341 (LPA) ia

autoridad que suscribe ei Auto de Radicatoria del Expediente ARIT-SCZ-

0238/2010, se arroga la competencia que no le corresponde puesto que ei Auto

Supremo N° 49/2016 declaró en su parte resolutiva que la demanda en relación a

•la impugnación del procedimiento fue declarada probada, por lo que se configuró la

figura legal de "cosa juzgada" del presente caso, quedando sin efecto las

Resoluciones de Recurso de Alzada y Jerárquico, en estricta concordancia con ei

petitorio planteado al momento de interponer ia Demanda Contencioso

Administrativa que dio origen al citado Auto Supremo N° 49/2016; en ese contexto,

encontrándose probada la demanda y nulas las Resoluciones emitidas por ia

Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), carece de competencia para emitir una

nueva Resolución en un proceso judicial que se encuentra concluido y ejecutoriado,

debiendo considerarse que ei referido Auto Supremo no anuló obrados sólo se

limita a declarar probada ia demanda, dejando sin efecto las Resoluciones de ia

AIT y" ei hecho de disponer que se pronuncien sobre defectos de su

pronunciamiento no significa la emisión de una nueva Resolución; explica.que si el

Auto Supremo N° 49/2016, hubiese pretendido que ia ARiT emita una nueva

-  Resolución hubiese anulado obrados, hasta el vicio más antiguo respecto a ia falta

de ̂ valoración de ia prueba y en consecuencia en apiicación al Principio de

Congruencia Procesal hubiese dispuesto se emita una nueva Resolución, aspecto

que no ocurrió en ei presente caso, más aún cuando ei tenor de ia Demanda

Contencioso Adrainisírativa que interpuso no pidió la anulación de obrados, sino por
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el contrario solicitó se ingrese ai fondo y se deciare probada la demanda e

inexistente ia comisión de ia Contravención Aduanera en Contrabando.

li. La doctrina con relación a la cosa juzgada refiere: la autoridad y eficacia que

adquiere la sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de

impugnación, por no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido

impugnada a tiempo, io que ia convierte en firme, es característico de la cosa

juzgada que sea inmutable e Irreversible en otro procedimiento judicial posterior, se

dice que la cosa juzgada es formal guando produce sus consecuencias en relación

con el proceso en que ha sido emitida... la cosa juzgada constituye una de las

excepciones perentorias que el demandado puede oponer a la acción ejercitada por

el actor; para ello es necesario que concurran los requisitos de identidad de las

personas. Identidad de las cosas e Identidad de las acciones." (OSSORIO, Manuel.

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26- Edición. Buenos Aires-

Argentina: Editorial Heiiasta, 1999. Pág. 251).

WMsrC
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iii. Teniendo en cuenta que ia figura legal de ia "cosa juzgada" determina el

cum.piimiento irrestricto de una Resolución firme y subsistente, en el presente caso

ia Sentencia N° 49/2016, de 15 de febrero de 2016, emitida como resultado de una

Demanda Contencioso Administrativa que en última instancia judíela! p.uso fin al

proceso Sancionatorio en Contrabando Contravencionai seguido contra ia Sociedad

Comercial e industrial Mansa Ltda., es decir, el contenido de ia misma es de

cumplimiento obligatorio para las partes conforme determinan ios Artículos-514 y

778 del Código de-Procedimiento Civil; en ese sentido, de ia revisión de la

Sentencia N° 49/2016, se evidencia que en el Título: "POR TANTO", determinó:

"La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinaclonal de

Boiivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de

Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014,

falla en única Instancia declarando PROBADA la demanda y en su mérito, deja sin

efecto tanto ia Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0395/2011 de 4 de julio

de 2011, dictada por la Autoridad General de Impugnación Tributarla - AGIT como

ia Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ'RA 0097/2011, pronunciada por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, debiendo esta última

autoridad, pronunciarse respecto a la prueba producida por MANSA Ltda. en
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resauarrin al riamcho al debido proceso " (fs. 590 del expediente) {las negrillas y

el subrayado son añadidos).

iv. De lo anterior, cabe hace notar que la referida Sentencia N° 49/2016, si bien en su

parte resolutiva dejó nulas y sin efecto legal las Resoluciones Jerárquica y de
Alzada: sin embargo, no es menos cierto que dispuso que la ARIT Santa Cruz

emita un pronunciamiento específico sobre la prueba extrañada por la
autoridad judicial, situación que cumplió a cabalidad, toda vez que emitió la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/'RA 0027/2017, de 19 de enero de

2017 en la cual valoró y fundamentó los motivos por los cuales desestimó las

pruebas del Sujeto Pasivo para concluir confirmando la Resolución Sanclonatoria
AN-ULEZR-RS 56/2010, de 16 de noviembre de 2010 (fs, 610-621 vta. del

expediente).

v. En ese contexto, resulta inviable el argumento de la Empresa recurrente, respecto que

la ARIT Santa Cruz no puede emitir un nuevo pronunciamiento y que no goza de

competencia para pronunciarse con una nueva Resolución de Alzada, en virtud a que

es la misma autoridad judicial a través de la Sentencia N° 49/2016, quien determinó

que la Instancia de Alzada emita un nuevo pronunciamiento, aspecto que

conforme determina el Artículo 212 del Código Tributarlo Boliviano, involucra la

emisión de una Resolución ya sea revocatoria (total o parcial), confirmatoria o

anulatorla- a efecto de resolver lo que en derecho corresponda, por lo que se

establece que la AIT goza de toda la competencia para volver a sustanciar el

presente caso en la vía administrativa, conforme disponen los Artículos 132 y 197,

Parágrafo I del Código Tributarlo Boliviano, no correspondiendo Ingresar en

mayores consideraciones al respecto.

IV.4.3. Sobre los vicios procesales en la sustanciaclón de la Resolución del

Recurso de Alzada.

I. La Sociedad Comercial e Industrial Mansa Ltda. en su Recurso Jerárquico, indica

que no fue notificada con el Auto de Radicatoria del Expediente ARIT-SCZ-

0238/2010, en su domicilio real, sino fue notificada con un simple cedulón en

Secretaría de la ARIT Santa Cruz, situación que considera que dejó en indefensión

puesto, que al privarle de su conocimiento no le permitieron activar el mecanismo de

•  • . ', ' ' ■
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impugnación que la Ley N" 2341 (LPA) contempia; explica que siendo un Auto de

Radicatoria saie dei procedimiento de ia Ley N° 3092, se debe apiicar ei

procedimiento generai de ios trámites administrativos previstos en la Ley N° 2341

(LPA), por lo que se debe practicar su notificación en su domicilio real; asimismo,

hace notar que aun cuando se admite el Recurso de Alzada se Jo notifica en ei

domicilio real dei administrado, porque está abriendo ia competencia de ia Autoridad

que resuelve ia instancia de Alzada, toda vez que ei presente caso consiste en un

procedimiento impugnatorio finalizado por mandato dei Auto Supremo N° 49/2016,

de 15 de febrero de 2016, aspecto que vulnera ei Artículo 33 de ia Ley N° 2341

(LPA).

Respecto a la pérdida de competencia por vencimiento de plazos, explica que ia

ARiT Santa Cruz fue notificada ei 27 de octubre de 2016 con ei Auto Suprerno N°

49/2016 y pretendiendo atribuirse ia competencia de convalidar y subsanar actos

que violan el Principio dei Debido Proceso tampoco puede emitir sus actos fuera dei

término previsto en el Artículo 210, Parágrafo ill de! Código Tributario Boliviano, más

aun cuando en ei presente caso no existe término de prueba ni alegatos, por io que

sostiene que ei término para emitir la Resolución se venció de sobremanera desde

la notificación dei Auto Supremo y no con las diligencia internas de ia Autoridad

impugnada; hace notar que si se realiza ei cómputo de ios plazos para emitir una

Resolución, tomando en cuenta ia notificación dei Auto de Radicatoria, de 14 de

diciembre de 2016, transcurrieron cuarenta y dos (42) días hasta ia fecha de

notificación con ia Resolución dei Recurso de Alzada ocurrida ei 25 de enero de

2017, situación que determina de manera incontrastable que ia instancia de Azada

emitió ia respectiva Resolución vencidos ios plazos y si pretende hacer creer que la

emitió en fecha anterior, de ia misma manera vulnera ia obligación de notificarla

inmediatamente mucho más si se dio la tarea de notificarla ilegaimente en

Secretaría, con ia intención de vulnerar su derecho a la defensa.

ayo
aM)vl»
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A objeto de realizar una ilustración dei concepto dei "debido proceso", César Gamba

Vaiega -haciendo mención a ia jurisprudencia constitucional de su país- señala que

éste: "está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y

normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos

los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en
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condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cuaiquier acto dei Estado

que pueda afectarlos (...) vale decir que, cualquier actuación u omisión de los órganos
estatales dentro de un proceso, sea este administrativo-sancionatorio (...) o

jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal" (GAMBA Valega, César.

Régimen Jurídico de los Procedimientos Tribútanos. En: Daniel Yacolca Estares.

Tratado de Derecho Procesal Tributario - Volumen 1. 1 ra. Edición. Lima-Perú; Pacífico

Editores, 2012. Págs. 123-124).

iv. Asimismo, la Sentencia Constitucional N° 731/2000-R, de 27 de julio de 2000, emitida

por ei Tribunai Constitucionai de Boiivia, señaia que: "Las garantías del debido

proceso no son aplicables únicamente al ámbito judicial, sino que deben efectivizarse

en todas las instancias en las que a las personas se les atribuya -aplicando un

procedimiento previsto en la Ley- la comisión de un acto que vulnere la normativa

vigente y es obligación ineludible de los que asumen la calidad de jueces, ei

garantizar el respeto a esta garantía constitucionai".

V. De iguai manera, es necesario precisar que ia notificación es conceptuaiizada como:

"La acción y efecto de hacer saber, a un litigante o parte interesada en un juicio,

cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución

judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice: que es también constancia escrita,

puesta en ios autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u

otro acto del procedimiento" (OSSORIO, Manuei. Diccionario de Ciencias Jurídicas,

Políticas y Sociales. 36- Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial Heliasía, 2012. Pág.

619).

vi. Sobre la notificación del Auto de Radicatoría, corresponde hacer notar que el

Artículo 201 del Código Tributario Boiiviano, determina que los Recursos de Alzada

y Jerárquico se sustanciarán con arregio a las normas previstas en el mismo Código

y sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supietoriamente ias normas de la

Ley N° 2341 (LPA); en ese contexto, para la realización de las notificaciones ei

Artículo 205, Parágrafo 1 del Código Tributario Boiiviano, dispone que toda

providencia y actuación, deberá ser notificada a fas partes en la Secretaría de

ia AGiT, ARil y Responsable Departamental según sea ei caso, con excepción

del Acto Administrativo de Admisión dei Recurso de Alzada y de ia Resolución
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que ponga fin al Recurso Jerárquico, los cuales deben ser notificados a las

partes de forma personal; en ese sentido, se advierte que la Sentencia N°

49/2016, dispuso que la Instancia de Alzada emitiera una nueva Resolución de

Recurso de Alzada (fs. 590, 594 y 595 del expediente), situación por la cual la ARIT

Santa Cruz emitió el Auto de Radicatorla del Expediente: ARIT-SCZ-0238/2010,

el cual fue notificado en Secretaría de su despacho el 14 de diciembre de 2016,

conforme determina el citado Artfculo 205 del Código Tributario Boliviano, a efecto

de poner en conocimiento de las partes la Radioatoria del Recurso de Alzada, toda

vez que no estaba en discusión la Admisión del Recurso de Alzada para que sea

nuevamente admitido, por lo que se establece que dicha notificación fue realizada

conforme a derecho; en ese entendido corresponde desestimar el vicio de nulidad

invocado por la Empresa, toda vez que al existir un Procedimiento Tributario

específico para la sustanciación del Recurso de Alzada, no corresponde la

aplicación de la Ley N° 2341 (LPA) a efecto de pretender una notificación personal

con el Auto de Radicatoria.

Sin
iilsrC

m.

VB
Jos

vil. Sobre el Incumplimiento de los plazos en la emisión de la Resolución de

Recurso de Alzada y en consecuencia la pérdida de competencia de la ARIT

Santa Cruz; de la revisión del expediente se evidencia que el 15 de febrero de 2016,

la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinaciona! de Solivia,

emitió la Sentencia N" 49/2016, declarando probada la Demanda Contencioso

Administrativa interpuesta por la Sociedad Comercial e Industrial Hansa Ltda.; en

ese sentido, el 14 de diciembre de 2016, la ARIT Santa Cruz notificó en Secretaría a

Patricio Guillermo Kyümann Díekellmann, en representación de Hansa Ltda., y a

Michaele Fabiana Vargas Guzmán, en representación de la Gerencia Regional

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), con e! Auto de Radicatoria del Expediente:

ARIT-SCZ-0238/2010, de 12 de diciembre de 2016; posteriormente, el 25 de enero

de 2017 la ARIT Santa Cruz notificó en Secretaría la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0027/2017, de 19 de enero de 2017, que confirmó la

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 56/2010, de 16 de noviembre de 2010 (fs.

585-590, 594-595 del expediente c. 3; 610-621 vta. del expediente).

viii. De lo anterior,, corresponde hacer notar que el presente caso, viene de la Sentencia

N" 49/2016, que resolvió la emisión de una Resolución de Recurso de Alzada por
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parte de la ARIT Santa Cruz; en ese entendido, los plazos para la sustancíación del

Recurso de Alzada se iniciaron desde la notificación en Secretaría del Auto de

Radicatoria del Expediente: ARIT-SCZ-0238/2010, que fue el 14 de diciembre de

2016. cuyo plazo de cuarenta (40) días para emitir la Resolución correspondiente

conforme el Artículo 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano fenecía el 23

de enero de 2017, sin embargo el 19 de enero de 2017. la ARIT Santa Cruz emitió

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0027/2017, es decir, cuando

transcurrieron treinta y seis (36) días los que se. encuentran dentro de los plazos

previstos por Ley, siendo notificada el 25 de enero de 2017; por lo que no se

evidencia el incumplimiento de plazos denunciado por la Empresa recurrente; en

ese sentido, se establece que la Resolución emitida dentro la sustanciación del

Recurso de Alzada cumple con ias formalidades de rigor para alcanzar su finalidad y

sobre todo no ocasionó indefensión ni vulneró el Principio del Debido Proceso de ia

Sociedad Comercial e Industrial Mansa Ltda., por lo que corresponde desestimar los

agravios invocados por no ajustarse a derecho.

IV.4.4. Valoración de la Prueba, Verdad Material y comisión de Contravención

Aduanera en Contrabando.

i. La Sociedad Comercial e Industrial Mansa Ltda. en su Recurso Jerárquico,

argumenta que el Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo N° 49/2016 hizo

notar a la AGIT que es imprescindible determinar con exactitud y precisión qué tipo

de mercancía es la que importó Mansa Ltda. en aplicación del Principio de Verdad

Material; asimismo, que no se compulsó la prueba de inspección Ocular que fue

aportada para determinar el tipo de material que importó, por lo que corresponde a

la AGIT verificar dicha situación en aplicación del Principio de Verdad Material que

el Máximo Tribunal consideró imprescindible; expresa que la Inspección Ocular es

un medio probatorio independiente de la prueba, puesto que su objeto no puede ser

validar o no la prueba documental, ya que ésta es independiente de la Inspección

Ocular, puesto que en el presente caso fue solicitada en forma oportuna en el

término de prueba; por tanto tiene plena validez como medio probatorio

independiente. Indica que el 3 de marzo de 2011, se instaló la Audiencia de

Inspección Ocular en la que se constituyeron la ARIT Santa Cruz, la Administración

Aduanera y Mansa Ltda.. donde se constató que ia mercancía en cuestión no emite

gases ni elementos radioactivos, o ionizantes, además que no son peligrosos para
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la salud humana ni el medio ambiente, en virtud a que se encuentran almacenados

como cualquier otra mercancía.

ii. Expresa que ia ARIT Santa Cruz concedió !a producción del medio probatorio de

Inspección Ocular invistiéndola de un carácter de prueba pericial donde Introdujo un

Informe del IBTEN, que demostró que la mercancía era inocua; sin embargo, la

Instancia de Alzada señala que la Inspección Ocular fue una prueba de producción

de verificación de prueba documental, afirmación que considera que se constituye

en un gravísimo error al confundir lo que es prueba documental con la prueba

pericial planteada como Inspección Ocular aceptada por la misma Instancia de

Alzada, ya que sería absurdo instalarla para verificar la prueba documental ya

existente; afirma que la ARIT Santa Cruz aceptó ia Inspección Ocular con el

carácter de prueba in situ para verificar el tipo de mercancía que se trataba, por lo

que no puede rechazar la presentación de documentación en dicha Audiencia con el

argumento de que estaría fuera de plazo, situación que vulnera directamente el

Principio de Verdad Material; agrega, que conforme al reclamo y mandato de la

Sentencia N° 49/2016, sólo queda emitir una decisión firme y consecuente con ia

verdad material y establecer que los bienes Importados por Mansa Ltda. que se

encuentran depositados en almacenes de la Aduana Nacional (AN) no emiten gas o

elementos radioactivos o Ionizantes, situación que manifiesta que demostró al

producirse la Inspección Ocular.

ítlHPí;

VB
JoeéAlo

iii. Menciona que la Resolución de Recurso de Alzada Incurrió nuevamente y

deliberadamente en el mismo error que la Administración Aduanera, en virtud a que

pretende aplicar en forma retroactiva el Decreto Supremo N° 0572 en vigencia

recién a partir del 9 de agosto de 2010, para hechos y actos acontecidos el 5 de

agosto 2010; sostiene que la prueba irrefutable del error de las Autoridades

recurridas es el hecho que fundamentan sus Resoluciones en base al Artículo 118

del Reglamento a la Ley Genera! de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo

N° 25870, modificado por el Decreto Supremo N° 0572; denuncia que solicitó de

forma expresa que tanto la Administración Aduanera y la ARIT Santa Cruz

fundamenten en forma precisa y concreta en qué norma legal se basan para calificar

su conducta como Ilícito aduanero; sin embargo al no haber podido fundamentar su

posición aplican el Artículo 118 del citado Reglamento, alterando su contenido;- en
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ese sentido, hace referencia al Artículo 14, Parágrafo IV de la Constitución Política

del Estado Plurinaclonal de Bollvia (CPE), indicando que nadie será obligado a

hacer lo que la Constitución y las Leyes no manden, toda vez que el referido Artículo

118, aplicable al presente caso no exigía la presentación de Autorización Previa

para equipos de diagnóstico por imagen.

iv. Expresa que sus equipos de diagnósticos no representan ningún peligro en la

Importación y transporte porque no tienen sustancias radioactivas que causen

efectos nocivos, empero la norma si exige que el IBTEN otorgue una autorización de

instalación y operación; en ese sentido, tacha de arbitrario pretender calificar su

mercancía como nociva cuando se trata de un simple equipo de diagnóstico,

situación que conllevó a que erróneamente ia Administración Aduanera y la ARIT

Santa Cruz, incurran en aplicar normativa, del Sistema de Licencias de importación

y Control- de Sustancias Agotadoras del Ozono - SiLiCSAO, toda vez que no resulta

prudente confundir su mercancía con un refrigerador o un desodorante en aplicación

del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 27421; hace notar que el referido Decreto

Supremo; que modificó el Artículo 111 del citado Reglamento a ia Ley General de

Aduanas, tampoco estableció ia obligatoriedad de presentar ia Autorización Previa

antes del inicio del proceso de importación, sino por el contrario determina que debe

ser presentada ai momento del Despacho Aduanero, cuya obligatoriedad recae en

ios equipos que desgastan ia capa de ozono, aspecto legal que no alcanza a su

mercancía como se puede evidenciar del Certificado del IBTEN; en ese contexto,

manifiesta que no existe norma lega! que establezca la obligación de contar con ia

Autorización Previa ai momento del embarque de ia mercancía; arguye que ia

norma que debería aplicarse en el presente caso, si se tratara de material radiactivo

son ios Artículos 1 y 4; Reglamento N° 3, Artículo 4; Reglamento N° 5. Artículo 3 del

• Decreto Supremo N° 24483, normativa que si bien señala que se requiere

Autorizaciones Previas, no especifica cuándo se otorgan las mismas, sin determinar

si deben presentarse antes del embarque, o antes de ia Declaración de importación;

reitera qué no existe norma expresa que le obligue a ia presentación de ia

Autorización Previa antes del embarque de su mercancía a territorio aduanero

nacional.
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V. Argumenta que el Acta de Intervención se refiere como único fundamento para dar

inicio ai presente proceso, al Artículo 118 del referido Reglamento a la Ley General

de Aduanas, que dispone que la Autorización Previa debe obtenerse antes del

embarque de !a mercancía, ya que esta se clasifica en la Subpartida Arancelaria

9022.14.00.00, situación errónea, toda vez que la referida norma aduanera define

las mercancías sujetas a Autorización Previa sin perjuicio de las Notas Adicionales

de cada Sección o Capítulo del Arancel Aduanero; por lo que aclara que se debe

tener presente que no existe Nota Adicional para ía Subpartida Arancelaria en

cuestión, conforme señala la Resolución Ministerial N° 523, de 7 de diciembre de

2009, que indica que el detalle de la mercancía sujeta a la presentación de

Autorización Previa y.'o Certificados contenidos en el Arancel de importaciones tiene

carácter referenciai por lo que no es obligatorio su cumplimiento; refiere que la

citada Resolución Ministerial, en el Numeral Primero, tiene como objeto dar vigencia

ai Arancel Aduanero de Importación de Solivia, es decir, establecer los niveles de

Aranceles de importación, ya sea por propia definición del gobierno, por Acuerdos o

por Compromisos internacionales que establecen preferencias arancelarias;

asimismo, aduce que la Resolución Ministerial en el Numeral Cuarto,- determina

incluir con carácter, referenciai el Arancel Aduanero de Importaciones, el detalle de

mercancías sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas y

Certificados al momento de la importación en el despacho.

..iS'y
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vi. En ese sentido, refiere que las Notas de las Secciones. Capítulos y Subpartidas, son

emitidas por el Sistema Armonizado y los países miembros ligados a aplicar esta

nomenclatura, se comprometen a no modificar el alcance de las mismas, por lo que

las Autorizaciones Previas señaladas de manera referenciai en el Arancel de

importaciones no constituyen en sus Notas Adicionales de ¡as Secciones ni

Capítulos, como erradamente indica la Administración Aduanera; asimismo, expone

que como miembros de la CAN aplicaron las Decisiones Nos. 675, 703 y 722 como

base del Arancel Aduanero de importaciones en función de la Resolución Ministeriaí

N" 523, de esa manera cita como ejemplo de la aplicación de Capítulos ciertas

Notas Complementarias Nacionales las referidas a los Capítulos 84, 87 y 90 del

Arancel Aduanero de Importaciones, explicando que el detalle de las, mercancías

descritas en el Arancel no constituye ninguna Nota Adlcionai^al mismo, toda vez que

se encuentra aprobado por el Numeral Primero de la Resolución Ministerial N° 523

.  41 de 53

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayirjach'a kaman: :A'.-.r<ar:i

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mbiinivisa teridodegua mbaeti cñomita
mbaerepi Vae

SUlori 91
ia VUiddsd

X;:;;;;;jÁyi;yíttóf.5mjiñ'és;N°:á7d5:Esqt'W^^



y no por el Numeral Cuarto, por lo que aduce que la Administración Aduanera
asumió de manera arbitraria y caprichosa que el detalle señalado para la Partida

Arancelaria en cuestión es igual a la Nota Adicional de la Sección o Capítuio,

posición que asumió a efecto de subsumir su conducía en los alcances del referido
Artículo 118. vulnerando los Principios de Reserva de Ley y de Igualdad.

vil. "Alega que recién a partir del Decreto Supremo N° 0572 que entró en vigencia el 9

de agosto de 2010 se eliminó el término referencial en la aplicación de
Certificaciones y Autorizaciones Previas, aspecto que se evidencia en su Artículo

Único, Parágrafo ll¡, que dispone: "Cuando existan modificaciones a la nomenciatura

arancelaria, la nómina de mercancías sujetas a autorización previa y/o certificación

se actualizarán de forma automática de acuerdo a Dicha Modificación"', asimismo,

señala que se puede evidenciar en el Arancel Aduanero de la gestión 2009, no se

encuentra ni siquiera como referencia la Autorización Previa para la mercancía en

cuestión, no obstante se encontraban vigentes como ahora el Decreto Ley N" 19172

y el Decreto Supremo N" 24483 sobre las competencias del IBTEN; por lo anterior,

la Gerencia Nacional de Sistemas de la Aduana (AN) incluyó el Código C05 para la

Subpartida Arancelaria 9022.14.00.00 como campo automático y obligatorio recién

el 9 de agosto de 2010, situación que acreditó con prueba en el proceso

• administrativo a través de la Certificación correspondiente emitida por la referida

Gerencia de Sistemas; en ese contexto, apunta que al momento de la presentación

de la DUI el 5 de agosto de 2010 no era un requisito la presentación de la

Autorización Previa ni Certificación para el despacho de su mercancía, motivo por el

que consignó como "Información Adicional" la presentación de dicha autorización de

Importación, en el afán de cumplir con las normas vigentes para IBTEN ai memento

del despacho; agrega que se puede evidenciar en los reportes impresos y adjuntos

que el SIDUNEA++ reporta para el Código C05 la siguiente leyenda: "005

Autorización Previa IBTEN (material radioactivo)", aspecto por el cual Inclusive la

Aduana determinó que el "material radioactivo" no es lo mismo que "equipos de

rayos x" que son ios que requieren de Autorización Previa a partir del Decreto

Supremo N° 0572.

vlll. Asimismo, aclara que existe una marcada diferencia entre "equipo de rayos x" y

"material radioactivo", toda vez que el úitimo se encuentra señalado tanto en ei

42 de 53

bCg't0aú
:,.i Bcsúj íí'FC



AlTORIDAD DL

liUPUGNACIÓN TKIBUÍARIA

Fstac'c PlunnariüTü; de Bülívin

Dansv

j V'B" s
%  U

-•■í> ,

Código 005 como 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 N° 523, de 7 de diciembre de 2009,
situación que conlleva a que la Autorización Previa se limita a "material radioactivo",
es decir, a fuentes que emiten radiaciones no controladas por el hombre; de la
misma manera, hace notar que el material radioactivo se encuentra clasificado en el
Arancel de Importaciones en el Capítulo 28 que es diferente a los equipos de rayos
X; apunta que los Decretos Supremos Nos. 05389, de 14 de enero de 1960 y 07161,
de 14 de mayo de 1965, establecen que es competencia de la Comisión Boliviana
de Energía Nuclear hoy denominada Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología
IBTEN, el control, administración y la aplicación científica e Industrial de las
radiaciones por razones de utilidad pública o para prevenir perjuicios que pudieran
ocasionar, convirtiéndose por tanto en la autoridad competente que otorga o

rechaza autorizaciones de Importación; refiere que el 29 de septiembre de 1982 se

promulgó el Decreto Ley 19172, por el cual se aprobó la Ley de Seguridad y
Protección Radiológica que en el Artículo 2, establece que la Comisión Boliviana de
Energía Nuclear (COBOEN), es la autoridad competente, encargada de cumplir y
hacer cumplir dicha Ley; asimismo, el Artículo 12, el cual determina que las
regulaciones sobre transporte do material radioactivo, diferente a equipos de rayos
X, por vía terrestre, marítima, lacustre, fluvial o aérea se sujetarán a reglamento;
posteriormente el Decreto Supremo N° 24483, de 29 de enero de 1997, con base al
Decreto Supremo N° 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
Decreto Supremo N° 24483, fueron divididos en tal forma que cada uno reglamenta
una actividad diferente, bajo la competencia del IBTEN; es ese marco legal cita el
Reglamento N° 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 Mansa 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,
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como s© aprecia claramente en el embarque ni en su transporte se usarán o

aplicarán radiaciones Ionizantes, porque estos equipos se utilizan exclusivamente

en hospitales o nosocomios, lo que demuestra que los equipos no están

funcionando, armados o Instalados.

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

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

materia! radioactivo, porque 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

IBTEN que los equipos no requieren de ninguna autorización para su transporte o

depósito, sino que la autorización de Importación se necesita al momento del

despacho con el objeto de que el IBTEN conozca el paradero final de la m.ercancía,

específicamente cuando los equipos sean utilizados por compradores locales.

x. Argumenta que el IBTEN emitió tres autorizaciones de importación a Mansa Ltda.,

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

requisitos exigidos por el Reglamento N° 3, aprobado por el Decreto Supremo N°

24483; ya que dichas autorizaciones se limitan a !a Importación de ios 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 la autorización que emite el IBTEN son previa al embarque para material

radioactivo, señalado como requisito en el Artículo 4 del Reglamento N" 3, la cual

necesita especial atención y control por la autoridad competente, porque ésta

mercancía emite radiación no controlada, es decir, no se puede evitar, controlar ni

definir en qué 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
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emitió ei Regiamente N° 5, aprobado por ei Decreto Supremo N° 24483, que prevé

ei control en ia importación de tales mercancías inciusive durante ei tránsito y

depósito, y antes de su utiiización tal como señala ei Artículo 1 del Reglamento

citado; agrega que por todo lo expuesto ios equipos de rayos X importados por

Mansa Ltda., no necesitan de Autorización Previa ai embarque para su importación

por no tratarse de material radioactivo.

xi. Señala que ei Principio de Verdad Material, consagrado en el Artículo 4, inciso d)

de ia Ley N° 2341 (LPA) es claro al señalar que la Administración Pública

investigará ia verdad material en oposición a ia verdad formal que rige ei

Procedimiento Civil, en ese sentido, cita las Sentencias Constitucionales Nos.

1888./2011-R, de 7 de noviembre de 2011, 525/2013, de 19 de abril de 2013;

0427,/2010-R, 28 de junio de 2010; de la misma manera, expresa que sobre el

referido Principio la Sentencia N° 49/2016, indicó que a efectos de evaluar la prueba

presentada por Mansa Ltda., se debe tener presente ¡a Sentencia N° 238/2013, de 5

de julio de 2013, emitida por la Sala Plena del Tribunal de Justicia; hace notar que la

Instancia de Alzada se limitó a observar ia forma de presentación de la prueba, sin

hacer ningún análisis de fondo, olvidando que es su deber establecer ia verdad

material de hechos, donde Inclusive ia norma le otorgó facultades para realizar sus

actos ¡nvestigativos a efectos de establecer ia verdad material, de modo de cumplir

su función principal observando el Principio de Justicia; añade que con una solicitud

de Certificación ai IBTEN ia Autoridad recurrida hubiera podido analizar el fondo de

la presente problemática, para determinar si a ia mercancía de Mansa Ltda., le

correspondía la obtención de Autorizaciones Previas, considerando que ios equipos

internados no son radioactivos, no dañan a la capa de ozono, no emiten radiaciones

ionizantes en ei estado en el que se encuentran no son dañinos a ia salud de las

personas y que sólo una vez armados y activados requerirán la autorización del

IBTEN, verdad material que fue voluntariamente obviada por ia ARIT Santa Cruz.

Dar
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ÍTB«

Jolé

xii. En ese sentido, corresponde señalar: "(...) cada ilícito aduanero, se encuentra

tipificado y sancionado en la normativa aduanera vigente, en cada conducta

específica en la cual podrían Incurrir los administrados; en ese entendido,

teniendo en cuenta la regla del principio de legalidad y/o reserva de Ley, un

individuo para ser procesado por un ilícito aduanero tiene que necesariamente
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vulnersir uns cíe /as prevision6s de/ ordBnsmisnto jurídico pBra quo su conducta sea
sanc/onad/e" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación

de la Conducta del Ilícito Tributarlo en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de

Impugnación Tributaria, V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributarlo 5, 6, 7 de
diciembre de 2012. Págs. 282-283).

xlll. El Artículo 148 de la Ley H° 2492 (CTB), establece: "1. Constituyen Ilícitos tributarlos

las acciones u omisiones que violen normas tributarlas materiales o formales,

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas
tributarias. Los Ilícitos tributarlos se clasifican en contravenciones y delitos"-, en ese

contexto legal, el Artículo 160 del mismo cuerpo legal, indica: "Son contravenciones

tributarlas: 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181"-,

asimismo el Artículo 181 de la citada norma, determina: "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"

(las negrillas son añadidas).

xlv. Por su parte el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas vigente en

.  la gestión 2010, determinaba: "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", de la

misma manera el Artículo 118 del citado Reglamento vigente en la gestión 2010,

establecía: "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 omitidas por

autoridad competente dentro de los cinco días de presontada 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
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previas deberán obtenerse antes del embarque de la mercancía en el país de

origen o procedencia'] Újtimp^^párrafjq: "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

añadidas).

BanMO
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XV. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 8 de septiembre

y 20 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a David

Almanza Viiíca, en representación de Hansa Ltda. y en Secretaría a la ADA Paceña

SRL., con el Acta de intervención Contravencionai AN-UFIZR-Ai N" 119/2010, de 6

de septiembre de 2010, ia cual señaló que mediante Nota AN-UFiZR-NC 492/'2010,

de 13 de agosto de 2010 se instruyó efectuar un Control Diferido a ia DUI C-14320,

de cuyo resultado y conforme lo señalado por el Artículo 118 de la Ley N° 1990

(LGA), el Arancel Aduanero Vigente 2010, aprobado por ia Resolución Ministerial N°

523, de 7 de diciembre de 2009, se estableció que Mansa Ltda., introdujo a territorio

aduanero nacional, mercancía consistente en (3) unidades detalladas de ia siguiente

manera: (1) un generador de radiación Equipo de Radiodiagnóstico Compacto Plus

600 y (2) dos equipos de Radiodiagnóstico Médico Aquiia Plus 300, nacionalizados

con ia citada DUI. que presentó obsen/aciones en los documentos adjuntos ai

Despacho Aduanero, que son las Autorizaciones Previas Nos. CPR/GRi/013/2010 y

CPR/GRi/014/2010, de-5 de agosto de 2010, emitidas por el instituto Boiiviano de

Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), para ia importación de ios'referidos equipos-.

De acuerdó a ia aplicación de ia Partida Arancelaria 9022.14.00.00 descrita en ia

mencionada DUi para dicha mercancía, indicó como documento adicional del

despacho la AP (Autorización Previa) emitida por el IBTEN conforme ai Decreto Ley

N° 19172. Prosigue, que de la revisión de antecedentes se estableció que las

Autorizaciones Previas recién fueron obtenidas el 5 de agosto de 2010, es decir, el

mismo día que fue emitida y aceptada ia precitada DUI, evidenciándose ia

vulneración de lo establecido por el Artículo 118 del Reglamento a ia Ley General de

Aduanas, calificando la conducta de ia presunta Empresa contraventora como

Contrabando Contravencionai tipificado en el Artículo 181, inciso b) de la Ley N"

2492 (CTB), determinando por tributos omitidos un monto de 77.042 UFV asimismo
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otorgó el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos computadles
a partir de su legal notificación (fs. 170-174, 178 y 179 de antecedentes
administrativos).

xvi. Asumiendo defensa, el 10 de septiembre de 2010, la Empresa Hansa Ltda.,

mediante memoriales, presentó a la Administración Aduanera descargos

argumentando que el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, no

exigía 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 no existía norma legal que establezca la obligación de contar

con Autorización Previa al embarque de la mercancía; adjuntando en calidad de

prueba la siguiente documentación: 1) Resolución Ministeriai N° 523; Certificación
AN-GNSGC N° 027/2010, de 07 de septiembre de 2010, emitida por la Gerencia

Nacional de Sistemas de la AN; reportes impresos del Sistema SIDUNEA; 2)

Decreto Ley N° 19172; Decreto Supremo N° 24483 y sus reglamentos; 3)

Certificaciones de 31 de agosto y 1 de septiembre de 2010, emitidas por el, IBTEN,

descripción y características de los equipos observados; al efecto el 8 de diciembre

de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Hansa Ltda. y a la

ADA Paceña SRL., con la Resolución Sanclonatorla 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 N° 119/2010, de 6 de septiembre de

2010 (fs. 216-285, 306-317 y 318-319 de antecedentes administrativos).

xvii. Posteriormente, el 11 de abril de 2011, la ARIT Santa Cruz, emitió la Resolución del

Recurso de. Alzada ARIT-SCZ/RA 0097/2011, que resolvió confirmar la Resolución

Sancionatoria AN-ULEZR-RS 56/2010, de 16 de noviembre de 2010; de la misma

manera, el 4 de julio de 2011, la AGIT emitió ia Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0395/2011, de 4 de julio de 2011, que resolvió confirmar la Resolución

ARIT-SCZ/RA 0097/2011, manteniendo firme y subsistente la citada Resolución

Sancionatoria; finalmente, el 15 de febrero de 2016, la Sala Plena del Tribunal

•Supremo,de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, emitió la Sentencia N°

49/2016, declarando probada la Demanda Contencioso Administrativa interpuesta
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por la Empresa recurrente, y en su mérito; deja sin efecto, tanto la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0395/2011, de 4 de julio de 2011, dictada por la

Autoridad General de Impugnación Tributaria - AGIT, como la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0097/2011, pronunciada por la ARIT, debiendo

ésta última autoridad, pronunciarse respecto a la prueba producida por Nansa Ltda.,

en reguardo al derecho al debido proceso (fs. 364-372 del expediente; 550-569 y

585-590 del expediente).
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xviii. De lo anterior, se observa que la DUI C-14320 fue validada y presentada el 5 de

agosto de 2010, adjuntando las Autorizaciones Nos. CPR/GRÍ-/013/2010,

CPR/GRI/014/2010 y CPR/GRI/015/2010, de 5 de agosto de 2010, emitidas por e!

IBTEN, para un equipo de Radiodiaanóstico Médico Compacto Plus v dos

equipos de Radiodiaqnóstico Médico Aguila Plus, según consta de la Página de

información Adicional de !a DUI (fs. 77-79, 82 y 84-85 de antecedentes

administrativos); en este contexto, queda claro que la Contravención perseguida y

sancionada por la Administración Aduanera en el Acta de Intervención

Contravencional AN-UFIZR-AI N° 119/2010 y la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS 56/2010, es la comisión de la Contravención Aduanera en Contrabando

prevista en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB), que determina que

comete Contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a

continuación: "b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiaies') es decir, que no se encuentra en discusión lás

características, el funcionamiento y la Clasificación Arancelaria de la mercancía

importada por la Sociedad Comercial e Industrial Nansa Ltda., toda vez'que el tema

central está referido ai incumplimiento en ia presentación de las Autorizaciones

Previas para ésta mercancía, que debieron haber sido emitidas antes del

embarqué en el país de origen o procedencia; en ese entendido, los argumentos

en cuanto a lás diferencias técnicas entre un "equipo de rayos X" versus úri "material

radioactivo" según especificaciones de los Regiamentos Nos. 3 y 5 del Decreto

Supremo N' 24483 no son objeto del presente análisis, toda vez que el aspecto

■pTincipal en el que la Administración Aduanera fundamentó y motivó sus
actuaciones, radica en ei incumplimiento de las formalidades aduaneras ai
momento de realizar ei Régimen de importación para ei Consumo de la DUI C-
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14320, cumpliendo los requisitos aduaneros esenciales que permitan la
desaduanizaclón de la misma, aspecto que limita a esta Instancia Jerárquica

verificar y valorar las pruebas dentro del contenido de ios Actos Administrativos

emitidos por la Administración Aduanera y el ingresar a verificar las condiciones y el

funcionamiento de los equipos importados con la finalidad de desvirtuar la conducta

contraventora sería alejarse del contenido de los Actos Administrativos impugnados.

xix. En ese sentido, respecto a la valoración de pruebas y verdad material extrañadas

por la Sentencia N" 49/2016 y por la Sociedad Comercial e Industrial Hansa Ltda.,

corresponde hacer notar que la Inspección Ocular efectuada al equipo de

Radiodiagnóstico Médico Compacto Plus y los dos equipos de Radiodiagnóstico

Médico Aquila Plus por parte de la ARIT Santa Cruz; la Nota CITE: TN-CPSR-

095/2011, de 3 de marzo de 2011; y, las Autorizaciones CPR/GRI/013/2010,

CPR/GRl/014/2010 y CPR/GRI/015/2010, de 5 de agosto de 2010, si bien, van a

respaldar la posición de la Empresa recurrente respecto a que se encuentran

desconectados y en esa situación no emiten radiación ionizante que afecte a! medio

ambiente y/o a la salud humana; sin embargo, de ninguna manera desvirtúan los

cargos de la Administración Aduanera, que se originaron por el hecho de haber

som.eíido a Despacho Aduanero de Importación para el Consumo la DUi C-

14320 sin la documentación e infringiendo los requisitos esenciales señalados

en las normas aduaneras, previstos en los Artículos 111, Inciso k) y 118 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto

Supremo N° 25870; es decir, que por el contrario demuestran que efectivamente la

mercancía descrita en ia DUI C-14320 clasificada la Subpartida Arancelaria

90221400 no contaba con Autorización Previa antes del embarque, inclusive

teniendo en cuenta que el Arancel de Importaciones para la gestión 2010 aprobado

mediante la Resolución Ministerial H" 523, de 7 de diciembre de 2009 determinaba

la exigencia de dicha formalidad aduanera; omisión que tipifica la conducta del

Sujeto Pasivo como Contravención Aduanera en Contrabando, prevista en el

Artículo 181, inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), conforme calificó la Administración

Aduanera.

xx.Ahora bien, respecto al argumento que se pretende aplicar retroactivamente, el

Decreto. Supremo N° 0572 y que no existía normativa aduanera que obligue a los
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operadores a !a tramitación de Autorizaciones Previas de la mercancía consistente

en un equipo de Radiodiagnóstico Médico Compacto Plus y ios dos equipos de

Radiodiagnóstico Médico Aquila Plus; cabe precisar que teniendo en cuenta que las

Autorizaciones GPR/'GRÍ/013/2010, GPR''GRI/014/2010 y GPR/GRI/015/2010 fueron

emitidas el 5 de agosto de 2010. es decir, en ia misma fecha en que se validó la

DUi G- 14320, se vulneró las previsiones de ios Artículos 111, Inciso k), 118,

Primera Parte, Antepenúltimo Párrafo del Reglamento a la Ley General de

Aduanas; Parte Resolutiva Cuarta y Sexta de la Resolución Ministerial N" 523,

de 7 de diciembre de 2009 y el Artículo 4, del Reglamento 3 Aprobado por

el Decreto Supremo N° 24483, de 29 de enero de 1997, las cuales seffalan que

las Autorizaciones Previas deben obtenerse antes del embarque de la

mercancía en el país de origen o procedencia, disposición iegal expresa que se

encontraba vigente ai momento de la tramitación de ia citada DUI, aspecto que

involucra el incumplimiento de ios requisitos esenciales para la nacionalización de ia

mercancía en cuestión a efecto de la ejecución dei Régimen de importación para el

Gonsumo para ia mercancía en cuestión; en ese sentido, no se advierte

transgresión a los Principios de Retroactividad y Legaiidad o Resen/a de Ley,

previstos en ios Artículos 123 de !a Gonstitución Poiítica del Estado Plurinacional de

Bolivia (GPE) y 6, Parágrafo I, Numeral 6 de ia Ley N'= 2492 (GTB).

Itlaí!

V

ándon

xxi. Por lo anterior, conforme determinan ios Artículos 108, Numeral 1; 164, Parágrafo II

de la Gonstitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (GPE); 3, 70, Numeral

11 de la Ley N' 2492 (GTB) y 4 de la Ley N° 1990 (LGA) es obligación de todos los

bolivianos, boiivianas y todos' ios habitantes conocer, cumplir y hacer cumplir las

normas tributarias en todo el Territorio Aduanero Nacionai; en ese contexto, la

Sociedad Gomercial e Industriai Nansa Ltda.. al momento de iniciar la importación

de su mercancía (embarque) tenía ia obiigación de cumpiir con todas ias

formalidades aduaneras a efecto de no contravenir ei ordenamiento jurídico vigente

y cumpiir a cabaiidad con ei procedimiento de Importación, previsto en ios Artículos

82, 83, 84 y 85 de ia Ley N° 1990 (LGA).

xxii. Por lo expuesto, se advierte que ia Sociedad Gomercial e industriai Nansa Ltda.,

adecuó su conducta a ia tipificación de Gontrabando Gontravencional, prevista en el

Artículo 181, Inciso b) de ia Ley N' 2492 (GTB), por no haber tramitado ias
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Autorizaciones Previas al embarque de su mercancía consistente en dos equipos

Aquila Plus 300, y un equipo Compacto Plus 600, marca Philips, de conformidad con
io que prevén los Artículos 111, inciso k), 118, Primera Parte, Antepenúltimo Párrafo
del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Resolución Ministerial N*" 523, Parte

Resolutiva Cuarta y Sexta, y el Artículo 4 del Reglamento N" 3, aprobado por el

Decreto Supremo N° 24483, correspondiendo a esta Instancia Jerárquica, confirmar

la Resolpción del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0027/2017, de 19 de enero de

2017, emitida por la ARIT Santa Cruz; en consecuencia, 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 (AN).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, ai Director

Ejecutivo de'la Autoridad General de impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto en derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0027/2017, de 19 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde e¡ pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N® 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la. Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/'RA

0027/2017, de 19 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad

Comercial e Industrial Hansa Ltda., contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la

-  52dc53, .
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Aduana Nacional (AN):'en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria AN-ULEZR-RS 56/2010, de 16 de noviembre, de 2010; - todo , de

conforrnidada lo previsto en el inciso b), Parágrafo i. Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

{I
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VíJí. ' , ® Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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