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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0014/2007 

La Paz, 12 de enero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por INTERCONEXION 

ELECTRICA “ISA BOLIVIA SA” (fs. 261-262 vta. del expediente); la Resolución 

STR/CHQ/RA 0036/2006 del Recurso de Alzada (fs. 238-247 del expediente); el 

Informe Técnico Jurídico STG-IT-0014/2007 (fs. 295-314 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

 INTERCONEXION ELÉCTRICA “ISA BOLIVIA SA”, legalmente representada 

por Miguel Eugenio Flores Vargas, acreditó personería según Testimonio de Poder 

594/2005 de 17 de octubre de 2005  (fs. 96-101 vta. del expediente), e interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 261-262vta del expediente) impugnando la Resolución de 

Alzada STR/CHQ/RA 0036/2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que el sujeto pasivo precautelando los intereses fiscales y con la debida 

anticipación, ante la inexistencia de un recinto almacenero en Potosí, solicitó a la 

Administración Aduanera autorizar la descarga de mercancías en un Depósito 

Transitorio, a cuyo efecto se suscribió el Acta de 19 de enero de 2001, con las 

autoridades aduaneras respectivas. 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/CHQ/RA 0036/2006 de 19 de octubre 

de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca. 

 
Sujeto Pasivo: INTERCONEXION ELECTRICA “ISA BOLIVIA SA”, 

representada por Miguel Eugenio Flores Vargas. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Potosí de la 

Aduana Nacional de Bolivia “ANB”, representada 

legalmente por Elvy Mario Flores Gonzáles. 

 
Número de Expediente: STG/0425/2006//0008/2006 ITD-PTS 
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ii. Indica que en la señalada Acta de 19 de enero de 2001, se acordó aplicar los 

regímenes de Depósitos Transitorios y Depósitos Especiales autorizando el traslado 

de mercancías a Depósitos Particulares, previa verificación física y presentación de 

garantías por el 100% de los tributos aduaneros omitidos, conforme establecen los 

arts. 121 y 122 de la Ley 1990 (LGA) y los arts. 155 y 156 de su Reglamento, hecho 

que fue cumplido oportunamente por el importador. 

 

iii. Manifiesta que con la finalidad de que la autoridad ejerza control sobre las 

mercancías arribadas a ese depósito transitorio y para facilitar el despacho aduanero, 

el importador alquiló los predios del Estadio deportivo de Potosí, dependientes de la 

Prefectura del Departamento, precisamente para cumplir lo acordado en el Acta de 

19 de enero de 2001. La autorización solicitada para la habilitación del Depósito 

Transitorio, se encuentra prevista en el art. 154 del DS 25870 (RLGA). 

 

iv. Aduce que en el Acta de 19 de enero de 2001, suscrita por los personeros de la 

Aduana Interior Potosí y la Gerencia Regional Oruro de la “ANB”, se acordó aplicar 

los Regímenes de Depósitos Transitorios y Depósitos Especiales autorizando el 

traslado de mercancías, previa verificación física y presentación de garantía por el 

100% de los tributos, conforme a los arts. 121 y 122 de la Ley 1990 (LGA) y los arts. 

155 y 156 del DS 25870 (RLGA), la misma que contó con el respaldo de las 

respectivas Pólizas de Fianza de seguros instituidas por el art. 151 de la Ley 1990 

(LGA), para garantizar operaciones aduaneras. 

 

v. Aclara que el numeral 5.2 de la Resolución impugnada, reconoce que este 

documento tuvo su aplicación plena mientras no existía norma expresa que regulara 

dicha contingencia, carece de veracidad porque siempre existió el procedimiento de 

depósito transitorio establecido en el art. 154 inciso c) del DS 25870 (RLGA), caución 

cumplida por el contribuyente que de manera permanente mantuvo vigentes las 

garantías, ya que de otro modo, éstas hubiesen sido ejecutadas; por consiguiente el 

contribuyente cumplió lo señalado por la Ley 1990 (LGA) y su Reglamento. 

 

vi. Indica que la Aduana Interior de Potosí omitió incorporar en el Sistema Informático 

en el Rubro respectivo, el Régimen de depósito transitorio solicitado y concedido en 

el Acta de 19 de enero de 2001, lo que amerita un examen al tenor de la Ley 1178. 

 

vii. Señala que el Sistema SIDUNEA aplicado en toda la nación, desconoce la 

inexistencia de Recinto Almacenero en Potosí y por esa razón a los 60 días de 

almacenada cualquier mercancía, automáticamente el sistema genera el cobro de 

3% del levantamiento de abandono, sin considerar si la mercancía corresponde a un 
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proyecto en que el Estado tiene participación. La actuación de la Administración 

Tributaria no se enmarcó a derecho, como menciona el numeral 5.3 de la Resolución 

impugnada, al desconocer el acuerdo para aplicar los regímenes de depósitos 

transitorios y depósitos especiales autorizados en el Acta de 19 de enero de 2001, 

que fue cumplido por el sujeto pasivo en su integridad, al mantener la vigencia de las 

garantías que precautelaban los intereses fiscales en forma permanente. 

 

viii. Expresa que existiendo directa participación del Estado en el proyecto citado, las 

mercancías que estuvieron almacenadas en Depósito Transitorio más de los sesenta 

días, no pueden ser consideradas abandonadas a favor del Estado al tenor del art. 

273 del DS 25870 (RLGA), debido a que las mercancías pertenecen a un proyecto en 

que el Estado tiene participación. Del mismo modo al tenor de lo señalado en el 

segundo parágrafo del art. 275 que dice “no habrá abandono tácito o de hecho en 

deposito transitorio…” por tanto las mercancías que se encontraban en Depósito 

Transitorio autorizado por las autoridades aduaneras, con las fianzas respectivas y 

destinadas a un proyecto en que el Estado tiene participación, no se les aplicó 

declaración de abandono por parte de la Administración, como erróneamente 

menciona la Resolución impugnada, ya que no se ejecutó la fianza constituida. 

 

ix. Finalmente, en virtud de los argumentos señalados, el contribuyente solicita se 

revoque la Resolución del Recurso de Alzada STR/CHQ/RA 0036/2006, emitida por 

la Superintendencia Tributaria Regional Chuquisaca.  

              

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

 La Resolución STR/CHQ/RA 0036/2006 de 19 de octubre de 2006, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca (fs. 

238-247 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Administrativa PTSOI 

09/2006 de 26 de mayo de 2006, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Potosí de la “ANB”, de conformidad con lo previsto en el art. 212 inc. b) de la Ley 3092, 

bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. La Empresa “ISA BOLIVIA SA”, que a través de su apoderado Agencia Despachante 

“ADELSUR SRL” realizó la importación de torres de acero galvanizadas en caliente, 

(según consta por la DUI C-2408), es una persona jurídica de derecho privado, 

constituida según las normas del Código de Comercio, bajo el tipo de Sociedad 

Anónima. Como persona jurídica, sujeta al ámbito del derecho privado y comercial, 

se adjudicó la Licencia de Transmisión en el Sistema Interconectado Nacional de 

Electricidad (SIN) a cuyo efecto, asumió la obligación de la construcción y tendido de 
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líneas entre Santibáñez-Sucre, Sucre-Punutuma y Carrasco-Urubó, línea a ser 

administrada por dicha empresa, suscribiendo el contrato respectivo expresado en el 

Testimonio No. 529/2003, el cuál en su cláusula tercera, obliga a dicha empresa a 

cumplir con la legislación boliviana, además de la obligación imperativa dispuesta por 

el artículo 8 inciso a) de la Constitución Política del Estado, de acatar y cumplir la 

Constitución y las Leyes de la República. En ese orden se fijan las condiciones en las 

que se otorga la licencia para las referidas líneas de transmisión y la conclusión del 

plazo de la licencia, además establece la transferencia bajo inventario y a título 

gratuito a favor del Estado de los activos afectados a la Licencia.  

 

ii. En ese contexto de descripción legal, se debe tener presente que no se trata de una 

donación directa a favor del Estado o a favor de alguna entidad pública en particular, 

pues de ese modo se habría aplicado el art. 28 num. d) de la Ley 1990 (LGA). Lo que 

se evidencia, es que se trata de un negocio comercial, que realiza la Empresa “ISA 

BOLIVIA SA”, con el Estado boliviano a través de la entidad encargada del sector, en 

este caso la Superintendencia de Electricidad, órgano competente a mérito de Ley de 

Electricidad, para otorgar Licencias de Administración de transmisión de líneas 

eléctricas. A este efecto, la cláusula séptima del contrato, señala: “la remuneración 

que percibirá la empresa, por la operación de cada una de las líneas eléctricas, es el 

importe equivalente al costo anual de transmisión, mediante pagos mensuales”. Lo 

que ratifica la existencia del negocio comercial, por el cuál la empresa “ISA BOLIVIA 

SA”, percibirá utilidades durante el plazo de 30 años, tiempo que dura la concesión 

de la licencia.  

 

iii. La cláusula vigésima sexta del indicado contrato, que prevé “la transferencia a título 

gratuito a favor del Estado de todos los activos afectados a la Licencia detallados en 

el inventario….” constituye una retribución legal a la concesión otorgada y por último 

la cláusula vigésima octava del contrato, de manera clara establece que “las 

responsabilidades que deriven de los Activos a ser transferidos al Estado (torres de 

acero galvanizadas en caliente), sea esta de carácter civil, penal, administrativa, 

tributaria, medioambiental u otros, corresponderá exclusivamente al Titular 

(Empresa “ISA BOLIVIA SA”). Consecuentemente a mérito de las cláusulas 

mencionadas, “ISA BOLIVIA SA” estaba obligada a cumplir con todas las exigencias 

legales impuestas por la Administración de Aduana Interior Potosí, sin excepción 

alguna, por lo cuál no corresponde la aplicación del art. 156 de la Ley 1990 (LGA) en 

el caso reclamado.       

 

iv. El Acta de fecha 19 de enero de 2001, suscrita por personeros de Aduana Interior 

Potosí y Oruro, con los representantes de las Agencias Despachantes “ADELSUR 
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SRL” y “METALS & CIA”, como emergencia de la falta de almacenes aduaneros a 

cargo de un gestor de recinto en la ciudad de Potosí, tiene como finalidad suplir dicha 

falencia. Este documento tuvo su aplicación plena y fáctica mientras no existía norma 

expresa que regulara dicha contingencia, que además debía tomar en cuenta los 

arts. 121 y 122 de la Ley 1990 (LGA) y los arts. 155 y 156 del DS 25870 (RLGA), que 

tenía que ver básicamente con la aplicación de los regímenes de depósitos 

transitorios y especiales para el traslado de mercancías a depósitos particulares, 

pero previa verificación física de la Aduana, presentación previa de una Boleta de 

Garantía Bancaria por el 100% de los tributos omitidos y solicitud anticipada ante la 

Administración aduanera del contribuyente con una antelación no menor a 24 horas 

antes de la llegada de la mercancía.  

 

v. La empresa “ISA BOLIVIA SA”, no cumplió con las exigencias previstas en el Acta 

de 19 de enero de 2001, ni con lo establecido en la normativa señalada, al no 

presentar Boleta Bancaria por el 100% de los tributos, sino Póliza de Garantía de 

Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras, con fecha válida a partir del 31 de 

diciembre de 2004 al 1 de marzo de 2005, que es posterior a la fecha de ingreso de 

la mercancía que data de fecha 22 de junio de 2004. De esta forma incumplió el 

carácter previo que exige la Ley sobre la Garantía referida. Tampoco existe solicitud 

escrita anticipada sobre el almacenamiento en depósito transitorio, con la debida 

anticipación de las 24 horas previstas por Ley.  

 

vi. Por otro lado, en las fechas de importación 11 y 22 de junio de 2004, según partes 

de recepción, ya se encontraba vigente la Resolución de Directorio 01-016-03 de 15 

de agosto de 2003, que norma el Régimen de Depósitos de Aduana y que señala los 

requisitos a cumplir para solicitar la habilitación de depósito transitorio, como ser la 

obtención de autorización previa del Directorio de la “ANB”, aspecto que tampoco 

existe en el caso presente. Además aclara que con la aplicación de la referida RD 01-

016-03 no se está vulnerando el art. 33 de la CPE, respecto al principio 

constitucional, de que la Ley solo dispone para lo venidero y que no tiene efecto 

retroactivo. Al contrario, se cumple a cabalidad dicha normativa, pues su vigencia 

data del 15 de agosto de 2003, y la conducta del recurrente recién empieza a 

generarse a partir del 11 y 22 de junio de 2004, respectivamente, encontrándose en 

plena vigencia y aplicación la referida RD 01-016-03.  

 

vii. Por los elementos mencionados, se evidencia que el contribuyente no cumplió con 

lo establecido en los arts. 155 y 156 del DS 25870 (RLGA) y la Resolución de 

Directorio RD 01-016-03 de 15 de agosto de 2003, Anexo 3, para estar considerado 
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en el Régimen Transitorio. Verificándose por los documentos presentados  que se 

encontraba en el Régimen de Depósito Temporal, conforme consta de fojas 164 a 

165 de obrados, documentos denominados partes de recepción 501 2004 104407 y  

501 2004 110226.  

 

viii. En consecuencia, la actuación de la Administración Tributaria en el presente caso 

se enmarca a derecho, adecuando sus actos al alcance normativo previsto por el art. 

116 de la Ley 1990 (LGA), que obliga a la Administración Tributaria a almacenar en 

Depósitos Aduaneros Autorizados, las mercaderías que se encuentren bajo su 

control, siendo su responsabilidad en caso de no tener recintos aduaneros como 

sucedió en el caso presente, resolverlos, ya sea otorgando la calidad de depósito 

transitorio, especial o temporal, pero a solicitud expresa del importador, aspecto no 

cumplido por el sujeto pasivo.  

 

ix. El plazo para almacenar la mercancía en un depósito temporal es de dos meses, 

conforme establece el art. 117 de la Ley 1990 (LGA), y al no haber procedido dentro 

ese plazo a levantar la mercadería por parte de la empresa importadora, 

efectivamente en correcta aplicación de la normativa legal citada, dio lugar a la 

declaración de abandono tácito por parte de la Administración Tributaria. Ante esa 

situación, el importador procedió al levantamiento del abandono tácito de la 

mercadería, cuando presentó su declaración de mercaderías de importación en fecha 

25 de octubre de 2004, dando lugar al pago adicional del 3% por concepto de multa 

por levantamiento automático, conforme prevé el art. 276 del DS 25870 (RLGA).  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 

administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Administrativa PTSOI 009/2006 de 26 de mayo de 2006, se inició en 20 de junio de 

2006 (fs. 61-62 vta. del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En 

este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o 

sustantiva corresponde aplicar las leyes 2492 (CTB), 1990 (LGA) y las normas 

reglamentarias conexas.  
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 28 de noviembre de 2006, mediante nota CITE: STR-CHQ-436/2006 de 27 

de noviembre de 2006, se recibió el expediente 0008/2006 ITD-PTS (fs. 1-267 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 28 de noviembre de 2006 (fs. 268-

269 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de 

noviembre de 2006 (fs. 270 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 21-III del DS 27350, concordante con 

el numeral III del art. 210 de la Ley 3092 vence en 15 de enero de 2007, por lo que la 

presente Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 19 de enero de 2001, funcionarios de la Gerencia Regional Oruro, de la 

Administración de Aduana Interior Potosí, y los representantes legales de las 

Agencias Despachantes de Aduana “ADELSUR SRL” y “METALS & CIA LTDA”, 

efectuaron una reunión en la ciudad de Potosí, la misma que concluyó con 

suscripción de un Acta, que señala que considerando las características peculiares 

de la Aduana Interior Potosí que carece de Almacenes Aduaneros a cargo de un 

Gestor de Recinto, se acordó aplicar los regímenes de depósitos transitorios y 

depósitos especiales para el traslado de mercancías a depósitos particulares, previa 

verificación física por un funcionario de Aduana y presentación de boleta de garantía 

bancaria por el 100% de los tributos aduaneros omitidos conforme establecen los 

arts. 121 y 122 de la Ley 1990 (LGA) y arts. 155 y 156 del DS 25870 (RLGA), 

asimismo, a objeto de facilitar el Despacho de Mercancías de Importación se acordó 

aplicar el Régimen del Despacho Anticipado, establecido en los arts. 123, 124, 125, 

126 y 127 del DS 25870 (RLGA) (fs. 103-104 del expediente). 

 

ii. En 30 de septiembre de 2003, mediante Escritura Pública 529/2003, se 

protocolizaron los documentos relativos al Contrato de Licencia para Ejercer la 

Industria Eléctrica en la actividad de transmisión, suscrito entre la Superintendencia 

de Electricidad y la Empresa Interconexión Eléctrica “ISA BOLIVIA SA”, el mismo que 

en su cláusula segunda estipula que la Superintendencia de Electricidad realizó la 

Convocatoria Pública Internacional, para el otorgamiento de Licencias de 

Transmisión en el Sistema Interconectado Nacional de Bolivia, para las líneas 
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Santibáñez-Sucre, Sucre-Punutuma y Carrasco-Urubó, habiéndose realizado el 

proceso de conformidad a lo establecido en el pliego de licitación, el proponente 

habilitado Interconexión Eléctrica SA ESP, presentó una propuesta técnica 

satisfactoria y la mejor propuesta económica para la construcción, operación, 

mantenimiento de las líneas por lo que mediante Resolución SSDE N° 086/2003, de 

27 de junio de 2003, se procedió a la adjudicación de la licitación a su favor, a cuyo 

efecto adquirió el derecho de que se le otorgue la licencia, previo cumplimiento de 

requisitos establecidos en el pliego de licitación, habiendo constituido la empresa con 

la Razón Social Interconexión Eléctrica “ISA BOLIVIA SA”. 

 

iii. La Cláusula Vigésimo Sexta del mismo Contrato, estipula que a la conclusión del 

plazo de la licencia, el Titular deberá transferir a título gratuito a favor del Estado 

todos los activos afectados a la licencia detallados en el inventario actualizado, 

incluyendo los derechos, documentación legal y contable de respaldo. A este efecto 

el titular cumplirá con la operación, mantenimiento y administración establecida en el 

contrato hasta la transferencia efectiva de las líneas a favor del Estado (fs. 67-94 vta. 

del expediente). 

 

iv. En 1 de marzo de 2004, la Prefectura del Departamento de Potosí y la Empresa 

“INGELEC SA” suscribieron el contrato de arrendamiento de las instalaciones del 

Stadium Departamental Mario Mercado Vaca Guzmán, a objeto de que dicha 

empresa almacene material de alto valor económico, como ser torres de transmisión, 

torres de alta tensión, tuberías, bobinas, conductores aislantes y otros, cuyo plazo de 

vigencia fue de 10 meses, desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2004 (fs. 105-

108 del expediente). 

 

v. En 11 y 22 de junio de 2004, la Administración Aduanera emitió los Partes de 

Recepción 501 2004 104407 y  501 2004 110226 que señalan: Almacén/Ubicación: 

501ANPTS01TEMPO Estadio Mario Mercado; Consignatario INGELEG SA; Tipo de 

Recepción: Depósito Temporal; cuya descripción de la mercancía se refiere a 19 y 

23 bultos conteniendo Torres de Acero galvanizado en caliente (fs. 164-165 del 

expediente). 

 

vi. En 26 de octubre de 2004, la Agencia Despachante de Aduana “ADELSUR SRL” 

por cuenta de su comitente Interconexión Eléctrica “ISA BOLIVIA SA” presentó ante 

la Aduana Interior Potosí de la “ANB” la DUI C-2408 correspondiente a la importación 

de piezas de Torres de Acero galvanizado en caliente, recibidas mediante los Partes 

de  Recepción 501 2004 104407 y  501 2004 110226. En la misma fecha mediante 

Recibo R 2697 del Banco Mercantil SA, la Agencia Despachante de Aduana 
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“ADELSUR SRL” pagó el Gravamen Aduanero (GA), el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) y la multa por “Levantamiento de Abandono” de Bs9.665.- (fs. 154 y 155-158 

del expediente). 

 

vii. En 29 de diciembre de 2004, mediante nota 290/04 “ADA ADELSUR SRL” presentó 

la Póliza de Garantía de Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras emitida por 

“Seguros y Reaseguros Generales 24 de Septiembre SA” a favor de la Aduana 

Nacional de Bolivia, por un valor causionado de Bs2.800.000.-, con vigencia desde el 

31 de diciembre de 2004 hasta el 1 de marzo de 2005 (fs. 175-176 del expediente). 

 

viii. En 27 de abril de 2006, la “ADA ADELSUR SRL” interpuso Acción de Repetición 

para la restitución de sumas pagas en forma indebida en la DUI C-2408, por 

concepto de levantamiento de abandono de mercancías, señalando que ante la 

inexistencia de un Almacén Aduanero en la Administración de Aduana Interior Potosí, 

el importador tuvo que gestionar la habilitación de un Recinto Almacenero que 

permita realizar las operaciones aduaneras, el mismo que fue habilitado como 

Depósito Aduanero Transitorio y que para la aplicación del Régimen Aduanero de 

Importación, las autoridades de la “ANB” mediante Acta de 19 de enero de 2001, y 

los representantes de las Agencias Despachantes de Aduana “Adelsur” y “Metals” 

acordaron aplicar los Regímenes de Depósitos Transitorios y Depósitos Especiales, 

mediante un procedimiento especial, autorizando el desaduanamiento en el depósito 

aduanero transitorio habiendo validado las DUI´s, así como el recibo de la boleta de 

pago efectuado en 25 de octubre de 2004. 

 

ix. Asimismo, señala que “ISA BOLIVIA SA” suscribió un contrato con la 

Superintendencia de Electricidad, quien a nombre del Estado otorgó la licencia de 

transmisión de energía eléctrica y para la ejecución del citado Proyecto su comitente 

importó estructuras metálicas y otros, con destino a la Aduana Interior Potosí y que el 

pago indebido del 3% por Levantamiento de Abandono se originó porque el Sistema 

SIDUNEA desconocía la inexistencia de un recinto almacenero en la Aduana Interior 

Potosí y por tanto, mecánicamente incorporó al tributo aduanero el recargo del 3% 

por Levantamiento de Abandono (fs. 115-117 del expediente). 

 

x. En 12 de mayo de 2006, la Administración de Aduana Interior Potosí de la “ANB” 

emitió el Informe Técnico GROGR – PTSOI N° 081/2006, en el que concluye que 

revisada la documentación, el presente despacho fue aceptado bajo la modalidad de 

depósito temporal y no como se indica en el memorial indicado por “ADELSUR SRL” 

se efectuó bajo la modalidad de Depósito Transitorio, puesto que esta modalidad de 

depósito en las fechas en que se efectuó la nacionalización de mercancía no estaba 
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autorizado por el Directorio de la Aduana Nacional (según estipula la norma legal 

vigente en esa fecha, la RD 01-016-03 de 15/08/03) para su funcionamiento en esta 

administración, por lo tanto, siendo la modalidad aceptada el depósito temporal, y no 

habiéndose presentado la DUI dentro del plazo de 60 días que se tiene, el Sistema 

SIDUNEA procedió correctamente al cobro del 3% por Multa de Levantamiento de 

Abandono, y que no se puede considerar a “ISA BOLIVIA SA” como empresa pública 

por lo que sugiere dar por rechazada la solicitud de acción de repetición (fs. 125-130 

del expediente). 

 

xi. En 31 de mayo de 2006, la Administración Aduanera notificó al representante legal 

del “ADELSUR SRL” y apoderado de la Empresa INTERCONEXION ELÉCTRICA  

“ISA Bolivia SA”, con la Resolución Administrativa PTSOI N° 009/2006, de 26 de 

mayo de 2006, que sobre la base al Informe Técnico GROGR – PTSOI N° 081/2006, 

declaró improcedente la solicitud de Acción de Repetición por Bs9.665.- por no estar 

acorde a la tramitación bajo Depósito Transitorio y no incurrir con los requisitos 

establecidos en el art. 156 de la Ley 1990 (LGA), por lo que el pago de los tributos 

realizados se los hizo conforme a derecho. (fs. 136-140 del expediente). 

 

 IV.2. Alegatos de las partes. 

 En 26 de diciembre de 2006, la Empresa INTERCONEXION ELECTRICA “ISA 

BOLIVIA SA” presentó alegatos en conclusiones, los mismos que reiteran lo 

señalado en su Recurso Jerárquico, ratificando en su integridad las pruebas 

presentadas y reiterando la solicitud de revocatoria de la Resolución del Recurso de 

Alzada (fs. 256-257 del expediente). 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1990 o Ley General de Aduanas (LGA). 

Art. 113. Depósito de Aduana es el Régimen aduanero que permite que las 

mercancías importadas se almacenen bajo el control de la administración aduanera, 

en lugares designados para este efecto, sin el pago de los tributos aduaneros y 

por el plazo que determine este reglamento. 

 

Art. 116. Salvo las excepciones contempladas en esta Ley, las mercancías que estén 

bajo el control de la administración aduanera serán almacenadas en Depósitos 

Aduaneros Autorizados. 
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Art. 117. Depósitos Temporales son recintos habilitados para el almacenamiento 

temporal de mercancías, bajo el control de la Aduana Nacional. Las mercancías 

depositadas podrán ser destinadas a consumo, reembarcadas, admitidas 

temporalmente ya sea total o parcialmente. Transcurridos dos meses contados desde 

la fecha del ingreso de las mercancías a depósito temporal, sin que el declarante o 

consignatario presente el levante y no hubieran sido retiradas, serán declaradas en 

abandono tácito. 

 

Art. 121. La Aduana Nacional autorizará, con carácter transitorio, el almacenamiento 

de mercancías bajo vigilancia aduanera, fuera de los depósitos de aduana, cuando 

las mismas, a juicio de la autoridad competente, requieran tratamiento especial y 

estarán sujetas a garantías económicas suficientes constituidas por los sujetos 

pasivos. 

 

ii. DS 25870 o Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 150 (Conclusión del Transito Aduanero). El tránsito aduanero de mercancías 

con destino final a una administración aduanera ubicada en territorio nacional, 

concluirá con la entrega de la mercancía en depósito aduanero o en la zona franca 

de la aduana de destino. El concesionario de depósito aduanero o de zona franca 

deberá entregar al transportador una copia del correspondiente Parte de Recepción. 

 En las aduanas donde no exista depósito aduanero, la administración aduanera 

entregará al transportador una copia del correspondiente Parte de Recepción, 

debiendo las mercancías ser objeto de despacho aduanero o someterse a la 

modalidad de depósito transitorio establecido en el presente reglamento. 

 El Parte de Recepción se constituye en el único documento aduanero válido para 

demostrar la conclusión del tránsito aduanero. 

 

Capítulo III Depósito de Aduana. 

Art. 153.  (Definición). Es el régimen aduanero que permite almacenar mercancías 

extranjeras en lugares autorizados y bajo control de la aduana, sin el pago de 

tributos aduaneros. 

 Los depósitos de aduana son los espacios cubiertos o descubiertos perfectamente 

delimitados, habilitados por la Aduana Nacional  como zonas primarias, que tienen 

objeto el debido almacenamiento y custodia de las mercancías, hasta que se aplique 

un régimen aduanero dentro de los plazos establecidos. 

 

Art. 154. (Modalidades de depósito aduanero). Podrán existir las siguientes 

modalidades de depósitos aduaneros bajo control de la administración aduanera: 
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a) Depósito Temporal: Donde las mercancías podrán permanecer por el plazo 

máximo de sesenta (60) días. 

b)  Depósito de Aduana: Donde las mercancías han sido destinadas desde origen o 

transferidas de depósito temporal, para su permanencia por un plazo máximo de dos 

(2) años.  

c) Depósito Transitorio: Son depósitos autorizados por la administración aduanera, 

previa constitución de garantía, para el almacenamiento de mercancías por  el 

plazo máximo de sesenta (60) días. 

 

Art. 155 (Depósitos Transitorios). Las administraciones aduaneras de destino podrán 

autorizar a personas jurídicas el almacenamiento de mercancías en depósitos 

transitorios, previa constitución de garantía a favor de la Aduana Nacional, por el 

pago de los tributos aduaneros suspendidos. La respectiva solicitud deberá ser 

presentada ante la administración aduanera de destino con una antelación no menor 

a veinticuatro (24) horas antes de la llegada de la mercancía. 

 En el Parte de Recepción de la mercancía se hará constar el traslado de la 

mercancía a depósito transitorio. En este caso,  la administración aduanera, según 

corresponda, no se hará responsable por la custodia de la mercancía. 

 Las mercancías almacenadas en depósito transitorio, excepto los productos 

alimenticios perecederos, no podrán ser objeto de libre disposición, transformación ni 

movilización, hasta el momento en que se sometan al régimen de importación para el 

consumo o su reembarque al extranjero, con el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras establecidas por Ley. 

 

Art. 161. (Parte de recepción). El Parte de Recepción de mercancías constituye el 

único documento que acredita la entrega y recepción de la mercancía en el depósito 

aduanero para los fines legales consiguientes. Esta previsión incluye las mercancías 

ingresadas a territorio nacional en el modo de transporte por ductos, tuberías, cables 

y otros, en función a las normas y procedimientos que fije la Aduana Nacional. 

 Su emisión deberá efectuarse por medios informáticos conforme a los 

procedimientos operativos que establezca la Aduana Nacional, incluyendo el formato, 

contenido y número de ejemplares, debiendo entregarse una copia al transportador. 

 

Art. 276. (Levantamiento de Abandono). Procederá el levantamiento de abandono 

tácito o de hecho cuando sea antes del remate de las mercancía, el consignatario o 

propietario presente la declaración de mercancías de importación u otro régimen 

aplicable, más el pago del tres por ciento (3%) sobre el valor CIF Frontera y de 

corresponder los gastos que hubiere demandado el traslado. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Aplicación del art. 156 de la Ley 1990 (LGA) 

i. El recurrente INTERCONEXION ELECTRICA “ISA BOLIVIA SA” en el presente 

Recurso Jerárquico expresa que las mercancías estuvieron almacenadas en 

“Depósito Transitorio” más de los sesenta (60) días y no pueden ser consideradas 

abandonadas a favor del Estado al tenor del art. 273 del DS 25870 (RLGA), debido a 

que las mismas pertenecen a un proyecto donde el Estado tiene participación. 

Asimismo, al tenor del segundo parágrafo del art. 275 del citado DS 25870 (RLGA), 

las mercancías que se encontraban en Depósito Transitorio autorizado por las 

autoridades aduaneras, con las fianzas respectivas y destinadas a un proyecto donde 

el Estado tiene participación, no se les aplicó declaración de abandono por la 

Administración Aduanera, como erróneamente menciona la Resolución impugnada, 

ya que no se ejecutó la fianza constituida. 

 

ii. De la valoración y compulsa del expediente y sus antecedentes administrativos, se 

evidencia que la Superintendencia de Electricidad emitió la Licitación Pública 

Internacional SE-LDT-001-2002, para otorgar Licencia de Transmisión para las líneas 

Santibáñez-Sucre; Sucre-Punutuma y Carrasco-Urubó, habiendo presentado una 

Propuesta Técnica y la mejor propuesta económica INTERCONEXION ELECTRICA 

“ISA ESP” que adjudicándose la licitación, obtuvo el derecho de que se le otorgue a 

la Sociedad Anónima que constituyó en el país bajo la denominación de 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA “ISA BOLIVIA SA”, la licencia para las líneas de 

transmisión. 

 

iii. El contrato suscrito entre la Superintendencia de Electricidad y la empresa 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA “ISA BOLIVIA SA”, tiene por objeto la concesión de 

una licencia para ejercer la Industria Eléctrica en la actividad de transmisión, 

entendiéndose como licencia al “…documento donde consta una facultad para obrar” 

(Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 581, Ed. 

Heliasta), es decir de realizar esta actividad por sus propios medios, con una 

inversión propia, bajo su cuenta y riesgo.  

 

iv. En este sentido, conforme a la cláusula primera del Contrato de Licencia, la 

empresa INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA “ISA BOLIVIA SA”, en cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Pliego de Licitación, acreditó su legal inscripción en el 
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registro de comercio de Bolivia “FUNDEMPRESA” con la matrícula 00104625 bajo la 

modalidad de “SOCIEDAD ANONIMA”, constituyéndose de esta manera en una 

persona jurídica de derecho privado conforme a las normas del Código de Comercio 

y en tal condición ejerce la Industria Eléctrica en la actividad de transmisión con el 

Estado boliviano, según la legislación nacional. 

 

v. Por otra parte, según Contrato de Licencia  (fs. 67-94 del expediente) la cláusula 

segunda num. 2.3 señala que: “habiéndose realizado el proceso de conformidad a lo 

establecido en el Pliego de Licitación el proponente habilitado INTERCONEXION 

ELECTRICA ISA ESP presentó una Propuesta Técnica satisfactoria y la mejor 

propuesta económica para la construcción, operación, mantenimiento y 

administración de las líneas, por lo que mediante Resolución SSDE 86/2003 de 

27/06/03, se procedió a la adjudicación de la licitación a su favor a cuyo efecto 

adquirió el derecho de que se otorgue la licencia a la sociedad anónima que 

constituya en Bolivia, previo cumplimiento de requisitos”; y el numeral 2.4 expresa 

que: “El adjudicatario constituyó una Sociedad Anónima en Bolivia bajo la razón 

social de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia SA”. Asimismo, el numeral 2.5 indica 

que: “La Superintendencia, verificó el cumplimiento de los requisitos y en 

consecuencia, mediante Resolución SSDE 114/2003 de 31 de julio de 2003, otorgó 

a la sociedad anónima la licencia correspondiente, a cuyo efecto ésta, adquirió el 

derecho de suscribir el respectivo contrato de licencia…” (Las negrillas son nuestras). 

 

vi. De todo lo anterior, se concluye que la empresa INTERCONEXION ELECTRICA 

“ISA BOLIVIA SA” como persona jurídica de derecho privado suscribió un contrato 

con el Estado boliviano, del cual la referida empresa percibirá utilidades por treinta 

(30) años que dura la concesión, el mismo que concluirá con la transferencia a título 

gratuito a favor del Estado boliviano de todos los activos afectados a la licencia y 

detallados en el inventario, no siendo en consecuencia una empresa pública ni un 

proyecto en el que tenga participación directa el Estado boliviano, situación que hace 

improcedente la aplicación del art. 156 de la Ley 1990 (LGA), donde se establece 

que el plazo de abandono para depósitos temporales o depósitos aduaneros no se 

aplicará a las mercancías importadas, cuyo beneficiario sea una entidad pública ó un 

proyecto donde el Estado tenga participación, por lo que corresponde en este punto 

confirmar la Resolución del Recurso del Recurso de Alzada. 

 

vii. En cuanto a la prueba de reciente obtención presentada por el recurrente en esta 

instancia jerárquica, consistente en el certificado emitido por la Superintendencia de 

Electricidad donde se certifica que se adjudicó la Licitación Pública Internacional para 
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el otorgamiento de Licencias de Transmisión al proponente INTERCONEXION 

ELECTRICA “ISA BOLIVIA SA”, habiéndole otorgado la Licencia de Transmisión  

correspondiente, documento probatorio que permite confirmar que la empresa fue 

constituida como una Sociedad Anónima.  

  

IV.4.2. Acta de 19 de enero de 2001. 

i. El recurrente INTERCONEXION ELÉCTRICA “ISA BOLIVIA SA” aduce que 

precautelando los intereses fiscales y con la debida participación, ante la inexistencia 

de un recinto almacenero en Potosí, solicitó a la Administración Aduanera autorizar la 

descarga de mercancías en un “depósito transitorio”, a cuyo efecto se suscribió el 

Acta de 19 de enero de 2001 con las autoridades aduaneras pertinentes. 

 

ii. Al respecto, el Acta de 19 de enero de 2001, suscrita entre funcionarios de la 

Gerencia Regional de Aduana Oruro, la Administración de Aduana Interior Potosí y 

representantes de las Agencias Despachantes de Aduana ”ADELSUR SRL” y 

“METALS & CIA LTDA”, tenía por objeto acordar que a falta de un Gestor de Recinto 

en la Aduana Interior Potosí de la “ANB”, para recibir y almacenar mercancías, se 

acordó aplicar los Regímenes de Depósitos Transitorios y Depósitos Especiales  para 

el traslado de mercancías a depósitos particulares, previa verificación física por un 

funcionario de Aduana y presentación de Boleta de Garantía Bancaria por el 

100% de los tributos aduaneros. 

 

iii. En este sentido, el acuerdo suscrito establece que la mercancía será recibida en 

depósitos transitorios y especiales, que se encuentran previstos por los arts. 113 y 

siguientes de la Ley 1990 (LGA), art. 150 segundo párrafo del DS 25870 (RLGA) y la 

Resolución de Directorio RD 01-016-03 de 15/08/03, que aprueba el nuevo texto 

ordenado del “Procedimiento para el Régimen de Depósito de Aduana”, por lo que la 

mencionada acta no constituye una autorización expresa para el traslado de las 

mercancías a “depósitos transitorios”, toda vez que es obligación del importador así 

como del agente despachante de aduana como auxiliar de la función publica 

aduanera, cumplir las normas legales, reglamentarias y procedimentales en materia 

aduanera, esto es cumplir con los requisitos exigidos por los arts. 150 y 155 del DS 

25870 (RLGA) para “depósitos transitorios”, por lo que no corresponde invocar dicha 

Acta sobre el ordenamiento aduanero vigente. 

 

IV.4.3. Aplicación de la multa por abandono de la mercancía. 

i. El recurrente INTERCONEXION ELECTRICA “ISA BOLIVIA SA” expresa que 

precautelando los intereses fiscales y con la debida anticipación, ante la inexistencia 
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de un recinto almacenero en Potosí, se suscribió el Acta en 19 de enero de 2001 con 

las autoridades aduaneras respectivas en la que se acordó aplicar los regímenes de 

depósitos Transitorios y depósitos Especiales para el traslado de mercancías a 

Depósitos Particulares, previa verificación física y presentación de garantías por 

el 100% de los tributos aduaneros, para este efecto se alquiló el depósito 

transitorio ubicado en el Estadio deportivo de Potosí, contando con el respaldo de las 

respectivas Pólizas de Fianza de Seguros instituidas por el art. 151 de la Ley 1990 

(LGA) para garantizar operaciones aduaneras. 

 

ii. Asimismo, indica que corresponde la Repetición del Pago por el cobro indebido de la 

Multa por “levantamiento de abandono”, toda vez que la mercancía no cayó en 

abandono, dadas las circunstancias de que al no existir depósito de aduana en la 

Administración Aduanera de Potosí, debió acogerse al depósito transitorio en los 

términos de la Ley 1990 (LGA) y su Reglamento (RLGA). 

 

iii. Al respecto, debe aclararse que de acuerdo a la doctrina aduanera, una vez 

arribadas las mercancías al territorio de un Estado deben permanecer únicamente en 

lugares autorizados y en condiciones fijadas por la Administración Aduanera, ese 

lugar es por regla general el almacén o depósito aduanero. En este periodo, el dueño 

de la mercancía paga una tarifa de almacenaje, pero es un periodo totalmente 

neutro a efectos fiscales, ya que en la mayoría de los países la obligación tributaria 

recién nace en la destinación (Cosío Jara Fernando, Manual de Derecho Aduanero, 

p. 294). 

 

iv. Conceptualmente, los “depósitos aduaneros” son zonas del territorio aduanero 

donde se permite la entrada o salida de mercancía sin el pago de los impuestos 

aduaneros “salvo cuando se consuman o incorporen definitivamente en el 

mercado interior”; diferenciándose de las zonas francas, porque en los depósitos 

aduaneros las mercancías solamente pueden almacenarse sin que se permita llevar 

a cabo actividades de transformación alguna, salvo las necesarias para conservar la 

mercancía (QUERALT Martín y otros, Curso de Derecho Financiero y Tributario, p. 

619). 

 

v. En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 113 de la Ley 1990 (LGA) dispone el 

Régimen Especial de Depósito de Aduana, que permite almacenar las mercancías 

importadas bajo control de la Administración Aduanera sin el pago de los tributos 

aduaneros. En concordancia, el DS 25870 (RLGA) en el art. 154 establece las 

modalidades de depósitos aduaneros, bajo control de la Administración Aduanera 
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siendo los mismos: a) Depósito temporal, b) Depósito de Aduana, c) Depósito 

Transitorio y d) Depósitos Especiales, estando los señalados en los incisos a), b) y d)  

bajo responsabilidad del concesionario de depósito de aduana, cuyo plazo máximo 

de permanencia de las mercancías es de “60 días” para depósito temporal, “60 

días” para depósito transitorio y “2 años” para el depósito aduanero. 

 

vi. Por su parte, el art. 150 del DS 25870 (RLGA) señala que “en las aduanas donde no 

exista depósito aduanero, la administración aduanera entregará al transportador una 

copia del correspondiente Parte de Recepción, debiendo las mercancías ser objeto 

de despacho aduanero o someterse a la modalidad de depósito transitorio 

establecido en el presente reglamento”. Asimismo, el art. 155 del DS 25870 

(RLGA) indica que “las Administraciones Aduaneras de destino podrán autorizar a 

personas jurídicas el almacenamiento de mercancías en depósitos transitorios, 

previa constitución de garantía a favor de la Aduana Nacional, por el pago de 

los tributos aduaneros suspendidos. La respectiva solicitud deberá ser 

presentada ante la administración aduanera de destino con una antelación no 

menor a veinticuatro (24) horas antes de la llegada de la mercancía” (Las 

negrillas son nuestras). 

 

vii. Bajo este contexto doctrinal y legal, en el presente caso se evidencia que conforme 

al art. 150 del DS 25870 (RLGA), teniendo en cuenta que la Administración de 

Aduana de Potosí de la “ANB” no cuenta con depósito aduanero, el importador 

mediante la Agencia Despachante de Aduanas tenía dos opciones: 1) Despachar la 

mercancía a consumo al llegar a la Administración Aduanera; o 2) Someterse a la 

modalidad de “despacho transitorio”, previo el cumplimiento de lo establecido 

en el art. 155 del DS 25870 (RLGA), esto es constituir una garantía a favor de la 

Aduana Nacional por tributos aduaneros suspendidos y presentar una solicitud de 

autorización para “depósitos transitorios” con una antelación no menor a veinticuatro 

(24) horas antes de la llegada de la mercancía a la Administración Aduanera.  

 

viii. De la revisión y compulsa del expediente, para el presente caso, es evidente que 

no existe solicitud expresa para acogerse a la modalidad de “depósito transitorio” con 

24 horas de antelación a la llegada de la mercancía, con el objeto de que la 

Administración Aduanera compruebe la correcta presentación de documentos que 

amparan la mercancía y tampoco se evidencia que se haya constituido garantía 

previa que cubra el valor de los tributos aduaneros suspendidos, con la debida 

anticipación a la llegada de la mercancía, en estricta aplicación del art. 155 del DS 

25870 (RLGA).  
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ix. Consecuentemente, los requisitos señalados anteriormente no fueron cumplidos por 

el importador ni por la “ADA ADELSUR SRL”. Es más, la Póliza de Garantía de 

Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras a favor de la “ANB” emitida por “Seguros y 

Reaseguros Generales 24 de Septiembre SA” es de 29 de diciembre de 2004, tuvo  

vigencia del 31 de diciembre de 2004 al 1 de marzo de 2005, plazo que fue 

modificado mediante Anexo de Modificación hasta el 31 de marzo de 2005 (fs. 175-

176 del expediente), es decir, que la garantía se constituyó en este caso después de 

la llegada de las mercancías a la Administración de Aduana Potosí de la “ANB”. 

  

x. Lo afirmado en el párrafo anterior, se evidencia por los Partes de Recepción que 

consigna el ingreso de la mercancía a depósitos del Estadio Mario Mercado en 11 y 

22 de junio de 2004, fechas en las que no existía la Póliza de Garantía de Tributos, 

razón por la cual, los referidos Partes de Recepción señalan que es 

“almacenamiento temporal” quedando bajo control aduanero a partir de esas 

fechas en esos almacenes, por lo que cayó en abandono a partir del 11 y 22 de 

agosto de 2004 hasta el 25 de octubre de 2005, fecha en la cual el importador 

presentó la Declaración Única de Importación (DUI) con el pago del GA, IVA y del 

tres (3%) por ciento sobre el valor CIF Frontera por concepto de levantamiento de 

abandono en aplicación del art. 276 del DS 25870 (RLGA) que textualmente 

dispone: “Procederá el levantamiento de abandono tácito o de hecho cuando antes 

del remate de la mercancía, el consignatario o propietario presente la declaración 

de mercancías de importación u otro régimen aduanero aplicable, más el pago 

del tres por ciento (3%) sobre el valor CIF Frontera y de corresponder los gastos 

que hubiere demandado el traslado”. 

 

xi. Por lo anterior, se evidencia que el recurrente no cumplió con lo establecido por el 

art. 155 del DS 25870 (RLGA) para acogerse al “depósito transitorio”, por no haber 

constituido previamente la garantía a favor de la Aduana Nacional de Bolivia “ANB” 

por los tributos aduaneros suspendidos y no haber efectuado la respectiva solicitud 

de acogimiento a “depósito transitorio” ante la Administración Aduanera de destino 

con una antelación no menor a veinticuatro (24) horas de la llegada de la mercancía 

a la Aduana de Destino en Potosí.  

 

xii. Consiguientemente, teniendo en cuenta que el art. 154 del DS 25870 (RLGA) 

establece que tanto en la modalidad de “depósito temporal” como en la modalidad de 

“depósito transitorio”, el plazo máximo de permanencia es de sesenta (60) días, 

evidenciándose que ni el importador ni el agente despachante de aduanas se 
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acogieron al “depósito transitorio” por no haber cumplido los requisitos y condiciones, 

sino por el contrario, se acogieron al “deposito temporal” como demuestran los 

Partes de Recepción. Asimismo, debe tenerse claro que vencidos los sesenta (60) 

días del plazo de permanencia que ocurrió en 11 y 22 de agosto de 2004, la 

Administración Aduanera no podía ejecutar la garantía que aduce el recurrente, 

debido a que en esa fecha no existía, toda vez que la garantía fue presentada en 

forma posterior, es decir en 29 de diciembre de 2004.  

 

xiii. De lo anterior, queda claro que si bien la mercancía fue introducida a depósito 

autorizado por la Administración Aduanera, en el presente caso no se cumplieron con 

los requisitos y condiciones establecidos en la Ley 1990 (LGA), DS 25870 (RLGA) 

para acogerse al “depósito transitorio”, por lo que dicha mercancía se acogió al 

“deposito temporal” según los Partes de Recepción y cayó en abandono después 

de sesenta (60) días de su ingreso al almacén aduanero, lo que implica que dicha 

mercancía podía ser rematada de acuerdo a procedimientos aduaneros establecidos. 

Sin embargo, no habiéndose realizado el remate por la Administración Aduanera, el 

consignatario o propietario de esta mercancía presentó la DUI, más el pago del tres 

por ciento (3%) sobre el valor CIF Frontera conforme al art. 276 del DS 25870 

(RLGA), por lo que ahora no puede pretender la devolución de un pago realizado 

conforme a normas aduaneras y de forma voluntaria como emergencia de haberse 

acogido al “deposito temporal” como constan en los Partes de Recepción, 

correspondiendo confirmar la Resolución del Recurso de Alzada. 

 

xiv. Finalmente, respecto al Informe Técnico presentado por el recurrente (fs. 288-290 

del expediente), se debe señalar que las normas aplicables en el presente caso son 

claras y se encuentran previstas en la Ley 1990 (LGA) y DS 25870 (RLGA), por lo 

que no corresponde aplicar el art. 306 de las Disposiciones Finales del DS 25870 

(RLGA) ni otras normas subsidiarias, por no existir vacío legal. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General por sustitución 

y delegación conforme a los arts. 7 y 8 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en virtud del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por causa justificada al encontrarse el titular en 

uso de su vacación anual, con la competencia atribuida de manera expresa por la 

Resolución Administrativa STG/0003/2007 de 3 de enero de 2007, publicada en 6 de 

enero de 2007 en el medio de circulación nacional “El Diario”, circunstancia que consta 

en el expediente, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria y revisando en última 
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instancia en sede administrativa la Resolución STR/CHQ/RA 0036/2006 de 19 de 

octubre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el Superintendente Tributario 

Regional Chuquisaca, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General a.i. por delegación y sustitución que 

suscribe la presente Resolución Administrativa en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 27350, conforme a la Resolución 

Administrativa STG/0003/2006 de 3 de enero de 2007 aprobado por mandato del art. 

96 num. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/CHQ/RA 0036/2006 de 19 de octubre de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional Chuquisaca, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por INTERCONEXION ELÉCTRICA “ISA BOLIVIA SA” 

contra la Administración de Aduana Interior Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia 

“ANB”, sea conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

 
Fdo. Dr. Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


