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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0166/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

VISTOS

EASTERN PETROLEUM & GAS S.A.,

representada por Jorge Vaca Escalante.

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), representada por Juan Neil

Rojas Gonzales.

Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-

RA N° 44/2017, de 30 de junio de 2017.

ARIT-SCZ-1067/2017.

Santa Cruz, 14 de febrero de 2018

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), el Auto de apertura de

plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-SCZ/ITJ 0166/2018 de 09 de febrero de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I.ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 44/2017, de 30 de junio de 2017, la cual en el resuelve único
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declara improcedente la solicitud de prescripción establecida por la empresa

EASTERN PETROLEUM & GAS S.A.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del recurrente.

EASTERN PETROLEUM & GAS S.A., representada por Jorge Vaca Escalante, en

adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 2017 (fs.

56-60 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 44/2017, de 30 de junio de 2017, emitida por la

Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

1. Aplicación errónea de la Ley en la prescripción por parte de la Aduana

Nacional.-

La recurrente manifiesta la Aduana Nacional rechazó la solicitud de prescripción,

aplicando erróneamente la norma tributaria y las disposiciones sobre prescripción que

esta tiene, manifestando que existe interrupción de la prescripción y reconocimiento

por parte de la empresa sobre la deuda que se pretende su cobro, ya que el 10 de abril

de 2017, notificaron con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, los cuales no

son títulos de Ejecución Tributaria, es decir que el proveído es un documento que

solamente lo conmina al pago de una obligación pero de ninguna forma constituye un

título, y es por eso que no se debe computar la prescripción desde la notificación de

este proveído, sino desde el siguiente día de presentada la declaración jurada, la cual,

evidentemente, si es un título de ejecución tributaria, conforme lo dispone el art. 108 de

la Ley 2492 (CTB), que manifiesta lo siguiente "/. La Ejecución Tributaria se realizará

por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos (...) 6.

Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria,

cuando este no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente por el saldo deudor";

consecuentemente es claro que operó la prescripción, ya que las declaraciones juradas

(Títulos de Ejecución Tributaria según el art. 108 del CTB), datan de la gestión 2009 y

a la fecha han transcurrido 8 años desde que se pudo ejecutar dichos títulos,

claramente exediendo por el doble a los 4 años que establece la Ley 2492 (CTB).
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Agrega que las declaraciones juradas las cuales fueron autodeterminadas por el sujeto

pasivo, no necesitan intimación previa y pueden ser ejecutadas desde el siguiente día

hábil de la presentación de las declaraciones juradas, todas del año 2009, por lo que la

facultad de ejecución tributaria se encuentra prescrita.

Agregó que la Aduana Nacional reconoció que operó la prescripción en el plazo de 4

años, toda vez que en la página 6 de la Resolución Administrativa, realizó las

siguientes afirmaciones, en la primera columna del cuadro, acepta y reconoce que el

hecho generador de las obligaciones tributarias ocurrió en la gestión 2009; en la cuarta

columna aceptan y reconocen que el plazo de la prescripción según la Ley 2492 (CTB),

es de 4 años; en la quinta columna acepta y reconoce que la prescripción empezó a

computarse el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de diciembre de 2014,

cosecuentemente la Aduana Nacional reconoció y aceptó que operó la prescripción.

Asimismo sostuvo que si bien la empresa recurrente interpuso recursos que suspenden

el computo de la prescripción, sin embargo dichas interrupciones no suspendieron por

mas de 1 año el computo de la prescripción, pues desde que empezó a computarse la

prescripción hasta la fecha de interposición del recurso, han transcurrido mas de 7

años, porque es evidente y a pesar de las suspensiones, de igual forma operó la

prescripción de la facultad de ejecución tributaria.

Finalmente sostiene que en la fundamentación de la Resolución Administrativa donde

rechaza su petición, argumenta que el 17 de enero de 2017, presentó la actual

recurrente carta solicitando prorroga para el pago de la deuda, lo cual vendría hacer un

reconocimiento de la deuda, en la interpretación de la Aduana, no osbtante estas

causales de interrupción para surtir efecto tienen que realizarce cuando aún se

encuentra en curso o vigente el plazo de la prescripción y no surten efecto cuando la

misma ya operó. En respaldo citó la Resolución de Recurso Jerárquico N° 1098/2015,

emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

En respaldo cita la Sentencia N° 35/2017, emitida por la Sala Contenciosa

dministrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 44/2017, de 30 de junio de 2017.
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11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 17 de noviembre de 2017 (fs. 61 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la

Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 44/2017, de 30 de junio de 2017,

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

El 08 de diciembre de 2017, la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, mediante

memorial (fs. 72-76 del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la

recurrente, negándolo en todas sus partes y manifestando lo siguiente:

1. Respecto a la aplicación errónea de la Ley en la prescripción por parte de

la Aduana Nacional.-

La Administración Tributaria Aduanera, después de copiar textualmente lo señalado en

el acto impugnado, sostiene que no corresponde la dilatación impertinente e inoportuna

de dichos procesos, al pretender en etapa de ejecución tributaria plantear prescripción

amparada en el art. 59 parágrafo I num. 4 pretendiendo computarse aplicando el art. 60

paráfrafo II, cuando el proceso fue objeto de impugnación ante la Autoridad de

Impugnación Tributaria contando con una Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0313/2012 de 07/09/2012 y no conforme con ello se tienen una Sentencia

Constitucional Pluhnacional N° 1091/2013 de 16 de julio de 2013, fallos que

confirmaron las actuaciones de la Administración Tributaria, por lo que mal podría

señalarse que la Aduana Nacional no estaría respetando el debido proceso, ya que los

interesados ejecieron su derecho a la defensa en todo momento.

Agregó que la Administración Tributaria Aduanera ejerció su facultad de ejecución

tributaria, dentro de los 4 años, prueba de ello es que los interesados asumieron

defensa conforme a Ley, demostrándose que de ninguna manera operó la prescripción,

al constituirse en Título de Ejecución la Sentencia Constitucional Plurinacional

1091/2013.
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA

N° 44/2017, de 30 de junio de 2017.

11.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 11 de diciembre de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el

13 de diciembre de 2017 (fs. 77-78 del expediente).

Mediante memonal presentado el 13 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera, presentó los antecedentes administrativos que motivaron el acto

administrativo ahora impugnado (fs. 79-80 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 02 de enero de 2018, mediante

memorial de 21 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera recurrida

ratificó como prueba, todas y cada una de las pruebas presentadas, asimismo los

antecedentes y argumentos esgrimidos en la contestación al Recurso de Alzada (fs. 83

del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 29 de diciembre de 2017,

ratificó las pruebas presentadas junto a la interposición del Recurso de Alzada y como

las presentadas por la Aduana Nacional (fs. 88 del expediente).

11.5. Alegatos

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

que fenecía el 23 de enero de 2018, la recurrente mediante memorial de 24 de enero

de 2018, presentó alegatos en conclusiones, ratificando los puntos planteados en su

Recurso de Alzada presentado el 13 de noviembre de 2017 (fs. 92-94 vta. del

expediente).

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

escritos u orales.
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1 El 25 de noviembre de 2008, se suscribió el Contrato de Internación de Equipos

de Exploración y Explotación entre la empresa EASTERN PETROGAS Ltda. y

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para el cumplimiento de los

proyectos destinados a la exploración y explotación desarrollo y producción de

hidrocarburos, cuya vigencia tendrá una duración de dos (2) años, computables

desde la firma de dicho acto (fs. 9-10, c. I de antecedentes).

111.2 El 12 de febrero de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, por

cuenta de su comitente EASTERN PETROGAS LTDA., tramitó la DUI C-3032,

bajo el régimen de Admisión Temporal, los tributos aduaneros de importación

suspendidos fueron afianzados por la Póliza de Seguro N° 65070068 con Código

N° 108-922901-2006 10 061, emitida por Alianza Compañía de Seguros y

Reaseguros S.A., por el total de los tributos suspendidos, asignándole el número

de plazo 019/2009 con vencimiento al 31 de julio de 2009 (fs. 249-251 c. II

antecedentes).

En la misma fecha, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, por cuenta

de su comitente EASTERN PETROGAS LTDA., tramitó la DUI C-3034, bajo el

régimen de Admisión Temporal, los tributos aduaneros de importación

suspendidos fueron afianzados por la Póliza de Seguro N° 65070072 con Código

N° 108-922901-2006 10 061, emitida por Alianza Compañía de Seguros y

Reaseguros S.A., por el total de los tributos suspendidos, asignándole el número

de plazo 026/2009 con vencimiento al 31 de julio de 2009 (fs. 2101-2103 c. XI

antecedentes).

El mismo día, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, por cuenta de su

comitente EASTERN PETROGAS LTDA., tramitó la DUI C-3033, bajo el régimen

de Admisión Temporal, los tributos aduaneros de importación suspendidos

fueron afianzados por la Póliza de Seguro N° 65070072 con Código N° 108-

922901-2006 10 061, emitida por Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros
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S.A., por el total de los tributos suspendidos, asignándole el número de plazo

022/2009 con vencimiento al 31 de julio de 2009 (fs. 751-754 y 60 c. I

antecedentes).

Asimismo, y en el citado día, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande,

por cuenta de su comitente EASTERN PETROGAS LTDA., tramitó la DUI C-

3032, bajo el régimen de Admisión Temporal, los tributos aduaneros de

importación suspendidos fueron afianzados por la Póliza de Seguro N° 65070068

con Código N° 108-922901-2006 10 061, emitida por Alianza Compañía de

Seguros y Reaseguros S.A., por el total de los tributos suspendidos, asignándole

el número de plazo 019/2009 con vencimiento al 31 de julio de 2009 (fs. 248-251

c. II antecedentes).

III.3 El 17 de febrero de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, por

cuenta de su comitente EASTERN PETROGAS LTDA., tramitó la DUI C-3246,

bajo el régimen de Admisión Temporal, los tributos aduaneros de importación

suspendidos fueron afianzados por la Póliza de Seguro N° 65070069 con Código

N° 108-922901-2006 10 061, emitida por Alianza Compañía de Seguros y

Reaseguros S.A., por el total de los tributos suspendidos, asignándole el número

de plazo 023/2009 con vencimiento al 31 de julio de 2009 (fs. 1587-1589 c. VIII

antecedentes).

En la misma fecha, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, por cuenta

de su comitente EASTERN PETROGAS LTDA., tramitó la DUI C-3244, bajo el

régimen de Admisión Temporal, los tributos aduaneros de importación

suspendidos fueron afianzados por la Póliza de Seguro N° 65070070 con Código

N° 108-922901-2006 10 061, emitida por Alianza Compañía de Seguros y

Reaseguros S.A , por el total de los tributos suspendidos, asignándole el número

de plazo 024/2009 con vencimiento al 31 de julio de 2009 (fs. 2899-2901 c. XV

antecedentes).

El mismo día, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, por cuenta de su

comitente EASTERN PETROGAS LTDA., tramitó la DUI C-3245, bajo el régimen

de Admisión Temporal, los tributos aduaneros de importación suspendidos

fueron afianzados por la Póliza de Seguro N° 65070072 con Código N° 108-
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922901-2006 10 061, emitida por Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros

S.A., por el total de los tributos suspendidos, asignándole el número de plazo

025/2009 con vencimiento al 31 de julio de 2009 (fs. 3011-3013 c. XV

antecedentes).

.4 El 23 de marzo de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, por

cuenta de su comitente EASTERN PETROGAS LTDA., tramitó la DUI C-5186,

bajo el régimen de Admisión Temporal, los tributos aduaneros de importación

suspendidos fueron afianzados por la Póliza de Seguro N° 65070077 con Código

N° 108-922901-2006 10 061, emitida por Alianza Compañía de Seguros y

Reaseguros S.A., por el total de los tributos suspendidos, asignándole el número

de plazo 063/2009 con vencimiento al 25 de agosto de 2009 (fs. 2534-2538 c.

XIII antecedentes).

.5 El 07 de mayo de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, por

cuenta de su comitente EASTERN PETROGAS LTDA., tramitó la DUI C-8203,

bajo el régimen de Admisión Temporal, los tributos aduaneros de importación

suspendidos fueron afianzados por la Póliza de Seguro N° 65070104 con Código

N° 108-922901-2006 10 061, emitida por Alianza Compañía de Seguros y

Reaseguros S.A., por el total de los tributos suspendidos, asignándole el número

de plazo 092/2009 con vencimiento al 22 de julio de 2009 (fs. 1669-1672 c. IX

antecedentes).

.6 El 29 de julio de 2009, la ADA Vallegrande presentó nota a la Administración

Aduanera solicitando la ampliación del plazo de admisión temporal de su

comitente EASTERN PETROGAS LTDA, respecto a las DUI: C- 3032, C-3033,

C-3244 y C-3034, adjuntando para cada una las Pólizas de Garantía con

vencimiento al 6 de febrero de 2010 (fs. 1268 c. Vil de antecedentes).

.7 El 5 de agosto del 2009, se emitió la Resolución Administrativa AN-GR-SCRZI N°

273/2009, que resolvió "autorizar las ampliaciones de plazos para las admisiones

temporales de las DUI C-3032, DUI C-3245; DUI C-3244; DUI C- 3033; DUI C-

3034 y DUI C-3046 hasta el 1/02/2010, para su comitente EASTERN

PETROGAS LTDA., de conformidad a lo que establece el Art. 163 del

Reglamento de la Ley General de Aduanas y el Informe AN-GR-SCRZI-PLZ
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700/2009 de 5/08/2009, previo pago de Bs150,00.- (Ciento Cincuenta 00/100

Bolivianos), porcada DMI" (fs. 1273 c. Vil de antecedentes).

.8 El 21 de octubre del 2009, se emitió la Resolución Administrativa AN-GR-SCRZI

N° 370/2009, que resolvió "autorizar las ampliaciones de plazos para las

admisiones temporales de las DUI C-8203 hasta el 22/04/2010, para su

comitente EASTERN PETROGAS LTDA., de conformidad a lo que establece el

Art. 163 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y el Informe AN-GR-

SCRZI-945/2009 de 21/10/2009, previo pago de Bs150,00.- (Ciento Cincuenta

00/100 Bolivianos)" (fs. 1687-1688 c. IX de antecedentes).

.9 El 21 de enero de 2010, la ADA Vallegrande presentó nota a la Administración

Aduanera solicitando la ampliación del plazo de admisión temporal de su

comitente EASTERN PETROGAS LTDA, respecto a las DUI: C- 3032, C-3033,

C-3244, C-3034, C-3246 y C-3245 adjuntando para cada una las Pólizas de

Garantía con vencimiento al 6 de febrero de 2011 (fs. 1362-1363 c. Vil de

antecedentes).

.10 El 29 de enero del 2010, la Administración Tributaria Aduanera emitió la

Resolución Administrativa AN-GR-SCRZI N° 026/2010, que resolvió "autorizarlas

ampliaciones de plazos para las admisiones temporales de las DUI C-3032, DUI

C-3245; DUI C-3244; DUI C- 3033; DUI C-3034 y DUI C-3046 hasta el 1/02/2011,

para su comitente EASTERN PETROGAS LTDA., de conformidad a lo que

establece el Art. 163 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y el Informe

AN-GR-SCRZI-PLZ 060/2010 de 29/01/2010, previo pago de Bs150,00.- (Ciento

Cincuenta 00/100 Bolivianos), porcada DMI" (fs. 1367 c. Vil de antecedentes).

.11 El 26 de abril de 2010, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución

Administrativa AN-GR-SCRZI N° 097/2010, que resolvió "autorizar la ampliación

de plazo para las admisión temporal de las DUI C-8203 hasta el 22/04/2011, para

su comitente EASTERN PETROGAS LTDA., de conformidad a lo que establece

el Art. 163 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y el Informe AN-GR-

SCRZI-PLZ 0351/2010 de 26/04/2010, previo pago de Bs150,00.- (Ciento

Cincuenta 00/100 Bolivianos)" (fs. 1709 c. IX de antecedentes).
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111.12 El 10 de enero de 2011, la Administración Tributaria Aduanera emitió la nota AN-

PREDCC- 0031/2011, dirigida a Ministerio de Hidrocarburos y Energía donde le

solicita la remisión de un nuevo contrato vigente en el que se plasme el periodo

del duración de perforación y explotación suscrito entre YPFB y la empresa

recurrente, de manera que con este nuevo plazo se considere la admisión

temporal de la mercancía por el tiempo que se estipule dicho contrato con su

boleta de garantía respectiva para que mediante resolución administrativa se

amplíe el plazo de dicha admisión (fs. 98-100, c. Ide antecedentes).

111.13 El 28 de enero del 2011, la ADA Vallegande mediante CITE: AG VALLE N°

14/2011, solicitó la ampliación de plazos para las DUIs de la empresa recurrente,

hasta el 6 de febrero de 2011, adjuntando nota de la Compañía aseguradora

donde se indica la nueva vigencia de las Pólizas desde el 6 de febrero de 2011

hasta el 6 de febrero de 2012; y el recibo del pago de Bs150.- (Ciento cincuenta

00/100 Bolivianos) (fs. 1387 c. Vil de antecedentes).

111.14 El 03 de febrero de 2011, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el informe

AN-SCRZI-PLZ N° 152/2011, que concluye declarar procedente las ampliaciones

de plazos, solicitadas por la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande para

su comitente EASTERN PETROGAS LTDA, para las DUI C-3032, DUI C-3245;

DUI C-3244; DUI C- 3033; DUI C-3034 y DUI C-3246, previa cancelación de

contravención de 200 UVF's (fs. 114-116 c. I, de antecedentes).

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

Administrativa AN-GR-SCRZI N° 67/2011, que resolvió autorizar las ampliaciones

de plazos para las admisiones temporales de las DUI C-3032, DUI C-3245; DUI

C-3244; DUI C- 3033; DUI C-3034 y DUI C-3246 hasta el 01 de febrero de 2012,

para su comitente EASTERN PETROLEUM y GAS S.A., de conformidad a lo que

establece el Art. 163 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y el Informe

AN-GR-SCRZIPLZ N° 152/2012 de 03 de febrero de 2011, previo pago de Bs150

(fs. 117, c. I de antecedentes).

.15 El 8 de febrero de 2011, se emitió la nota AN-PREDC-C-0198/2011, donde la

Administración Aduanera comunica al Ministerio de Hidrocarburos y Energía la

ampliación del plazo del Régimen de Admisión Temporal para reexportación de
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Mercancías en el mismo Estado concedida a la empresa recurrente EASTERN

PETROLEUM & GAS S.A. (fs. 1718 c. IX de antecedentes).

11.16 El 23 de febrero de 2011, se emitió la nota MHE 1629 DESP 374, por el

Ministerio de Hidrocarburos y Energía comunicando a la empresa recurrente

EASTERN PETROLEUM & GAS S.A, la ampliación del plazo del Régimen de

Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el mismo Estado (fs.

1719 c. IX de antecedentes).

1.17 El 20 de abril de 2011, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución

Administrativa AN-GR-SCRZI N° 225/2011, que resolvió "autorizar la ampliación

de plazo para las admisión temporal de las DUI C-8203 hasta el 22/04/2012, para

su comitente EASTERN PETROGAS LTDA., de conformidad a lo que establece

el Art. 163 del Reglamento de la Ley General de Aduanas y el Informe AN-GR-

SCRZI-PLZ 0682/2011 de 26/02/2011, previo pago de Bs 150,00.- (Ciento

Cincuenta 00/100 Bolivianos)" (fs. 1732 c. IX de antecedentes).

1.18 El 30 de enero de 2012, la ADA Vallegrande mediante carta CITE: AG-VALLE-

24/2012, solicito la ampliación de plazo para su comitente EASTERN

PETROLEUM y GAS S.A., para las DUI's C-3032; C-3033; C-3034; C-3244; C-

3246 y C-3245 (fs. 1740 c. IX de antecedentes).

1.19 El 31 de enero de 2012, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Nota

CITE: AN-SCRZI-CA N° 097/2012, comunicando que dichas ampliaciones de

plazo deben regirse conforme a los requisitos indicados en el art. 163 del DS

25870 (RLGA), en tal sentido y en consideración a que no cumplieron a cabalidad

con los mismos, se deberá proceder a la reexportación o al cambio de régimen

de importación a consumo (fs. 2444 c. XII! de antecedentes).

,20 El 10 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Aduanera, mediante Nota

AN-SCRZI-CA N° 153/2012, dio respuesta a la carta EP-020/2012 de 06 de

febrero de 2012, del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, mediante la cual se le

solicitó a la Aduana Nacional proceda con la ampliación de plazo para internación

temporal; en la que le comunico que toda ampliación de plazo debe regirse

conforme a los requisitos indicados en el art. 163 del DS 25870 (RLGA), por lo
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que la solicitud efectuada no cumple con los requisitos señalados (fs. 1837 y

1859 c. X de antecedentes).

111.21 El 15 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el CITE:

AN-SCRZI-CA N° 166/2012, en la que aclaró que dicha certificación no cumple

con el objeto de los documentos indicados en el art. 163 del DS 25870 (RLGA),

en tal sentido y en consideración a que no cumple a cabalidad con los requistos,

la solicitud de ampliación no es procedente (fs. 2532 c. XIII de antecedentes).

111.22 El 24 de febrero de 2012, la ADA Vallegrande mediante carta CITE: AG-VALLE-

41/2012, solicito la ampliación de plazo para su comitente EASTERN

PETROLEUM y GAS S.A., para la DUI C-5186 (fs. 2540 c. XIII de antecedentes).

111.23 El 27 de febrero de 2012, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el CITE:

AN-SCRZI-CA N° 193/2012, en la que aclaró que dicha certificación no cumple

con el objeto de los documentos indicados en el art. 163 del DS 25870 (RLGA),

en tal sentido y en consideración a que no cumple a cabalidad con los requistos,

la solicitud de ampliación es improcedente (fs. 2542 c. XIII de antecedentes).

111.24 El 13 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Aduanera mediante Nota

CITE: AN-SCRZI-CA N° 265/2012, informó a la ADA Vallengrande que las

siguientes admisiones temporales se encuentran con el plazo vencido, C-3032;

C-3245; C-3244; C-3033; C-3034 y C-3246 (fs. 1425 c. VIII de antecedentes).

111.25 El 23 de marzo de 2012, la Administración Tributaria Aduanera elaboró las

Resoluciones Administrativas AN-SCZZI-RA N° 184/2012; 185;/2012; 186/2012;

187/2012; 188/2012, 189/2012 y 192/2012 mediante las cuales resolvió disponer

la ejecución de las Pólizas de Garantías emitidas por Alianza Seguros y

Reaseguros S.A., en favor de la Administración Tributaria Aduanera, al haber la

empresa EASTERN PETROGAS LTDA, incumplido el art. 163 del DS 25870

(RLGA), respecto a los despachos temporales de las DUI's C-3246; C-3034; C-

3033; C-3244; C-3245, C-3032 y C-5186 (fs. 1426-1427; 1430-1431; 1432-1433;

1434-1435; 1436-1437; 1438-1439 c. VIII y 2557-2558 c. XIII de antecedentes).
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111.26 El 24 de abril de 2012, la ADA Vallegrande mediante CITE: AG-VALLE115/2012,

solicitó ampliación de plazo para su comitente EASTERN PETROLEUM Y GAS

S.A., de la DUI C-8203, con vencimiento de plazo 27 de abril de 2012 (fs. 2588 c.

XIII de antecedentes).

111.27 El 26 de abril de 2012, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Nota CITE:

AN-SCRZI-CA N° 458/2012, mediante la cual dio respuesta a la Nota Nota AG-

VALLE115/2012, en la que solicito la ampliación de plazo para su comitente

EASTERN PETROLEUM & GAS S.A, para la DUI C-8203, hasta el 27 de abril de

2013, comunicándole que toda ampliación de plazo deberá regirse conforme a

los requisitos indicados en el art. 163 del DS 25870 (RLGA), por lo que la

solicitud efectuada no cumple con los requisitos señalados (fs. 1869 y 1871 c. X

de antecedentes),

111.28 El 03 de mayo de 2012, la Administración Tributaria Aduanera emitió la

Resolución Administración AN-SCRZI-RA N° 331/2012, la cual resuelve disponer

la ejecución de la Póliza de Garantía N° 65070488 por UFV's161.725.- por

incumplimiento del art. 163 del DS 25870 (RLGA), del despacho de Admisión

Temporal de la DUI C-8203 de 7 de mayo de 2009 (fs. 1891-1892 c. X de

antecedentes).

111.29 El 07 de septiembre de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0313/2012, la cual resolvió confirmar las Resoluciones Administrativas AN-

SCZZI-RA N° 184/2012; 185;/2012; 186/2012; 187/2012; 188/2012 y 189/2012,

de 23 de marzo de 2012, emitidas por la Administración de la Aduana Interior

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 1499-1810).

.30 El 26 de octubre de 2012, Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, emitió el Auto de Rechazo del Exp. ARIT-SCZ-0308/2012, en el que

rechazo el Recurso Jerárquico interpuesto por Jian Guo Chen Zhou en

representación de EASTERN PETROLEUM & GAS S.A., en fecha 22 de octubre

de 2012 (fs. 1464-1465 c. VIII de antecedentes).
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111.31 El 04 de febrero de 2013, la ADA Vallegrande mediante nota AG-VALLE32/2013

de 31 de enero de 2013, solicitó la ampliación de plazo para las pólizas de

garantía 65070252, 65070258, 65070254, 65070259, 65070256 y 65070257 de

las DUI C-3032, C-3033, C-3034, C-3244, C-3246 y C-3245 respectivamente (fs.

708 c. IV de antecedentes).

111.32 El 15 de febrero de 2013, la Administración Tributaria Aduanera mediante nota

AN-SCRZI-CA N° 215/2013 dio respuesta a la solicitud de ampliación de plazo,

ratificando lo señalado en las Resoluciones Administrativas de Ejecución AN-

SCRZI-RA N° 184/2012, 185/2012, 186/2012, 187/2012, 188/2012, 189/2012

todas de 23 de marzo de 2012, y se procede al rechazo formal de la solicitud de

ampliación de plazo (fs. 711 c. IV de antecedentes).

111.33 El 28 de febrero de 2013, la recurrente mediante CITE: 017/2013 de 26 de

febrero de 2013, solicitó la ampliación de plazo para las pólizas de garantía

65070614 de la DUI C-5186, con vencimiento el 28 de febrero de 2013 (fs. 2740

c. XIV de antecedentes).

111.34 El 03 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Nota

CITE: AN-SCRZI-CA N° 660/2013, mediante la cual dio respuesta a la Nota Nota

de fecha 26 de abril de 2013, presentada por la recurrente, en la que solicito la

ampliación de plazo, para la DUI C-8203, hasta el 27 de abril de 2014,

comunicándole que el vencimiento a la ultima garantía y recepcionada y

aceptada por la Administración Aduanera, correspondiente a la póliza N°

65070488, lo que implica un vencimiento de plazo y consecuente proceso de

ejecución, por tanto la solicitud se encuentra fuera del plazo establecido para su

presentación (fs. 1938 y 1940 c. X de antecedentes).

.35 El 6 de mayo de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó el CITE:

AN-SCRZI-CA N° 329/2013, de 08 de abril de 2013, en la que aclaró que el

vencimiento a la última garantía y aceptada por la Administración Tributaria

Aduanera cursa como 28 de febrero de 2013, correspondiente a la Póliza N°

65070473, por lo que la solicitud se encuentra totalmente fuera de los límites

autorizados de plazo para su presentación, considerando esta como

improcedente (fs. 2742 c. XIV de antecedentes).
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11.36 El 16 de julio de 2013, el Tribunal Constitucional Plurínacional emitió la Sentencia

Constitucional Plurinacional 1091/2013, el cual resuelve confirmar la Resolución

033 de 05 de febrero de 2013, en consecuencia denegar la tutela solicitada (fs.

1511-1531 c. VIII de antecedentes)

1.37 El 01 de marzo de 2016, la Administración Tributaria Aduanera, notificó

personalmente a la recurrente con la nota AN-SCRZI-CA N° 980/2015 de 18 de

diciembre de 2015, la cual señala que en atención a que la DUI se considera en

Título de Ejecución Tributaria, se le conmina a que en su calidad de Importador

precedan a regularizar la Deuda Tributaria a través de los pago de los tributos

aduaneros suspendidos correspondiente a las DUI C-3032, C-3245, C-3244, C-

3033, C-3034, entre otras, para ello le otorgó un plazo de tres (03) días hábiles a

partir de su notificación para efectuar dicho pago (fs. 1077-1078 y 1079 c. VI de

antecedentes).

1.38 El 04 de marzo de 2016, la recurrente presentó memorial de descargos a la nota

AN-SCRZI-CA N° 980/2015 de 18 de diciembre de 2015, argumentando que el

pretender ejecutar títulos ejecutivos vencidos es incurrir en franca violación a la

Ley y a los derechos de la empresa, tomando en cuenta que las pólizas

mencionadas en su conminatorias se encuentran plenamente vencidas y sin valor

jurídico alguno, por tanto el acto o hecho jurídico que pretenda su ejecución es

nulo de pleno derecho (fs. 1100-1100 vta., c. VI de antecedentes).

39 El 23 de diciembre de 2016, la Administración Tributaria Aduanera, notificó

mediante cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

AN-GRZGR-SET-PIET-1588/2016 de 24 de noviembre de 2016, el cual señala

que encontrándose firme y constituido en Título de Ejecución Tributaria la

Declaración Jurada 2009/701/C-3034, por la suma de 468.161.- UFV's,

equivalente a Bs1.013.433.-, se dará inicio a la ejecución del mencionado título al

tercer dia de su legal notificación con el presente proveído (fs. 2333 y 2338 c. XII

de antecedentes).

En la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera, notificó mediante

cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-
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GRZGR-SET-PIET-1587/2016 de 24 de noviembre de 2016, el cual señala que

encontrándose firme y constituido en Título de Ejecución Tributaria la Declaración

Jurada 2009/701/C-3244, por la suma de 300.210.- UFV's, equivalente a

Bs649.868.-, se dará inicio a la ejecución del mencionado título al tercer dia de su

legal notificación con el presente proveído (fs. 3037 y 3042 c. XVI de

antecedentes).

.40 El 17 de enero de 2017, Ha recurrente mediante memorial, solicita otorgue

prórroga hasta el 30 de junio de 2017, plazo en la que cancelaría la totalidad de

la deuda impositiva (fs. 3063-3063 vta. c. XVI de antecedentes).

.41 El 12 de abril de 2017, la Administración Tributaria notificó en secretaría el

Proveído AN-GRZGR-SET-PRO 48/2017, en la que informó que cumplidos los

tres días de notificado con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria se dio

inicio a la ejecución tributaria aplicando las medidas coactivas correspondientes,

siendo estas Retención de Fondos ante la Autoridad del Sistema Financiero

(ASFI) mediante Nota AN-GRZGR-SET-PIET 1588/2016 y AN-GRZGR-SET-

PIET1587/2016, Registro en el Sistema de la Contraloría N° 360735 y 260736; en

ese entendido se tiene presente la prórroga solicitada hasta el 30 de junio de

2017, sin que esto implique el levantamiento de medidas coactivas,

manteniéndolas hasta el pago total de la deuda tributaria (fs. 3070-3071 c. XVI de

antecedentes).

I.42 El 05 de abril de 2017, la Administración Tributaria Aduanera mediante Nota AN-

GRZGR-SET-CA N° 285/2017, en la pone a su conocimiento de la recurrente

normativa y y requisitos para los planes de pago (fs. 2373-2374 c. XII de

antecedentes).

.43 El 10 de abril de 2017, la Administración Tributaria Aduanera, notificó mediante

cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRZGR-SET-PIET-78/2017 de 27 de marzo de 2017, el cual señala que

encontrándose firme y constituido en Título de Ejecución Tributaria la Declaración

Jurada 2009/701/C-3032, por la suma de 7.333.898.- UFV's, equivalente a

Bs16.074.144.-, se dará inicio a la ejecución del mencionado título al tercer día de
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su legal notificación con el presente proveído (fs. 257 y 262 c. II de

antecedentes).

En la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera, notificó mediante

cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRZGR-SET-PIET-79/2017 de 27 de marzo de 2017, el cual señala que

encontrándose firme y constituido en Título de Ejecución Tributaria la Declaración

Jurada 2009/701/C-3033, por la suma de 510.737.- UFV's, equivalente a

Bs1.119.413.-, se dará inicio a la ejecución del mencionado título al tercer dia de

su legal notificación con el presente proveído (fs. 756 y 762 c. IV de

antecedentes).

El mismo día, la Administración Tributaria Aduanera, notificó mediante cédula a la

recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-

PIET-87/2017 de 28 de marzo de 2017, el cual señala que encontrándose firme y

constituido en Título de Ejecución Tributaria la Declaración Jurada 2009/701/C-

3245, por la suma de 118.254.- UFV's, equivalente a Bs259.208.-, se dará inicio

a la ejecución del mencionado título al tercer dia de su legal notificación con el

presente proveído (fs. 1166 y 1121 c. VI de antecedentes).

Asimismo, y en la misma fecha, la Administración Tributaría Aduanera, notificó

mediante cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

AN-GRZGR-SET-PIET-88/2017 de 28 de marzo de 2017, el cual señala que

encontrándose firme y constituido en Título de Ejecución Tributaria la Declaración

Jurada 2009/701/C-3246, por la suma de 327.485.- UFV's, equivalente a

Bs717.835.-, se dará inicio a la ejecución del mencionado título al tercer día de su

legal notificación con el presente proveído (fs. 1605 c. VIII y 1611 c. IX de

antecedentes).

También, el citado día, la Administración Tributaria Aduanera, notificó mediante

cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRZGR-SET-PIET-89/2017 de 28 de marzo de 2017, el cual señala que

encontrándose firme y constituido en Título de Ejecución Tributaria la Declaración

Jurada 2009/701/C-8203, por la suma de 229.658.- UFV's, equivalente a
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Bs503.402.-, se dará inicio a la ejecución del mencionado título al tercer dia de su

legal notificación con el presente proveído (fs. 2001-2002 c. XI de antecedentes).

Seguidamente, y en la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera,

notificó mediante cédula a la recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET-90/2017 de 28 de marzo de 2017, el cual

señala que encontrándose firme y constituido en Título de Ejecución Tributaria la

Declaración Jurada 2009/701/C-5186, por la suma de 90.170.- UFV's,

equivalente a Bs197.648.- se dará inicio a la ejecución del mencionado título al

tercer dia de su legal notificación con el presente proveído (fs. 2800 y 2805 c. XIV

de antecedentes).

111.44 El 28 de abril de 2017, la recurrente presentó memorial de descargos

manifestando que por tratarse de títulos de ejecución tributaria de Declaraciones

Juradas (Pólizas de Garantías), la notificación se debe practicar de acuerdo a lo

dispuesto por el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), y debe ser necesariamente

personal (fs. 330 vta. c. II de antecedentes).

111.45 El 04 de mayo de 2017, la recurrente presentó memorial de descargos solicitando

se deje sin efecto las medidas precautorias adoptadas con relación a las

ejecuciones iniciadas por la DUI C-3244 cubierta inicialmente por la póliza

65070259 por un monto de 221.887,52.- y la DUI C-3034 igualmente cubierta por

la Póliza 65070258 por un monto de 342.917,08 UFV's, cuya ejecución considera

indebida (fs. 410-413 c. III de antecedentes).

.46 El 13 de julio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con los Proveído AN-GRZGR-SET-PRO 112;

113/2017, el cual señala que no corresponde que la Administración Tributaria

Aduanera enmiende fallas procedimientales, ya que las actuaciones efectuadas

las realizó cumpliendo con la normativa legal vigente, en ese entendido se tiene

que la notificación del referido Proveído notificada mediante cédula el 10 de abril

de 2017, se encuentra correctamente efectuado, cumpliendo con el art. 85 de la

Ley 2492 (CTB) (fs. 1158-1160 c. VI; 1656-1658 c. IX de antecedentes).
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11.47 El 22 de agosto de 2017, la recurrente presentó memorial, señalando que el 10

de abril de 2017, se le habría notificado con los Proveídos de Inicio de Ejecución

Tributaria siguientes: AN-GRZGR-SET-PIET-88/2017 cuyo origen es la DUI C-

3246 de 17 de febrero de 2009, 90/2017 de la DUI C-5186 de 23 de marzo de

2009, 87/2017 de la DUI C-3245 de 17 de febrero de 2009, 89/2017 de la DUI C-

8203 de 07 de mayo de 2009, 78/2017 de la DUI C-3032 de 12 de febrero de

2009 y 79/2017 de la DUI C-3033 de 12 de febrero de 2009, por lo que,

manifiesta que la prescripción reconocida en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB),

como un modo de extinción de la obligación tributaria y este instituto de la

prescripción también alcanza a la facultad de ejecutar la obligación tributaria y en

el presente caso la Declaraciones Juradas fueron autodeterminadas por el sujeto

pasivo, no necesitan intimación previa u pueden ser ejecutadas desde el

siguiente día de su presentación, por lo que resulta evidente que la Aduana

Nacional, no se encontraba impedida para ejercer su facultad de ejecución

tributaria desde el día siguiente hábil de la presentación de las declaraciones

juradas, todas del año 2009, es decir se encuentra prescrita (fs. 3175-3177 c. XVI

de antecedentes).

1.48 El 11 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera, notificó

personalmente a la recurrente con el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO- N°

270/2017 de 31 de julio de 2017, el cual declara improcedente la solicitud de

adecuación por defecto procedimental en cuanto a las notificaciones, siendo que

las actuaciones fueron realizadas en estricta observancia a lo señalado en el art.

85 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, señala que continuará con los procesos

coactivos instaurados mediante Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria

(PIET) (fs. 346-348 y 352 c. II de antecedentes).

En la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera, notificó personalmente

a la recurrente con el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO- N° 271/2017 de 31 de

julio de 2017, el cual declara improcedente lo solicitado, no correspondiente la

dilatación impertinente e importuna de dichos procesos, por lo que, señala que

continuará con los procesos coactivos instaurados mediante Proveídos de Inicio

de Ejecución Tributaria (PIET) (fs. 414-416 y 417 c. III de antecedentes).
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111.49 El 24 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera, notificó a la

recurrente la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 44/2017, de 30

de junio de 2017, la cual en el resuelve único declara improcedente la solicitud de

prescripción establecida por la empresa EASTERN PETROLEUM & GAS S.A.

(fs. 3188-3195 y 3197 c. XVI de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACION TÉCNICO JURÍDICA

IV.1 Aplicación errónea de la Ley en la prescripción por parte de la Aduana

Nacional.-

La recurrente manifiesta la Aduana Nacional rechazó la solicitud de prescripción,

aplicando erróneamente la norma tributaria y las disposiciones sobre prescripción que

esta tiene, manifestando que existe interrupción de la prescripción y reconocimiento

por parte de la empresa sobre la deuda que se pretende su cobro, ya que el 10 de abril

de 2017, notificaron con los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, los cuales no

son títulos de Ejecución Tributaria, es decir que el proveído es un documento que

solamente lo conmina al pago de una obligación pero de ninguna forma constituye un

título, y es por eso que no se debe computar la prescripción desde la notificación de

este proveído, sino desde el siguiente día de presentada la declaración jurada, la cual,

evidentemente, si es un título de ejecución tributaria, conforme lo dispone el art. 108 de

la Ley 2492 (CTB), que manifiesta lo siguiente "/. La Ejecución Tributaria se realizará

por la Administración Tributaria con la notificación de los siguientes títulos (...) 6.

Declaración Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria,

cuando este no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente por el saldo deudor";

consecuentemente en el presente es claro que operó la prescripción, ya que las

declaraciones juradas (Títulos de Ejecución Tributaria según el art. 108 del CTB), datan

de la gestión 2009 y a la fecha han transcurrido 8 años desde que se pudo ejecutar

dichos títulos, claramente exediendo por el doble a los 4 años que establece la Ley

2492 (CTB). Agrega que las declaraciones juradas las cuales fueron autodeterminadas

por el sujeto pasivo, no necesitan intimación previa y pueden ser ejecutadas desde el

siguiente día hábil de la presentación de las declaraciones juradas, todas del año 2009,

por lo que la facultad de ejecución tributaria se encuentra prescrita.

Agregó que la Aduana Nacional reconoció que operó la prescripción en el plazo de 4

años, toda vez que en la página 6 de la Resolución Administrativa, realizó las
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siguientes afirmaciones, en la primera columna del cuadro, acepta y reconoce que el

hecho generador de las obligaciones tributarias ocurrió en la gestión 2009; en la cuarta

columna aceptan y reconocen que el plazo de la prescripción según la Ley 2492 (CTB),

es de 4 años; en la quinta columna acepta y reconoce que la prescripción empezó a

computarse el 1 de enero de 2010 y concluyó el 31 de diciembre de 2014,

cosecuentemente la Aduana Nacional reconoció y aceptó que operó la prescripción.

Asimismo sostuvo que si bien la empresa recurrente interpuso recursos que suspenden

el computo de la prescripción, sin embargo dichas interrupciones no suspendieron por

mas de 1 año el computo de la prescripción, pues desde que empezó a computarse la

prescripción hasta la fecha de interposición del recurso, han transcurrido mas de 7

años, porque es evidente y a pesar de las suspensiones, de igual forma operó la

prescripción de la facultad de ejecución tributaria.

Finalmente sostiene que en la fundamentación de la Resolución Administrativa donde

rechaza su petición, argumenta que el 17 de enero de 2017, presentó el actual

recurrente carta solicitando prorroga para el pago de la deuda, lo cual vendría hacer un

reconocimiento de la deuda, en la interpretación de la Aduana, no osbtante esta

causales de interrupción para surtir efecto tienen que realizarce cuando aún se

encuentra en curso o vigente el plazo de la prescripción y no surten efecto cuando la

misma ya operó. En respaldo citó la Resolución de Recurso Jerárquico N° 1098/2015,

emitida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria.

Para dilucidar la controversia planteada, en primer término corresponde señalar que

prescripción es: "La consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso

del tiempo; ya sea convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad;

ya perpetuando una renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia"

(CABANELLAS de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed.

Heliasta. Buenos Aires-Argentina. 2000, Pág. 316). Del mismo modo, cabe precisar

que "la prescripción es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos

de la obligación tributaria; sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica

urídica, esa institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de

la prestación patrimonial que atañe alobjeto de aquélla" (MARTÍN José María, Derecho

Tributario General, 2 edición, 1980, Pág.189).
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En ese sentido, la legislación nacional señala expresamente que, tanto los tributos,

como las sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera ello de

acuerdo a lo establecido en el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), según el art. 59 del

mismo cuerpo legal dispone que las acciones de la Administración Tributaria

prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones

administrativas y 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. Asimismo, en cuanto

al cómputo, el art. 60, parágrafo II de la citada Ley, establece que en la facultad de

ejecución tributaria, el término se computará desde la notificación con los Títulos

de Ejecución Tributaria.

Respecto a las causales de interrupción y suspensión, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492

(CTB), prevén que la prescripción se interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo

con la Resolución Determinativa, y b) El reconocimiento expreso o tácito de la

obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de

facilidades de pago, estableciendo que el curso de la prescripción se suspende con: a)

Con la notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis (6)

meses, y b) Por la interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por

parte del contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o

recurso y se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración

Tributaria para la ejecución del respectivo fallo.

Sin embargo, a través de las Disposiciones Adicionales Quinta y Sexta de la Ley 291,

de 22 de septiembre de 2012, se modificaron los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 (CTB), de

la siguiente manera: "/. Las Acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los

cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en

la gestión 2017, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2018,

para: 1. Controlar, investigar, verificar, ocmprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la

deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El periodo de prescripción, para

cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones

tributarias, cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido

en dicho año (...)" y "/. Excepto en el numeral 3, del pa'ragrafo I, del antículo anterior,

el término de la prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el
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supuesto 3, del parágrafo I, del Antículo anterior, el término se computará desde el

primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria".

Posteriormente, la Ley 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante su Disposición

Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del parágrafo I, del

artículo 59 de la Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano,

modificado por la Dispocisión Adicional Quinta de la Ley 291, de 22 de septiembre de

2012". En tanto que a a través de la Disposición Adicional Décimo Segunda, modifica

el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), por el siguiente texto: "/. Excepto en el numeral 3, del

parágrafo I del artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde el

primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de

pago respectivo. II. En el supuesto 3 del parágrafo I del artículo anterior, el término se

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la

contravención tributaria".

Por su parte, el art. 108, parágrafo I, num. 6 de la Ley 2492 (CTB), establece que la

Ejecución Tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación de

la declaración jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda tributaria,

cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor.

Con carácter previo corresponder precisar que de la revisión a la Resolución

Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 44/2017, de 30 de junio de 2017, se evidenció

que la Administración Tributaria Aduanera declaró improcedente la solicitud de

prescripción solicitada por la recurente, que corresponde a los Proveídos de Inicio de

Ejecución Tributaria N°: AN-GRZGR-SET-PIET-1588/2016; AN-GRZGR-SET-PIET-

1595/2016 de 24 de noviembre de 2016; AN-GRZGR-SET-PIET-78/2017; AN-GRZGR-

SET-PIET-79/2017; AN-GRZGR-SET-PIET-87/2017; AN-GRZGR-SET-PIET-88/2017;

AN-GRZGR-SET-PIET-89/2017 y AN-GRZGR-SET-PIET-90/2017, de 28 de marzo de

2017; ahora bien, del análisis y revisión al memorial de Recurso de Alzada (fs. 56-60

del expediente), se observa que la recurrente únicamente refiere a los Proveídos de

nicio de Ejecución Tributaria Nros.: AN-GRZGR-SET-PIET-78/2017; AN-GRZGR-SET-

PIET-79/2017; AN-GRZGR-SET-PIET-87/2017; AN-GRZGR-SET-PIET-88/2017; AN-

GRZGR-SET-PIET-89/2017 y AN-GRZGR-SET-PIET-90/2017, todos de 28 de marzo

de 2017; que tienen como origen las Declaraciones Únicas de Importación C-3246 de

17 de febrero de 2009; C-5186 de 23 de marzo de 2009; C-3245 de 17 de febrero de

2009; C-8203 de 17 de febrero de 2009; C-3032 de 17 de febrero de 2009 y C-3033 de
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17 de febrero de 2009, no así, los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria AN-

GRZGR-SET-PIET-1588/2016 y AN-GRZGR-SET-PIET-1595/2016 de 24 de

noviembre de 2016; en tal sentido se tiene, que ésta Autoridad de Impugnación

Tributaria en aplicación al prinicipio de congruencia, basará su análisis en base a lo

estrictamente solicitado por la recurrente.

Hecha esa aclaración, es preciso señalar que el acto impugnado en el presente

recurso de alzada es la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 44/2017, de

30 de junio de 2017 (fs. 3188-3195 y 3197 c. XVI de antecedentes), que fue emitida en

respuesta a la solicitud presentada el 22 de agosto de 2017, por la recurrente,

mediante la cual señalo que el 10 de abril de 2017, se le habría notificado con los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria siguientes: AN-GRZGR-SET-PIET-88/2017

cuyo origen es la DUI C-3246 de 17 de febrero de 2009, 90/2017 de la DUI C-5186 de

23 de marzo de 2009, 87/2017 de la DUI C-3245 de 17 de febrero de 2009, 89/2017 de

la DUI C-8203 de 07 de mayo de 2009, 78/2017 de la DUI C-3032 de 12 de febrero de

2009 y 79/2017 de la DUI C-3033 de 12 de febrero de 2009, por lo que, manifiesta que

la prescripción reconocida en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), como un modo de

extinción de la obligación tributaria y este instituto de la prescripción también alcanza a

la facultad de ejecutar la obligación tributaria y en el presente caso las Declaraciones

Juradas fueron autodeterminadas por el sujeto pasivo, no necesitan intimación previa y

pueden ser ejecutadas desde el siguiente día de su presentación, por lo que resulta

evidente que la Aduana Nacional no se encontraba impedida para ejercer su facultad

de ejecución tributaria, desde el día siguiente hábil de la presentación de las

declaraciones juradas, todas del año 2009, es decir se encuentra prescrita (fs. 3175-

3177 c. XVI de antecedentes).

Ahora bien, a efectos de dilucidar lo planteado por la recurrente corresponde

mencionar que de la revisión a las Declaraciones Únicas de Importación C-3032 y C-

3033 las dos de 12 de febrero de 2009; C-3246 y C-3245 de 17 de febrero de 2009; C-

5186 de 23 de marzo de 2009 y C-8203 de 07 de mayo de 2009, se evidenció que

estas fueron tramitadas bajo el Régimen de Admisión Temporal, vale decir que se

encuentra sujeta a una posterior reexportación o el cambio al régimen de Importación

para el consumo, el mismo que debe ser realizado, durante la vigencia del plazo

autorizado por la Administración Tributaria Aduanera; en este sentido, la admisión

temporal mantiene suspendido los tributos, debiéndose constituir una póliza de
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garantía de cumplimiento de obligaciones tributarias; en el presente caso, se tiene que

la Administración Tributaria otorgó a la recurrente la última ampliación de plazo para la

Admisión temporal, correspondiente a la DUI C-8203, hasta el 21 de abril de 2012,

según indica la Resolución Administrativa AN-GR-SCRZI-N° 225/2011 (fs. 1732 c. IX

de antecedentes); de la misma manera, la ultima ampliación de plazo para la Admisión

temporal, correspondiente a las DUI's C-3032, C-3245, C-3033, C-3246, era hasta el

01 de febrero de 2012, según indica la Resolución Administrativa AN-GR-SCRZI-N°

67/2011 (fs. 117 c. I de antecedentes).

Por otra parte, y con relación a la DUI C-5186 de 23 de marzo de 2009, se evidencia

que consta en el Informe Legal AN-ULEZR-IL- N° 067/2012 de 25 de abril de 2012 (fs.

1880-1887 c. X de antecedentes), que la recurrente habría solicitado el 21 de agosto

de 2009, ampliación de plazos efectuada a través de la Agencia Despachante

Vallegrande, la cual fue atendida con la Resolución Admnistrativa AN-GRSCRZI N°

303/2009 de 26 de agosto de 2009, que en base al informe AN-GRSCRZI-PLZ N°

781/2009, autorizó hasta el 23 de febrero de 2010 una primera ampliación del plazo,

cuya boleta de Garantía se remitió al Dpto. de Adm. y Finanzas de la Aduana Nacional,

según Nota AN-GRSCRZI-N0 1292/2009 de 26/08/2009; asimismo el 19 de febrero de

2010, solicitó una segunda ampliación, la cual fue atendida con la Resolución

Administrativa AN-GRSCRZI N° 051/2010 de 22 de febrero de 2010, en base al

Informe AN-GRSCRZI-PLZ N° 128/2010, autorizando hasta el 23 de febrero de 2011

una segunda ampliación del plazo.

De lo descrito precedentemente, ésta Autoridad evidenció que el plazo de vencimiento

de la DUI C-8203, es hasta el 21 de abril de 2012; de las DUI's C-3032, C-3245, C-

3033, C-3246, es hasta el 01 de febrero de 2012; y de la DUI C-5186, es hasta el 23

de febrero de 2011; y al no haber demostrado la recurrente que las mercancías

hubieran sido reexportadas oportunamente o que haya cambiado al régimen de

importación para el consumo, se generó la obligación de pago en aduanas; y al no

haber sido cancelada la deuda autodeterminada, todas éstas DUI's se constituyeron en

Título de Ejecución Tributaria, según lo previsto en el num. 6 del art. 108 de la Ley

2492 (CTB).

Asimismo, se debe considerar el momento en que la deuda tributaria fue determinada,

a fin de establecer la aplicación de la Ley 2492 (CTB), con o sin modificaciones, al
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efecto, las Declaraciones Únicas de Importación que vencían el 21 de abril de 2012,

01 de febrero de 2012 y 23 de febrero de 2011, fueron autodeterminadas antes del

21 de septiembre de 2012, es decir con anterioridad a la vigencia de la Ley 291 de 22

de septiembre de 2012 y constituirse en Títulos de Ejecución Tributaria, se debe

considerar lo previsto en el art. 59, parágrafo I, num. 4 y 60, parágrafo II de la Ley 2492

(CTB), -sin las modificaciones efectuadas en las citadas Leyes 291 y 317-; que

disponen que prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración

Tributaria para ejercer su facultad de ejecución tributaria, término que se computa

desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, en virtud a que, como se

señaló precedentemente, la deuda tributaria objeto de cobro, deviene de Declaraciones

Juradas que fueron autodeterminadas por el sujeto pasivo y se encuentran en etapa de

ejecución, contenidas en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-

SET-PIET-78/2017 de 27 de marzo de 2017, AN-GRZGR-SET-PIET-79/2017 de 27 de

marzo de 2017, AN-GRZGR-SET-PIET-87/2017 de 28 de marzo de 2017; AN-GRZGR-

SET-PIET-88/2017 de 28 de marzo de 2017; AN-GRZGR-SET-PIET-89/2017 de 28 de

marzo de 2017 y AN-GRZGR-SET-PIET-90/2017 de 28 de marzo de 2017.

Ahora bien, en el entendido que las declaraciones juradas en el párrafo precedente, se

constituyeron en Títulos de Ejecución Tributaria, para el análisis del cómputo de la

prescripción en Etapa de Ejecución Tributaria, debe considerarse la notificación con los

Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria, según lo dispuesto en el art. 60, parágrafo

II de la Ley 2492 (CTB); por lo que, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera

notificó los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET-78/2017

de 27 de marzo de 2017, AN-GRZGR-SET-PIET-79/2017 de 27 de marzo de 2017,

AN-GRZGR-SET-PIET-87/2017 de 28 de marzo de 2017; AN-GRZGR-SET-PIET-

88/2017 de 28 de marzo de 2017; AN-GRZGR-SET-PIET-89/2017 de 28 de marzo de

2017 y AN-GRZGR-SET-PIET-90/2017 de 28 de marzo de 2017 (fs. 257 y 262 c. II;

756 y 762 c. IV; 1166 y 1121 c. VI; 1605 c. VIII y 1611 c. IX; 2001-2002 c. XI; 2800 y

2805 c. XIV), el 10 de abril de 2017, iniciándose el computo de la prescripción de

cuatro (4) años, a partir del 11 de abril de 2017, mismo que a la fecha no concluyó,

análisis que se encuentra concordante con lo resuelto en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0012/2017 de 3 de enero de 2017.

Asimismo, debe considerarse como causal de suspensión del computo de \a

prescripción, la interposición de Recursos Administrativos o procesos judiciales
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conforme lo previsto en el art. 62, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB); en tal sentido,

toda vez que la actual recurrente interpuso recurso de alzada el 13 de noviembre de

2017 (fs. 56-60 del expediente), el término fue suspendido hasta que se efectúe la

devolución formal de antecedentes administrativos a la Administración Tributaria

Aduanera.

Por todo lo expuesto, al ser evidente que no ha operado la prescripción de la facultad

de ejecución de la Administración Tributaria, corresponde a esta instancia, confirmar la

Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 44/2017 de 30 de junio de 2017,

manteniendo subsistente la facultad de ejecución tributaria del adeudo tributario

correspondiente a las Declaraciones Únicas de Importación C-3032 y C-3033 de 12 de

febrero de 2009; C-3246 y C-3245 de 17 de febrero de 2009; C-5186 de 23 de marzo

de 2009 y C-8203 de 07 de mayo de 2009, contenidas en los Proveídos de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET-78/2017 de 27 de marzo de 2017, AN-

GRZGR-SET-PIET-79/2017 de 27 de marzo de 2017, AN-GRZGR-SET-PIET-87/2017

de 28 de marzo de 2017; AN-GRZGR-SET-PIET-88/2017 de 28 de marzo de 2017;

AN-GRZGR-SET-PIET-89/2017 de 28 de marzo de 2017 y AN-GRZGR-SET-PIET-

90/2017 de 28 de marzo de 2017.

POR TANTO:

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

Chuquisaca en suplencia legal de la 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 N° 2492 (CTB) y art.

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

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N°

44/2017 de 30 de junio de 2017 emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN,

manteniendo subsistente la facultad de ejecución tributaria del adeudo tributario

correspondiente a las Declaraciones Únicas de Importación C-3032 y C-3033 de 12 de

febrero de 2009; C-3246 y C-3245 de 17 de febrero de 2009; C-5186 de 23 de marzo

de 2009 y C-8203 de 07 de mayo de 2009, contenidas en los Proveídos de Inicio de

27 de 28

m

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°£C-274.'14

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jai h'a kamani
Mana tasaq kilraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje i Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



Ejecución Tributaria AN-GRZGR-SET-PIET-78/2017 de 27 de marzo de 2017, AN-

GRZGR-SET-PIET-79/2017 de 27 de marzo de 2017, AN-GRZGR-SET-PIET-87/2017

de 28 de marzo de 2017; AN-GRZGR-SET-PIET-88/2017 de 28 de marzo de 2017;

AN-GRZGR-SET-PIET-89/2017 de 28 de marzo de 2017 y AN-GRZGR-SET-PIET-

90/2017 de 28 de marzo de 2017, conforme a los fundamentos técnicos -jurídicos que

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

CTB).

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.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase

R/ccav/cmmf/omap/faag

IT-SCZ/RA

Claudia Betina Cors Rejas
Directora Ejecutiva Regional a.l.

Autora Rtflion* de mpugMClta Tribuwrii rtwMt
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