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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0567/2011 

 La Paz, 28 de septiembre de 2011  

 

   

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Rafael López Villagomez (fs. 

114-118 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0148/2011, de 15 de julio de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 91-98 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0567/2010 (fs. 128-151 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.    

Rafael López Villagomez interpone Recurso Jerárquico (fs 114-118 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0148/2011, de 15 de julio de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

i. Describe los antecedentes del proceso contravencional por el cual la Resolución 

Sancionatoria AN-ULEZR-RS 147/2011, de 15/02/2011, declaró probada la comisión 

de contrabando contravencional en contra del recurrente y de la Agencia 

Despachante de Aduanas S&V Asociados SRL (ADA S&V Asociados SRL), los 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0148/2011, de 15 de julio 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Rafael López Villagomez.  

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), representada por Michaele Fabiana 

Vargas Guzmán.  

 
Número de Expediente: AGIT/0466/2011//SCZ-0105/2011. 
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aspectos fundamentales expuestos a través de su Recurso de Alzada, en la que la 

Resolución ARIT/SCZ/RA 0148/2011, resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

antes citada; agrega que de lo expresado en el Acta de Intervención se desprende 

que la observación central del caso no es que el despacho con DUI C-40249, 

consignando los equipos de rayos X, carezca de Autorizaciones Previas, sino que 

éstas no fueron obtenidas del Instituto Boliviano de Ciencias y Tecnología Nuclear 

(IBTEN), antes del embarque de dicha mercancía. 

ii. Como parte de sus fundamentos de hecho y derecho, reitera que no es necesario  

efectuar un detalle de los argumentos de la precitada Resolución Sancionatoria ni del  

memorial de alzada, porque entiende que éstos serán analizados adecuadamente 

por la AGIT, por lo que puntualiza que los aspectos relevantes de la Resolución de la 

ARIT, los cuales cuestiona pueden resumirse en la aplicación del art. 118 del DS 

25870 (RLGA) y del DL 19172, de 29/09/1982, que aprobó la Ley de Seguridad y 

Protección Radiológica y su reglamentación (DS 24483, de 29/01/97), además de la 

aplicación del Arancel de Importaciones 2010, para la Partida 9022.21.00.00. 

Asimismo, señala que de manera previa al análisis de éstas normas, deben 

considerarse los principios de seguridad jurídica y de legalidad además de lo 

dispuesto por los arts. 14 de la CPE, 2 y 37 de la Ley 1990 (LGA), y 2 del DS 25870 

(RLGA). 

iii. Respecto de la aplicación del art. 118 del DS 25870 (RLGA), sostiene que es una 

norma de carácter general el cual dispone qué mercancías requieren autorizaciones 

previas y las autoridades competentes para extenderlas, en ese entendido, refiere 

que es genérico, al no identificar ni particularizar a las partidas arancelarias, como es 

el caso del inc. B), que señala de manera general a las sustancias controladas, 

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

humana, medio ambiente o sustancias agotadoras de la capa de ozono, existiendo 

sin embargo, otros incisos del mismo articulo, en el que están especificadas las 

partidas, como son el caso de los incs. A), E) e I); de lo que concluye que en el texto 

del inc. G), está ausente la identificación específica de las Partidas Arancelarias de 

los productos que requieren autorización previa, por consiguiente esa norma no 

menciona a la partida 9022.21.00.00. 

iv. Argumenta que de la lectura de los arts. 1, 2 y 10 del DL 19172, que aprobó la Ley 

de Seguridad y Protección Radiológica, 1 y 2 del DS 24483, que reglamenta a la Ley 

antes citada, 1 y 4 del Reglamento Nº 3 sobre las Disposiciones Generales de 

Licencias y Autorizaciones destacan dos aspectos, el primero que la Ley referida 

menciona el otorgamiento de Licencias y Autorizaciones, y que en el caso de las 
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licencias, éstas se refieren a la conformidad que da el IBTEN respecto a que la 

mercancía está apta para poseerla, mientras que para las autorizaciones las normas 

citadas no dicen que para importar se requiera otorgar Licencias ni Autorizaciones 

Previas, vale decir que la palabra “Previa”, no se encuentra en la referida normativa, 

lo que implica en cuanto al tiempo, que no está específicamente normado, cuándo el 

IBTEN otorga Licencias o Autorizaciones, siendo lo cierto y evidente que la norma no 

señala de manera expresa que se otorgará Autorizaciones Previas antes del 

embarque de la mercancía como menciona el art. 118 del DS 25870 (RLGA), así 

como tampoco especifica que la Partida Arancelaria 9022.21.00.00, está sujeta a la 

presentación de la licencia previa. 

v. En relación a la aplicación del Arancel de Importaciones 2010 y la Partida 

9022.21.00.00, citando textualmente la parte pertinente de la Resolución de Alzada 

sobre ese punto, expone que le llama la atención la malintencionada afirmación de la  

ARIT al señalar que a través de su Recurso de Alzada mencionó que dicha Partida 

Arancelaria, estaba vigente en el Arancel de la Gestión 2009, y no en la Gestión 

2010, aspecto que es falso, pues lo que indicó es que el Arancel de la Gestión 2009, 

no comprendía la Partida Arancelaria mencionada, pero sí el Arancel de la Gestión 

2010; agrega que discrepa con la ARIT respecto del valor absoluto que pretende 

darle al Arancel como norma reglamentaria de aplicación obligatoria, desconociendo 

que es el propio Arancel de la Gestión 2010, aprobado por Resolución Ministerial 

(RM) 523, el que en su parte resolutiva acápite IV, la califica como norma referencial, 

por consiguiente, no tiene la calidad de norma reglamentaria sino de referencia, en 

este sentido, aclara que su aplicación está restringida al respaldo legal respecto de si 

una u otra partida requiere licencia previa, por lo que el hecho de que este vigente 

desde el 1 de enero de 2010, no significa que desde esa fecha la Autorización Previa 

de la mencionada Partida Arancelaria, sea de cumplimiento obligatorio.  

vi. Sobre la aplicabilidad del DS 0572, de 14/07/10, que a efectos de la Disposición 

Final Segunda entró en vigencia el 9 de agosto de 2010, señala que el Anexo de la 

misma es la única norma jurídica reglamentaria que menciona expresamente que la 

partida 9022.21.00.00, está sujeta a la presentación de una Autorización Previa, 

asimismo, el citado DS en previsión del principio de irretroactividad de la Ley, prevé a 

través de su Disposición Transitoria Única que las autorizaciones previas y/o 

certificaciones emitidas con anterioridad a la vigencia de esa norma, se concluirán de 

conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su emisión, principio que 

debe aplicarse analógicamente a las mercancías de la gestión 2009, a agosto de 

2010, que es la fecha en la cual entró en vigencia ese DS, puesto que antes no 
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existía una norma legal expresa que obligue al importador a obtener una autorización 

previa, como es el caso de los equipos de rayos x, comprendidos en la Partida   ya 

citada, por lo que haciendo referencia de lo dispuesto por el art. 82, de la Ley 1990 

(LGA), menciona que la fecha de Importación de los equipos está dada en el B/L Nº 

(H) HFLHKG3402518, cuyo embarque fue realizado el 23/07/10, es decir, 19 días 

antes de la vigencia del DS 0572, que se dio a partir del 09/08/10. 

vii. De lo expresado y fundamentado, manifiesta como conclusión que en resguardo de 

los principios de seguridad jurídica y de legalidad, no es factible la aplicación del art. 

118 del DS 25870 (RLGA), por ser una norma general que no menciona de manera 

expresa la Partida Arancelaria correspondiente a la mercancía objeto de este 

recurso, como mercancía sujeta de Autorización Previa, más aún si el art. 259 de la 

Ley 1990 (LGA), dispone que la Aduana, está obligada a proporcionar información 

completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, aspecto que 

no cumplió y no puede ser de aplicación discrecional por la Administración Aduanera; 

por otra parte, indica que tampoco es aplicable el DL 19172, de 29/09/1982 ni el DS 

24483, debido a que en su contenido no menciona de manera precisa a dicha Partida 

Arancelaria, como mercancía sujeta de Autorización y/o Licencia Previa, más aún 

cuando éstas no disponen que las Autorizaciones y/o Licencias que emita la 

Autoridad Competente, deban ser previas al embarque. Finalmente, reconoce que la 

única norma que dispone la obtención de una Autorización previa para la partida 

mencionada, es el Anexo del DS 0572 vigente desde el 9 de agosto de 2010, cuya 

aplicación no es retroactiva y no era exigible dicha autorización.     

viii. Solicita considerar los argumentos de su impugnación y se pronuncie en el fondo, 

disponiendo la revocación total de la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0148/2011, 

de 15 de julio de 2011. 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0148/2011, de 15 de julio de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 91-98 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS 147/2011, de 15 de febrero de 2011 emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la Autorización Previa en los Aranceles de Importación y aplicación de la 

normativa vigente, hace referencia a los arts. 164 CPE, 3 de la Ley 2492 (CTB), 75 

de la Ley 1990 (LGA), 111, inc. k) y 118, inc. G) del DS 25870 (RLGA), artículos 

primero, segundo y 10 Capítulo III del DL 19172, de 29/09/1982, Ley de Seguridad y 
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Protección Radiológica, 1 y 2 del DS 24483 de 29/01/1997 y 1, 4 del Reglamento Nº 

3, Capítulo I, indica que la ADA S & V Asociados SRL, por cuenta del recurrente, el 

10 de noviembre de 2010, registró y validó en la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz la DUI C-40249, consignando 20 unidades de Equipos de Rayos X 

Odontológicos, que fueron embarcados desde Foshan – China (origen) el 23 de julio 

de 2010 según se evidencia del B/L (H) HFLHKG3402518, sin contar con la 

autorización previa correspondiente, las mismas que fueron emitidas recién el 22 de 

octubre 2010, aspecto que vulnera el art. 118-II del DS 25870 (RLGA), vigente 

desde el 11 de agosto de 2000, el cual señala que las autorizaciones previas deben 

obtenerse antes del embarque de la mercancía en el país de origen o 

procedencia, artículo que concuerda con el art. 111 de la citada disposición legal, ya 

que éste indica en los incs. f) hasta el l), que documentos son exigibles cuando 

corresponda en los que se encuentran los certificados o autorizaciones previas. 

 

ii. Argumenta que a la fecha de embarque del país de origen y al momento de la 

operación aduanera de importación, existía normativa vigente que obligaba a obtener 

una autorización previa antes del embarque, por lo que el recurrente debió cumplir 

con todas las formalidades aduaneras establecidas, constituyendo su incumplimiento, 

contravención de contrabando, conforme disponen los arts. 70, num. 11 y 151 de la 

Ley 2492 (CTB), puesto que infringió requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras y disposiciones especiales, que son tipificadas y sancionadas por el art. 

181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Respecto a lo señalado por el recurrente con relación a que la Partida Arancelaria 

9022.21.00.00, esta en el Arancel de Importaciones 2009 y no así en el Arancel 

2010, manifiesta que la Administración Aduanera cuando realizó el Control Diferido 

Inmediato a la DUI C-40249, sobre la obtención de la Autorización Previa en la 

importación de equipos de rayos X para uso odontológico, no observó que para esa 

mercancía fuera aplicable la Partida Arancelaria 9022.21.00.00 del Arancel Aduanero 

de Importaciones 2009, sino la que corresponde al Arancel Aduanero 2010, que 

estaba vigente al momento de ese despacho aduanero, que por disposición del 

numeral Primero de la RM 523, entró en vigencia a partir del 1º de enero de 2010; 

asimismo, el proceso administrativo contravencional, no tiene como base de 

sustentación el DS 0572, sino la aplicación del art. 118 del DS 25870 (RLGA).  

 

iv. Por otro lado, sobre el argumento del recurrente en el sentido de que en el 

Reglamento de la Ley de Protección y Seguridad Radiológica, aprobado por DS 
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24483, no esta ubicada la precitada Partida Arancelaria que requiere de autorización 

previa para su importación, señala que en el marco de lo dispuesto por los arts. 10 de 

la Ley de Seguridad y Protección Radiológica, aprobado por el art. Primero del 

Decreto Ley 19172, de 29/09/1982, y 1 y 4 del Reglamento Nº 3 aprobado por el DS 

24483, se halla establecido que para recibir, adquirir, poseer, usar, trasportar, 

transferir o disponer de equipos de fuente de radiación, se debe contar con la 

autorización de COBOEN (actualmente IBTEM), quién otorgará autorizaciones, para 

la realización de operaciones necesarias para el uso ó aplicación de radiaciones 

ionizantes, como la importación de radioisótopos y transporte de materiales 

radioactivos; en ese entendido, la citada normativa no identifica las Partidas 

Arancelarias, puesto que conforme al art. 101 del DS 25870 (RLGA), corresponde a 

la ADA aplicar correctamente la clasificación arancelaria a la mercancía objeto del 

despacho aduanero, por lo que desestima la petición y argumentos del recurrente, 

debiendo confirmarse la Resolución Sancionatoria impugnada.  

 

 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

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

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de agosto de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0370/2011, de 12 de agosto 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0105/2011 (fs. 1-122 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de agosto de 2011 (fs. 123-124 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 24 de agosto de 2011 (fs. 125 del expediente). El 

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

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de octubre de 2011, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera mediante nota AN-UFIZR-

NC-647/2010, comunica a la ADA S&V Asociados SRL, que la DUI C-40249, fue 

seleccionada para control diferido inmediato, para cuyo efecto solicitó la 

documentación de respaldo de la citada DUI (fs.  1- 51 de c.1 antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 19 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió la Diligencia 

Informativa AN-UFIZR-DIL 630/2010, en la cual señala que del examen documental 

y/o reconocimiento físico de la mercancía consignada en la DUI C-40249, se generó 

duda razonable sobre el valor declarado, basada en los factores de riesgo contenido 

en el art. 49 de la Resolución 846 de la Comunidad Andina (CAN), relativo a precios 

ostensiblemente bajos, solicitando al importador una explicación complementaria 

escrita así como documentos que certifiquen que el valor declarado es el precio 

realmente pagado o por pagar de las mercancías, ajustado conforme al art. 8 del 

Acuerdo del Valor de la OMC, otorgándole el plazo de cinco días para su 

presentación (fs. 9 c.2 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 24 de noviembre de 2010, la ADA S&V Asociados SRL presentó ante la 

Administración Aduanera la nota CITE: GG 01/2010, de 23 de noviembre de 2010, en 

respuesta a la citada diligencia. Adjunta en originales carta explicativa de Innovadent,  

y Respaldo de la transferencia bancaria del BCP, copias originales Pro forma Invoice 

Nº XJ20100125 y Certificación de Precios de Foshan Keju Medcial Apparatus CO 

LTD (fs. 10-15 de c.2 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 3 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-

IN-Nº 1807/2010, el cual señala que como resultado del control diferido inmediato a 

la DUI C-40249, analizados los descargos presentados estableció que la 

transferencia bancaria corresponde a la cuenta de Roberto Castedo Monasterio con 

pago al proveedor Foshan Keju Medical Apparatus Limited, la confirmación de 
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precios efectuada por el importador manifiesta que su proveedor es la empresa 

Foshan Xiaojun Medical Instrument Co. Ltd., no coincidiendo con los datos de la 

citada DUI, rechazando el valor de transacción declarado en cumplimiento a lo 

dispuesto en los literales a), b) y c) del art. 5 de la decisión 571, en concordancia con 

el art. 53 de la Resolución 846, tomándose como base los precios de referencia del 

BIPRE y de fuentes externas, establece un Valor FOB de sustitución para los 24 

sillones dentales consignados en dicha DUI, mediante la aplicación del Método del 

Último Recurso (sexto método) flexibilizados con el segundo y tercer Método del 

Acuerdo de Valoración de la OMC, previo descarte de los otros métodos de 

valoración, de acuerdo al art. 258 del DS 25870 (RLGA) determina el pago por 

tributos aduaneros 23.256, 67 UFV, equivalente a Bs36.217.-. 

 

 v. Prosigue concluyendo que además de determinar una diferencia de valor en los 24 

sillones dentales, el importador Rafael López Villagomez introdujo al territorio 

aduanero nacional 20 unidades de equipos de rayos X de uso odontológico, marca 

Hainuo, modelos JYF-10B y JYF-10D, sin contar con Autorización Previa emitida 

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

que presume se habría incurrido en el ilícito de contrabando tipificado en el  art. 181, 

literal b) (debió decir inc. b) de la Ley 2492 (CTB). Recomienda en aplicación de lo 

dispuesto en la RD 01-011-04, de 23/03/2004 elaborar el Acta de Intervención 

correspondiente  (fs. 36-42 de c.2 de antecedentes administrativos).   

 

vi. El 15 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Rafael López Villagomez y a la ADA S&V Asociados SRL, con el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI 130/2010, de 3 de diciembre de 2010, la cual indica que  

revisada la documentación de la mercancía se evidenció que 20 equipos rayos X de 

uso odontológico modelos JYF-10B y JYF-10D, marca comercial Hainuo, de 

procedencia China, no cuentan con la Autorización Previa obtenida antes de su 

embarque emitida por el Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN), evidenciando que las 

Autorizaciones CPR/GRI/102/2010 al CPR/GRI/121/2010 son de 22/10/2010, fecha  

posterior a la de embarque 23/07/2010, consignado en el Documento de Embarque 

Marítimo (B/L Nº (H) HFLHKG3402518) expedido por Hudson Freight, observando 

con ese documento que no tenia la autorización previa antes del embarque de la 

mercancía; conforme establece el art. 118 del DS 25870 (RLGA), califica la conducta 

del presunto contraventor como contrabando contravencional tipificada en el art. 181, 

inc. b) de la Ley 2492 (CTB), determinando por tributos omitidos  14.630,82.- UFV, 

otorgando el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos 
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computables a partir de su legal notificación (fs. 43-47 y 49-50 de c.2 de 

antecedentes administrativos).   

 

vii. El 25 de enero de 2011, Rafael Lopez Villagomez, mediante memorial dirigido a la 

Administración Aduanera sobre la mencionada Acta de Intervención Contravencional, 

señala que de una relación cronológica del despacho aduanero con la DUI C-40249 y 

de las normas aplicables al respecto como los Aranceles de Importación de las 

gestiones 2009, 2010, el DS 0572, refiere que a la fecha de embarque desde origen 

de los equipos de rayos X observados, no existía en el país una norma legal expresa 

que obligara a obtener la Autorización Previa del IBTEN antes del embarque; en el 

transcurso del transporte de la mercancía, antes del arribo a territorio nacional entró 

en vigencia esa obligación, aspecto que motivó como importador de buena fe a 

tramitar las autorizaciones previas que fueron presentadas junto al Despacho 

Aduanero, en estricta  aplicación de la ley y la normativa aduanera. Agrega que para 

evitar cualquier situación que motive confusión a tiempo de dictar la Resolución 

Sancionatoria debe mencionar de manera expresa la norma a partir de la cual se 

dispone la obligatoriedad en la obtención de autorización previa para mercancías 

comprendidas en la Partida Arancelaria 9022.21.00.00, aspecto que extrañamente no 

esta insertó en la base legal del Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 130/2010, ya que 

la sola mención del Arancel vigente 2010, por ser de carácter referencial, no es 

suficiente para obligar al sujeto pasivo y considerar la supuesta comisión del 

contrabando contravencional. Por lo que reiterando el desconocimiento en la 

notificación en tablero del Acta mencionada, que impidió presentar descargos en el 

plazo fijado, solicita se analice y considere sus argumentos bajo el principio de 

sometimiento a la Ley de la Administración Pública (fs. 62-64 c.2 de antecedentes 

administrativos).    

 

viii. El 11 de febrero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-

IN-Nº 69/2011, el cual indica que conforme a lo dispuesto por el art. 118, del DS 

25870 (RLGA), las importaciones de los 20 equipos de rayos X de uso odontológico 

marca Hainuo, modelos JYF-10B y JYF-10D  requieren de la autorización del IBTEN, 

que debe ser obtenida antes del embarque en el país de origen o procedencia, 

considerando que las autorizaciones CPR/GRI/102/2010 al CPR/GRI/121/2010 

presentadas a despacho fueron emitidas con posterioridad al embarque 

(23/07/2010), es decir, fueron emanadas el 22/10/2010. Concluye que los descargos 

presentados por Rafael López Villagomez no desvirtuaron las observaciones 

efectuadas en el Acta de intervención, recomendando remitir el caso a la Unidad 
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Legal para el procesamiento respectivo conforme a la RD 01-011-04, de 23/03/04 (fs. 

65-73 c.2 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 1 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Rafael 

Lopez Villagomez con la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 147/2011, de 15 

de febrero de 2011, que declaró probada la comisión de contravención en 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI 130/2010, objeto del despacho con la DUI C-40249, de 

10/11/2010 (fs. 80-84 de c.2 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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

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

 

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

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

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

 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

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

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

 

Art. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  

 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

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

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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iv. Ley 1990, General de Aduanas (LGA).  

Art. 75. El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación de 

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

documentación indispensable que señale el Reglamento.  Esta declaración contendrá 

por lo menos: 

 

a) Identificación de las mercancías y su origen. 

 

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

 

c) Individualización del consignante y consignatario. 

 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

 

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

 

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

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

la operación aduanera. 

 

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

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

 

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

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

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

Art. 259. La Aduana Nacional está obligada a proporcionar información completa y 

precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, los diversos regímenes 

aduaneros, así como sobre las disposiciones y prescripciones vigentes dictadas para 

la aplicación de la reglamentación aduanera. 

 

v. Decreto Ley 19172. 

Art. 1. Objeto y Campo de Aplicación. 

La presente Ley y los Reglamentos emergentes tienen por objeto reglamentar y 

normar todas las actividades con radioelementos y/o equipos generadores de 

radiaciones ionizantes en el país de manera que se efectúen en condiciones 
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normales de protección para los trabajadores y la población en general. Se aplicaran 

a todas las personas naturales u jurídicas, públicas o privadas cualquiera sea el 

campo de su actividad y que estén relacionadas con el uso de radioactividad y/o 

equipos generadores de radiaciones ionizantes.  

 

Art. 2. Autoridad Competente. 

La Comisión Boliviana de Energía Nuclear (CONOCEN) es la Autoridad Competente 

encargada de cumplir y hacer cumplir la presente Ley en todo el Territorio Nacional, 

estando a su cargo las actividades relacionadas con la protección y seguridad en el 

uso de radiación y/o equipos ionizantes.  

  

   Para el efecto el Instituto Nacional de Salud Pública le proporcionará el apoyo y 

colaboración en las actividades relacionadas en el control médico del personal.  

 

Art. 10. Otorgamiento de Licencias. 

 Ninguna persona natural o jurídica, pública o privada, podrá recibir adquirir, usar, 

transportar, transferir o disponer fuente de radiación sin contar con la Licencia 

expedita por el CONOCEN, la cual se otorga  de acuerdo con el reglamento de 

Normas de Seguridad Radiológica en las Instalaciones. 

 

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

Art. 9. (Complementación). 

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

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

manera : 

 

 Las autorizaciones previas deberán obtenerse antes del embarque de la mercancía 

en el país de origen o procedencia. 

 

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

Art. 31. (Funciones).- Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 

i) Proporcionar información completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de 

las mercancías, así como sobre las disposiciones y prescripciones vigentes dictadas 

para la aplicación de la reglamentación aduanera. 
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Art. 101. (Declaración de Mercancías).- La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

Art. 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El despachante 

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

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

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

 

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

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

Arancel Aduanero, la importación de mercancías detalladas a continuación requieren 

Autorización Previa de la autoridad señalada por Ley, las mismas que deberán ser 
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emitidas por autoridad competente dentro de los cinco días de presentada la 

solicitud. 

 

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

mencionan a continuación: 

G) Del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación: 

 

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

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

de ozono. 

 

Antepenúltimo párrafo. Las Autorizaciones previas deberán obtenerse antes del 

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

 

Ultimo párrafo. El ingreso de mercancías anteriormente señaladas que no 

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

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

resolución expresa del Ministerio correspondiente, conforme a disposiciones 

legales vigentes. 

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

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

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

 

Reglamento  Nº 3  

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

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

radioisótopos o de equipos generadores de radiaciones ionizantes; transporte de 

materiales radiactivos;  

 

Reglamento Nº 5  

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

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

de aquellas disposiciones operativas que pudiera corresponder aplicar durante el 

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

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

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

cumpla con los reglamentos internacionales de transporte de material radioactivo y 

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

material. 

 

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

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

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

2000, con el siguiente texto:… 

 

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

del 9 de agosto de 2010. 

 

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

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

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

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

mercancías sujetas a tratamiento especial.  

 

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

detalle de mercancías sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas 

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

las disposiciones legales vigentes. 

 

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

Básica sobre Autorizaciones Previas y certificados (Anexo IV) . 

 

Anexo IV. 

 

 

Institución Mercancía  Tipo de 

Documento  

Lugar de Solicitud  Base Legal 

Instituto Boliviano de 

Ciencia y 

Tecnología Nuclear 

*Elementos 

químicos 

radioactivos e 

isótopos 

radioactivos 

Autorización Previa Unidad Encargada 

IBTEN  

Página Web 

htp://www.ibten@gov.bo 

*Decreto Supremo 

24483 de 20/01/097 

Aprueba 

Reglamentación de 

la Ley de Protección 

y Seguridad 

Radiológica    
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

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

de la mercancía. 

 

i. Rafael López Villagomez, a través de su Recurso Jerárquico, señala que de lo 

expresado en el Acta de Intervención sobre este caso, se desprende que la 

observación central no es que el despacho con la DUI C-40249, consignando los 

equipos de rayos X, carezca de Autorizaciones Previas, sino que éstas no fueron 

obtenidas del IBTEN, antes del embarque de dicha mercancía. En ese sentido, 

puntualiza que los aspectos relevantes que cuestiona de la Resolución de la ARIT, 

pueden resumirse en la aplicación del art. 118 del DS 25870 (RLGA) y del DL 19172 

de 29/09/82, que aprobó la Ley de Seguridad y Protección Radiológica y su 

reglamentación (DS 24483, de 29/01/97), del Arancel de Importaciones 2010, para la 

partida 9022.21.00.00, debiendo considerarse de manera previa, los principios de 

seguridad jurídica y de legalidad, además de lo dispuesto por los arts. 14 de la CPE, 

2 y 37 de la Ley 1990 (LGA) y 2 del DS 25870 (RLGA). 

 

ii. Bajo este contexto, argumenta que no es factible la aplicación del art. 118 del DS 

25870 (RLGA), por ser una norma general que no menciona de manera expresa que 

la citada Partida Arancelaria, correspondiente a la mercancía objeto de este recurso, 

esté sujeta a la presentación de la Autorización Previa, ya que el inc. G) del articulo 

referido, menciona de manera general a las sustancias controladas, productos o 

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

medio ambiente o sustancias agotadoras de la capa de ozono, existiendo sin 

embargo otros como son el caso de los incs. A), E) e l), del mismo artículo, en el que 

si están especificadas las partidas, más aún considerando que el art. 259 de la Ley 

1990 (LGA), dispone que la Aduana, esta obligada a proporcionar información 

completa y precisa sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, aspecto que 

no cumplió y que no puede ser de aplicación discrecional por la Administración 

Aduanera.  
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iii. Por otra parte, indica que tampoco son aplicables los arts. 1, 2 y 10 del DL 19172, 

que aprobó la Ley de Seguridad y Protección Radiológica, 1 y 2 del DS 24483, que 

reglamenta a la Ley antes citada, 1 y 4, del Reglamento Nº 3, sobre las Disposiciones  

Generales de Licencias y Autorizaciones, toda vez que las normas citadas no dicen 

que para importar se requiera otorgar Licencias ni Autorizaciones Previas, vale decir 

que la palabra “Previa”, esta ausente en la referida normativa, lo que implica, que no 

se encuentra específicamente normado el tiempo en que el IBTEN otorga Licencias o 

Autorizaciones, siendo lo cierto que la norma no señala de manera expresa que se 

otorgará Autorizaciones Previas antes del embarque de la mercancía como menciona 

el art. 118 del DS 25870 (RLGA), así como tampoco especifica que la Partida 

Arancelaria 9022.21.00.00, está sujeta a la presentación de la licencia previa. Expone 

que la única norma que dispone la obtención de una Autorización previa para dicha  

Partida, es el Anexo del DS 0572, vigente desde el 9 de agosto de 2010, cuya 

aplicación no es retroactivo conforme establece su Disposición Transitoria Única, por 

lo que haciendo referencia a lo dispuesto por el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), 

menciona que la fecha de Importación de esos equipos está dada en el B/L Nº (H) 

HFLHKG3402518, cuyo embarque fue realizado el 23/07/10, es decir 19 días antes 

de la vigencia del DS 0572.  

 

iv. Finalmente, refiere que le llama la atención la malintencionada afirmación de la  

ARIT al señalar que a través de su Recurso de Alzada mencionó que la citada 

Partida Arancelaria, estaba vigente en el Arancel de la Gestión 2009 y no en la 

Gestión 2010, aspecto que es falso, pues lo que indicó es que el Arancel de la 

Gestión 2009, no comprendía la Partida Arancelaria mencionada, pero sí el Arancel 

de la Gestión 2010, asimismo, agrega que discrepa con la ARIT respecto del valor 

absoluto que pretende darle al Arancel como norma reglamentaria de aplicación 

obligatoria, desconociendo que es el propio Arancel de la Gestión 2010, aprobado 

por Resolución Ministerial 523, el que en su parte resolutiva acápite IV, la califica 

como norma referencial. 

 

v. El art. 75 de la Ley 1990 (LGA), prevé que el despacho aduanero se iniciará y 

formalizará mediante la presentación de una Declaración de Mercancías ante la 

Aduana de Destino, acompañando la documentación indispensable que señale el 

Reglamento, en ese sentido el art. 111 del DS 25870 (RLGA), determina que el 

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

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: k) 

Certificados o autorizaciones previas, original  (las negrillas son nuestras). 
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vi. Por su parte el art. 118 del DS 25870 (RLGA), indica que sin perjuicio de lo 

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

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

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

humana o medio ambiente o sustancias agotadoras de la capa de ozono (…), 

requieren Autorización Previa de la autoridad señalada por Ley, en el caso del 

inciso G) Del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. (las negrillas son 

nuestras). 

 

vii. Asimismo, el art. 259 de la Ley 1990 (LGA), señala que la Aduana Nacional esta 

obligada a proporcionar información completa y precisa sobre la clasificación 

arancelaria de las mercancías, los diversos regímenes aduaneros, así como sobre 

las disposiciones y prescripciones vigentes dictadas para la aplicación de la 

reglamentación aduanera.  

 

viii. De los antecedentes administrativos, se tiene que la ADA S & V Asociados SRL, 

por cuenta de Rafael López Villagomez, el 10 de noviembre de 2010, validó ante la 

Administración Aduanera la DUI C-40249, consignando 20 unidades de Equipos de 

Rayos X para uso odontológico, embarcados desde Foshan – China el 23 de julio de 

2010, de acuerdo con el B/L (H) HFLHKG3402518, mientras que las autorizaciones 

de importación de los equipos con correlativos CPR/GRI/102/2010 al 

CPR/GRI/121/2010 fueron emitidas por el IBTEN recién el 22 de octubre 2010 (fs. 

22 y  26-48 del c.1 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Por lo anterior, se evidencia que a momento del embarque de la mercancía según el 

B/L(H) HFLHKG3402518 que data del 23 de julio de 2010 y posteriormente durante 

el despacho de importación de los 20 equipos de Rayos X para uso odontológico, por 

parte de la ADA S&V Asociados SRL para su comitente Rafael López Villagomez,  

mediante la DUI C-40249 el 10 de noviembre de 2010, estaba vigente lo dispuesto 

por el antepenúltimo párrafo del art. 118 del DS 25870 (RLGA), respecto de la 

obligatoriedad de presentación de las Autorizaciones Previas antes del 

embarque de la referida mercancía. En ese sentido, se verifica de la revisión de la 

documentación soporte que las autorizaciones previas con correlativos Nº 

CPR/GRI/102/2010 al CPR/GRI/121/2010 fueron emitidas por el IBTEN el 22 de 

octubre 2010, es decir, de manera posterior al embarque de la referida mercancía (el 

resaltado es nuestro).  
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x. Por otra parte y en cuanto al carácter general y poco específico del art. 118, inc. G)  

del DS 25870 (RLGA), el cual no señala a la Subpartida Arancelaria 9022.21.00.00 

en contraposición de los incs. A), E) y l) del mismo artículo, en el que si están  

detalladas las partidas de ciertas mercancías, corresponde aclarar que la citada 

disposición está redactada en un sentido no limitativo, donde debe entenderse que 

se refiere a un detalle básico, no único ni restrictivo al que pueden agregarse o existir 

otras mercancías; en este entendido, la interpretación realizada por el recurrente 

sobre el carácter general de esta disposición que no señala expresamente la partida 

en que fueron clasificados los equipos de Rayos X, no es correcta. 

 

xi. Sin embargo, es necesario mencionar que el contenido del referido artículo indica: 

“… que sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales y en las 

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

de substancias, productos o mercancías que causen o amenacen causar efectos 

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

ozono (…),, requieren Autorización Previa de la autoridad señalada por Ley…” 

de donde se advierte que éste artículo de aplicación en este caso, nos remite al 

contenido de otras disposiciones legales relacionadas como es el DS 24483, de 

29/01/1997 y que a momento de la presentación de la DUI C-40249 ante la 

Administración Aduanera el 10 de noviembre de 2010, ya estaba vigente. 

 

xii. En ese mismo sentido, corresponde precisar que de conformidad con lo dispuesto 

por los arts. 259 de la Ley 1990 (LGA) y el art. 31, inc. i) del DS 25870 (RLGA), la 

Aduana cumplió con su obligación de proporcionar información sobre la clasificación 

arancelaria de las mercancías, al poner en conocimiento y difusión el 6 de enero de 

2010 mediante la Resolución Ministerial Nº 523, de 7 de diciembre de 2009, la cual 

pone en vigencia el Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia 2010 

correspondiendo de conformidad con lo previsto por el art. 101 del DS 25870 

(RLGA), a la ADA aplicar correctamente la clasificación arancelaria de la mercancía 

objeto del despacho aduanero, advirtiéndose que se incumplió lo dispuesto por el art. 

70, num. 11 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no se consideró lo establecido en el 

arancel ni en las demás normas tributarias especiales, que son de cumplimiento 

obligatorio desde su publicación y que todos los bolivianos están obligados a 

cumplirlas conforme lo dispuesto por los arts. 3 de la Ley 2492 (CTB) y 108, num. 1 

de la CPE. 
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xiii. En relación a la aplicación del DL 19172, de 29 de septiembre de 1982 el cual 

aprueba la Ley de Seguridad y Protección Radiológica y el del DS 24483 que 

reglamenta a la Ley citada, se establece que el citado DL, aprueba en su artículo 

primero la “Ley de Seguridad y Protección Radiológica”, y en su artículo segundo 

señala que la comisión de energía nuclear elaborará y hará aprobar la 

reglamentación necesaria para la correcta aplicación y cumplimiento de esta Ley; por 

su parte el art. 10, Capítulo III, menciona que : “(Otorgamiento de licencias).-Ninguna 

persona natural o jurídica, pública o privada, podrá recibir, adquirir, poseer, usar, 

transportar, transferir o disponer fuente de radiación sin contar con la Licencia 

expedida por la COBOEN, la cual se otorgará de acuerdo con el “Reglamento de 

Licencias para la utilización de Fuentes de Radiación” (…)   

 

xiv. El DS 24483, de 29 de enero de 1997, en su art. 1, aprueba la reglamentación de 

la “Ley de Seguridad y Protección Radiológica” y en su art. 2, reconoce al Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear como la autoridad competente encargada 

de hacer cumplir la mencionada Ley y su respectiva reglamentación; el Reglamento 

Nº 3, Capítulo I, correspondiente a Disposiciones Generales de Licencias y 

Autorizaciones en su art. 1 dispone que: “Queda prohibido llevar a cabo prácticas que 

impliquen o puedan potencialmente implicar exposición a las radiaciones ionizantes, 

a menos que estén licenciadas por la autoridad Nacional competente, el Instituto 

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear”, así como el art. 4 indica que: “Se 

otorgarán autorizaciones para la realización  de operaciones necesarias para el 

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

de radioisótopos o de equipos generadores de radiaciones ionizantes (…)” 

 

xv. Si bien es cierto que ambas disposiciones no refieren el carácter “previo” ni el 

momento en el que las autorizaciones deben ser obtenidas, no se debe olvidar que a 

momento del embarque de los equipos de rayos X de uso odontológico en China y 

posteriormente cuando se presentó esta mercancía a despacho a través de la DUI C-

40249, ya estaba vigente el antepenúltimo párrafo del art. 118 del DS 25870 

(RLGA), el cual señala que las Autorizaciones Previas deberán obtenerse antes 

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

fue incorporado al mencionado articulo, mediante el art. 9-II del DS 27421, de 26 

de marzo de 2004, que creó el Sistema de Licencias de Importación y Control 

de Sustancias Agotadoras del Ozono - SILICSAO.(las negrillas son nuestras). En 

cuanto a la especificación de la Subpartida Arancelaria 9022.21.00.00 en las 

referidas disposiciones, se reitera que esta interpretación por parte del recurrente no 
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es correcta puesto que la norma no exige como requisito la identificación de las 

mercancías sujetas a autorización a través de una Partida Arancelaria, siendo 

inviable la aplicación del art. 82 de la Ley 1990 (LGA), porque el importador tenia la 

obligación de adquirir la Autorización Previa antes del embarque de la mercancía (el 

resaltado es nuestro).  

 

IV.3.2. Sobre la aplicación del Arancel de Importaciones 2010. 

i. Sobre el argumento del recurrente relativo a una malintencionada afirmación 

efectuada por la ARIT Santa Cruz en su resolución, en la que interpreta que en su 

Recurso de Alzada, mencionó que la Partida Arancelaria 9022.21.00.00 estaba 

vigente en el Arancel de la Gestión 2009 y no en la Gestión 2010, se advierte de la 

lectura del penúltimo párrafo de la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0148/2011, 

que tal extremo es evidente, pues esto no fue lo expresado por Rafael López 

Villagomez a través de su recurso; sin embargo, conviene aclarar que se trató de un 

error de interpretación y lo que argumentó es que el Arancel de Importaciones del 

año 2009 no señala que la partida en la que se clasificó los Equipos de rayos X esté 

sujeta a autorización previa y que más bien es el Arancel de Importaciones del 2010 

vigente a partir de 1 de enero de 2010, el que comprende este requisito, haciendo 

suponer que para la gestión 2010 ya existía una norma expresa, aspecto que 

considera inexacto, pues el DS 0572 fue emitido el 14 de julio de 2010 y entró en 

vigencia el 9 de agosto de 2010, el que incorpora recién en la lista de mercancías 

sujetas a licencias y autorizaciones previas a la partida  9022.21.00.00. 

 

ii. Al respecto, se establece que nuevamente el recurrente efectúa una errónea 

interpretación sobre este punto, porque la Resolución Ministerial Nº 523, de 

07/12/2009 vigente a partir del 1 de enero de 2010 aprueba no solo al Arancel 

Aduanero de Importaciones de la gestión 2010, sino que además incluye los niveles 

del Gravamen Arancelario vigentes para importaciones, las preferencias arancelarias 

que Bolivia otorgaría a partir del 2010, cuadros explicativos de cronogramas de 

desgravación arancelaria e información básica sobre autorizaciones previas y 

certificados, en este sentido, se advierte que a momento del embarque de los 

Equipos de Rayos X en China, el 23 de julio de 2010 y durante la presentación del 

despacho con la DUI C-40249 ya estaba vigente dicha disposición, la misma que en 

su anexo incluye a la  Subpartida 9022.21.00.00 en la cual se clasificaron estos 

equipos, donde señala que ésta requiere autorización previa otorgada por el IBTEN 

respaldando este requisito con la mención del DL 19172, situación que demuestra 

que no se está dando un valor absoluto únicamente a este Decreto, sino que apoya 

la obligatoriedad de presentar una autorización previa al embarque para este tipo de 
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mercancía conforme señala el art. 118 del DS 25870 (RLGA), indicando de manera 

especifica una Partida Arancelaria; cabe recordar que el objetivo de aprobar un 

nuevo Arancel para la gestión 2010, es precisamente el de actualizar en un 

documento único y oficial los cambios y ajustes a la nomenclatura arancelaria, que se 

efectúan en función de las disposiciones legales a efectos de facilitar y permitir un 

acceso rápido a la información necesaria sobre operaciones de comercio exterior. 

 

iii. Finalmente, en cuanto al carácter referencial del detalle de mercancías sujetas a la 

presentación obligatoria de Autorizaciones Previas y Certificados aprobado como 

anexo de la Resolución 523, debe ser entendido como un detalle básico y elemental, 

no único ni restrictivo al que pueden agregarse otras mercancías; en este sentido la 

interpretación sobre el carácter referencial del anexo del Arancel 2010 realizada por 

el recurrente no corresponde. 

 

IV.3.3.Sobre la vigencia e irretroactividad del DS 0572. 

i. Con relación a la no aplicación del DS 572, debido a que entró en vigencia 19 días 

antes de que se efectuara el embarque de los equipos de rayos X de uso 

odontológico el 23/07/10 según el B/L Nº (H) HFLHKG3402518, corresponde aclarar 

que ésta disposición legal aprueba en un Anexo la Nómina de Mercancías sujetas a 

Autorización Previa y/o Certificación, donde esta señalada la Partida 9022.21.00.00,  

que efectivamente entró en vigencia el 9 agosto de 2010, de acuerdo con lo descrito 

en su Disposición Final Segunda; al respecto, se entiende de acuerdo con el análisis 

descrito hasta este punto, el requisito de presentación de una autorización previa 

para la importación de substancias, productos o mercancías que causen o amenacen 

causar efectos nocivos en la salud humana o medio ambiente o sustancias 

agotadoras de la capa de ozono, no fue exigido a partir la entrada en vigencia de 

este decreto supremo, ni que éste documento constituye la única norma que dispone 

dicho requisito, como equivocadamente interpreta el recurrente, puesto que como se 

analizó en párrafos precedentes el DS 25870 en su art. 118, ya establecía como 

requisito la obtención de una autorización de manera previa al embarque en el país 

de origen y procedencia para este tipo de mercancías. Asimismo, es necesario 

manifestar que la distinción que hace en cuanto a la vigencia de la norma haciendo 

referencia a la fecha del embarque no es correcta, pues a momento de la 

presentación de la DUI C-40249 que consigna los equipos de Rayos X de uso 

odontológico bajo la Partida Arancelaria 90.22.21.00.00, el 10 de noviembre de 

2010, ya estaba vigente la citada disposición legal. 
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ii. Finalmente, en cuanto a la irretroactividad de este decreto, según prevé su 

Disposición Transitoria Única, la cual menciona que las autorizaciones previas y/o 

certificaciones emitidas con anterioridad a la vigencia de esta norma, se concluirán 

de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su emisión, principio 

que argumenta debe aplicarse analógicamente a las mercancías que fueron 

importadas durante la gestión 2009 a agosto de 2010; corresponde señalar que dicha 

situación se aplica al caso de mercancías que fueron incluidas dentro de ese detalle 

referencial a partir de la referida norma, aspecto que no corresponde a las 

mercancías objeto de discusión en el presente caso, toda vez que está claro que la 

exigencia de una autorización previa antes del embarque para este tipo de 

mercancías ya estaba vigente a partir de lo señalado por el art. 118 del DS 25870 

(RLGA).   

 

iii. Al efecto se establece que a momento del embarque de los equipos de rayos X de 

uso odontológico en China, el 23 de julio de 2010 y posteriormente cuando se 

presentó esta mercancía a despacho con la DUI C-40249, el 10 de noviembre del 

mismo año, ya estaba vigente lo dispuesto por el inc. G) del art. 118 del DS 25870 

(RLGA) respecto a que la importación de substancias, productos o mercancías que 

causen o amenacen causar efectos nocivos en la salud humana o medio ambiente o 

sustancias agotadoras de la capa de ozono (…),, requieren Autorización Previa de 

la autoridad señalada por Ley…” cuyo antepenúltimo párrafo señala que éstas 

Autorizaciones Previas deberán obtenerse antes del embarque de la mercancía 

en el país de origen o procedencia; mismo que fue incorporado al mencionado 

articulo, mediante el art. 9-II del DS 27421, de 26 de marzo de 2004, que creó el 

Sistema de Licencias de Importación y Control de Sustancias Agotadoras del 

Ozono – SILICSAO. Requisito que se encuentra a su vez respaldado por lo 

dispuesto en el DL 19172, de 29 de septiembre de 1982, que aprueba la Ley de 

Seguridad y Protección Radiológica y el DS 24483, de 29 de enero de 1997, la cual 

reglamenta a la Ley citada, disposiciones que si bien no refieren el carácter “previo” 

ni el momento en el que las autorizaciones previas deben ser obtenidas; sin 

embargo, regulan la otorgación de autorizaciones para la realización de 

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

importación o venta de radioisótopos o de equipos generadores de radiaciones 

ionizantes (el resaltado es nuestro).  

 

iv. En cuanto a la especificación de la Subpartida Arancelaria 9022.21.00.00 en las  

referidas disposiciones legales, se reitera que esta interpretación por el recurrente no 
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es correcta puesto que la norma no exige como requisito la identificación de las 

mercancías sujetas a autorización a través de una Partida Arancelaria. Finalmente, 

se concluye que a momento de la presentación de la DUI C-40249 el 10 de 

noviembre de 2010, que consigna los equipos de Rayos X de uso odontológico bajo 

la Partida Arancelaria 90.22.21.00.00, conforme lo señala el art. 101 del DS 25870 

(RLGA), ya estaban vigentes la Resolución Ministerial 523, de 07/12/09 que da 

vigencia al Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia 2010 y el DS 0572, de 

14/07/10 que aprueba la Nomina de Mercancías sujetas a autorización previa y/o 

certificación, que refieren como requisito la autorización previa para la Subpartida 

Arancelaria mencionada.  

 

v. De lo que se advierte que el recurrente Rafael Lopez Villagomez, adecuo su 

conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el art. 181, inc. 

b) de la Ley 2492 (CTB), por no haber tramitado las Autorizaciones Previas 

correspondientes antes del embarque de su mercancía consistente en 20 equipos de 

Rayos X de uso odontológico de conformidad con lo que prevén los arts. 111, inc. k), 

118, primera parte, antepenúltimo párrafo del DS 25870 (RLGA), requisito que se 

encuentra a su vez respaldado por lo dispuesto en el DL 19172, el DS 24483, la 

Resolución Ministerial Nº 523 y el DS 572, por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0148/2011, de 15 de julio 

de 2011, emitida por la ARIT Santa Cruz; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 147/2011, de 15 de febrero 

de 2011, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0148/2011, de 15 

de julio de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 
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presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0148/2011, de 15 de julio de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Rafael López Villagomez contra la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 

147/2011, de 15 de febrero de 2011; conforme establece el art. 212-I, inc. b), de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


