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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0148/2011 

 
 

Recurrente                :  RAFAEL LÓPEZ VILLAGOMEZ. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Regional Santa Cruz de la  

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Michaele 

Fabiana Vargas Guzmán. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0105/2011 

 
Santa Cruz, 15 de julio de 2011 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8-10 vta., el Auto de Admisión a fs. 11, la 

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

(ANB), de fs. 18-20 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 21, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0148/2011 de  12 de julio 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 147/2011, de 15 de febrero de 2011, que 

resuelve declarar probada la comisión de Contrabando Contravencional contra Rafael 

López Villagómez y la Agencia Despachante de Aduana S&V Asociados SRL, 

representada por José Luis Sandoval Espinoza, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN UFIZR AI Nº 

130/2010, de 7 de diciembre de 2010, objeto del despacho Aduanero con número de 

registro DUI 2010/701/C-40249, de 10 de noviembre de 2010.  

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Rafael López Villagómez, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 

18 de abril de 2011, que cursa a fs. 8-10 vta. del expediente administrativo, se 
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apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada contra 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 (ANB), manifestando lo siguiente: 

1. Vigencia de la normativa correspondiente a la autorización previa exigible en el 

despacho aduanero. 

 

Para desvirtuar la comisión del presunto contrabando contravencional, se debe tomar 

en cuenta la siguiente relación de la normativa legal aplicable a las autorizaciones 

previas: 1. El arancel de importaciones 2009, no comprende la partida arancelaria 

9022.21.00.00, para equipos de rayos X para uso odontológico, 2. El arancel 2010, 

para la partida arancelaria mencionada, sí requiere la obtención de autorización previa 

del IBTEN y 3. El DS 0572, fue promulgado en fecha 14 de julio de 2010, pero entró en 

vigencia el 9 de agosto de 2010 incorporando la Nómina de Mercancías sujetas a 

autorización previa, entre las cuales, se encontraba la referida partida arancelaria, por 

lo tanto, una vez que el embarque se realizó en fecha 23 de julio de 2010, 19 días 

antes de la vigencia del DS 0572 y toda vez que el art. 164-ll de la Constitución Política 

del Estado, reconoce el principio de la irretroactividad de la Ley, se concluye que a la 

fecha de embarque del país de origen, no existía norma expresa que obligara a 

obtener autorización previa antes del embarque. 

 

Además, la Administración Aduanera como sustento de su argumentación solo cita el 

DS 24483, que aprueba el Reglamento de la Ley de Protección y Seguridad 

Radiológica, que estuviera vigente desde el 29 de enero de 1997, pero no indica en 

qué parte de esta normativa se establece que la partida arancelaria 9022.21.00.00 

requiera de autorización previa para su importación, de manera que los arts. 1 y 4 del 

citado reglamento, se refieren simplemente a la obligación de registrar cualquier fuente 

de radiación que posean las personas naturales o jurídicas; sin embargo, no fija la 

partida arancelaria mencionada como mercancía sujeta a autorización previa, 

concluyendo que el DS 0572, es la única norma a partir de la cual se exige la 

presentación de autorización previa para la partida arancelaria mencionada y no así el 

DS 24483. 

 

Por lo expuesto solicita, se revoque 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 (ANB). 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 20 de abril de 2011, cursante a fs. 11 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, contra la 

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

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), el 17 de 

mayo de 2011, mediante memorial cursante a fs. 18-20 vta. del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo 

en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

1. Vigencia de la normativa correspondiente a la autorización previa exigible en 

el despacho aduanero. 

 
Si bien es cierto que el DS 0572, fue emitido en forma posterior al embarque de la 

mercancía, al igual que la publicación del arancel de importaciones 2010; sin embargo, 

el DS 25870, ya se encontraba vigente desde el año 2000, que exigía que las 

autorizaciones previas deban ser obtenidas antes del embarque, de manera, que al 

evidenciarse que la mercancía fue embarcada en fecha 23 de julio de 2010 y las 

autorizaciones previas fueron obtenidas del IBTEN en fecha 22 de octubre de 2010, se 

demuestra la trasgresión al art. 118 del DS 25870 (RLGA) y su incumplimiento a esta 

norma específica. 

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

147/2011, de 15 de febrero de 2011. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 17 de mayo de 2011, cursante a fs. 21 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 
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al recurrente como a la entidad recurrida el 18 de mayo de 2011, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 22-23 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 7 de junio de 2011, la 

Administración Aduanera, mediante memorial de 1 de junio de 2011, cursante a fs. 25 

del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar 

al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial de 2 de junio 

de 2011, cursantes a fs. 76 del expediente administrativo, ratificando las pruebas 

presentadas al momento de interponer su Recurso de Alzada, ofreció como pruebas 

documentales fotocopia simple del DS 0572 y de la Sentencia Constitucional  

0094/2005, de 24 de noviembre de 2005, las mismas que cursa a fs. 29-75 del citado 

expediente administrativo. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 27 de 

junio de 2011, el recurrente mediante memorial de 16 de junio de 2011, cursante a fs. 

80-81 del expediente administrativo, presentó alegatos en conclusión escritos, 

ratificando los argumentos de su Recurso de Alzada.  

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

presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 23 de julio de 2010, la Empresa Hudson Freight Logistic SRL emitió el Bill of 

Lading No. (H) HFLHKG3402518, a nombre del consignatario INNOVADENT, 

describiendo el transporte de sillones dentales y rayos X odontológicos, desde 

el Puerto de Foshan (fs. 22 del cuaderno de antecedentes c. 1-51).  

 
IV.3.2 El 22 de octubre de 2010, el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 

“IBTEN”, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, como 
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autoridad nacional competente para la fiscalización del uso de radiaciones 

ionizantes, emitió las Autorizaciones CPR/GR/102/2010, CPR/GR/103/2010, 

CPR/GR/104/2010, CPR/GR/105/2010, CPR/GR/106/2010, CPR/GR/107/2010, 

CPR/GR/108/2010, CPR/GR/109/2010, CPR/GR/110/2010, CPR/GR/111/2010, 

CPR/GR/112/2010, CPR/GR/113/2010, CPR/GR/114/2010, CPR/GR/115/2010, 

CPR/GR/116/2010, CPR/GR/117/2010, CPR/GR/118/2010, CPR/GR/119/2010, 

CPR/GR/120/2010 y CPR/GR/121/2010, las cuales autorizan la importación de 

Equipo Generador de Radiación- Rayos X Odontológico (fs. 29-48 del cuaderno 

de antecedentes c. 1-51).  

 
IV.3.3 El 2 de noviembre de 2010, la empresa de Transportes Fuentes SRL,  emitió el 

Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito 

Aduanero (MIC/DTA) Nº 2010 416533, detallando como remitente a la empresa 

Foshan Keju Medical Apparatus, como consignatario a Innovadent, NIT 

3901565014, emitido en Arica-Chile con destino Aduana Interior Santa Cruz, 

describiendo que la mercancía consistía en 39 bultos entre sillones dentales y 

equipos de radiación X, con un peso bruto de 6.065 Kg. (fs. 18 del cuaderno de 

antecedentes c. 1-51).  

 
IV.3.4 El 8 de noviembre de 2010, la empresa Almacenera Boliviana ALBO SA, emitió 

el Parte de Recepción-Ítem: 701 2010 424391-HFLHKG3402518, el cual señala 

la recepción de 39 cajas de madera conteniendo sillones dentales y equipos de 

radiación X, con un peso bruto de 6.070Kg. (fs. 17 del cuaderno de 

antecedentes c. 1-51).      

 
IV.3.5 El 10 de noviembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduanas S & V 

Asociados SRL, registró y validó la DUI C-40249, consignada al recurrente, NIT 

3901565014, la cual en la hoja 1/2, en su ítem 1 describe 24 cajas de madera 

conteniendo sillones de dentista y en el ítem 2 describe 15 cajas conteniendo 

equipos de rayos X de uso odontológico, el mismo que fue sorteado a canal 

verde con levante y en la Página de Documentos Adicionales se consignan las 

20 autorizaciones previas emitidas por el IBTEN con fecha 22 de octubre de 

2010 (fs. 1-4 del cuaderno de antecedentes c. 1-51).     

  
IV.3.6 El 10 de noviembre de 2010, mediante nota AN-UFIZR-NC-647/2010, la Unidad 

de Fiscalización de la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, para el inicio 
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de un control diferido inmediato, solicitó a la Agencia Despachante de Aduana 

S & V Asociados SRL, remita a esa Unidad, documentos de respaldo de la DUI 

C-40249, en originales debidamente foliados en su respectiva carpeta de 

documentos (fs. 51 del cuaderno de antecedentes c. 1-51). 

 
IV.3.7 El 19 de noviembre de 2010, se extiende la diligencia informativa AN-UFIZR-DIL 

630/2010, en la que se hace constar que habiéndose realizado el examen 

documental y/o reconocimiento físico, de las mercancías consignadas en la DUI 

C-40249, se genero la duda razonable sobre el valor declarado, basado en los 

factores de riesgo contenidos en el art. 49 de la Resolución 846 de la CAN, 

precios ostensiblemente bajos, por lo que se solicita al importador una 

explicación complementaria escrita, así como otras pruebas documentales (fs. 

8-9 del cuaderno de antecedentes c. 1-84).  

 
IV.3.8 El 23 de noviembre de 2010 la Agencia Despachante de Aduana S & V 

Asociados SRL, envió la documentación solicitada en atención a la diligencia 

informativa AN-UFIZR-DIL 630/2010 (fs. 10-15 del cuaderno de antecedentes c. 

1-84).  

  
IV.3.9 El 15 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

recurrente y a la Agencia Despachante de Aduana S & V Asociados SRL, con 

el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 130/2010, de 7 de diciembre de 2010, que 

cual señala que de la revisión de los documentos de la mercancía se evidencia 

que 20 unidades de Equipos de rayos X de uso Odontológico, marca Hainuo, 

modelos JYF-10B y JYF-10D, no cuentan con autorización previa obtenida 

antes del embarque, puesto que las autorizaciones CPR/GRI/102/2010 al 

correlativo CPR/GRI/121/2010, fueron emitidas por el IBTEN, el 22 de octubre 

de 2010, con posterioridad a la fecha de embarque, 23 de julio de 2010, 

consignad en el documento de embarque marítimo Nº (H) HFLHKG3402518, es 

decir, que la mercancía citada no cuenta con Autorización Previa emitida por 

autoridad competente antes del embarque en el país de origen o de 

procedencia, conforme establece el art. 118 del DS 25870 (RLGA), por lo que 

se presume que el recurrente incurrió en la comisión de contrabando 

contravencional previsto en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y art. 56 

de la Ley Financial (fs. 43-47 y 49-50 del cuaderno de antecedentes c. 1-84). 
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IV.3.10 El 25 de enero de 2011, el recurrente presenta descargos al Acta de 

Intervención, adjuntando documentación, posterior a los tres (3) días señalados 

en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) debido a desconocimiento de la notificación 

en tablero, indicando que la norma expresa que dispone la obtención de 

autorización previa para mercancías ubicadas en la partida arancelaria 

9022.21.00.00, es el DS 0572, mismo que entró en vigencia en fecha 9 de 

agosto de 2010, de manera que una vez que el embarque se realizó en fecha 

23 de julio de 2010, no existía normativa al respecto, por lo que durante el 

proceso de transporte se tramitaron los autorizaciones previas, obtenidas en 

fecha 22 de octubre de 2010 (fs. 62-64 del cuaderno de antecedentes c. 1-84). 

 

IV.3.11 El 11 de febrero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN- Nº 69/20001, en el cual señala que para la importación de la 

mercancía observada, la Autorización de Instituto Boliviano de Ciencia y 

Tecnología Nuclear debe ser obtenida antes de su embarque en el país de 

origen y procedencia, concluyendo que los descargos presentados por el 

recurrente no desvirtúan las observaciones plasmadas en el Acta de 

Intervención, recomendando se prosiga con el procesamiento respectivo 

conforme a la RD 01-011-04, de 23 de marzo de 2004  (fs. 65-73 del cuaderno 

de antecedentes c. 1-84).   

 

IV.3.12 El 1 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

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

febrero de 2011, mediante la cual declaró probada la comisión de Contrabando 

Contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

el Acta de intervención AN-UFIZR AI 130/2010, de 7 de diciembre de 2010, 

objeto de despacho aduanero con DUI C-40249 de 10 de noviembre de 2010 

(fs. 80-84 del cuaderno de antecedentes c. 1-84). 
 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 
 

V.1.1  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009 
 

• Artículo 164. I. La Ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera 

inmediata. 

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

que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 
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V.1.2  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, 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 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo (…) 

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

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

 
• Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

 
De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código (…). 

 
• 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 (…) 

 
V.1.3  Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas 
 
• Artículo 75. El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de Destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta 

declaración contendrá por lo menos: (…..) 

 
V.1.4 DL 19172 de 29 de septiembre de 1982, Ley de Seguridad y Protección 

Radiológica. 
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• Artículo Primero. Apruébase la Ley de Seguridad y Protección Radiológica en sus 

11 capítulos y 30 artículos. 

 
• Artículo Segundo. La Comisión Boliviana de Energía Nuclear elaborará y 

mediante su Consejo Directivo hará aprobar la reglamentación necesaria para la 

correcta aplicación y cumplimiento de la presente Ley. 

 
• Capítulo III. Artículo 10. (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” y el “Reglamento de Normas de seguridad 

radiológica en las instalaciones”. 

 

V.1.5 DS 25870 de 11 de agosto del 2000, 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 presentada la solicitud. 

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

se mencionan a continuación. (…). 

 
Las Autorizaciones Previas deberán obtenerse antes del embarque de la 

mercancía en el país de origen o procedencia.(…..) 
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V.1.6 DS 24483 de 29 de enero de 1997, Reglamento a la Ley de Protección y 

seguridad radiológica.  

 

• Artículo 1. Se aprueba la reglamentación de la “Ley de protección y seguridad 

radiológica”, consistente en once reglamentos, un título, XXIV capítulos, 178 

artículos y 4 anexos. 

 
• Artículo 2.  Se reconoce al Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear 

como la autoridad nacional competente encargada de hacer cumplir la “Ley de 

Protección y Seguridad Radiológica” y su respectiva reglamentación. 

 
• Reglamento Nº 3. Capítulo I. Disposiciones Generales Licencias y 

Autorizaciones.  

 
• Artículo 1. Queda prohibido llevar a cabo prácticas que impliquen o puedan 

potencialmente implicar exposición a las radiaciones ionizantes, a menos que 

estén licenciadas o autorizadas por la autoridad nacional competente, el 

Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear. 

 
• Artículo 4. Se otorgarán autorizaciones para la relación 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; transporte de materiales radiactivos (…) 

 
V.1.7 RM 523 de 7 de diciembre de 2009. Pone en vigencia el arancel aduanero de 

importaciones de Bolivia 2010. 

 
• Resuelve:  Primero: 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 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. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1. Vigencia de la 

normativa correspondiente a la autorización previa exigible en el despacho 

aduanero. Para desvirtuar la comisión del presunto contrabando contravencional, se 

deben tomar en cuenta la siguiente relación de la normativa legal aplicable a las 

autorizaciones previas: 1. El arancel de importaciones 2009, no comprende a la partida 

arancelaria 9022.21.00.00, para equipos de rayos X para uso odontológico, 2. El 

arancel 2010, para la partida arancelaria mencionada, sí requiere la obtención de 

autorización previa del IBTEN y 3. El DS 0572, fue promulgado en fecha 14 de julio de 

2010, pero entró en vigencia el 9 de agosto de 2010, incorporando la Nómina de 

Mercancías sujetas a autorización previa, entre las cuales, se encontraba aquella 

partida arancelaria. Por lo tanto, una vez que el embarque se realizó en fecha 23 de 

julio de 2010, 19 días antes de la vigencia del DS 0572 y toda vez que el art. 164 de la 

CPE, reconoce el principio de la irretroactividad de la Ley, se concluye que a la fecha 

de embarque del país de origen, no existía norma expresa que obligara a obtener 

autorización previa antes del embarque. 

Además, la Administración Aduanera como sustenta en su argumentación solo cita el 

DS 24483 que aprueba el Reglamento de la Ley de Protección y Seguridad 

Radiológica, que estuviera vigente desde el 29 de enero de 1997, pero no indica en 

qué parte de esta normativa se establece que la partida arancelaria 9022.21.00.00 

requiera de autorización previa para su importación, de manera que los arts. 1 y 4 del 

citado reglamento, se refieren simplemente a la obligación de registrar cualquier fuente 

de radiación que posean las personas naturales o jurídicas; sin embargo, no fija la 

partida arancelaria mencionada como mercancía sujeta a autorización previa, 

concluyendo que el DS 0572, es la única norma a partir de la cual se exige la 

presentación de autorización previa para la partida arancelaria mencionada y no así el 

DS 24483. 

 
VI.1.1 Sobre la Autorización Previa en los Aranceles de Importación y aplicación 

de la normativa vigente. 
  

Al respecto, el art. 164 de la de la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

establece que la Ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial y que la misma 
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será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación. En este sentido, el art. 

3 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “las normas tributarias regirán a partir de su 

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

publicación previa”; de lo que se entiende que todas las normas entran en vigencia a 

partir de su legal publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia o desde el momento que 

en su texto así lo determine. 

 

Asimismo, es importante tener en cuenta que, 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. 

 

Dentro de este contexto, el art. 118 del DS 25870 (RLGA), de 11 de agosto de 2000,  

vigente al momento del despacho aduanero de la DUI C-40249, de 10 de noviembre de 

2010, dispone 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. 

  

Por su parte, el Decreto Ley 19172, de 29 de septiembre de 1982, aprueba en su 

artículo primero la “Ley de Seguridad y Protección Radiológica”, y en su artículo 
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segundo señala que la comisión de energía nuclear elaborará y hará aprobar la 

reglamentación necesaria para la correcta aplicación y cumplimiento de la presente 

Ley; la “Ley de Seguridad y Protección Radiológica”, establece en su art. 10, Capítulo 

III, 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” 

(…)   

 

En consideración a lo señalado precedentemente, 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 dispone 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 (…)” 

 

De la normativa anteriormente citada y de la revisión de los antecedentes 

administrativos se evidencia que con el B/L (H) HFLHKG3402518, la mercancía fue 

embarcada en Foshan - China (origen) el 23 de julio de 2010 (fs. 22 del cuerpo 1 de 

antecedentes) y las autorizaciones de importación de Equipos Generadores de Rayos 

X del correlativo CPR/GRI/102/2010 al CPR/GRI/121/2010 fueron emitidas por el 

IBTEN en fecha  22 de octubre de 2010, mencionando en dichas autorizaciones que 

las mismas se emiten en virtud al DL 19172 y DS 24483 (fs. 26 – 48 del cuerpo 1 de 

antecedentes). 

 

Por su parte, la Agencia Despachante de Aduanas 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 
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Rayos X Odontológicos, que fueron embarcados desde Foshan – China el 23 de julio 

de 2010,  sin contar con la autorización previa correspondiente, las mismas fueron 

emitidas recién el 22 de octubre 2010, aspecto que vulnera el art. 118-II del DS 25870, 

vigente desde el 11 de agosto de 2000, que 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 que los inc. f) hasta el l), como documento soporte se encuentra el 

inciso que hace referencia a los certificados o autorizaciones previas, documentos que 

son exigibles cuando corresponda; en este caso, y para dicha mercancía el art, 118 de 

DS 25870 (RLGA), dispone 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 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 

autorización previa antes del embarque, el recurrente debió cumplir con todas las 

formalidades aduaneras establecidas y su incumplimiento, conforme a los arts. 70 num. 

11 y 151 de la Ley 2492 (CTB), constituye contravención de contrabando 

contravencional, pues infringió requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras y 

disposiciones especiales, las mismas que son tipificadas y sancionadas por el art. 181, 

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

 

Asimismo, respecto a lo señalado por el recurrente con relación a que la partida 

arancelaria 9022.21.00.00, se encuentra en el arancel de importaciones 2009 y no así 

en el arancel 2010, debemos señalar 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 ésta 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 se encontraba vigente al momento del despacho aduanero de la citada DUI, 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).  

 

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 el DS 24483, no se 
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encuentra ubicada la partida arancelaria 9022.21.00.00 que requiere de autorización 

previa para su importación, se debe señalar 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 de septiembre de 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 

Agencia  Despachante de Aduanas aplicar correctamente la clasificación arancelaria a 

la mercancía objeto del despacho aduanero, por lo que se desestima la petición y 

argumentos del  recurrente, debiendo confirmarse 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 

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 147/2011, de 15 

de febrero de 2011 emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia ANB), de conformidad al art. 212-I inciso b) de la Ley 2492 (CTB) y 

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

Técnico-Jurídicos que anteceden. 
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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/rhv//fjta/repg 

ARIT-SCZ/RA 0148/2011 

  


