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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0336/2014 

 
 
 

Recurrente                :  INTERGAS SERVICIOS PETROLEROS 

SA, representada legalmente por Emma 

Claudia Arana Vargas. 

 
Recurrido                  :  Administración de Aduana Aeropuerto Viru 

Viru de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por José 

Miguel Galarza Anze. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0736/2013 

 

 

 Santa Cruz, 28 de Abril de 2014 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 27-34 vta., el Auto de Admisión a fs. 35, la 

contestación de la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 39-43 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 44-45, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0336/2014 de  08 de 

diciembre de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la ANB, emitió la Resolución 

Administrativa AN-VIRZA-RA N° 195/2013, de 28 de enero  de 2013, mediante la cual 

dispone la ejecución de la Póliza de Garantía N° 65070585, correspondiente a la DUI 

(IM5) 2007/711/C-32019, de 27 de junio de 2007, por 141.974 UFV´s emitida por 

ALIANZA SEGUROS Y REASEGUROS SA, a favor de la ANB, por incumplimiento del 

art. 163 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), que contempla la 
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modificación según DS 27947, de 20 de diciembre de 2004, en su art. 2 parágrafo 

segundo y DS 1487, de 6 de febrero de 2013, del importador INTERGAS SERVICIOS 

PETROLEROS SA. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

INTERGAS SERVICIOS PETROLEROS SA, en adelante la recurrente, mediante 

memorial presentado el 22 de agosto de 2013, se apersonó a ésta Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando 

la Resolución Administrativa AN-VIRZA-RA N° 195/2013, de 28 de enero  de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la ANB, en adelante 

Administración Tributaria Aduanera, manifestando lo siguiente (fs. 27-34 vta. del 

expediente): 

 

1. Nulidad por falta de notificación del acto impugnado.  

 

Manifiesta que la Administración Tributaria Aduanera no le notificó con la Resolución 

Administrativa, puesto que se enteró de dicho acto a través de la ejecución de la Póliza 

efectuada por la Compañía de Seguros, razón por la que el 2, 8 y 12 de agosto de 

2013, solicitó a la Administración Tributaria Aduanera, la notificación de la misma, a 

objetivo de ejercer sus derechos a la defensa y al debido proceso, petición que fue 

negada con el proveído de 9 de agosto de 2013, asumiendo la notificación tácita a 

partir de la solicitud de notificación, en aplicación de lo dispuesto en el art. 88 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

2. Vicios de nulidad en la Resolución impugnada por vulneración de normas y 

carecer de fundamentos que la sustenten. 

 

Manifiesta que la resolución impugnada carece de fundamentos que la sustenten, al 

limitarse a citar artículos y leyes, concluyendo con la ejecución de la Póliza de Garantía 

de forma perentoria, arbitraria, unilateral y errónea, sin hacer alusión a la nota de 

solicitud de ampliación de plazo, es decir, no se efectuó pronunciamiento de rechazó ni 

de aceptación, quedando así en evidente indefensión y viciando de nulidad dicho acto 

al contravenir el art. 52 de la Ley 2341 (LPA), aplicable de acuerdo al art. 200 de la Ley 

2492 (CTB).  
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3. Ilegal ejecución de las Boletas de Garantías. 

 

Por otra parte, se observa que el acto impugnado pretende la ejecución de la garantía 

en aplicación del art. 163 párrafo primero de la Ley 1990 (RLGA), referido a 

mercancías comunes, cuando el tipo de esta observación se encuentra inmersa en el 

párrafo segundo de dicho artículo, es decir, no tiene un tiempo determinado, siempre 

que cuente con un contrato determinado, situación que fue demostrada con la 

presentación del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la empresa YPFB 

CHACO SA, con lo que demostró el consentimiento de la permanencia de dichas 

mercancías en todo este tiempo. 

 

Agrega que la resolución impugnada no hace mención que entre la fecha del despacho 

aduanero de internación temporal y la fecha del vencimiento de las sucesivas 

ampliaciones transcurrieron 2 años, no habiendo tampoco sido mencionada que no se 

objetó tal trascurso del tiempo, dando por tanto una tácita aceptación y reconocimiento 

que el Despacho de Admisión Temporal por un tratamiento no común para limitarlo a 

dos años, y que estas mercancías puedan ser admitidas por el tiempo estipulado en 

sus contratos, de acuerdo a la  modificación descrita mediante el DS 1487, de 6 de 

mayo de 2013. 

 

Por otro lado, menciona que para dilucidar esa controversia se deberá aplicar el 

principio de verdad material, es decir, deben considerarse los hechos ocurridos y 

admitidos por la misma Administración Tributaria Aduanera, tales como el tiempo de 

permanencia de la mercancía en el régimen de admisión temporal, sin haber sido 

objetada ni observada la misma, y la fecha en la que reglamentó vía Fax Instructivo las 

modificación informática para la elaboración de las DUI’s de Admisión Temporal para 

Rexportación en el Mismo Estado, hechos que demuestran que la Agencia 

Despachante de Aduana aplicó correctamente en las DUI´s en las posibilidades que le 

brindaba el sistema en el momento de la validación temporal.  

 

Finalmente, alega que dicha mercancía observada es alquilada de la empresa 

extranjera denominada WEATHERFORD INTERNACIONAL, y al no tener la calidad de 

propietaria de ésta, no le pertenece, y que al pretender el cobro de la boleta obligaría a 

nacionalizarla como propia, situación que le generaría el reclamo de la empresa 

propietaria. 
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Por lo expuesto, solicitó la nulidad total de la Resolución Administrativa AN-VIRZA-RA 

N° 195/2013, de 28 de enero  de 2013. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 29 de agosto de 2013, se dispuso la admisión del Recurso de 

Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución Administrativa AN-

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

Aduana Aeropuerto Viru Viru de la ANB (fs. 35 del expediente).  

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial de 19 de septiembre de 

2013 (fs. 39-43 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada, negando 

totalmente los fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente: 

 

Señala que la recurrente presenta su recurso fuera de plazo, por lo que corresponde a 

ésta autoridad rechazar inmediatamente el Recurso de Alzada, y respecto de la 

ejecución de la póliza, la recurrente incumple lo señalado por el art. 167 del 

Reglamento Ley General de Aduanas (RLGA), al estar vencido el plazo de autorización 

de permanencia de mercancía, bajo el régimen aduanero, conforme la normativa 

señalada en su numeral IV, en tal sentido se procedió a la ejecución inmediata de la 

garantía presentada, al no ser procedente la renovación de dicha garantía, asimismo, 

no es necesaria la notificación de la Resolución Administrativa de solicitud de ejecución 

de la garantía a los sujetos pasivos, por otra parte, al momento de validar la DUI C-

32019, no presento ningún contrato, tal como se podrá observar en la página de 

documentos adicionales, por lo que se inició una admisión temporal para una 

mercancía con tratamiento común y no así para una mercancía con contrato vigente 

para Y.P.F.B., contrato que debe ser presentado como documento soporte. 

 

Por lo expuesto, solicitó se rechace el Recurso de Alzada, caso contrario se confirme la 

Resolución Administrativa AN-VIRZA-RA N° 195/2013, de 28 de enero  de 2013. 
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CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 23 de septiembre de 2013, se dispuso la apertura del plazo 

probatorio común y perentorio a las partes, de veinte (20) días, computables a partir de 

la legal notificación, la misma que se practicó el 25 de septiembre de 2013, tanto al 

recurrente como a la entidad recurrida (fs. 44-45 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 15 de octubre de 2013, la 

entidad recurrida mediante memorial de 2 de octubre de 2013, ratificó prueba 

adjuntada al memorial de contestación al Recurso de Alzada y solicita pronunciamiento 

expreso sobre la interposición del recurso de manera extemporánea (fs. 46 del 

expediente). 

 

Por su parte la recurrente mediante memorial de 14 de octubre de 2013, ratificó las 

pruebas aportadas a momento de interponer su Recurso de Alzada y aporta 

documentación (fs. 49 vta. del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 4 de noviembre de 2013, la recurrente mediante memorial presentado el 

4 de noviembre de 2013, presentó alegatos en conclusión escritos, ratificando los 

argumentos planteados en su Recurso de Alzada, además presenta prueba de reciente 

obtención, misma que se llevó acabo el 7 de noviembre de 2013 (fs. 61-66 del 

expediente). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera no presentó alegatos en conclusión 

orales ni escritos. 

 

IV.3 Relación de hechos  

 

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

hechos: 
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IV.3.1  El 27 de junio de 2007, la Agencia Despachante de Aduana Aches S.R.L. (ADA 

Aches SRL), por cuenta de su la recurrente, registró y validó bajo el Régimen 

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

cual es asignada a canal rojo, y en la Sección Plazos se le otorgó el Plazo N° 

55/07 con vencimiento a 24 de septiembre de 2007, estableciendo un tributo por 

GA y IVA por Bs169.497.- (Ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y 

siete 00/100 Bolivianos) (fs. 1 de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 22 de junio de 2011, la ADA Aches SRL, por cuenta de la recurrente presentó 

ante la Administración Tributaria Aduanera una nota solicitando la ampliación de 

plazo de N° 55/07, por un término de ciento ochenta y seis (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 UFV´s, al mismo tiempo solicitaron la devolución de la 

Póliza de Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras N° 2001424, por 

141.974 UFV´s, con vencimiento al 30 de junio de 2011 (fs. 2 de antecedentes). 

 

IV.3.3  El 28 de junio de 2011 la Administración Tributaria Aduanera mediante el 

Informe AN-GRSC-VIRZA IN N° 991/2011, sugiere considerar procedente lo 

solicitado por la ADA Aches SRL, efectuado por cuenta de la recurrente, 

debiendo realizarse la ampliación del plazo N° 55/2007 y autorizar la renovación 

de la garantía para la admisión temporal efectuada mediante la DUI N° 

2007/711/C-32019 (fs. 38 de antecedentes). 

 

En la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución 

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

la ampliación del plazo N° 55/2007, correspondiente a la DUI 2007/711/C-

32019, de admisión temporal, con vencimiento al 12 de enero de 2012, con la 

aceptación de la Póliza de Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras 

N° 65070514 (fs. 36 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 6 de enero de 2012, la ADA Aches SRL, por cuenta de la recurrente presentó 

ante la Administración Tributaria Aduanera la nota Cite N° 00014/2012, en la 

cual solicitan la ampliación de plazo de N° 055/07, por un término de trescientos 

sesenta y cinco (365) días, adjuntando para el efecto  la Póliza de Fianza de 
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Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras N° 65070585, con fecha de 

vencimiento al 26 de enero de 2013, por un importe de 141.974 UFV´s, así 

como la devolución de la Póliza de Fianza de Cumplimiento de Obligaciones 

Aduaneras N° 65070514 (fs. 7 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 13 de enero de 2012, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-VIRZA IN Nº 0082/2012, en al cual en sus conclusiones considera 

procedente la solicitad efectuada en el punto precedente por la ADA Aches SRL 

y recomienda la ampliación del plazo con vencimiento al 17 de enero de 2013 y 

la autorización de renovación de la garantía aduanera N° 65070585 (fs. 12 de 

antecedentes).   

 

En la misma fecha se emitió la Resolución Administrativa N° 80/2012, que 

resolvió autorizar la ampliación del plazo N° 55/07 y la renovación de la garantía 

de la admisión temporal de la DUI N° 2007/711/C-32019, con un vencimiento al 

17 de enero de 2013, efectuada por la ADA Aches SRL, por cuenta de la 

recurrente, en consideración al Contrato de alquiler de Herramientas, 

Operaciones de Ingeniería para la perforación vertical suscrito entre YPFB 

CHACO S.A. y la  recurrente por la vigencia del contrato computable desde el 

17 de enero de 2011 (fs. 16 de antecedentes). 

 

IV.3.6  El 11 de enero de 2013, la ADA Aches SRL, por cuenta de la recurrente 

presentó ante la Administración Tributaria Aduanera la nota Cite N° 0030/2013, 

en la cual solicita la ampliación del plazo N° 055/2007, por un plazo adicional de 

trescientos sesenta y cinco (365) días, adjuntando, para ello la Póliza de Fianza 

de Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras N° 65070652, con vencimiento al 

31 de enero de 2014, por un importe de 141.974 UFV´s, al mismo tiempo 

solicita la devolución de la Póliza de Fianza de Cumplimiento de Obligaciones 

Aduaneras N° 65070585, por 141.974 UFV´s, señalando que en función a que 

el Sistema Sidunea ++ aún no había cambiado la especificidad de acuerdo a lo 

cambios surgidos por el art. 163, solicitó se le comente si sería necesario 

rectificar la casilla 37 de la DUI (IM5) 2007/711/C-32019, mediante formulario 

164, para poderlo efectuar con la oportunidad requerida (fs. 54 de 

antecedentes). 
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IV.3.7 El 15 de enero de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió la nota AN-

VIRZA-CA-N° 30/2013, dirigida a la ADA Aches SRL, donde en respuesta, entre 

otras, a la nota Cite N° 00030/2013, referida a la solicitud de ampliación del 

plazo de la recurrente, le comunicó en el num. 2, lo siguiente:  “(…) se observa 

que en la casilla 37 figura el Régimen 5100 y Sub-régimen 000-Tratamiento 

Común, es decir que la mercancía fue ingresada en este Régimen de Admisión 

Temporal para su Reexportación en el mismo Estado, es por un plazo máximo 

de hasta 2 años (primer párrafo  del artículo 163° del DS 25870) y cumplido 

este plazo se debe  realizar la Reexportación de la Mercancía o en su defecto 

realizar el cambio de Régimen a Importación a Consumo, de conformidad al 

artículo 167° del DS 25870,  así mismo el Sistema Informático Sidunea ++ 

cumplido  los dos años NO permite  realizar  AMPLIACIONES (…). Por lo que 

antes mencionado su solicitud de Ampliación de Plazo se considera 

IMPROCEDENTE, (…), asimismo se hace notar que como no se declaró al 

momento de VALIDAR la DUI ningún CONTRATO en la Página de Documentos 

Adiciones, no corresponde ninguna rectificación mediante el Formulario N° 164 

- Declaración de Corrección de Errores  de Declaraciones de Mercancías.” (fs. 

76-77 de antecedentes). 

 

IV.3.8 El 28 de enero de 2013, la Administración Tributaria Aduanera mediante el 

Informe Técnico AN-VIRZA-IN N° 189/2013, en el cual señala que al no haberse 

presentado la solicitud de ampliación, o cancelación del plazo Nº 55/07, ante la 

Administración Tributaria Aduanera antes del vencimiento, recomendó la 

ejecución de la Póliza de Garantía N° 65070585, respecto de la DUI C-32019 

de la recurrente (fs. 56-58 de antecedentes). 

 

En la misma fecha se emitió la Resolución Administrativa AN-VIRZA-RA N° 

195/2013, mediante la cual se autoriza la ejecución de la Póliza de Garantía N° 

65070585, emitida por Alianza Seguros y Reaseguros SA, por un importe de 

141.974 UFV´s, correspondiente a la DUI 2007/711/C-32019, de 26 de junio de 

2007, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana Aches SRL, por cuenta 

de su comitente el Importador “Intergas Servicios Petroleros SA” (fs. 59-61 de 

antecedentes).  

 



                                                                                              .

 

9 de 26 

IV.3.9  El 25 de noviembre de 2013, se emitió la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0819/2013, la cual se resolvió anular obrados hasta el vicio más 

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

el Recurso de Alzada, interpuesto por Intergas Servicios Petroleros SA, al ser la 

Resolución Administrativa AN-VIRZA-RA N° 195/2013, de 28 de enero de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), impugnada, un acto no recurrible (fs. 79-89 del 

expediente). 

 

IV.3.10 El 17 de diciembre de 2013, la recurrente interpuso Recurso Jerárquico, contra 

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

noviembre de 2013 (fs. 108-115 vta. del expediente). 

 

IV.3.11 El 20 de febrero de 2014, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0223/2014, mediante la cual se resolvió anular la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0819/2013, de 25 de noviembre de 2013, a objeto de que 

la instancia de alzada emita un nuevo acto en la que se pronuncie sobre los 

aspectos impugnados por la recurrente en su Recurso de Alzada (fs. 132-139 

vta. del expediente).  

 

CONSIDERANDO V 

V.1 Marco Legal     

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) de 7 de febrero de 

2009.-  

 

Artículo 24.- Toda persona tiene derecho a la petición  

 

Artículo 115.- (…) II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y 

a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.                                   

 

Artículo 117.- (…) Ninguna persona puede ser juzgada sin haber sido oída y juzgada 

previamente   
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V.1.2 Ley N° 2492 Código  Tributario Boliviano (CTB) del 2 de agosto de 2003 

 

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.  

7.  

 

Artículo 83° (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los 

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente;  

2. Por Cédula;  

3. Por Edicto;  

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría;  

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. Con 

excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas las 

notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a 

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa competente 

podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

Artículo 88° (Notificación Tácita). Se tiene por practicada la notificación tácita, 

cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o 

hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso, se 

considerará como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición o 

manifestación.  

 

Artículo 99° (Resolución Determinativa). (…) 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 
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especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

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

los siguientes actos definitivos: 

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 pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar 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.  

 

V.1.3 Ley 3092 (Título V de la Ley 2492 de 7 de julio de 2005. 

 

Artículo 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, 

de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

V.1.4 Ley N° 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) del 23 de abril de 

2002 

 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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V.1.5 Ley 1990, Ley General De Aduanas, de 28 de julio de 1999 

 

Artículo 6º.- La obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y 

obligación de pago en aduanas. 

La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en cuanto 

ocurre el hecho generador de los tributos. Constituye una relación jurídica de carácter 

personal y de contenido patrimonial, garantizada mediante la prenda aduanera sobre la 

mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre 

ella. 

La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza 

con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. 

 

Artículo 9º.- Se genera la obligación de pago en Aduanas, en los siguientes casos: 

a) Por incumplimiento de obligaciones a que está sujeta una mercancía extranjera 

importada bajo algún régimen suspensivo de tributos. 

b) Por modificación o incumplimiento de las condiciones o fines a que está sujeta una 

mercancía extranjera importada bajo exención total o parcial de tributos, sobre el valor 

residual de las mercancías importadas. 

c) El uso, consumo o destino en una zona franca de mercancías extranjeras, en 

condiciones distintas a las previstas al efecto. 

d) En la internación ilícita de mercancías desde territorio extranjero o zonas francas. 

e) En la pérdida o sustracción de mercancías en los medios de transporte y depósitos 

aduaneros. 

 

Artículo 124º.- La admisión temporal para reexportación, en el mismo estado de las 

mercancías, es el régimen aduanero que permite recibir en territorio aduanero 

nacional, con suspensión del pago de tributos aduaneros de importación, mercancías 

determinadas y destinadas a la reexportación, dentro del plazo determinado por 

Reglamento, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la 

depreciación normal de las mercancías como consecuencia del uso que se haga de las 

mismas. 

La admisión temporal se efectuará con la presentación de la Declaración de 

Mercancías, debiendo previamente constituir una boleta de garantía bancaria o seguro 

de fianza que cubra el cien por ciento (100%) de los tributos de importación 

suspendidos ante la Aduana Nacional. 
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Artículo 126º.- Antes del vencimiento del plazo concedido para la admisión temporal, 

el consignatario podrá optar por el cambio de régimen a importación para el consumo o 

reexportar la maquinaria o equipo en el mismo estado, sin haber experimentado 

modificación alguna, con excepción de la depreciación normal como consecuencia del 

uso. 

El cambio de régimen aduanero de admisión temporal a importación para el consumo, 

se efectuará con el pago total de los tributos aduaneros de importación, liquidados 

sobre la base imponible vigente a la fecha de la presentación de la Declaración de 

Mercancías de admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

 

V.1.6 Decreto Supremo 27113 Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA) del de 23 de julio de 2003 

 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

 

V.1.7 Decreto Supremo 25870 Reglamento a la Ley de General de Aduana (RLGA) 

del 11 de agosto de 2000. 

 

Artículo 167° (Reexportación y Cambio de Régimen).- Antes del vencimiento del 

plazo de permanencia, las mercancías admitidas temporalmente deberán reexportarse 

o cambiarse al régimen aduanero de importación para el consumo, mediante la 

presentación de la declaración de mercancías y el pago de los tributos aduaneros 

liquidados sobre la base imponible determinada al momento de la aceptación de la 

declaración de mercancías de admisión temporal. 

Para tal efecto, el monto de los tributos aduaneros será expresado en UFVs al día de 

aceptación de la declaración de admisión temporal para su conversión al día de pago y 

se aplicará la tasa anual de interés (r), conforme a lo previsto en el Artículo 47 de la 
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Ley Nº 2492, desde el día de aceptación de la admisión temporal hasta la fecha de 

pago. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Cuestión previa. 

 

Con carácter previo, corresponde aclarar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

General, a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0223/2014, de 20 

de febrero de 2014, en el numeral x., del parágrafo IV.3. de la Fundamentación Técnico 

Jurídica, estableció: “(…) resulta evidente que la Resolución Administrativa N° AN-

VIRZA-RA N° 195/2013, (…), se configura como un acto mediante el cual se pone fin al 

citado procedimiento aduanero, (…) adecuándose dicho acto a lo previsto en el 

Numeral 4, Artículo 4, de la Ley N° 3092 (…)”. 

 

En ese sentido, considerando que la máxima autoridad administrativa  emitió criterio 

respecto al carácter impugnable de la Resolución Administrativa N° AN-VIRZA-RA N° 

195/2013, impugnada por la recurrente, en cumplimiento a lo dispuesto 

precedentemente, ésta instancia procederá a resolver los aspectos de forma y de 

fondo planteados en el Recurso de Alzada: 

 

VI.1.2. Respecto a los vicios nulidad por falta de notificación del acto impugnado. 

 

La recurrente menciona en este punto que la Administración Tributaria Aduanera no le 

notificó con la Resolución Administrativa impugnada, sino que se enteró de dicha 

actuación a través de la ejecución de la Póliza efectuada por la Compañía de  Seguros, 

razón por la que a objetivo de ejercer sus derechos a la defensa y al debido proceso, 

solicitó la notificación de la misma, petición que fue negada con el proveído de 20 de 

agosto de 2013, asumiendo la notificación tácita a partir de la solicitud de notificación, 

en aplicación de lo dispuesto en el art. 88 de la Ley 2492 (CTB) . 

 

Inicialmente para resolver la controversia planteada, es importante mencionar la 

interpretación de la indefensión planteada por el Tribunal Constitucional Plurinacional 

en una regulación precisa sobre el alcance y efecto de los vicios procedimentales, ha 
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establecido en amplia jurisprudencia que “la indefensión no se produce si la situación 

en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se 

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a 

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra que 

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad” (SSCC 

0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003). De lo cual se colige que sólo existirá un 

atentado a la defensa, cuando un contribuyente no ha tomado conocimiento de las 

actuaciones de la Administración Tributaria a razón de que ésta no le ha hecho 

conocer el inicio, el trámite y la conclusión del procedimiento de fiscalización y 

determinación, por cuanto no se puede considerar que los actos administrativos 

sean válidos y produzcan los efectos jurídicos, lo cual no ocurre cuando ha 

conocido desde un inicio el proceso o su tramitación. En este contexto normativo, el 

tratadista Manuel Ossorio en la edición Heliasta del Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, define a la anulabilidad, como la condición de los actos o negocios 

jurídicos que pueden ser declarados nulos o ineficaces por existir en su condición un 

vicio o defecto capaz de producir tal resultado, de ahí que la anulabilidad es llamada 

como nulidad relativa. 

 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo al art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), 

concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), los actos administrativos son 

anulables sólo cuando carezcan de los requisitos formales para alcanzar su fin o 

cuando den lugar a la indefensión de los interesados.  

 

Por su parte el art. 83 parágrafo I y II de la Ley 2492 (CTB), establece los medios de 

notificación, entre ellos la notificación por cédula, por otro lado, determina que todas las 

notificaciones se realizaran o practicaran en días y horas hábiles administrativas, de 

oficio o a pedido de partes, pudiendo habilitarse días y horas  extraordinarias través de 

resolución administrativa emitida por autoridad competente. Au vez, el art. 88 de la 

misma normativa, define la existencia de una notificación tácita cuando el interesado a 

través de cualquier gestión o petición efectúa cualquier acto o hecho que demuestre el 

conocimiento del acto, para el caso se considera la fecha de la notificación el momento 

en que se efectuó la gestión o petición o manifestación respectiva. 
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De la compulsa y revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 28 de 

enero de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa AN-VIRZA-RA N° 195/2013, en base al Informe AN-VIRZA-IN-N° 

189/2013, elaborado en respuesta a la solicitud de ampliación de plazo de admisión 

temporal del plazo de la importación de la mercancía de la recurrente efectuado con la 

DUI 2007/711/C-32019, de 26 de junio de 2007. Asimismo, se observa que la 

recurrente el 2 de agosto de 2013, solicitó a la Administración Tributaria Aduanera, la 

notificación con la Resolución Administrativa AN-VIRZA-RA N° 195/2013, la misma que 

fue atendida rechazándose con el proveído notificado el 9 de agosto de 2013, siendo 

este acto notificado el 12 de agosto de 2013. Del mismo modo, se observa que el 22 

de agosto de 2013, la recurrente presentó su recurso de alzada ante esta instancia 

recursiva, acto que fue admitido el 29 de agosto de 2013. 

 

Por otra parte, se observa dentro de la tramitación del presente caso el 2 de octubre 

de 2013, la Administración recurrida a momento de ratificar sus pruebas, solicitó 

pronunciamiento expreso respecto de su petición de rechazo al recurso de alzada, ante 

el cual mediante proveído de 4 de octubre de 2013, se le solicitó la presentación de la 

notificación con la Resolución Administrativa impugnada, a tal efecto dicha autoridad 

recurrida mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2013, manifestó que el 

acto impugnado no era sujeto a notificación al considerarlo de mero formalismo (fs. 46-

47 y 52 vta. del expediente). 

 

De los hechos descritos, se observa que si bien no consta que la Administración 

Tributaria Aduanera hubiese efectuado diligencia de notificación alguna con la 

Resolución Administrativa impugnada, situación que fue ratificada por la misma 

Administración Tributaria Aduanera en su memorial de contestación al Recurso de 

Alzada de 19 de septiembre de 2013, sin embargo, dicho acto impugnado se dio por 

notificado al momento de la presentación de la solicitud de notificación de la recurrente 

efectuado el 2 de agosto de 2013 (fs. 71 de antecedentes), momento a partir del cual 

se empezó a computar el plazo previsto en el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), para 

interponer su recurso de alzada, al haberse dado por notificado con dicho acto de 

forma tácita conforme a lo dispuesto por el art. 88 de la Ley 2492 (CTB), aspecto 

asumido para sí mismos conforme lo señala en el memorial de recurso de alzada. 
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En este contexto, se advierte que la notificación con el acto administrativo impugnado 

fue realizado de forma tácita conforme lo prevé el art. 88 de la Ley 2492 (CTB), 

demostrando el conocimiento pleno de acto administrativo ahora impugnado, habiendo 

en consecuencia, la recurrente presentando su recurso de alzada dentro del plazo 

establecido por el art. 143 (CTB) y por consiguiente la inexistencia de extemporaneidad 

alegada por la Administración Tributaria Aduanera. 

 

VI.1.3 Vicios de nulidad en la Resolución impugnada por vulneración de normas 

y carecer de fundamentos que la sustenten. 

 

La recurrente manifiesta que la resolución impugnada carece de fundamentos que la 

sustenten, al limitarse a citar artículos y leyes, concluyendo con la ejecución de la 

Póliza de Garantía de forma perentoria, arbitraria, unilateral y errónea, sin hacer 

alusión a la nota de solicitud de ampliación de plazo, es decir, no se efectuó 

pronunciamiento de rechazó ni de aceptación, quedando así en evidente indefensión y 

viciando de nulidad dicho acto al contravenir el art. 52 de la Ley 2341 (LPA) y aplicable 

de acuerdo al art. 200 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Inicialmente respecto a este argumento es preciso mencionar que la CPE, en su art. 

115-II, determina que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y 

a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; dentro del 

mismo cuerpo legal el art. 117-I, dispone que ninguna persona puede ser condenada 

sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso, por su parte, su art. 

24 determina que toda persona sin distinción alguna tendrá derecho a la petición de 

forma oral o escrita y a obtener de esta una respuesta pronta formal y oportuna. 

Asimismo, el art. 68, en sus num. 6 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen 

derechos del sujeto pasivo al debido proceso. 

 

Respecto a la requisitos de los actos impugnados es preciso que el art. 28 de la Ley 

2341 (LPA) aplicable en materia tributaria en virtud al art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), establece que uno de los elementos esenciales de los actos administrativos 

es que sean fundamentados, expresándose en forma concreta las razones que 

inducen a emitir el acto, consignando además la motivación, la cual debe sustentarse 

en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.  
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Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II aplicable supletoriamente al caso en 

atención del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables los 

actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; 

o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y el art. 55 del DS 27113 

(RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 

administrados o lesione el interés público (las negrillas son nuestras). 

 

Ahora bien de la compulsa a los antecedentes administrativos se observa que 11 de 

enero de 2013, la ADA Aches SRL, mediante la nota Cite N° 00030/2013, solicitó la 

autorización de una renovación de plazo de N° 55/2007, por un plazo de trescientos 

sesenta y cinco (365) días, adjuntando la Póliza de Fianza de Cumplimiento de 

Obligaciones Aduaneras N° 65070652 con vencimiento al 31 de enero de 2014, así 

como la devolución de la Póliza de Fianza de Cumplimiento de Obligaciones 

Aduaneras N° 65070585. Ante ello, el 15 de enero de 2013, en respuesta a la petición 

efectuada la Administración recurrida, notificó a la ADA Aches SRL con la nota AN-

VIRZA-CA-N° 30/2013, en el que rechazó la solicitud efectuada, indicándole que no le 

correspondía una renovación al plazo N° 055/2007, de la DUI 2007/711/C-32019 y que 

además no le correspondía rectificar la información descrita en la casilla 37, debido a 

que una vez que se cumple el plazo máximo de dos años para la mercancía ingresada 

bajo el Régimen de Admisión Temporal para su Reexportación en el mismo estado, el 

sistema informático Sidunea++, no le permite realizar ampliaciones, además que no 

adjuntó ni declaró contrato alguno a momento del registro y validación de la citada DUI 

(fs. 59 y 82-84 de antecedentes). 

 

Consecuentemente, el 28 de enero de 2013, mediante el Informe AN-VIRZA IN N° 

00189/2013 y la Resolución Administrativa AN-VIRZA-RA N° 195/2013, se autoriza la 

ejecución de la Póliza de Garantía N° 65070585, emitida por Alianza Seguros y 

Reaseguros SA, por un importe de 141.974 UFV´s, correspondiente a la DUI 

2007/711/C-32019 (fs. 56-58 y 59-61 de antecedentes). 

 

De los hechos descritos comparados con la normativa mencionada, se tiene que la 

Administración Tributaria Aduanera comunicó de forma oportuna mediante la nota  AN-

VIRZA-CA-N° 30/2013, el rechazo de su solicitud de ampliación del plazo N° 055/2007, 
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a su Agente Despachante de Aduana, quien como constancia de su conocimiento firmó 

dicha nota de respuesta, donde se le explicó de forma oportuna, clara y fundamentada 

cada una de las peticiones y consultas realizadas en su nota de 11 de enero de 2013, 

de lo que se evidencia que no existió la vulneración a su derecho de petición, por lo 

que no fue necesario que de manera repetitiva ni reiterativa la resolución impugnada 

vuelva a exponer las explicaciones ya conocidas por el recurrente a través de la ADA 

Aches SRL.. 

 

Por otro lado, a mayor abundamiento conviene señalar que con relación al argumento 

de que en la Resolución impugnada no se efectuó pronunciamiento de rechazó ni de 

aceptación, corresponde indicar que del análisis y verificación a este acto, se observa 

que en su parte considerativa menciona los antecedentes de hechos que llevaron a 

determinar la ejecución de la Boleta de Garantía N° 65070585, mencionando la 

solicitud de ampliación como a la respuesta efectuada a mediante  nota AN-VIRZA-CA-

N° 30/2013, asimismo detalla las normas legales que fundamentan y respaldan la 

decisión adoptada, con lo que se demuestra que el acto impugnado cumplió con los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, no habiéndose generado 

indefensión alguna, por lo que corresponde desestimar los vicios invocados, máxime si 

entendiendo la motivación que determinó la autorización de la ejecución de la garantía, 

la recurrente también ha expuesto agravios de fondo, sobre los cuales, corresponde 

ingresar a su análisis. 

 

VI.1.2 Respecto a la ejecución de la Boleta de Garantía. 

 

Con relación a este punto la recurrente plantea que se pretende la ejecución de la 

garantía en aplicación del art. 163 párrafo primero de la Ley 1990 (RLGA), referido a 

mercancías comunes, cuando su tipo de mercancía se encuentra inmersa en el párrafo 

segundo de dicho artículo, teniendo un tiempo determinado de admisión al  contar con 

Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la empresa YPFB CHACO  S.A., 

mismo que fue presentado a la Administración el 15 de marzo de 2013, con lo que 

demostró el consentimiento de la permanencia de dichas mercancías en todo este 

tiempo. Agrega que en la resolución impugnada no se tomó en cuenta que el despacho 

aduanero de su Admisión Temporal no tenía un tratamiento común para limitarlo a dos 

años, ya que desde la fecha del despacho aduanero de internación temporal a la fecha 

del vencimiento de las sucesivas ampliaciones, transcurrieron más de los 2 años, 
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término en el que no se objetó su internación existiendo una tácita aceptación y 

reconocimiento que puedan ser admitidas por el tiempo estipulado en sus contratos, de 

acuerdo a la modificación descrita mediante DS 1487, de 6 de mayo de 2013. 

 

Agrega que la resolución impugnada no hace mención a que entre la fecha del 

despacho aduanero de internación temporal y la fecha del vencimiento de las 

sucesivas ampliaciones transcurrieron 2 años, no habiendo tampoco sido mencionada 

que no se objetó tal trascurso del tiempo, dando por tanto una tácita aceptación y 

reconocimiento que el Despacho de Admisión Temporal por un tratamiento no común 

para limitarlo a dos años, y que estas mercancías puedan ser admitidas por el tiempo 

estipulado en sus contratos, de acuerdo a la  modificación descrita mediante el DS 

1487, de 6 de mayo de 2013. 

 

Por otro lado, menciona que para dilucidar esa controversia se deberá aplicar el 

principio de verdad material, es decir, deben considerarse los hechos ocurridos y 

admitidos por la misma Administración Tributaria Aduanera, tales como el tiempo de 

permanencia de la mercancía en el régimen de admisión temporal, sin haber sido 

objetada ni observada la misma, y la fecha en la que se reglamentó vía Fax Instructivo 

la modificación informática para la elaboración de las DUI’s de Admisión Temporal para 

Rexportación en el Mismo Estado, hechos que demuestran que la Agencia 

Despachante de Aduana aplicó correctamente en las DUI´s en las posibilidades que le 

brindaba el sistema en el momento de la validación temporal.  

 

Finalmente, alega que dicha mercancía observada es alquilada de la empresa 

extranjera denominada WEATHERFORD INTERNACIONAL, y al no tener calidad de 

propietaria de ésta, no le pertenece, y que al pretender el cobro de la boleta obligaría a 

nacionalizarla como propia, situación que le generaría el reclamo de la empresa 

propietaria. 

 

Inicialmente, es preciso indicar que el art. 124 de la Ley 1990 (LGA), determina que la 

Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado de las mercancías, permite 

recibir en territorio aduanero nacional, con suspensión del pago de tributos aduaneros 

de importación, determinadas mercancías destinadas a la reexportación, dentro del 

plazo determinado por Reglamento, con la presentación de la DUI y boleta de 

garantía bancaria o seguro de fianza que cubra el cien por cien (100%) de los 
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tributos de importación; asimismo, el art. 126 del mismo cuerpo legal indica que 

antes del vencimiento del plazo concedido para la admisión temporal, el 

consignatario podrá optar por el cambio de régimen a importación para el consumo o 

reexportar la maquinaria o equipo en el mismo estado, sin haber experimentado 

modificación alguna, con excepción de la depreciación normal como consecuencia del 

uso. 

 

Por otra parte, el art. 163 del DS 25870 (RLGA), señala que la administración aduanera 

autorizará la admisión temporal de mercancías, entre ellas, las destinadas a la 

actividad productiva de bienes y servicios y que contribuyan al desarrollo económico 

del país, podrán ser admitidas bajo el régimen de admisión temporal para su 

reexportación en el mismo estado por un plazo máximo de dos años, en su caso la 

Aduana Nacional mediante resolución de su Directorio, podrá establecer plazos 

menores para las mercancías que considere necesarios o convenientes. Asimismo, las 

máquinas, aparatos, equipos, instrumentos y vehículos automotores destinados a la 

construcción o reparación de puentes y carreteras y las consignadas a Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB y sus contratistas o subcontratistas para 

realizar operaciones y servicios exclusivos de prospección, exploración y 

almacenamiento  amparados en contratos suscritos por el Estado, podrán ser 

admitidos temporalmente por el tiempo estipulado en sus contratos. La admisión 

temporal será concedida previa constitución de boleta de garantía bancaria o seguro 

de fianza por el cien por ciento (100%) de los tributos aduaneros suspendidos; 

debiendo las administraciones de aduaneras ejecutar las garantías presentadas 

cuando se incumplan las obligaciones previstas, sin perjuicio de las acciones 

legales a que hubiera lugar. 

 

En ese entendido, el art. 167 de la referida norma determina que antes del 

vencimiento del plazo de permanencia, las mercancías admitidas temporalmente 

deberán reexportarse o cambiarse al régimen aduanero de importación para el 

consumo, mediante la presentación de la declaración de mercancías y el pago de los 

tributos aduaneros liquidados sobre la base imponible determinada al momento de la 

aceptación de la declaración de mercancías de admisión temporal. Además, que para 

tal efecto, el monto de los tributos aduaneros será expresado en UFV al día de 

aceptación de la declaración de admisión temporal para su conversión al día de pago, 

debiendo aplicarse la tasa anual de interés (r), conforme a lo previsto en el art. 47 de la 
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Ley 2492 (CTB), desde el día de aceptación de la admisión temporal hasta la fecha de 

pago. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 26 de junio de 2007, la 

recurrente a través de la ADA Aches SRL, registró y validó la DUI C-32019, indicando 

en la casilla 37 el Régimen 5100 000, bajo el Régimen de Admisión Temporal, 

respecto a la internación de mercancía consistente en: 6-3/4” BEARING ASSY 

(UNASSEMBLED) (3), misma que fue sorteada canal rojo y se le otorgó un plazo N° 

55/07, con vencimiento  al 24 de septiembre de 2007 (fs. 1 de antecedentes). 

 

Asimismo, se observa que luego de varias ampliaciones efectuadas a dicha admisión 

temporal, el 13 de enero de 2012, la Administración recurrida, en base al Informe 

Técnico AN-VIRZA IN Nº 0082/2012, de la misma fecha, que fue emitido en respuesta 

a la nota Cite N° 00014/2012, en la cual solicitan la ampliación de plazo de N° 55/07, 

por un término de trescientos sesenta y cinco (365) días, adjuntando para el efecto  la 

Póliza de Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras N° 65070585, con fecha 

de vencimiento al 26 de enero de 2013, por un importe de 141.974 UFV´s, así como la 

devolución de la Póliza de Fianza de Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras N° 

65070514, mediante Resolución Administrativa N° 0080/2012, resolvió autorizar la 

ampliación del plazo N° 55/07 y la renovación de la garantía de la admisión temporal 

de la DUI N° 2007/711/C-32019, con un vencimiento al 17 de enero de 2013, efectuada 

por la ADA Aches SRL, por cuenta de la recurrente, en consideración al Contrato de 

Alquiler de Herramientas, Operaciones de Ingeniería para la perforación vertical 

suscrito el 17 de enero de 2011, entre YPFB CHACO S.A. y la recurrente por la 

vigencia del contrato computable desde el 17 de enero de 2011 (fs. 13-14; 7 y 52-53 

de antecedentes). 

 

Posteriormente, el 11 de enero de 2013, la recurrente a través de ADA Aches SRL, 

solicitó la ampliación del plazo y ofreció para el efecto la póliza de garantía N° 

65070652, por un plazo de 365 días, mencionando que de ser necesario realizaría una 

rectificación a la casilla 37 de la DUI a través de formulario 164. A este efecto, el 15 de 

enero de 2013, la Administración recurrida mediante nota Cite AN-VIRZA-CA-N° 

30/2013, comunicó a su Agente Despachante de Aduana el rechazo de dicha solicitud 

y la imposibilidad de realizar la rectificatoria a la casilla 37 de la DUI N° 2007/711/C-

32019. Consecuentemente, mediante el Informe Técnico AN-VIRZA-IN N° 189/2013 y 
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Resolución Administrativa impugnada se autorizó la ejecución de la Boleta de garantía 

presentada. 

 

De los hechos descritos, se tiene en primera instancia, que mediante la DUI N° 

2007/711/C-32019 de 24 de noviembre de 2007, a través de su casilla 37, la 

recurrente solicitó la Admisión Temporal de su mercancía, a la cual le otorgó un plazo 

con fenecimiento al 11 de mayo de 2007, según consta en el sello consignado en la 

misma. Posteriormente, si bien cursan ampliaciones de plazos mediante las 

Resoluciones Administrativas AN-VIRZA-RA N° 2192/2011 y AN-VIRZA-RA N° 

1208/2011, éstas no refieren en ninguna de sus partes, sustento alguno que justifique 

dichas ampliaciones en base a la adecuación de la recurrente a la figura contemplada 

en el art. 163 párrafo segundo del DS 25870 (RLGA), ni a la acreditación 

correspondiente a través de la presentación de contratos que respalden el tiempo de 

su admisión temporal, asimismo tampoco se observa en los antecedentes o la 

documentación probatoria aportada por la recurrente, el cumplimiento de lo referido 

precedentemente. 

 

Adicionalmente a lo anterior, de la revisión de los contratos presentados por la 

recurrente, de ninguno se infiere que los mismos hubieran sido suscritos como 

contratistas o subcontratistas de YPFB, como exige el segundo párrafo del art. 163 del 

DS 25870 (RLGA). Es más, se evidencia que según la Cláusula Tercera del Contrato 

suscrito entre la recurrente y YPFB CHACO SA citado en el Recurso de Alzada por la 

recurrente, el mismo entró en vigencia a partir del 17 de enero de 2011, con vigencia 

hasta el 17 de enero de 2012 (fs. 28-32 del cuerpo de antecedentes de la recurrente), 

es decir, que considerando que el Régimen de Admisión Temporal mediante la DUI C-

32019, fue validada y aceptada por la Administración Tributaria Aduanera con la 

asignación del número de trámite el 19 de marzo de 2007, el contrato a ésta fecha no 

se encontraba aún suscrito, por lo que el mismo no corresponde sea aplicado con 

posterioridad a éste régimen suspensivo. 

 

Por otra parte, respecto a la ampliación de plazo admitida mediante Resolución 

Administrativa AN-VIRZA-RA N° 80/2012, se advierte que en ésta última, la 

Administración Tributaria Aduanera resolvió ampliar el plazo de Admisión de la 

mercancía justificando su decisión en la existencia del contrato de 17 de enero de 

2011, observándose que el mismo fue suscrito de forma posterior al registro y 
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validación de la DU I N° 2007/711/C-32019 de 26 de junio de 2007, en este entendido 

si bien el art. 163 párrafo segundo del DS 25870 (RLGA) determina que pueden ser 

admitidos temporalmente por todo el tiempo estipulado en los contratos aquellas 

mercancías consistentes en aparatos, equipos o instrumentos de loa contratitas y 

subcontratistas de YPFB, se entiende que los contratos deberán ser realizados de 

forma previa a los despachos aduaneros, situación que como se observó, en el 

presente caso no se demostró, debido que el contrato presentado contempla fecha de 

realización posterior a la internación temporal de la mercancía observada, 

extrañándose de la misma manera, documentación alguna que demuestre lo contrario 

conforme lo exige el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que señala que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, siendo la carga de 

la prueba (onus probandi), atribuible al contribuyente ahora recurrente. 

 

Por otro lado, con relación al argumento de que se encontraría dentro del tratamiento 

especial suscrito en el art. 163 párrafo segundo del DS 25870 (RLGA), primero la 

recurrente a momento de la internación temporal de la mercancía descrita declaró en la 

casilla 37 el código 5100 000 “tratamiento común”, por lo que el plazo máximo para 

admitir la mercancía bajo el régimen de admisión temporal era hasta dos años, y si 

bien mediante solicitud de 13 de enero de 2013, consultó modificarlo o corregirlo, se 

observa que además éstas solicitudes se encontraban de forma extemporánea, ya que 

en ningún momento durante el plazo inicial presentó ni probó la existencia de algún 

contrato que avale o lo sujete a la admisión temporal al tiempo que estipule el contrato, 

siendo que como se fundamentó precedentemente, el contrato presentado fue suscrito 

con posterioridad a la internación temporal de su mercancía.  

 

Asimismo, corresponde indicar en base a la documentación cursante en los 

antecedentes y el expediente administrativo, que si bien la Administración efectuó 

renovación y ampliaciones a la Admisión Temporal de la mercancía observada esto no 

significa ni demuestra ante esta instancia que la recurrente se encuentre contemplada 

en algún régimen especial, demostrándose con esto solamente la inobservancia de los 

servidores públicos de la Administración recurrida con relación a los plazos y 

documentos que deben ser presentados para sujetarse a una ampliación, dado que las 

ampliaciones no debieron exceder el plazo máximo de dos años, conforme dispone el 

primer párrafo del art. 163 del DS 25870 (RLGA). 
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Por otra parte, en relación al argumento de la recurrente en razón a que la mercancía 

al no ser de su propiedad, y al pretender el cobro de la boleta obligaría a nacionalizarla 

como propia, es importante mencionar que conforme a lo previsto por los arts. 163 y 

167 del DS 25870 (RLGA), dentro del plazo concedido deberá la mercancía admitida 

temporalmente reexportarse o cambiarse al régimen de importación al consumo a su 

nombre porque en la DUI C-32019, figura la recurrente como importador o 

consignataria, además que en el presente caso, debido al incumplimiento de las 

obligaciones al vencimiento del plazo de admisión temporal,  procede la ejecución de la 

garantía aduanera ofrecida. Es así que la ejecución del monto y/o importe dejado en 

garantía por el beneficio de la suspensión de tributos aduaneros, tiene por objeto cubrir 

los tributos suspendidos, lo que no afecta la propiedad de la mercancía. 

 

En este entendido, al haberse demostrado que la recurrente realizó la internación 

temporal de una mercancía, dejándose vencer el plazo vencido y sin que durante el 

mismo hubiese efectuado el cambio del régimen a consumo ni la reexportación de su 

mercancía, le correspondía la ejecución de la Boleta de Garantía presentada, 

consecuentemente corresponde desestimar sus argumentos planteados y confirmar la 

Resolución Administrativa impugnada. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  la Resolución Administrativa AN-VIRZA-RA N° 195/2013, de 

28 de enero de 2013, emitida por  Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en base al fundamento técnico - jurídico expresado 

precedentemente y de conformidad con el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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