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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0223/2014 

La Paz, 20 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZJRA 

de Impugnación Tributaria: 0819/2013, de 25 de noviembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

INTERGAS SERVICIOS PETROLEROS SA., 

representada por Ruth Mery Alves Justiniano. 

Administración de Aduana Aeropuerto Vlru Vlru de 

la Aduana Nacional (AN), representada por José 

Miguel Galarza Anze. 

AGIT/011 0/2014//SCZ-0736/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por lntergas Servicios Petroleros 

SA., (fs. 108-115 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0819/2013, de 25 de noviembre de 2013, (fs. 79-89 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-0223/2014 (fs. 124-131 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

lntergas Servicios Petroleros SA., representada por Ruth Mery Alves Justiniano, 

según Testimonio de Poder N' 1197/2013, de 20 de agosto de 2013 (fs. 18-20 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 108-115 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Recurso Alzada ARIT-SCZ/RA 0819/2013, de 25 de 

noviembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Observa errores esenciales en la Resolución del Recurso de Alzada, señalando que 

las mismas no corresponden a los antecedentes del proceso, relacionados con la 

Administración Aduanera que dictó la Resolución Administrativa impugnada, 

manifestando que no pueden ser pasados por alto por la AGIT, aun no siendo estos 

los argumentos centrales de su impugnación, aspecto que demostraría la ligereza y 

la superficialidad con la que ha obrado la ARIT. 

ii. Efectúa una relación de los hechos, las disposiciones legales y transcribe parte de la 

Resolución de Recurso de Alzada, señalando que la ARIT considera a la Resolución 

Administrativa como: a) una instrucción interna; b) que no tiene carácter definitivo y 

e) Entiende por acto particular al que identifica a un sólo sujeto pasivo y definitivo a 

aquel que define o controversia causando estado de alguna actuación de la 

Administración Tributaria. Refiere que una instrucción interna se da a un 

dependiente y no así a una entidad privada ajena, por lo que rechaza que la ARIT 

considere a la Resolución Administrativa como una instrucción interna; en cuanto al 

carácter no definitivo del acto, señala que la Resolución Administrativa, resolvió y 

concluyó el proceso administrativo y, finalmente sobre el acto particular que 

Identifica a un sólo sujeto pasivo, señala que existe una sesgada interpretación 

de la norma, aclarando que lntergas SA., es una Sociedad Comercial 

individualmente particular que reclama que no se conculque el derecho al debido 

proceso y se le ocasione indefensión, pues se encuentra amparada en el Artfculo 

115 de la CPE. 

iii. Manifiesta que la Resolución Administrativa, es un acto recurrible por tener carácter 

definitivo particular, enmarcándose dentro las previsiones señaladas en el Numeral 

4 del Artículo 4 de la Ley No 3092, debido a que la misma se circunscribe a un 

proceso administrativo iniciado con la DUI C- 32019, bajo el régimen de internación 

temporal con tributos suspendidos con pólizas de garantía y sucesivas renovaciones 

de garantías, misma que concluye con la Resolución Administrativa recurrida, que 

dispone la ejecución de la garantía; refiere que la base legal está dada por la RO 

No. 01-017-03, de 15 de agosto de 2003, que aprueba el Procedimiento para 

Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el mismo 

estado, a cuyo efecto cita el punto V, Inciso B), Numeral 5, respecto a la ejecución 
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de garantías, lo cual no se constituye en una instrucción interna, sino que la 

Resolución inicia la ejecución de garantías aduaneras. 

iv. Refiere que la Resolución se constituye en un Acto Administrativo, que se enmarca 

en las previsiones de la Ley No 2341 (LPA), citando los Artículos 27 y 32 de la citada 

Ley; señalando que la Resolución Administrativa impugnada se constituye en un 

pronunciamiento final respecto a una solicitud formulada por el sujeto pasivo, por la 

cual se dispone la ejecución de garantías presentadas por la empresa. 

v. En cuanto al precedente señalado por la ARIT, correspondiente a la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0742/2013, de 11 de junio de 2013, expresa que la 

misma no tiene efecto vinculante, siendo la problemática de su caso diferente a la 

citada por la ARIT, ya que los supuestos fácticos no son iguales, citando como 

precedente la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0349/2011, de 14 de 

junio de 2011. 

vl. Concluye que anular obrados y rechazar el Recurso de Alzada impide analizar el 

fondo del recurso que no es otro que el de demostrar que la Administración 

Tributaria obró con total ilegalidad, disponiendo el cobro de la última póliza sin 

admitir que las mercancías ingresadas a territorio nacional bajo el régimen de 

internación temporal cumplieron los requisitos para ser considerados en el régimen 

de maquinaria y equipos para el servicio petrolero y como tal, gozaban del privilegio 

de permanecer en éste régimen por todo el tiempo que duren los contratos suscritos 

con compañías petroleras, por lo que se cuestiona la errada apreciación de la 

Administración Aduanera de que Jos equipos hubieran sido registrados bajo el 

régimen de mercancías comunes y la falta de actualización del Sistema Informático 

del Sidunea ++. 

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución de Recurso de Alzada, 

debiendo instruir a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria que pronuncie 

nueva Resolución considerando el fondo del Recurso de Alzada planteado. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0819/2013, de 25 de 

noviembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Santa Cruz (fs. 79-89 del expediente), anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto 

es, hasta el Auto de Admisión de 29 de agosto de 2013, inclusive, y rechazar el 

Recurso de Alzada interpuesto por lntergas Servicios Petroleros SA., legalmente 

representado por Ruth Mery Alves Justiniano, al ser la Resolución Administrativa AN

VIRZA-RA N' 195/2013, de 28 de enero de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz (debió decir Administración de Aduana Aeropuerto Viru 

Viru) de la Aduana Nacional (AN), un acto no impugnable; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad por falta de notificación del acto impugnado y la 

admisibilidad del mismo, luego de efectuar una relación de hechos, manifiesta que si 

bien no consta que la Administración Tributaria Aduanera hubiese efectuado 

diligencia alguna con la Resolución Administrativa impugnada, situación que fue 

ratificada por la misma Administración Tributaria Aduanera en los memoriales de 

contestación, de 19 de septiembre y de 16 de octubre de 2013, sin embargo, dicha 

actuación se dio por notificada al momento de la presentación de la solicitud de 2 de 

agosto de 2013, momento a partir del cual se empezó a computar el plazo previsto 

en el Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), para interponer su Recurso de Alzada, 

al haberse notificado dicho acto de forma tácita conforme a lo dispuesto por el 

Artículo 88 de la citada Ley. 

ii. Advierte que la notificación con el acto administrativo impugnado fue realizada de 

forma tácita, habiendo la recurrente presentando su Recurso de Alzada dentro del 

plazo establecido por el Artículo 143 de la Ley N' 2492 (CTB), cumpliendo el 

procedimiento de notificación establecido en el Artículo 88 de la Ley N' 2492 (CTB), 

y por tanto, su objetivo de poner en conocimiento del sujeto pasivo, la decisión de la 

autoridad tributaria, demostrándose con esto que no exist,ió el vicio de nulidad, por lo 

que desestima la pretensión de la empresa recurrente en este punto. 

iii. En cuanto a la Resolución Administrativa impugnada, cita la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0742/2013, de 11 de junio de 2013, como un caso similar a la 

problemática y luego de efectuar una relación de hechos y normativa, advierte que 

la Resolución Administrativa en virtud a su contenido, se constituye únicamente en 

una instrucción interna, en la cual y con posterioridad al comunicado del 
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fenecimiento del plazo de la admisión temporal de la mercancía, debido a la falta de 

respuesta a las notas citadas en la misma Resolución impugnada y por el 

incumplimiento de las obligaciones previstas a que está sujeta una mercancía 

admitida bajo algún régimen suspensivo, por lo que dispuso la ejecución de la 

garantía ofrecida por la empresa recurrente, en este entendido, no se constituye 

en un acto administrativo definitivo, puesto que no resuelve el fondo de una 

cuestión planteada, concluye o da fin a algún proceso de verificación, investigación 

ni determinación iniciados, sino que de forma única autoriza la ejecución de la Póliza 

de Garantía N' 65070585, por el importe de 141.974,00 UFV otorgada por la 

empresa recurrente por la Admisión Temporal de su mercancía, manifestando que 

esa instancia administrativa, se encuentra impedida de proseguir el trámite del 

Recurso de Alzada interpuesto por la empresa recurrente, en cumplimiento a la 

prohibición expresa del Artículo 198, Parágrafo IV, de la Ley N' 3092 (Título V del 

CTB), al ser un acto no impugnable. 

iv. Al advertir que la Resolución impugnada (Resolución Administrativa AN-VIRZA-RA 

Na 195/2013, de 28 de enero de 2013), es un acto no recurrible o impugnable, ni es 

un acto contemplado para interponerse un Recurso de Alzada conforme al Artículo 

143 de la Ley N' 2492 (CTB), o encontrarse entre los actos dispuestos en el Artículo 

4 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), anula obrados hasta el vicio más antiguo, el 

cual alcanza hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 29 de agosto de 

2013, inclusive, y resuelve determinando se rechace el Recurso de Alzada, 

conforme a lo dispuesto por el Artículo 198 Párrafo IV de la Ley N' 2492 (CTB). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894 de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 
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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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de enero de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0025/2014, de 10 de enero 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0736/2013 (fs. 1-118 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de enero de 2014 (fs. 119-120 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el29 de enero de 2014 (fs. 121 del expediente). El 

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

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el5 de marzo de 2014, por lo que, 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de junio de 2007, la Agencia Despachante de Aduana Aches SR L., por cuenta 

de su comitente 1 ntergas Servicios Petroleros SA., registró y validó bajo el Régimen 

de Admisión Temporal la Declaración Única de Importación la DUI C-32019, la cual 

fue asignada a canal rojo, siendo que por la Sección Plazos, se le otorgó el Plazo No 

55/07 con vencimiento al 24 de septiembre de 2007, estableciendo un tributo porGA 

e IVA por Bs169.497.- (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

ii. El 22 de junio de 2011, la Agencia Despachante de Aduanas Aches SRL. solicitó la 

ampliación de plazo, por un término de 186 días, adjuntando para ello, la Póliza de 

Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras N° 65070514, con fecha de 

vencimiento al 17 de enero de 2012 por un importe de 141.974,00 UFV (fs. 2 de 

antecedentes administrativos). 
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iii. El 28 de junio de 2011, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa N° AN-VIRZA-RA N° 1208/2011, mediante la cual resuelve autorizar 

la ampliación del plazo para la admisión temporal de la DUI C-32019 hasta el12 de 

enero de 2012 (fs. 3 de antecedentes administrativos). 

iv. El 6 de enero de 2012, la Agencia Despachante de Aduanas Aches SRL., con CITE 

W 00014/2012, solicitó la ampliación de plazo por (365) días adjuntando para ello, 

la Póliza de Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras No 65070585, con 

vencimiento al26 de enero de 2013, por un importe de 141.974,00 UFV, solicitando 

además la devolución de la Póliza de Fianza de Cumplimiento de Obligaciones 

Aduaneras No 65070514 (fs. 7 de antecedentes administrativos). 

v. El 13 de enero de 2012, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa N° AN-VIRZA-RA No 0080/2012, mediante la cual resuelve autorizar 

la ampliación del plazo para la admisión temporal de la DUI C-32019 hasta el17 de 

enero de 2013 (fs. 15-16 de antecedentes administrativos). 

vi. El11 de enero de 2013, la Agencia Despachante de Aduanas Aches SRL., con nota 

CITE W 00030/2013, solicitó la ampliación de plazo por (365) días adjuntando, para 

ello la Póliza de Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras No 65070652, 

con vencimiento al 31 de enero de 2014, por un importe de 141.974,00 UFV, y 

además solicitó la devolución de la Póliza de Fianza de Cumplimiento de 

Obligaciones Aduaneras No 65070585 (fs. 54 de antecedentes administrativos). 

vii. El 15 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió nota CITE: AN-VIRZA

CA-No 30/2013, la cual respondiendo la solicitud de la Agencia Despachante de 

Aduana, señala su improcedencia, en cumplimiento al Artículo 163 del Reglamento 

a la Ley General de Aduanas, pues la Admisión Temporal se encuentra en el 

Régimen 5100 y sub régimen 000 - Tratamiento Común, es decir, la Admisión 

Temporal fue tramitada bajo el tratamiento d~ un plazo máximo de hasta dos años, 

por lo que sugiere proceder de conformidad al Artículo 167 de la citada disposición, 

es decir, antes del vencimiento de plazo las mercancías deberían haber procedido a 

su reexportación o cambio de régimen a consumo; asimismo, hace notar que al 

momento de validar la DUI, no se declaró ningún contrato en la Página de 

Documentos Adicionales, por lo que no corresponde ninguna rectificación mediante 
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Form. No 164; por lo que realiza la devolución de las Pólizas de Garantía, con las 

que solicitaron la ampliación de plazo (fs. 76-78 de antecedentes administrativos). 

viii. El 28 de enero de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe AN

VIRZA-N N" 189/2013, el cual señala que al NO presentar la solicitud de ampliación, 

o cancelación del plazo N11 55/07, ante la Administración Tributaria Aduanera antes 

del vencimiento de plazo, recomendó la ejecución de la póliza de garantía No 

65070585, respecto de la DUI C-32019 del importador (fs. 56-58 de antecedentes). 

ix. El 28 de enero de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa N° AN-VIRZA-RA No 195/2013, la cual resuelve autorizar la ejecución 

de la Póliza de Garantía No 65070585, emitida por Alianza Seguros y Reaseguros 

SA., por un importe de 141.974,00 UFV, correspondiente a la DUI C-32019, de 27 

de junio de 2007, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana Aches SAL, por 

cuenta de su comitente lntergas Servicios Petroleros SA (fs. 59-61 de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Ley W 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributarlo Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 

Jos siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 
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3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en Jugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser 

impugnado. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

11. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra ninguno de los títulos señalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia 

de las oposiciones previstas en el parágrafo 11 del Artículo 109 de este mismo 

Código, salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el 

deudor. 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

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

/as normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

c.j 
"ii!:~'!};!'''"':; iii. Ley Ng 3092. de 7 de julio de 2005. 

Artículo 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 
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1. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias. 

2. Acto Administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 

3. Acto Administrativo que rechaza la. extinción de la obligación tributario por 

prescripción, pago o condonación. 

4 Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administrativa Tributaria. 

lv. Ley N11 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabifidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

v. Resolución de Directorio 01-D17-D3, de 15 de agosto de 2003, que aprueba el 

Procedimiento para el Régimen de Admisión Temporal para Exportación de 

mercancías en el mismo estado. 

V. Descripción del Procedimiento. 

A) Aspectos Generales. 

4. Cancelación de la admisión temporal. 

h) Vencido el plazo y si las mercancías no hubiesen sido reexportadas 

oportunamente, se generará la obligación de pago en aduanas, según el Artículo 9 de 

la Ley General de Aduanas, ejecutándose y cobrándose las garantías aduaneras 
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constituidas, de acuerdo procedimiento específico, como pago a cuenta por tos 

tributos aduaneros. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0223/2014, de 19 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe indicar que la Resolución de Recurso de Alzada anuló obrados 

hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Auto de Admisión inclusive, disponiendo 

el rechazo del Recurso de Alzada interpuesto por lntergas Servicios Petroleros SA., 

por no constituirse la Resolución Administrativa en un acto impugnable por la vía del 

Recurso de Alzada; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica, con carácter 

previo, ingresar al análisis del acto administrativo impugnado con el fin de verificar si 

éste constituye o no un acto impugnable por esta vía. 

IV.3.2. De los Actos Impugnables. 

i. lntergas Servicios Petroleros SA., en su Recurso Jerárquico, luego de efectuar una 

relación de los hechos y disposiciones legales, señala que la ARIT considera a la 

Resolución Administrativa como: a) una instrucción interna; b) que no tiene carácter 

definitivo y e) Entiende por acto particular al que identifica a un sólo sujeto pasivo y 

definitivo a aquel que define o controversia causando estado de alguna actuación de 

la Administración Tributaria. Refiere que una instrucción interna se da a un 

dependiente y no así a una entidad privada ajena, por lo que rechaza que la ARIT 

considere a la Resolución Administrativa como una instrucción interna; en cuanto al 

carácter no definitivo del acto señala que la Resolución Administrativa, resolvió y 

concluyó el proceso administrativo y, finalmente sobre el acto particular que identifica 

a un solo sujeto pasivo, señala una sesgada interpretación de la norma. 

ii. Manifiesta que la Resolución Administrativa, es un acto recurrible por tener carácter 

definitivo particular, enmarcándose dentro las previsiones señaladas en el Numeral 4 

del Artículo 4 de la Ley No 3092, debido a que la misma se circunscribe a un proceso 
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administrativo iniciado con la DUI C- 32019, bajo el régimen de internación temporal 

con tributos suspendidos con pólizas de garantía y sucesivas renovaciones de 

garantías, misma que concluye con la Resolución Administrativa recurrida, que 

dispone la ejecución de la garantía; refiere que la base legal está dada por la RO No. 

01-017-03, de 15 de agosto de 2003, que aprueba el Procedimiento para Régimen de 

Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el mismo estado, a cuyo 

efecto cita el punto V, Inciso B), Numeral 5, respecto a la ejecución a la ejecución de 

garantías, lo cual no se constituye en una instrucción interna, sino que la Resolución 

inicia la ejecución de garantías aduaneras. 

iii. Refiere que la Resolución se constituye en un Acto Administrativo, que se enmarca 

en las previsiones de la Ley No 2341 (LPA), la misma que se configura en un 

pronunciamiento final respecto a una solicitud formulada por el sujeto pasivo, por la 

cual se dispone la ejecución de garantías presentadas por la empresa. En cuanto al 

precedente señalado por la ARIT, correspondiente a la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0742/2013, de 11 de junio de 2013, expresa que la misma no 

tiene efecto vinculante, siendo la problemática de su caso diferente a la citada por la 

ARIT, ya que los supuestos fácticos no son iguales, citando como precedente la 

Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0349/2011, de 14 de junio de 2011. 

iv. Al respecto, la doctrina entiende por acto administrativo definitivo o decisión definitiva 

la "(. .. ) que resuelve sobre el fondo de la cuestión planteada y el que, siendo de 

trámite, impide totalmente la continuación del reclamo interpuesto. Éste último es 

asimilado a la decisión de fondo y se le confiere definitividad procesal, en tutela de la 

instancia judicial a la que tienen derecho Jos administradoS' (DROMI, Roberto. 

Derecho Administrativo. 7ma. Edición Actualizada. Editorial de Ciencias y Cultura. 

Buenos Aires. Pág. 239). 

v. En la legislación nacional, el Artículo 143 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que el 

Recurso de Alzada será admisible contra: 1) Las resoluciones determinativas; 2) 

Las resoluciones sancionatorias; 3) Las resoluciones que denieguen solicitudes de 

exención, compensación, repetición o devolución de impuestos; 4) Las resoluciones 

que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones 

impositivas; 5) Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el 
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pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Asimismo, el 

Artículo 4 de la Ley W 3092 (Título V del CTB) dispone que, además de lo dispuesto 

por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada será 

admisible también contra: 1) Acto administrativo que rechaza la solicitud de 

presentación de Declaraciones Juradas Rectificatorias; 2) Acto administrativo que 

rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago; 3) Acto administrativo que 

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación; 

4) Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

vi. El Parágrafo 11 del Artículo 195, de la Ley W 2492 (CTB) establece que el Recurso de 

Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones 

administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones 

administrativas previas incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la 

Ejecución Tributaria, ni contra ninguno de los títulos señalados en el Artículo 108 del 

Código Tributario, ni contra los Autos que se dicten a consecuencia de las 

oposiciones previstas en el Parágrafo 11 del Artículo 109 del mismo Código, salvo en 

los casos en que se deniegue la compensación opuesta por el deudor. El Parágrafo 1 

del Artículo 197 de la citada Ley, prevé que los a.ctos definitivos de alcance 

particular que se pretenda Impugnar mediante el Recurso de Alzada, deben 

haber sido emitidos por la Administración Tributarla, relativas a cualquier 

tributo nacional, departamental, municipal o universitario, sea Impuesto, tasa, 

patente municipal o contribución especial. 

vii. Por su parte, el literal h), Numerai4, Inciso A, del acápite V, de la RD 01-017-03, de 

15 de agosto de 2003, que aprueba el Procedimiento para el Régimen de Admisión 

Temporal para Exportación de mercancías en el mismo estado, determina vencido el 

plazo y si las mercancías no hubiesen sido reexportadas oportunamente, se generará 

la obligación de pago en aduanas, según el Artículo 9 de la Ley General de Aduanas, 

ejecutándose y cobrándose las garantías aduaneras constituidas, de acuerdo a 

procedimiento específico, como pago a cuenta por los tributos aduaneros. 

viii. De la doctrina, normativa citada, así como de la revisión de antecedentes 

administrativos se tiene que el 27 de junio de 2007, la ADA Aches SRL., por cuenta 
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de su comitente lntergas Servicios Petroleros SA, registró y validó la DUI C-32019, 

bajo el Régimen de Admisión Temporal, con vencimiento al 24 de septiembre de 

2007; es así que la citada Agencia Despachante de Aduana, en reiteradas 

oportunidades solicitó la ampliación de plazo de la admisión temporal, las mismas que 

fueron otorgadas por la Administración Aduanera. 

ix. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 11 de 

enero de 20t3, la ADA Aches SRL. con CITE W 0030/20t3 solicitó nueva ampliación 

de plazo por 365 días, adjuntando para ello, la Póliza de Fianza de Cumplimiento de 

Obligaciones Aduaneras No 65070652, por los tributos aduaneros suspendidos con 

vencimiento al 31 de enero de 2014; al respecto, la Administración Aduanera emitió 

nota CITE: AN-VIRZA-CA-W 30/20t3, la cual señala la improcedencia de la 

ampliación, en cumplimiento al Articulo 163 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, pues la Admisión Temporal se encuentra en el Régimen 5100 y sub 

régimen 000- Tratamiento Común, es decir, la Admisión Temporal fue tramitada bajo 

el tratamiento de un plazo máximo de hasta dos años, por lo que sugiere proceder de 

conformidad al Articulo 167 de la citada disposición, es decir, antes del vencimiento 

de plazo las mercancías deberían haber procedido a su reexportación o cambio de 

régimen a consumo; en ese sentido, se emitió la Resolución Administrativa N° AN

VIRZA-RA No 195/2013, la cual resuelve autorizar la ejecución de la Póliza de 

Garantía W 65070585, por un importe de t4t.974,00 UFV, correspondiente a la DUI 

C-320t9 ( fs. 54, 76-77 y 59-6t de antecedentes administrativos). 

x. De lo descrito precedentemente, resulta evidente que la Resolución Administrativa No 

AN-VIRZA-RA No 195/2013, a la luz del procedimiento para el Régimen de Admisión 

Temporal para Exportación de Mercancías en el mismo estado, aprobado mediante 

R. D. N° 01-017-03, de 15 de agosto de 2003, se configura como un acto mediante el 

cual se pone fin al citado procedimiento aduanero, disponiendo la ejecución de la 

boleta de garantía -en virtud a la cual se suspendió el pago de tributos referidos a la 

DUI C- 32019, adecuándose dicho acto a lo previsto en el Numeral4, Artículo 4, de la 

Ley No 3092; en consecuencia, queda expedita la vía de impugnación ante la 

Autoridad de Impugnación Tributaria en cuanto a los agravios de fondo planteados en 

su memorial de Recurso de Alzada. 
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xi. Respecto al precedente mencionado por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz correspondiente a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT· 

RJ 074212013, de 11 de junio de 2013, es importante señalar que el mismo versa 

exclusivamente sobre el procedimiento administrativo de ejecución de garantías que 

se encontraban en poder de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas 

referidas a procesos distintos al presente, como son los de Régimen de Admisión 

Temporal, reglamentado con la Resolución de Directorio N° RD 01-017·03, de 15 de 

agosto de 2003, por lo cual la cita de tal precedente es imprecisa e inaplicable al caso 

presente. 

xii. Por lo expuesto, corresponde que la ARIT Santa Cruz se pronuncie sobre los 

agravios expresados por el sujeto pasivo en su Recurso de Alzada que van al fondo 

del presente proceso administrativo, a objeto de no vulnerar el principio del debido 

proceso establecidos en los Artículos 115, Parágrafo 11, de la CPE y 68, Numeral 6, 

de la Ley W 2492 (CTB) y la doble instancia de impugnación mediante los Recursos 

de Alzada y Jerárquico. 

xiii. Consiguientemente, en sujeción del Artículo 36, Parágrafo 1 y 11, de la Ley N° 2341 

(LPA), aplicable supletoriamente al caso por el Artículo 201 del Código Tributario 

Boliviano, corresponde anular obrados con reposición de actuados hasta el vicio más 

antiguo, esto es, hasta la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0819/2013, de 25 de noviembre de 2013, inclusive, a fin de que la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz emita una nueva Resolución, donde se 

pronuncie sobre los aspectos impugnados por la empresa recurrente en su Recurso 

de Alzada, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 211, Parágrafo 1, del CTB. 

Por los fundamentos técnico·jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0819/2013, de 25 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymaru) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Que<huo) 
Mhuruvisa tendodegua mbaNi 

oñomita mbaerepi Vae (Guaronc) 

15 de 16 



POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0819/2013, de 

25 de noviembre de 2013, dictada por la ARIT Santa Cruz, dentro del Recurso de 

Alzada interpuesto por lntergas Servicios Petroleros SA., contra la Administración de 

Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se 

anulan actuados con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta 

la referida Resolución del Recurso de Alzada, inclusive, a fin de que la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz emita una nueva Resolución en la 

que se pronuncie sobre los aspectos impugnados por la empresa recurrente en su 

Recurso de Alzada, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 211, Parágrafo 

1, y 212, Parágrafo 1, Inciso e), del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

RPG/INMICCElilmm 
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