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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0615/2017

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

REPSOL YPF E&P BOLIVIA S.A.

representada por Marco Antonio García

Rodríguez.

Administración Aduana Zona Franca

Comercial Industrial Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada

por José Miguel Galarza Anze.

Proveído AN-SCRZZ-PRO-016/2017

de22dejuniode2017.

ARIT-SCZ-0496/2017

Santa Cruz, 12 de octubre de 2017

VISTOS :

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

Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial 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 0615/2017 de 10

de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), emitió el Proveído AN-SCRZZ-PRO-016/2017 de 22 de junio de 2017,
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mediante el cual comunicó que la nulidad y la prescripción planteada por Marco García

Rodríguez en representación de Repsol E&P Bolivia S.A., no corresponde, toda vez

que éste acto no constituye por sí mismo una nueva determinación de deuda tributaria,

sino que constituye el acto por el cual se comunicó al sujeto pasivo sobre la existencia

de un saldo pendiente de pago a favor de la Aduana Nacional. Esto en razón, a que la

boleta de garantía que amparaba los tributos omitidos de la DUI 2004/732/C-5139 no

cubrió el total de la deuda tributaria, ya que al adicionarse al tributo omitido las

actualizaciones y los intereses, el total de la deuda tributaria se incrementó, en éste

sentido, cuando se produjo la ejecución de la boleta de garantía mediante la

Resolución Administrativa AN-GRSGR-ZFSCZ N° 349/2010 de 20 de mayo de 2010, al

momento que esta fue declarada firme y ejecutoriada posterior a resolverse los

recursos legales interpuestos por los interesados mediante Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0111/2013 de 15 de marzo de 2013, la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0742/2013 de 11 de junio de 2013 y la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0084/2013-S2 de 15 de febrero de 2016, se hizo efectivo un pago a

cuenta de la deuda tributaria ya determinada, liquida y exigible. Por consiguiente los

antecedentes será remitido a la Supervisoría de Ejecución Tributaria a fin de hacer

efectivo el cobro coactivo de la deuda tributaria determinada, considerando que la

facultad de ésta Administración Aduanera para ejecutar la deuda tributaria

determinada, es imprescriptible, en virtud al parágrafo IV del art. 59 de la Ley 2492

(CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

REPSOL YPF E&P BOLIVIA S.A. representada por Marco Antonio García Rodríguez,

en adelante la recurrente, medíante memorial presentado el 13 de julio de 2017 (fs. 62-

65 del expediente), se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando el Proveído AN-SCRZZ-

PRO-016/2017 de 22 de junio de 2017, emitido por la Administración Aduana Zona

Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), manifestando lo
siguiente:
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11.1.1. Vulneración de derechos constitucionales

1. Por incumplimiento de procedimientos.

La recurrente afirma que la Administración Tributaria Aduanera vulneró sus derechos

constitucionales al debido proceso y a la defensa, ya que sin existir ningún proceso de

determinación ni haberse notificado ningún acto administrativo y menos la existencia

de un título de ejecución tributaria por el cual se pueda conminar el pago de tributos

supuestamente omitidos, se le notificó con una nota de requerimiento de pago que de

ninguna forma puede constituirse en una nueva determinación de deuda tributaria, la

misma que se basa en un informe técnico, el cual no ha sido de su conocimiento;

agrega que para que una DUI se constituya en Título de Ejecución Tributaria, debe

encontrarse impaga o parcialmente pagada, situación que no ocurre en este caso pues

la DUI ha sido cancelada totalmente conforme el tributo contenido en la liquidación de

dicha declaración mediante la red bancaria y no ha sido objeto de control, fiscalización

u observación que se haya enmarcado en los procedimientos legales pertinentes;

añade que si la Administración Tributaria Aduanera pretendiera establecer una

diferencia o saldo, mal puede hacerlo sobre una declaración pagada en su totalidad por

lo que en todo caso debiera fundar su pretensión en un acto de determinación.

2. Por falta de fundamentación y motivación en el acto impugnado.

La recurrente señala que el Proveído impugnado vulnera flagrantemente el derecho de

Petición y Debido Proceso, pues no compulsa los descargos presentados ni se

pronuncia sobres los extremos impetrados en apego a los principios de Derecho

Administrativo, pues dentro de los descargos presentados en tiempo hábil, se solicitó la

prescripción; no obstante, siendo que según el art. 168 parágrafo II de la Ley 2492

(CTB) la Administración Tributaria Aduanera debió dictar una Resolución Final

Administrativa debidamente motivada y fundamentada, compulsando la documentación

adjunta al memorial de descargo empero se ha dictado un simple proveído que no da

respuesta puntual a la nota y por el contrario trata de confundir los extremos de su

pretensión, primero porque afirma que el Requerimiento de Pago no constituye por sí

mismo en una nueva determinación.
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3. Por establecer deudas tributarias de otros contribuyentes.

La recurrente asevera que el Proveído impugnado hace referencia a boletas de

garantía que desconoce, pues ella no ha constituido boletas de garantía en este caso,

por lo tanto nunca ha sido notificada con la Resolución Administrativa que autoriza

dichas boletas de garantía ni ha impugnado la misma, por lo que no se encuentra

alcanzada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0111/2013 de 15 de

marzo de 2013, tampoco por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0742/2013

de 11 de junio de 2013 ni la Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2016-S2 de

15 de febrero de 2016, pues estos fueron presentados y tienen como exclusiva

interesada a la empresa Tenaris Global Services de Bolivia SRL que es otro

contribuyente sujeto a derechos y obligaciones, el mismo que fue su proveedor,

empero la recurrente no tenía ninguna obligación en operaciones de importación a

consumo para constituir boletas de garantía, por lo que si existe una deuda tributaria

por diferencia en las boletas de garantía el cobro debe estar dirigido contra la empresa

que las ha constituido ante la Administración Tributaria Aduanera.

11.1.2. Prescripción de las acciones de la Administración Tributaria Aduanera.

La recurrente invoca la prescripción, identificando las Sentencias Constitucionales

N°39 de 13 de mayo de 2016, y la jurisprudencia vinculante a partir de la Sentencia

Constitucional Plurinacional 1169/2016 S3 de 26 de octubre de 2016, por la cual se

establece que por el Principio de Irretroactividad de la Ley debe aplicarse los plazos de

prescripción señalados en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) a momento del hecho

generador y en este caso al no existir todavía ningún acto administrativo de

determinación, la prescripción opera a los cuatro años para el ejercicio de las acciones

de la Administración Tributaria Aduanera para controlar, investigar, verificar, comprobar

y fiscalizar tributos, determinar deuda tributaria, imponer sanciones administrativas así

como para ejercer su facultad de ejecución tributaria, no siendo causales de

suspensión los procesos que no corresponden a la recurrente y son ajenos a su

empresa, pues no se ajustan a las previsiones del art. 62 de la Ley 2492 (CTB),

entendimiento ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 35/2017

de 20 de marzo de 2017.
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Por lo expuesto, solicitó se anule obrados hasta el Requerimiento de Pago AN-SCRZZ-

CA N° 101/2017 (debió decir 104/2017) de 29 de marzo de 2017 y/o la revocatoria total

del Proveído AN-SCRZZ-PRO 016/2017 de 22 de junio de 2017, suscrita por la

Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la AN.

11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 19 de julio de 2017 (fs. 66 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por Marco Antonio García Rodríguez en

representación de Repsol E&P Bolivia S.A., impugnando el Proveído AN-SCRZZ-PRO-

016/2017 de 22 de junio de 2017, emitido por la Administración Aduana Zona Franca

Comercial Industrial Santa Cruz de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la AN, el

09 de agosto de 2017, mediante memorial (fs. 73-76 vta., del expediente), contestó al

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente negándolo y manifestando lo

siguiente:

11.3.1. Sobre la vulneración de derechos constitucionales

La Administración Tributaria Aduanera señala que no incurrió en ninguna vulneración

del debido proceso, velo siempre por el cumplimento de las garantías procesales y

constitucionales, dándole a conocer siempre los actuados que se fueron suscitando a

lo largo del proceso otorgándole los plazos previstos por la norma para efectuar los

descargos que correspondiesen, los mismos que fueron debidamente evaluados en su

oportunidad como se puede evidenciar de los antecedentes. Agrega que la nulidad

planteada al Requerimiento de Pago no corresponde, toda vez que este acto no

constituye por sí mismo en una determinación de deuda tributaria, sino el acto por el

cual se comunica al sujeto pasivo sobre la existencia de un saldo pendiente de pago a

favor de la Aduana Nacional, de la cual se efectuó su respectiva actualización, esto en

razón a que la boleta de garantía ejecutada no cubrió el total de la deuda tributaria,

ejecución declarada firme y ejecutoriada mediante los recursos interpuestos.
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11.3.2. Sobre la prescripción de las acciones de la Administración Tributaria

Aduanera.

La Administración Tributaria Aduanera únicamente responde que la imprescriptibilidad

en materia tributaria respecto a la facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada,

conforme lo establece el parágrafo IV del art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado por

la disposición adicional quinta que refiere: la facultad de ejecutar la deuda tributaria

determinada es imprescriptible, considerándose que los tributos omitidos y las

sanciones al ser consideradas como daño económico al estado conforme lo

establecido en el parágrafo II del art. 5 de la Ley 2492 (CTB); y en aplicación del art.

324 de la CPE que establece que no prescribirán las deudas por daños económicos

causados al Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitó se confirme el Proveído AN-SCRZZ-

PRO-016/2017 de 22 de junio de 2017.

II.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 10 de agosto de 2017, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la

Ley 2492 (CTB), se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que

se practicó tanto a la recurrente como a la Administración recurrida el 16 de agosto de

2017 (fs. 77-78 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 05 de septiembre de 2017, la

recurrente mediante memorial presentado el 29 de agosto de 2017, ratificó toda la

prueba adjunta al memorial principal de recurso y presentó, copia de la Resolución de

Recurso Jerárquico STG-RJ/0206/2007 de 16 de mayo de 2007; copia de la

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0207/2007 de 17 de mayo de 2007; copia

de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0208/2007 de 17 de mayo de 2007 y

copia de la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0216/2007 de 21 de mayo de

2007; asimismo en aplicación del art. 215 de la Ley 2492 (CTB), ofrecieron en calidad

de prueba el informe a ser elaborado por un profesional experto en la materia, por ello

proponen al Dr. Hans Hartmann Rivera, con C.l. N° 2013727 L.P., reconocido

profesional especializado en materia de Comercio Exterior y Derecho Aduanero, como
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perito experto, a fin de realizar informe con base en el siguiente cuestionario: 1.

Verificar que la DUI C-5139 de 10 de octubre de 2004, corresponde a una auto

determinación realizada por Repsol y exponer los alcances de revisión aduanera según

el canal de control de dicha DUI antes de realizar el despacho aduanero; 2. Verificar

que la DUI C-5139 de 10 de octubre de 2004 fue pagada en su totalidad en tiempo y

forma antes de realizar el respectivo despacho aduanero; 3. Verificar que las Sentencia

Constitucional Plurinacional 0084/2016-S2 de 15 de febrero de 2016 y las

Resoluciones Administrativas de Impugnación, Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0111/2013 de 15 de marzo de 2013, la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0742/2013 de 11 de junio de 2013, que sustentan el Requerimiento de Pago AN-

SCRZZ-CA N° 104/2017 de 29 de marzo de 2017, no corresponden a procesos

administrativos y judiciales iniciados o que sea parte interesada Repsol directa o

indirectamente; 4. Verificar que las Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2016-

S2 de 15 de febrero de 2016 y las Resoluciones Administrativas de Impugnación,

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0111/2013 de 15 de marzo de 2013, la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0742/2013 de 11 de junio de 2013, que sustentan el

Requerimiento de Pago AN-SCRZZ-CA N° 104/2017 de 29 de marzo de 2017, no

corresponden a normas de cumplimiento general que obliguen, tengan carácter

vinculante o perfeccionen nuevas obligaciones tributarias y/o aduaneras a la DUI C-

5139 de 10 de octubre de 2004; 5. Verificar en el expediente del Proveído AN-SCRZZ-

PRO 016/2017 de 22 de junio de 2017, de ejecución aduanera que no cursa en

antecedentes la existencia de un proceso de determinación de la obligación tributaria

auto determinada por Repsol en la DUI C-5139 de 10 de octubre de 2004, asimismo

REPSOL tampoco fue notificado con otro título de ejecución tributaria pendiente de

resolución que éste relacionado con la DUI C-5139 de 10 de octubre de 2004; 6.

Verificar el Proveído AN-SCRZZ-PRO 016/2017 de 22 de junio de 2017, que la DUI C-

5139 de 10 de octubre de 2004, a ningún efecto se constituye en título de ejecución

tributaria y 7. Dictaminar si ha prescrito la facultad de la Aduana a ejercer la ejecución

tributaria de la DUI C-5139 de 10 de octubre de 2004 (fs.131-132 del expediente).

De la misma manera, y con relación al memorial que antecede presentado por la

recurrente, se tiene que ésta Autoridad de Impugnación Tributaria emitió el proveído de

30 de agosto de 2017 (fs. 132 del expediente), señalando -entre otros-, que respecto al

ofrecimiento de la prueba pericial, la parte recurrente durante el término probatorio

deberá presentar la documentación original y/o legalizada que acredite la idoneidad del
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perito propuesto para realizar la informe pericial de acuerdo a los puntos descritos,

caso contrario se tendrá por no presentado; dando cumplimiento la recurrente,

presenta memorial de 05 de septiembre de 2017 (fs. 174-175 del expediente), en la

cual acredita la idoneidad del perito propuesto, adjunta la documentación original que

respalda la especialización y experiencia del Dr. Hans Hartmann Rivera, por lo que

mediante Proveído de 06 de septiembre de 2017, la Autoridad de Impugnación

Tributaria le comunica que debe presentar su informe pericial dentro del término de

cinco (5) días computables a partir de su juramento como perito de parte, asimismo

señala para el martes doce (12) de septiembre de 2017 a horas 16:20 para el

juramento del perito de parte (fs. 176 del expediente), misma que se llevó a cabo el

juramento de perito en el día y hora señalada; asimismo Hans Ronald Hartmann Rivera

el 19 de septiembre de 2017 (fs. 180-186 del expediente), presentó informe pericial.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera recurrida, mediante memorial

presentado el 01 de septiembre de 2017 (fs. 135-135 vta., del expediente), ratificó

inextenso todas y cada una de las pruebas presentadas así como los antecedentes y

argumentos esgrimidos en la Contestación al Recurso de Alzada.

11.5. Alegatos.

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

que fenecía el 25 de septiembre 2017, la Administración Tributaria Aduanera no

presentó alegatos en conclusión escritos u orales.

Por su parte, la recurrente, mediante memorial de 26 de septiembre de 2017, tomando

en cuenta que el 25 de septiembre de 2017, fecha de vencimiento de alegatos

correspondía a feriado departamental, formuló alegatos en conclusión escritos en la

que ratificó los argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada (fs. 189-

190 del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de
hechos:
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1.1 El 18 de octubre de 2004, la Agencia Despachante de Aduana Intercomex S.A.,

(ADA Intercomex S.A.), presentó a despacho aduanero la DUI C-5139 de 15 de

octubre de 2004, por cuenta de su comitente Repsol YPF E&P Bolivia S.A. para

la importación de "Tuberías de acero sin costura de 2-7/8"; declaración que fue

sorteada a canal verde, (fs. 114-116 de antecedentes)

1.2 El 29 de marzo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico AN-SCRZZ-IN 198/2017, el cual concluye que del análisis técnico

efectuado, establece la existencia de deuda tributaria en once (11)

Declaraciones Únicas de Importación C-197; C-201; C-448; C-450; C-471; C-

495; C-3304; C-3331; C-5139; C-5202 y C-4997; toda vez que son despachos

que aplicaron incorrectamente preferencias arancelarias, debido que los

Certificados de Origen ACE-36 y ACE-31, emitidos después de 10 días hábiles

de la fecha de embarque definitivo de las mercancías. Las garantías por Tenaris

Global Services Bolivia SRL., fueron ejecutadas y cobradas, sin embargo no

cubren la totalidad de la deuda tributaria, finalmente recomienda realizar los

Requerimientos de pago para el cobro de la deuda tributaria a los sujetos

pasivos Bloque Surubi R.C.; Bloque Caipipendi R.C.; Empresa Petrolera Andina

S.A., y Repsol YPFB Bolivia S.A.; y al declarante Intercomex S.A.; asimismo

realizar el Inicio de Sumarios Contravencionales por la contravención tributaria

de "Omsión de pago" (fs. 95-102 de antecedentes).

III.3 El 11 de abril de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó mediante

cédula a la recurrente con la Carta CITE: AN-SCRZZ-CA N° 104/2017 de 29 de

marzo de 2017, con Ref.: "Requerimiento de Pago DUI C-5139", en el que

comunicaron que al no haberse realizado el pago total de la deuda tributaria,

toda vez que el despacho se hizo con la presentación de un Certificado de

Origen ACE-36 emitido después de 10 días hábiles de la fecha de embarque

definitivo de las mercancías originándose un pago de menos, debido a que el

Certificado no posibilita la aplicación de preferencias arancelarias, en

consecuencia conmina a Repsol YPF E&P Bolivia S.A. a regularizar el pago de

la deuda tributaria correspondiente a la DUI C-5139, otorgándose el plazo de

tres (3) días hábiles a partir de su notificación para efectuar la cancelación

efectiva de la deuda, que asciende a 38.057.-UFV's, en caso de incumplimiento

se dispondrá el inicio de la Ejecución Tributaria (fs. 136-137 de antecedentes).
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111.4 El 13 de abril de 2017, la actual recurrente presentó descargos al

Requerimiento de pago DUI C-5139 de 15 de octubre de 2004, manifestando

que consultaron en sus archivos y existe constancia fehaciente de que

presentada la declaración de mercancías y aceptada la misma por la Aduana

Nacional mediante la numeración correspondiente, procedieron con el pago del

total del tributo contenido en la liquidación de dicha declaración aduanera

mediante la red bancaria autorizada, extremo que puede evidenciarse del recibo

único de pago, que en virtud del art. 69 de la Ley 2492 (CTB), goza de

presunción a favor del sujeto pasivo, mientras no exista resolución firme

emergente de un debido proceso de determinación tributaria. Asimismo aduce

que le causa extrañeza que la Administración Tributaria Aduanera establezca

que existen DUI's que hayan sido validadas sin el pago correspondiente de

tributos, puesto que en el sistema informático es imprescindible registrar los

recibos de pago correspondientes a efectos de obtener el levante y el

correspondiente pase de salida, mucho más si se considera que la declaración

correspondiente a la gestión 2004, por mandato de la Ley y la jurisprudencia se

encuentra prescrita, citando al respecto la Sentencia N° 39 de 13 de mayo de

2016, dictada por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo

de Justicia y jurisprudencia vinculante a partir de la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016; por la cual se establece

que por el principio de irretroactividad de la Ley, debe aplicarse los plazos de

prescripción señalados en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), a momento del

hecho generador, en el caso que no ocupa, la prescripción opera a los cuatro

(4) años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar,

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer

sanciones -entre otros-.

Sostiene también que en la nota de requerimiento de pago le exige el pago de

un tributo omitido que no fue establecido a momento de la declaración ni en

debido proceso de determinación tributaria, bajo apercibimiento de iniciar un

proceso de ejecución tributaria, en ese sentido, con ese acto administrativo se

está restringiendo flagrantemente el derecho a presentar cualquier tipo de

descargo para su análisis (fs. 143-144 de antecedentes).
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El 22 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico AN-SCRZZ-IN 738/2017, concluye que la nulidad y la prescripción

planteada por Marco García Rodríguez en representación legal de Repsol E&P

Bolivia S.A., mediante la nota GAF 043/2017, contra el Requerimiento de Pago

de la DUI C-5139 efectuado mediante la Nota AN-SCRZZ-CA N° 104/2017 de

29 de marzo de 2017, no corresponde su aplicación al caso, toda vez que este

no constituye por sí mismo una nueva determinación de deuda tributaria, sino

que constituye el acto por el cual se comunica al sujeto pasivo sobre la

existencia de un saldo pendiente de pago a favor de la Aduana Nacional de una

deuda tributaria ya determinada, liquida y exigible, la cual se efectúo su

respectiva actualización a la fecha de emisión de la citada nota. En

consecuencia, recomienda emitir el Proveído a efecto de dar respuesta de

manera formal al sujeto pasivo y posteriormente remitir el presente expediente a

la Supervisoría de Ejecución Tributaria a fin de hacer efectivo el cobro coactivo

de la deuda tributaria, considerando que la facultad de esta determinación

aduanera para ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible, en

virtud al parágrafo IV del art. 59 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 151-164 de

antecedentes).

El 28 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaría a la recurrente con el Proveído AN-SCRZZ-PRO-016/2017 de 22 de

junio de 2017, en la que comunicó que la Nulidad y la Prescripción planteada

por la actual recurrente no corresponde, toda vez que el acto no constituye por

sí mismo una nueva determinación de deuda tributaria, sino que constituye el

acto por el cual se comunica al sujeto pasivo sobre la existencia de un saldo

pendiente de pago a favor de la Aduana Nacional. Esto en razón, a que la

boleta de garantía que amparaba los tributos omitidos de la DUI C-5139 no

cubrió el total de la deuda tributaria, ya que al adicionarse al tributo omitido las

actualizaciones y los intereses, el total de la deuda tributaria se incrementó, en

éste sentido se produjo la ejecución de la boleta de garantía mediante la

Resolución Administrativa AN-GRSGR-ZFSCZ N° 349/2010, al momento que

ésta fue declarada firme y ejecutoriada. Por consiguiente, el expediente con

todos sus antecedentes será remitido a la Supervisoría de Ejecución Tributaria

a fin de hacer efectivo el cobro coactivo de la deuda tributaria, considerando

que la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para ejecutar la deuda
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tributaria determinada, es imprescriptible, en virtud al parágrafo IV del art. 59 de

la Ley 2492 (CTB) (fs. 165-166 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. Sobre la vulneración de derechos constitucionales

1. Por incumplimiento de procedimientos.

La recurrente afirma que la Administración Tributaria Aduanera vulneró sus derechos

constitucionales al debido proceso y a la defensa, ya que sin existir ningún proceso de

determinación ni haberse notificado ningún acto administrativo y menos la existencia

de un título de ejecución tributaria por el cual se pueda conminar el pago de tributos

supuestamente omitidos, se le notificó con una nota de requerimiento de pago que de

ninguna forma puede constituirse en una nueva determinación de deuda tributaria, la

misma que se basa en un informe técnico, el cual no ha sido de su conocimiento;

agrega que para que una DUI se constituya en Título de Ejecución Tributaria, debe

encontrarse impaga o parcialmente pagada, situación que no ocurre en este caso pues

la DUI ha sido cancelada totalmente conforme el tributo contenido en la liquidación de

dicha declaración mediante la red bancaria y no ha sido objeto de control, fiscalización

u observación que se haya enmarcado en los procedimientos legales pertinentes;

añade que si la Administración Tributaria Aduanera pretendiera establecer una

diferencia o saldo, mal puede hacerlo sobre una declaración pagada en su totalidad por

lo que en todo caso debiera fundar su pretensión en un acto de determinación.

La Administración Tributaria Aduanera responde que no incurrió en ninguna

vulneración del debido proceso, velo siempre por el cumplimento de las garantías

procesales y constitucionales, dándole a conocer siempre los actuados que se fueron

suscitando a lo largo del proceso otorgándole los plazos previstos por la norma para

efectuar los descargos que correspondiesen, los mismos que fueron debidamente

evaluados en su oportunidad como se puede evidenciar de los antecedentes. Agrega

que la nulidad planteada al Requerimiento de Pago no corresponde toda vez que este

acto no constituye por sí mismo en una determinación de deuda tributaria, sino el acto

por el cual se comunica al sujeto pasivo sobre la existencia de un saldo pendiente de

pago a favor de la Aduana Nacional, de la cual se efectuó su respectiva actualización ,
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esto en razón a que la boleta de garantía ejecutada no cubrió el total de la deuda

tributaria, ejecución declarada firme y ejecutoriada mediante los recursos interpuestos.

Antes de ingresar al análisis puntual del argumento de la recurrente, es preciso

recordar que la Constitución Política del Estado Plurinacional, ha establecido en su art.

115, parágrafo II que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa

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

119 parágrafo II de la indicada norma constitucional, prevé que toda persona tiene

derecho inviolable a la defensa; en completa concordancia con lo anterior, el Tribunal

Constitucional emitió la Sentencia Constitucional N° 0551/2012, de 20 de julio de 2012,

la cual señala que: "...el debido proceso como una garantía jurisdiccional fue ilustrado

por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de la manera siguiente: "(...) es entendido

como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus

derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende

el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de

que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto

emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución

Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales.".

De la misma manera, la Sentencia Constitucional 0584/2006-R, de 20 de junio de

2006, referida a las garantías constitucionales del debido proceso, expresando

textualmente que: "La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del

orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de

procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual se deben respetar los

principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los

derechos fundamentales como el derecho a la defensa, etc., derechos que por su

carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o

excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de

las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los

tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el

deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el

de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes".
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En este sentido, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el

derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos

se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos

aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la

potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley,

máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a

las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente

establecido en el art. 68 en su num. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que constituyen

derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso.

Dentro del ámbito tributario las garantías constitucionales expuestas anteriormente,

deben ser resguardadas y respetadas por las Administraciones Tributarias, en el

ejercicio de sus amplias facultades, las cuales se encuentran instituidas en el art. 100

de la Ley 2492 (CTB), el cual dispone que la Administración Tributaria cuenta

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales puede, según el num. 5 del referido artículo,

solicitar a entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la función

pública aduanera y terceros, la información y documentación relativa a operaciones de

comercio exterior, concordante con esto, el art. 48 del DS 27310 (RCTB), establece

específicamente las facultades de control para la Administración Tributaria Aduanera,

señalando que ésta ejercerá facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100 de

la Ley 2492 (CTB), en las fases de control anterior, control durante el despacho (aforo)

u otra operación aduanera y control diferido.

De manera concordante, el art. 5 del DS 25870 (RLGA), establece que la Aduana

Nacional como sujeto activo de la obligación aduanera tiene competencia y

atribuciones para la recaudación de tributos aduaneros, establecidos en el art. 25 de la

Ley, la fiscalización y control de dichos tributos así como la determinación de la

deuda aduanera y la cobranza coactiva en su caso y el art. 296 del mismo DS 25870

(RLGA), señala que la Aduana Nacional ejercerá la facultad de control y fiscalización

aduanera en el territorio nacional sobre las siguientes personas naturales o jurídicas

descritas de manera enunciativa y no limitativa, entre otras: a) Importadores y e)

Agencias Despachantes de Aduana y Despachantes de Aduana, teniendo para ello los
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procedimientos contenidos en la Resolución Administrativa RA-PE 01-029-16 de 30 de

diciembre de 2016 "Procedimiento Sancionatorio y de Determinación" que deja sin

efecto la RD 01-011-04 de 23 de marzo de 2004 "Manual para Procesamiento de

Contravenciones Aduaneras", la Resolución de Directorio N° 01-008-11 de 22 de

diciembre de 2011 que aprobó el "Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior"

y la Resolución de Directorio N° 01-010-14 de 12 de marzo de 2014 que convalidó la

RA PE 01-003-14 de 26 de febrero 2014 que aprobó el "Procedimiento de Control

Diferido", resolución aplicable desde el 30 de diciembre de 2016 en caso de que la

Administración Tributaria Aduanera ejerza su facultad de determinación mediante :

Procedimiento Sancionatorio por Contravenciones Tributarias y Aduaneras,

Procedimiento Contravencional no Vinculado al Procedimiento de Determinación,

Procedimiento Contravencional Vinculado al Procedimiento de Determinación, Sanción

por Imposición Directa , Procesamiento de la Omisión de Pago por Deudas

Autodeterminadas, Procedimiento de Determinación por Control Posterior, Otras

Determinaciones.

Continuando con el tema aduanero, el art. 6 de la Ley 1990 (LGA), indica que la

obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obligación de

pago en aduanas; asimismo, conforme establece el inc. a) del art. 8 de la mencionada

norma, el hecho generador de la obligación tributaria aduanera acaece con la

importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos al

pago de tributos aduaneros de acuerdo a lo dispuesto por dicha Ley, mismo que se

perfecciona con la aceptación de la Declaración de Mercancías por la Aduana

Nacional; en este entendido, la Declaración Única de Importación (DUI) constituye una

declaración jurada mediante la cual el sujeto pasivo procede a autodeterminar la

obligación tributaria, estableciendo la base imponible y aplicando la alícuota de los

tributos aplicables a la importación de mercancías; en este entendido, es preciso

señalar que el art. 94 de la Ley 2492 (CTB) señala claramente que "la deuda tributaria

determinada por el sujeto pasivo o tercero responsable y comunicada a la

Administración Tributaria en la correspondiente declaración jurada, podrá ser objeto de

ejecución tributaria sin necesidad de determinación administrativa previa, cuando la

Administración Tributaria compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial'.

Asimismo, el art. 108 de la misma Ley 2492 (CTB), señala que 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
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tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el

saldo deudor" (resaltado es propio).

Relacionado a lo anterior, es preciso citar los arts. 20 y 21 de la RA-PE 01-029-16,

que establecen que cuando la Administración Tributaria Aduanera notifique el PIET por

la declaración autodeterminada y no pagada o cuando se incumpla el plan de

facilidades de pago de una deuda autodeterminada, la Administración Tributaria

Aduanera emitirá el AISC a fin de iniciar el sumario contravencional por Omisión de

Pago, el importe del AISC estará sujeto a lo establecido en el art. 156 de la Ley 2492

(CTB) y que dentro de las modalidades de control posterior son la Fiscalización

Aduanera Posterior (FAP) que verifica documentalmente uno o más despachos

aduaneros realizados por el Operador, pudiendo revisar uno o más de los siguientes

aspectos: valor, origen, clasificación arancelaria, cantidad, aplicación de alícuotas y

otros y Control Diferido (CD) limitado a un solo despacho, mismo que puede ser

realizado con revisión física de la mercancía o sin revisión física de la mercancía.

En el caso concreto, de la revisión de antecedentes se observa que el 18 de octubre de

2004, la Agencia Despachante de Aduana Intercomex S.A., (ADA Intercomex S.A.),

presentó a despacho aduanero la DUI C-5139 de 15 de octubre de 2004, por cuenta de

su comitente Repsol YPF E&P Bolivia S.A. para la importación de "Tuberías de acero

sin costura de 2-7/8"; declaración que fue sorteada a canal verde; asimismo, se extrae

que el 29 de marzo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico AN-SCRZZ-IN 198/2017, el cual concluye que del análisis técnico efectuado,

establece la existencia de deuda tributaria en once (11) Declaraciones Únicas de

Importación C-197; C-201; C-448; C-450; C-471; C-495; C-3304; C-3331; C-5139; C-

5202 y C-4997; toda vez que son despachos que aplicaron incorrectamente

preferencias arancelarias, debido que los Certificados de Origen ACE-36 y ACE-31,

emitidos después de 10 días hábiles de la fecha de embarque definitivo de las

mercancías. Las garantías por Tenaris Global Services Bolivia SRL., fueron ejecutadas

y cobradas, sin embargo no cubren la totalidad de la deuda tributaria, finalmente

recomienda realizar los Requerimientos de pago para el cobro de la deuda tributaria a

los sujetos pasivos Bloque Surubi R.C.; Bloque Caipipendi R.C.; Empresa Petrolera

Andina S.A., y Repsol YPFB Bolivia S.A.; y al declarante Intercomex S.A.; asimismo

realizar el Inicio de Sumarios Contravencionales por la contravención tributaria de

"Omsión de pago".
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De la misma revisión de antecedentes, se evidencia que el 11 de abril de 2017, la

Administración Tributaria Aduanera notificó mediante cédula a la recurrente con la

Carta CITE: AN-SCRZZ-CA N° 104/2017 de 29 de marzo de 2017, con Ref.:

"Requerimiento de Pago DUI C-5139", en el que comunicaron que al no haberse

realizado el pago total de la deuda tributaria, toda vez que el despacho se hizo con la

presentación de un Certificado de Origen ACE-36 emitido después de 10 días hábiles

de la fecha de embarque definitivo de las mercancías originándose un pago de menos,

debido a que el Certificado no posibilita la aplicación de preferencias arancelarias, en

consecuencia conmina a Repsol YPF E&P Bolivia S.A. a regularizar el pago de la

deuda tributaria correspondiente a la DUI C-5139, otorgándose el plazo de tres (3) días

hábiles a partir de su notificación para efectuar la cancelación efectiva de la deuda, que

asciende a 38.057.-UFV's, en caso de incumplimiento se dispondrá el inicio de la

Ejecución Tributaria.

Continuando con los antecedentes del caso, se tiene que el 13 de abril de 2017, la

actual recurrente presentó descargos al Requerimiento de pago DUI C-5139 de 15 de

octubre de 2004, manifestando que consultaron en sus archivos y existe constancia

fehaciente de que presentada la declaración de mercancías y aceptada la misma por la

Aduana Nacional mediante la numeración correspondiente, procedieron con el pago

del total del tributo contenido en la liquidación de dicha declaración aduanera mediante

la red bancaria autorizada, extremo que puede evidenciarse del recibo único de pago,

que en virtud del art. 69 de la Ley 2492 (CTB), goza de presunción a favor del sujeto

pasivo, mientras no exista resolución firme emergente de un debido proceso de

determinación tributaria. Asimismo aduce que le causa extrañeza que la Administración

Tributaria Aduanera establezca que existen DUI's que hayan sido validadas sin el pago

correspondiente de tributos, puesto que en el sistema informático es imprescindible

registrar los recibos de pago correspondientes a efectos de obtener el levante y el

correspondiente pase de salida, mucho más si se considera que la declaración

correspondiente a la gestión 2004, por mandato de la Ley y la jurisprudencia se

encuentra prescrita, citando al respecto la Sentencia N° 39 de 13 de mayo de 2016,

dictada por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia y

jurisprudencia vinculante a partir de la Sentencia Constitucional Plurinacional

1169/2016-S3 de 26 de octubre de 2016; por la cual se establece que por el principio

de irretroactividad de la Ley, debe aplicarse los plazos de prescripción señalados en el

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), a momento del hecho generador, en el caso que no
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ocupa, la prescripción opera a los cuatro (4) años las acciones de la Administración

Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar

la deuda tributaria, imponer sanciones -entre otros-. Sostiene también que en la nota

de requerimiento de pago le exige el pago de un tributo omitido que no fue establecido

a momento de la declaración ni en debido proceso de determinación tributaria, bajo

apercibimiento de iniciar un proceso de ejecución tributaria, en ese sentido, con ese

acto administrativo se está restringiendo flagrantemente el derecho a presentar

cualquier tipo de descargo para su análisis.

Es así que el 22 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-SCRZZ-IN 738/2017, concluye que la nulidad y la prescripción

planteada por Marco García Rodríguez en representación legal de Repsol E&P Bolivia

S.A., mediante la nota GAF 043/2017, contra el Requerimiento de Pago de la DUI C-

5139 efectuado mediante la Nota AN-SCRZZ-CA N° 104/2017 de 29 de marzo de

2017, no corresponde su aplicación al caso, toda vez que este no constituye por sí

mismo una nueva determinación de deuda tributaria, sino que constituye el acto por el

cual se comunica al sujeto pasivo sobre la existencia de un saldo pendiente de pago a

favor de la Aduana Nacional de una deuda tributaria ya determinada, liquida y exigible,

la cual se efectúo su respectiva actualización a la fecha de emisión de la citada nota.

En consecuencia, recomienda emitir el Proveído a efecto de dar respuesta de manera

formal al sujeto pasivo y posteriormente remitir el presente expediente a la

Supervisoría de Ejecución Tributaria a fin de hacer efectivo el cobro coactivo de la

deuda tributaria, considerando que la facultad de esta determinación aduanera para

ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible, en virtud al parágrafo IV del

art. 59 de la Ley 2492 (CTB).

Finalmente, se observa que el 28 de junio de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera notificó en secretaría a la recurrente con el Proveído AN-SCRZZ-PRO-

016/2017 de 22 de junio de 2017, en la que comunicó que la Nulidad y la Prescripción

planteada por la actual recurrente no corresponde, toda vez que el acto no constituye

por sí mismo una nueva determinación de deuda tributaria, sino que constituye el acto

por el cual se comunica al sujeto pasivo sobre la existencia de un saldo pendiente de

pago a favor de la Aduana Nacional, esto en razón, a que la boleta de garantía que

amparaba los tributos omitidos de la DUI C-5139 no cubrió el total de la deuda

tributaria, ya que al adicionarse al tributo omitido las actualizaciones y los intereses, el
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total de la deuda tributaria se incrementó, en éste sentido, se produjo la ejecución de la

boleta de garantía mediante la Resolución Administrativa AN-GRSGR-ZFSCZ N°

349/2010, al momento que ésta fue declarada firme y ejecutoriada. Por consiguiente, el

expediente con todos sus antecedentes será remitido a la Supervisoría de Ejecución

Tributaria a fin de hacer efectivo el cobro coactivo de la deuda tributaria, considerando

que la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para ejecutar la deuda

tributaria determinada, es imprescriptible, en virtud al parágrafo IV del art. 59 de la Ley

2492 (CTB).

De los hechos descritos, es evidente que la recurrente a través de la Agencia

Despachante de Aduana Oriente SRL, presentó a despacho aduanero la DUI C-5139;

declaración jurada que para la Administración Tributaria Aduanera, se constituyó en un

Título de Ejecución Tributaria, motivo por el cual notificó a la recurrente con el

Requerimiento de Pago; ahora bien, el primer agravio de la recurrente versa sobre la

vulneración de sus derechos constitucionales ya que la Administración Tributaria

Aduanera le conminó a un pago que no correspondía pues la citada DUI habría sido

pagada en su totalidad; asimismo, reclama el hecho de que sin existir un proceso de

determinación la Administración Tributaria Aduanera pretende establecer una

diferencia o saldo mediante el Requerimiento de Pago referido precedentemente.

Al respecto, de la revisión de la DUI C-5139 (fs. 113-116 de antecedentes), se observa

en su casilla 47 la liquidación de los impuestos establece un monto de GA+IVA de

Bs71.007.-en impuestos globales Bs12 vale decir, la autodeterminación de la

recurrente en la DUI, determina un importe a pagar de Bs71.019.- los mismos que en

el apartado B. Datos Contables de la misma declaración, registra el pago al contado,

N° de validación L 5137, y número de recibo de pago R 5195 de 15 de octubre de

2004; del mismo modo se observa el recibo de pago R 5195, sellado por el Banco

Mercantil S.A. con el rótulo de SIDUNEA, por concepto de pago al contado de los

impuestos IVA y GA (con Cheque propio) por el monto de BS.71.019.- (fs. 112 de

antecedentes) de lo que ciertamente se evidencia que la DUI C-5139 se encuentra

totalmente pagada por el monto auto determinado para los tributos GA+IVA; vale decir,

que la obligación tributaria auto determinada por la recurrente en la citada DUI

(declaración jurada) no podía constituirse en un Título de Ejecución Tributaria debido a

que la Administración Tributaria Aduanera no pudo bajo ninguna perspectiva,

comprobar la inexistencia de pago o que ésta autodeterminación hubiera sido pagada
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parcialmente puesto que en el recibo de pago se comprueba el pago total; en efecto, si

la recurrente luego de autodeterminar un monto a pagar hubiera omitido su pago o

hubiera pagado únicamente parte de ese monto, la citada DUI, sin necesidad de

determinación administrativa previa, podía ser objeto de ejecución tributaria, conforme

lo establece el art. 94 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 20 de la RA-PE 01-029-16 de 30

de diciembre de 2016, mediante el requerimiento de pago, lo que indudablemente no

ocurrió en este caso, tal como lo alega la recurrente.

Ahora, de la revisión del Requerimiento de Pago (fs. 136-137 de antecedentes), se

observa que la Administración Tributaria Aduanera sostiene textualmente lo que sigue:

"(...) se establece que no se realizó el pago de la totalidad de la Deuda Tributaria, toda

vez que el despacho se hizo con la presentación de un Certificado de Origen ACE-36

emitido después de 10 días hábiles de la fecha de embarque definitivo de las

mercancías originándose un pago de menos, debido a que el Certificado no posibilita

la aplicación de preferencias arancelarias. Que, de acuerdo Informe Técnico (...) se

establece la existencia de una Deuda Tributaria determinada, liquida y exigible por

parte del sujeto pasivo (...) toda vez que la DUI 2004/732/C-5139 de fecha 15/10/2004

constituye en título de ejecución tributaria (....) que para el pago de la obligación

aduanera existe un plazo de tres (3) hábiles de aceptada la declaración (...)" realizando

posteriormente la liquidación de tributos y exponiendo pagos a cuenta por ejecución de

garantía.

Al respecto, es indiscutible el hecho de que la Administración Tributaria Aduanera

realizó una determinación de una deuda tributaria, toda vez que como se analizó

anteriormente la DUI observada se encontraba totalmente pagada y no podía ser

considerada título de ejecución tributaria; en efecto, la Administración Tributaria

Aduanera no consideró el hecho de que para determinar que la recurrente a momento

de presentar su declaración jurada; vale decir la DUI C-5139, se benefició de

preferencias arancelarias de manera incorrecta lo que ocasionó una omisión de pago

en los impuestos, debió necesariamente iniciar un proceso de determinación, ya sea

control, verificación o fiscalización, conforme establecen los arts. 21, 100 y 104 de la

Ley 2492 (CTB) y los arts. 48 y 49 del DS 27310 (RCTB) y RA-PE 01-029-16 de 30 de

diciembre de 2016, de esta forma determinar la deuda tributaria cumpliendo a

cabalidad el procedimiento establecido para ese fin, esto en ejercicio de las amplias

20 de 22

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/U



AITl
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

facultades con las que cuenta la Administración Tributaria Aduanera, descritas al inicio

de esta fundamentación.

En este sentido, debe considerarse que las actuaciones dirigidas al cobro de una

deuda tributaria aduanera, que no hubiera sido auto determinada por el sujeto pasivo y

que por el contrario hubiera sido producto de la revisión de la operación aduanera por

parte de la Administración Tributaria Aduanera, deben enmarcarse al procedimiento

previsto para el caso ya sea mediante el inicio de un Control Diferido o una

Fiscalización Posterior, procedimientos particularmente reglados por la Administración

Tributaria Aduanera en la Resolución Administrativa RA-PE 01-029-16 de 30 de

Diciembre de 2016 "Procedimiento Sancionatorio y de Determinación" y no como

incorrectamente la Administración Tributaria Aduanera aplicó el procedimiento

establecido para el cobro de deudas tributarias por declaraciones juradas impagas o

pagadas parcialmente, iniciando el procedimiento de ejecución tributaria mediante una

nota de Requerimiento de Pago, sin considerar que este procedimiento no se ajusta al

presente caso.

Por todo lo expuesto, siendo que la Administración Aduanera no siguió los

procedimientos establecidos en las citadas normas, se advierte que sus actuaciones

vulneraron la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa del sujeto pasivo,

por lo tanto, una vez que se evidencian vicios en el procedimiento seguido por la

Administración Aduanera, de conformidad a lo previsto por el art. 36 parágrafo 11, de la

Ley N° 2341 (LPA), corresponde restituir los derechos vulnerados subsanando el

proceso, anulando obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto

es, hasta el Requerimiento de Pago AN-SCRZZ-CA N° 104/2017 de 29 de marzo de

2017 inclusive, debiendo la Administración Aduanera aplicar los procedimientos

previstos en la normativa vigente RA-PE 01-029-16 de 30 de diciembre de 2016, para

el cobro de la deuda tributaria que correspondiera, así como la imposición de las

sanciones; consecuentemente, se otorga la razón a la recurrente.

POR TANTO:

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

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los
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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: ANULAR OBRADOS hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta el

Requerimiento de Pago AN-SCRZZ-CA N°104/2017 de 29 de marzo de 2017,

inclusive, debiendo la Administración Aduanera aplicar los procedimientos previstos en

la normativa vigente, para el cobro de la deuda tributaria que correspondiera, así como

la imposición de las sanciones, todo conforme a los fundamentos técnico - jurídicos

que anteceden, de conformidad con el inc. c) 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.

DKSP/ccav/rlhv/cmf/apib/omap

ARIT-SGÍ/RA0615/2017

Abca.Tüófy i
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Au'cridaci Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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