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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0097/2011 

 
 
 

Recurrente                :  HANSA   LTDA.,   legalmente   representada  

por Patricio Guillermo Kyllmann Diekellmann 

   

Recurrido          :     Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Michaele Fabiana Vargas 

Guzmán. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0238/2010 

 

Santa Cruz, 11 de abril de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 280-287 vta., el Auto de Admisión a fs. 294, la 

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

(ANB), de fs. 304-307 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 308, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0097/2011 de  07 de abril de 

2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 056/2010, de 16 de noviembre de 2010, 

notificada el 8 de diciembre de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de 

contrabando contravencional y en consecuencia dispuso el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-119/2010, de 6 de septiembre de 

2010, consistente en 2 equipos Águila Plus 300 y Águila Plus 600, ambas Marca 

Phillips, conforme al art. 181- b) de la Ley 2492 (CTB). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Hansa Ltda., legalmente representada por Patricio Guillermo Kyllmann Diekellmann, en 

adelante la empresa recurrente, mediante memoriales presentados el 23 de diciembre 

de 2010 y 4 de enero de 2011, cursantes a fs. 280-287 vta. y 293 del expediente 

administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria  

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS 056/2010, de 16 de noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

 
1.1. Sobre la aplicación retroactiva del DS 0572.   

 
La Administración Aduanera aplica e interpreta la normativa legal de una forma errada, 

imponiendo requisitos que no se encuentran señalados en la norma al momento de 

haber ocurrido los hechos; suprimiendo los derechos constitucionales, como el debido 

proceso y la seguridad jurídica, debido a que al momento del despacho aduanero, los 

requisitos establecidos por Ley, habían sido cumplidos en su integridad. 

 
Por otro lado, la controversia legal radica en determinar en qué momento la legislación 

boliviana  exigía la obtención  de certificaciones o autorizaciones para el caso de 

equipos rayos X, si antes del embarque o antes de la declaración de mercancías, ya 

que conforme dispone el art. 111 inc. k) del DS 25870, que se encontraba vigente, se 

obtuvo antes de la presentación de la DUI C-14320, de 5 de agosto de 2010; en 

cambio el DS 572, de 9 de agosto de 2010, que modifica el art. 118 del DS 25870 

(RLGA), señala de forma expresa en su Disposición Adicional Segunda, que para la 

sub partida arancelaria 9022.14.00.00, las autorizaciones previas deben ser obtenidas 

antes del embarque y serán obligatorias dentro del Sistema SIDUNEA ++,  

establecidas en el código C05 (Autorización Previa IBTEN, material radiactivo). 

Asimismo, cita como prueba la doctrina desarrollada por la AIT La Paz, en la 

Resolución ARIT-LPZ-RA-0187-2009, que se limitó a exigir el requisito de obtener los 

certificados o autorizaciones antes del embarque. 

 
1.1.1 Sobre la inexistencia de disposición legal expresa. 
 
No existe una disposición legal expresa vigente al 5 de agosto de 2010, de aceptación 

de la DUI, que exija certificaciones o autorizaciones que deban ser obtenidos antes del 

embarque para el tipo de mercancía “equipos rayos x”;  ya que de la revisión del art. 
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118 del DS 25870 (RLGA), se verificó que no existe referencia a dicho requerimiento; 

por tanto, a la fecha de la declaración de importación no existía obligación expresa 

determinada por la Ley 1990 (LGA) y su Reglamento, ya que no esta en discusión la 

obligación de Autorización, sino el momento de su obtención.  

 
Respecto a lo señalado anteriormente, el Instituto Boliviano Tecnológico Nuclear 

(IBTEN), es la entidad acreditada para emitir autorizaciones sobre material radiactivo 

de acuerdo al DS 24483, es decir, para el uso o aplicación de radiaciones ionizantes;  

dicha  autorización se otorgará a personas que utilicen o apliquen radiaciones 

ionizantes, conforme lo establece el Reglamento Nº 3 del citado Decreto, en este caso 

hospitales; que de acuerdo a la información obtenida por IBTEN, los equipos de rayos 

x, emiten radiación de manera controlada por el ser humano; por tanto, no se 

constituye en un material radioactivo, por lo que no requieren ninguna autorización 

para su transporte y depósito. 

 
1.1.2 Del Arancel Aduanero. 
 
El art. 118 del DS 25870, sobre las autorizaciones previas indica que “(…) sin perjuicio 

de lo específicamente señalado en las notas adicionales de cada Sección o Capítulo 

del Arancel Aduanero estas deberán obtenerse antes del embarque de las mercancías 

en el país de origen o procedencia (…)”; sin embargo, es necesario tener presente que 

no existe nota adicional en la sección y capítulo al Arancel Aduanero de la gestión 

2010, que corresponde a la subpartida arancelaria 9022.14.00.00. Por su parte la 

Resolución Ministerial Nº 523 de 7 de diciembre de 2009, en el numeral cuarto de dicha 

Resolución señala “(…) 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 en el despacho 

aduanero, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes (…)”, concordante con el 

art. 3 del Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías, en el que las partes contratantes se comprometen a aplicar las Reglas 

Generales para la interpretación del Sistema Armonizado; así como, las notas de las 

secciones, capítulos y subpartidas, por lo que las autorizaciones previas señaladas de 

manera referencial en el arancel de importación no constituyen notas adicionales de las 

secciones ni capítulos de tal arancel, como erradamente señala la administración. 

Asimismo, se observa que se incluyeron algunos capítulos con ciertas Notas 

Complementarias, en las cuales se observa en su capítulo 84, una Nota 
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Complementaria Nacional, la cual señala que “A los efectos de la subpartida 

8409.99.999.10, se aplica la nota complementaria anterior “mutatis mutandi”, para los 

equipos para la conversión del sistema de admisión  de combustible de los motores de 

diesel para su funcionamiento con gas natural”;  así también, en el capitulo 90, no se 

han inscrito Notas Complementarias nacionales o notas adicionales a las que hace 

referencia el art. 188 del DS 25870, por lo que no existe nota adicional a ser cumplida 

para la partida 90. 

 
2. Del  Código C05 dentro del Sistema SIDUNEA. 
 
La Gerencia Nacional de Sistemas de la ANB, a partir de la vigencia del DS 572, 

adoptó el Código C05 dentro del Sistema SIDUNEA, como un requisito obligatorio de la 

autorización previa del IBTEN (material radioactivo), para las subpartidas arancelarias; 

demostrándose que a momento de la presentación de la declaración de importación de 

5 de agosto de 2010, no era requisito la presentación de dicha autorización.  

 
Por otro lado, la Resolución Ministerial 523,  de 7 de diciembre de 2009, lleva a 

entender que la autorización previa se limita a material radiactivo, es decir, fuentes 

radiactivas que emiten radiaciones no controladas por el hombre. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS 056/2010, de 16 de noviembre de 2010, emitida por la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 10 de enero de 2011, cursante a fs. 294 c. 2 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por la 

empresa recurrente, contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 3 de febrero de 2011, mediante 

memorial que cursa a fs. 304-307 vta. del expediente administrativo, se apersonó ante 

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para contestar el 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, manifestando que: 
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3.1. Respecto a la presunta aplicación retroactiva del DS 0572 
 
En principio, es necesario entender que el despacho aduanero es un conjunto de 

trámites y formalidades aduaneras; considerándose iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen. Por lo que se 

deberá tomar en cuenta dos situaciones y momentos diferentes con referencia a la 

autorización previa: 1) el inc. k) del art. 111 del DS 25870 (RLGA), define que serán 

obligatoriamente presentadas en el momento del despacho aduanero de importación, 

que se inicia con el embarque y 2) el art. 118 del citado Decreto indica que deben 

obtenerse antes del embarque de la mercancía en origen o procedencia 

 
Por su parte el DS 572, publicado el 14 de julio de 2010, vigente a partir del 9 de 

agosto de 2010, señala en su Disposición Transitoria Única que “(…) Las 

Autorizaciones previas o Certificaciones, para su importación a territorio nacional 

o despacho aduanero, emitidas con anterioridad a la vigencia del presente 

Decreto Supremo, se concluirán de conformidad a las disposiciones vigentes en 

el momento de su emisión (…)”, por lo que no se pretende aplicar retroactivamente el 

DS 0572, sino concluirse conforme a las disposiciones que estaban vigentes en el 

momento de su emisión, es decir, el art. 118 del DS 25870 (RLGA). 

 

3.2. Respecto a la inexistencia de disposición legal expresa. 
 

La Gerencia Nacional de Normas, explicó en su Comunicación Interna AN-GNNGC-

DNANC–CI 0233/2010, de 20 de octubre de 2010, que la sub partida arancelaria 

902214.00.00, se encuentra sujeta a la presentación de autorización; por lo que en 

aplicación del Reglamento Nº 3 del DS 24483, a partir del 29 de enero de 1997, todo 

equipo generador de radiación ionizante o material radioactivo, para su 

importación requiere la autorización respectiva por la Autoridad competente, en nuestro 

caso el IBTEN. 

 
Por su parte, los arts 111 y 118 del DS 25870(RLGA),, señalan que la autorización 

Previa deberá obtenerse antes del embarque y obligatoriamente presentarse al 

momento del despacho aduanero; de donde se observa que en el presente caso la 

Autorización Previa, jamás debió ser igual y menos posterior al momento en que se 

validó o aceptó la DUI en el sistema de Aduana; es decir, el 5 de agosto de 2010.  
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3.3 Respecto al Arancel Aduanero 
 

La Resolución Minsterial 523, de 7 de diciembre de 2009,  resolvió dar vigencia a partir 

a partir del 1 de enero de 2010, al Arancel Aduanero de Importaciones Bolivia 2010, 

incorporando el capitulo 98, con el fin de identificar las mercancías sujetas a 

tratamiento especial; a su vez incluyó con carácter referencial el detalle de mercancías 

sujetas a la presentación obligatoria de Autorizaciones Previas al momento de la 

importación y el despacho aduanero; entendiéndose el término referencial, como un 

detalle básico de que las mercancías especificas deben de manera obligatoria 

presentar una Autorización Previa al momento del despacho aduanero, obtenido antes 

del embarque. 

 

Respecto a que en la aplicación del Arancel Aduanero de la gestión 2009, no se 

encontraba ni como referencia la autorización previa a los productos en cuestión; cabe 

señalar, que dicho arancel solo se aplicaba para mercancías importadas durante la 

gestión 2009, por lo que al tratarse el presente caso de una importación realizada el 5 

de agosto de 2010, el arancel aduanero de importaciones que se aplicó fue el de la 

gestión 2010, por  cuanto no tiene relevancia analizar si estaba o no incluida alguna 

formalidad en un arancel que no estaba vigente al momento de la importación, 

realizada el 5 de agosto de 2010; en el presente caso, el Arancel Aduanero 2010 fue 

puesto en vigencia mediante la Resolución Ministerial Nº 523, de 7 de diciembre de 

2009. 

 

3.4 Del  Código C05 dentro del Sistema SIDUNEA. 
 

La habilitación del C05 en el Sistema de la Aduana Nacional es cierta y evidente,  

estableciendo como campo obligatorio y automático a partir del 9 de agosto de 2010, 

en razón al DS 572, que modificó el art. 118 del DS 25870 (RLGA), que en el presente 

caso no se aplicó, ya que la importación se efectivizó recién a partir del 9 de agosto de 

2010. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 

056/2010, de 16 de noviembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.4 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 3 de febrero de 2011, cursante a fs. 308 c. 2 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las partes, 
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de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se 

practicó el 9 de febrero de 2011, tanto a la empresa recurrente como a la entidad 

recurrida, según consta en las diligencias cursantes a fs. 309 -310 c. 2 del citado 

expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 1  de marzo de 2011, la 

Administración Aduanera mediante memorial de 21 de febrero de 2011, cursante a fs. 

312 c. 2 del expediente administrativo, ratificó como prueba toda la documentación que 

fue arrimada al memorial de contestación al Recurso de Alzada.  

 
Por otro lado, durante la vigencia del plazo probatorio, la empresa recurrente el 4 de 

marzo de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 341 c. 2 del expediente 

administrativo, fuera del plazo probatorio presentó pruebas. 

 

IV.2.  Inspección ocular. 
 
Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 24 de febrero de 

2011, que cursa a fs. 317 c. 2 del expediente administrativo, se señaló Audiencia de 

Inspección Ocular solicitada por el recurrente, la misma que se llevó a cabo el 3 de 

marzo de 2011, en instalaciones de Zona Franca Winner de la ANB, según Acta 

cursante a fs. 332-334 c. 2 del citado expediente administrativo. 

 
IV.3 Alegatos 
 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 21 de 

marzo de 2011, la empresa recurrente mediante memorial de 14 de marzo de 2011 

cursante a fs. 345 c. 2 del expediente administrativo, solicitó audiencia de alegatos en 

conclusión orales, la misma que fue suspendida por la ausencia de la empresa 

recurrente, conforme el Acta cursante a fs. 349 del citado expediente. 

 
Por su parte la Administración Aduanera no presentó alegatos en conclusiones escritos 

u orales. 

 
IV.4 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
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IV.4.1  El 13 de agosto de 2010, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la ANB, mediante nota AN-UFIZR-NC-492/2010, comunicó a la 

Agencia Despachante de Aduana Paceña SRL y a la empresa recurrente, que la 

Declaración Única de Importación  (DUI) C-14320, fue seleccionada para control 

diferido inmediato Nº 492, por lo que solicitó entregar los documentos de 

respaldo en originales, señalando que la salida de la mercancía se encuentra 

suspendida hasta la conclusión del referido control inmediato (fs. 88 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.2  El 19 de agosto de 2010 la Agencia Despachante de Aduana Paceña SRL, en 

respuesta a la nota AN-UFIZR-NC-492/2010, adjuntó una carpeta con 

documentos soporte correspondiente a la DUI C-14320 consistente en: 1) 

Autorización CPR/GRI/013/2010 original; 2) Nota de Debito Nº 007898; 3) 

Declaración Andina del Valor 1084090; 4) Poder de Representante Legal 

0355/2009; 5) Cédula de Identidad; 6) Factura Comercial EXP 058/10; 

7)MIC/DTA BR/1891/13067; 8) Póliza de Seguro 2001626; 9) Lista de Empaque; 

10) Parte de Recepción 735 2010 263211; 11) Planilla de Recepción PCM 

1006791; 12) Carta Porte BR/1891/21941;13) Certificado de Origen MG 

10360149; 14) RUP R 16072 y 15) Carpeta DUI 233550348978 (fs. 90 y 66-85 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.3  El 1 de septiembre de 2010, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

La Paz de la ANB, emitió el Informe AN-UFIZR-IN Nº 1231/2010, señala que la 

mercancía amparada en la DUI C-14230, de 5 de agosto de 2010, tramitada por 

la Agencia Despachante Aduana Paceña para su comitente, la empresa 

recurrente, consigna en la  partida arancelaria 9022.14.00.00, que conforme al 

arancel de importaciones vigente aprobado mediante RM 523, de 7 de enero de 

2009, establece como documento adicional para el despacho aduanero la 

autorización previa emitida por IBTEN; y que las Autorizaciones Previas 

CPR/GRl013/2010 y  CPR/GRl014/2010, fueron emitidas el 5 de agosto de 2010, 

posteriores a la fecha de embarque que fue el 5 de julio de 2010, consignado en 

el CRT Nº BR/1891/21941, por lo que concluyó que la empresa recurrente, al 

introducir a territorio aduanero nacional mercancía sin contar con Autorización 

Previa antes de su embarque del país de origen o procedencia, como exige el 

art. 118 del DS 25870 (RLGA), habría incurrido in el ilícito de contrabando 



 

9 de 18 

tipificado por el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), recomendando se emita 

Acta de Intervención (fs. 163-168 del cuaderno de antecedentes).        

 
IV.4.4 El 8 de septiembre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente 

al representante legal de la empresa recurrente y el 20 de octubre de 2010, en 

Secretaría a la Agencia Despachante de Aduana Paceña SRL, con el Acta de 

Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI Nº 119/2010, de 6 de septiembre de 

2010, emitido en base a los argumentos del Informe AN-UFIZR-IN Nº 1231/2010, 

citado precedentemente, otorgándole un plazo de tres días para la presentación 

de descargos. (fs. 170 - 174 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.5 El 10 de septiembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Paceña SRL, 

presentó descargos al Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 119/2010 (fs. 180- 219 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.6  El 21 de septiembre de 2010, la Administración Aduanera emitió la nota AN-

UFIZR CA 0638/2010 dirigida a la Gerencia Nacional de Normas de  la ANB, 

solicitando que aclare y certifique si la importación de mercancías realizada 

antes de la vigencia del DS 470, requiere autorización previa conforme al arancel 

de importaciones vigente y que no se encuentran detallas en el art. 118 del DS 

25870 (RLGA); en lo siguiente: 1) Si la partida arancelaria 9022140000, requiere 

autorización previa y si es así en que momento debe obtenerla; 2) Desde que 

fecha esta partida arancelaria se encuentra incluida entre las partidas que 

requieren autorización previa y 3) si equipos de rayos x, Aquila Plus 300 y 

Compacto Plus 600, requieren Autorización Previa. (fs. 299  del cuaderno de 

antecedentes). 
 

IV.4.7  El 4 de octubre de 2010, la Gerencia Nacional de Normas emitió la 

Comunicación Interna AN-GNGC-DNANC-CI 0212/2010 dirigida a la Gerencia 

Nacional Jurídica, solicitando pronunciamiento jurídico sobre el momento en el 

que debe obtenerse la autorización para la importación de equipos rayos x, si es 

obligatorio que sea antes del embarque de la mercancía  en el país de origen o 

procedencia o simplemente antes de la presentación de la declaración de la 

mercancía a despacho aduanero.(fs. 300-302 del cuaderno de antecedentes) 
 

IV.4.8 El 20 de octubre de 2010, la Gerencia Nacional de Normas de la ANB, emitió la 

Comunicación Interna AN-GNNGC-DNANC-CI-0233/2010, la cual señala que 
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con base a las conclusiones del Informe AN-GNJGC- DALJC Nº 819/2010, de 15 

de octubre de 2010, las mercancías clasificadas en la subpartida arancelaria 

9022400000 y de acuerdo al art. 4 del Reglamento 3 aprobado mediante DS 

24483 señala que “se otorgaran autorizaciones para la realización de 

operaciones necesarias para el uso o aplicación de radiaciones ionizantes como 

por ejemplo importación o venta de radioisopos o venta de radioisótopos o de 

equipos generadores de radiaciones ionizantes; transporte de materiales 

radiactivos; mantenimiento o reparación de equipos generadores de radiaciones 

ionizante, en relación con el art. 118 del DS 25870 (RLGA) , para su importación 

requieren Autorización del Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, la 

misma que debe ser obtenida antes del embarque de la mercancía en el país de 

origen o procedencia”   “Con relación, a la fecha en la subpartida arancelaria 

9022.14.00.00, se encuentra sujeta a la presentación de autorización, señala que 

en aplicación al Reglamento Nº 3(DS 24483) a partir del 29/01/1997 todo equipo 

generador de radiación ionizante o material radioactivo para su importación 

requiere la autorización respectiva. Asimismo, la citada comunicación informa 

que para los equipos rayos X Aquila Plus 300 y Compacto Plus 600, requieren de 

la presentación de la Autorización emitida por el Instituto Boliviana de Ciencia y 

Tecnología Nuclear, siendo este un requisito indispensable al momento del 

despacho aduanero (…)”.  (fs. 303-304 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.9 El 29 de octubre de 2010, la Administración Aduanera, emitió el Informe AN-

UFIZRIN-Nº  1550/2010, referido a la evaluación de descargos al Acta de 

Intervención AN-UFIRZR-ZI-119/2010, el cual concluye  que los descargos 

presentados por la empresa recurrente y la Agencia Despachante de Aduana 

Paceña SRL, no desvirtuaron las pretensiones de la Administración, por lo que 

se sugiere emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 286-298 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.4.10 El 8 de diciembre de 2010, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), notificó en Secretaría a la empresa recurrente y a la 

Agencia Despachante de Aduana Paceña SRL, con la Resolución Sancionatoria 

AN-ULEZR-RS 056/2010, de 16 de noviembre de 2010, que resolvió declarar 

probada la comisión de contrabando contravencional y en consecuencia dispuso 

el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI Nº 
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119/2010, de 6 de septiembre de 2010, consistente en 2 equipos Águila Plus 300 

y Águila Plus 600, ambas Marca Phillips, disponiendo su comiso definitivo 

conforme al art. 181-b) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 306-319 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
IV.1  Constitución Política del Estado, 7 de febrero de 2009 
 
• 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 al imputado; en 

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

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

señalados por la Constitución. 

 
IV.2  Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
• Artículo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 
IV.3 Ley 1990 Ley General de Aduanas  
 
• 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 
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IV.4 DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 
 
• Artículo. 111 (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías).- 
 

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

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

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

 
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 días 

de la presente 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 

 
Las Autorizaciones Previas deberán obtenerse antes del embarque de la mercancía  

en el país de origen o procedencia. 

 
IV.5 Decreto Supremo 24483, 24 de enero de 1997 
 
• Artículo Único: 
 

I. Se complementa el Articulo 2 del Decreto Supremo Nº 19583, de la siguiente 

manera: 

 
“El Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear se constituye en el brazo 

técnico de la Autoridad Ambiental Competente y/u otras instancias nacionales, 

departamentales y/o Gobiernos Municipales.” 
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Reglamento  Nº 3  
 
Artículo 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  
 
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 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 (…)”. 

 
IV.6 Resolución Ministerial Nº  523,  de 7 de diciembre de 2009 

 
Cuarto.- Incluir con carácter de referencia en el Arancel Aduanero de 

Importaciones, el detalle de mercancías sujetas a la presentación obligatoria de 

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

aduanero de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.  

 
Sexto.- Incluir en eI documento del Arancel Aduanero de Importaciones, 

información básica sobre Autorizaciones Previas y Certificado (Anexo IV).  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente en su Recurso de Alzada pone de manifiesto: 1) Sobre la aplicación 
retroactiva del DS 0572: La Administración Aduanera aplica e interpreta la normativa 

legal de una forma errada, imponiendo requisitos que no se encuentran señalados en 

la norma al momento de haber ocurrido los hechos; suprimiendo de esta manera los 
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derechos constitucionales como el debido proceso y la seguridad jurídica, debido a que 

al momento del despacho aduanero, los requisitos establecidos por Ley, habían sido 

cumplidos en su integridad. 2). Sobre la inexistencia de disposición legal expresa: 

No existe una disposición legal expresa vigente al 5 de agosto de 2010, que exija 

certificaciones o autorizaciones  que deban ser obtenidos antes del embarque para el 

tipo de mercancía “equipos rayos x”;  ya que de la revisión del  art. 118 del DS 25870 

(RLGA), se verificó que no existe referencia a dicho requerimiento; por tanto a la fecha 

de la declaración de importación no existía obligación expresa determinada por la Ley 

1990 (LGA), 3) Del Arancel Aduanero: Se incluyeron algunos capítulos con ciertas 

Notas Complementarias, en las cuales se observa en su capítulo 84, una Nota 

Complementaria Nacional, la cual señala que “A los efectos de la subpartida 

8409.99.999.10, se aplica la nota complementaria anterior “mutatis mutandi”, para los 

equipos para la conversión del sistema de admisión de combustible de los motores de 

diesel para su funcionamiento con gas natural”;  así también, en el capitulo 90, no se 

han inscrito Notas Complementarias nacionales o notas adicionales a las que hace 

referencia el art. 188 del DS 25870, por lo que no existe nota adicional a ser cumplida 

para la partida 90 y 4) Del Código C05 dentro del Sistema SIDUNEA. La Gerencia 

Nacional de Sistemas de la ANB, a partir de la vigencia del DS 572, adoptó el Código 

C05 dentro del Sistema SIDUNEA, como un requisito obligatorio de la autorización 

previa del IBTEN (material radioactivo), para las subpartidas arancelarias; 

demostrándose que a momento de la presentación de la declaración de importación de 

5 de agosto de 2010, no era requisito la presentación de dicha autorización.  

 
VI.1.1 Sobre la aplicación retroactiva del D.S. 0572 y del Código C05 dentro del 
Sistema SIDUNEA 
 
Sobre el particular, se tiene que por disposición del art. 123 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional, la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de 

las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la 

imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y 

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del 

Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución, y el art. 3 de la Ley 

2492 (CTB), señala que las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial 

o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa, 
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En ese contexto el DS 0572, prevé en su Disposición Final Segunda que este Decreto 

Supremo entrará en vigencia a partir del 9 de agosto de 2010, por lo que de la revisión 

de antecedentes del caso se concluye que la Administración Aduanera no aplicó la 

Disposición Adicional Segunda que modifica el art. 118 del D.S. 25870 (RLGA), y por 

ende tampoco introdujo hasta esa fecha el Código C05 dentro de su Sistema 

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

adicionales con la autorización previa correspondiente, por lo que no corresponde 

analizar la aplicación del citado decreto, por cuanto por determinación expresa de la 

misma disposición legal, rige su vigencia desde la fecha por ella determinada.  

 
VI.1.2 Con relación a la aplicación del art. 118 del DS 25870 en la importación de 

mercancías. 

 
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 inc. k) del DS 25870 (RLGA), señala que el 

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

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

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera, entre otros, los certificados o 

autorizaciones previas, en original. Los documentos señalados en los incs. f) al l), 

serán exigibles cuando corresponda conforme a las normas de la Ley, el presente 

reglamento y otras disposiciones administrativas. 

En ese entendido, el art. 118 del DS 25870 (RLGA) establece que: “(…)  Sin perjuicio 

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

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

detalladas a continuación requieren Autorización Previa de la autoridad señalada por 

Ley, las mismas que deberán ser emitidas por autoridad 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 (…)”, las cuales deberán obtenerse 

antes del embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia. 
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Considerando lo señalado precedentemente, la autoridad señalada por Ley para 

otorgar estas autorización de acuerdo a lo dispuesto por el DS 24483,  de 29 de enero 

de 1997, en su art. 2, es el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 

como la Autoridad Nacional Competente, encargado de hacer cumplir la "Ley de 

Protección y Seguridad Radiológica", y en su Reglamento Nº 3, art. 4,,dispone que: 

“(…) Se otorgaran autorizaciones para la realización de operaciones necesarias para el 

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

radioisótopos ó de equipos generadores de radiaciones ionizante; transporte de 

materiales radioactivos; mantenimiento o reparación de equipos generadores de 

radioisótopos o de equipos generadores de radiaciones ionizantes (…)”, y el art. 3 del 

Reglamento Nº 5 del mismo cuerpo legal, establece que “(…) 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 (…)” 

 

De lo señalado anteriormente, se tiene que en el despacho aduanero de importación 

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

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

después de su llegada a Zona Franca Industrial Comercial Winner,  según se advierte 

en la carta de 23 de julio de 2010, cursante  a fs. 193 del cuaderno de antecedentes; el 

IBTEN otorgó las Autorizaciones CPR/GRI/013/2010, CPR/GRI/014/2010 y 

CPR/GRI/015/2010, el 5 de julio de 2010, que señalan “(…) Como Autoridad Nacional 

competente para la fiscalización del uso de radiaciones ionizantes, se autoriza la 

importación del equipo generador de radiación: un equipo de Radiodiagnóstico 

Medico Compacto Plus y dos equipos de Radiodiagnóstico Medico Aquila Plus (…)”,  

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

 

Por su parte la Agencia Despachante de Aduanas Paceña validó y tramitó la DUI C-

14320, el 5 de agosto de 2010 ante la Zona Franca Comercial Winner SA, 

consignando en la referida DUI un equipo de Radiodiagnóstico Medico Compacto Plus 

y dos equipos de Radiodiagnóstico Medico Aquila Plus, cuya autorización previa fue 

emitida en la fecha en que se presento la DUI C- 1432, contraviniendo el art. 118 del 

D.S. 25870 (RLGA), que señala que las autorizaciones previas deben obtenerse antes 

del embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia, artículo que no 
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contradice al art. 111 del decreto supremo mencionado, ya que éste indica que los inc. 

f) hasta el l), entre los que se encuentra el inciso que hace referencia a los certificados 

o autorizaciones previas, documentos que son exigibles cuando corresponda; en este 

caso y para esta mercancía el art, 118 de D.S. 25870 (RLGA) establece el momento en 

que estos documentos deben presentarse; es decir, antes del embarque de la 

mercancía desde origen o país de procedencia. De manera que al existir la normativa 

vigente en el momento de la operación aduanera de importación no es atendible el 

argumento del recurrente de la inexistencia de disposición legal expresa. 

 

VI.1.3. Con relación al Arancel Aduanero. 
 
La Resolución Ministerial Nº  523, en su numeral Primero, resuelve dar vigencia a partir 

del 1º de enero de 2010, al Arancel Aduanero de Importaciones de Bolivia 2010 que en 

Anexo l forma parte integrante de dicha Resolución, incorporando el Capítulo 98, 

creado con el fin de identificar las mercancías sujetas a tratamiento especial y en su 

numeral Cuarto, incluye 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 vigentes, entre los que se encuentran en su 

Anexo IV, los elementos químicos radioactivos e isótopos radioactivos, cuya 

Autorización Previa debe ser emitida por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología 

Nuclear, considerando la definición de importación prevista por el art. 82 de la Ley 

1990 (LGA) y en el contexto del art. 118 del DS 25870 (RLGA), por lo que las 

Autorizaciones Previas para este tipo de mercancía deben obtenerse antes del 

embarque en el país de origen o procedencia. 

 

Por tanto, de la descripción legal precedentemente citada, se evidencia que la empresa 

recurrente infringió requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras y 

disposiciones especiales, adecuando su conducta a la tipificación de contrabando 

contravencional prevista en el art. 181 inc b), de la Ley 2492 (CTB), por lo que se 

desestima la pretensión del recurrente debiendo confirmase la Resolución 

Sancionatoria impugnada. 

 
POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 
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ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 056/2010, de 16 

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

Nacional de Bolivia (ANB),  conforme al inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de 

acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/MECHA/apib/rlhv/cdos 

ARIT-SCZ/RA 0097/2011 

  


