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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1455/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0422/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Fredy Nelson Arnez Vargas, representado por César

Antonio Hinojosa Guzmán y Sebastiao Mario Braga

Barriga.

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Ronald Vargas Choque.

AGIT/1161/2015//LPZ-0141/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Fredy Nelson Arnez Vargas

(fs. 164-184 y 209-210 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0422/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 135-156 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1455/2015 (fs. 240-258 vta. del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Fredy Nelson Arnez Vargas, representado por César Antonio Hinojosa

Guzmán y Sebastiao Mario Braga Barriga según Testimonio de Poder N° 211/2014,

de 6 de marzo de 2014 (fs. 12-13 vta. del expediente) interpuso Recurso Jerárquico

(fs. 164-184 y 209-210 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Señala que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) pretende

atribuir la conducta contravencional, forzada sobre un hecho que no está

tipificado en el ordenamiento jurídico tributario, confundiendo los hechos,

omitiendo considerar que este supuesto proceso contravencional se originó por

una falla en el sistema de la Aduana; en ese sentido explica que la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz), se limitó a reproducir

la Resolución Sancionatoria impugnada y del memorial de respuesta al Recurso

de Alzada de 9 de marzo de 2015, presentado por la. Administración Aduanera,

ya que no consideró que la Aduana reconoció expresamente en la Resolución

Sancionatoria y en la Audiencia de Alegatos que el 31 de diciembre de 2013,

era el último día de plazo para validar la DUI de su vehículo y que su sistema

tuvo fallas que impidieron el normal desarrollo de las operaciones aduaneras

para los vehículos con año modelo 2010, asimismo, no consideró que no

concluyó con el proceso de importación debido a que en la fecha límite para su

nacionalización el sistema aduanero presentó fallas.

ii. Arguye que, la ARIT La Paz confirmó la Resolución Sancionatoria basándose en

los informes y comunicaciones internas emitidas por la Aduana Nacional, sin

tomar en cuenta la normativa aduanera aplicable, sustrayéndose del

procedimiento administrativo y del Código Tributario Boliviano, además de no

verificar los agravios invocados en su Recurso de Alzada, porque realizó una

interpretación parcializada y subjetiva de los agravios expuestos en el Recurso

de Impugnación; asimismo, indica que no consideró las pruebas presentadas

ante la Instancia de Alzada y en sede administrativa.

iii. Sobre las pruebas presentadas, hace referencia al contenido de la Resolución

del Recurso de Alzada N° ARIT-LPZ/RA 0588/2014, respecto a \a

fundamentación para confirmar la Resolución Sancionatoria y declarar probada

la contravención aduanera de contrabando, omitiendo valorar las pruebas

presentadas, manifestando que existe una clara vulneración a la jurisprudencia

nacional establecida en la Sentencia Constitucional N° 130, de 17 de abril de

2013, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia; en ese sentido, explica que

la Instancia de Alzada no puede rechazar la prueba por un simple formalismo,

cuando es presentada dentro del término habilitado opera el efecto, más aún si

cumple con los requisitos de pertinencia y oportunidad, por lo que afirma, que la

ARIT La Paz se parcializó, puesto que señalar que no puede pronunciarse sobre
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la nota DIRANB 0117/2014, debido a que no fue presentada ante la instancia

administrativa, sin embargo, omitió que la referida nota fue dirigida al

Administrador de Zona Franca Patacamaya antes del inicio del control diferido,

toda vez que realizó quejas y solicitando aclaraciones a las máximas instancias

administrativas de la Aduana Nacional porque su vehículo fue retenido desde

enero de 2014 y la Administración Aduanera no emitió pronunciamiento alguno,

por lo que expone que la referida nota al ser un documento interno debe constar

en los antecedentes administrativos, de otra forma podría presumirse que se

omitió intencionalmente presentar documentación decisiva, más aún cuando fue

remitida a la Administración Aduanera.

iv. Argumenta que, la Aduana en ningún momento demostró que la negligencia

corresponde al Sujeto Pasivo, interpretando la norma de manera equivocada,

sin haber probado el proceso contravencional, siendo evidente que en la

Resolución Sancionatoria cuestionó la prueba presentada, consistente en la

Resolución de Directorio RD N° 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, (debió

decir Resolución Administrativa de Presidencia N° RA-PE 01-018-13), la Carta

CITE: AN-GNGC-DNPNC-C-133/2014, de 23 de junio de 2014, la Nota CITE:

DIRANB 0117/2014, la PA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014 y la

Resolución de Directorio RD N° 01-003-14, de 10 de enero de 2014, asimismo,

hace notar que en el momento de presentar el Recurso de Alzada manifestó

que los originales se encontraban en poder de la Aduana Nacional de

conformidad con el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), en ese contexto, hace

referencia de la Sentencia Constitucional N° 584/2006-R.

v. Sobre las fallas en el sistema de la Aduana Nacional y la exclusión de

responsabilidad establecida en el Artículo 153 de la Ley N° 2492 (CTB), expone

que la ARIT La Paz no se pronunció de manera fundamentada, respecto a las

causas que originaron que el 31 de diciembre de 2013, no valido la DUI, más

aún cuando la Resolución emitida por la Administración Aduanera y la

Resolución del Recurso de Alzada no justifican ni demuestran que haya

incurrido en negligencia alguna, empero se evidencia que la Aduana Nacional

fue la responsable por las fallas de su sistema, asimismo, alegó que no existe

discrepancia en cuanto a las fechas de emisión con la información consignada

en la Página de Documentos Adicionales y los documentos soporte como

erróneamente determinó la ARIT, toda vez que claramente señaló que la
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controversia radica en que si el FRV es un documento soporte o no, para

beneficiarse de la RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014 y la RD 01-003-14,

por lo que aclara, que dicho formulario no fue referido en dichas normas

aduaneras que habilitaron el sistema de la Aduana Nacional de forma

excepcional para nacionalizar vehículos modelo 2010, que no concluyeron su

proceso de importación hasta el 31 de diciembre de 2013, con la finalidad de no

perjudicar a los importadores.

vi. Expone que, la Instancia de Alzada indicó que no corresponde la exclusión de

responsabilidad prevista en el Artículo 153 de la Ley N° 2492 (CTB), omitiendo

considerar que de la lectura de la RA-PE 01-002-14 y RD 01-003-14, emitidas

por la Aduana Nacional, así como la comunicación interna AN-GNSGC-CI-

043/2014, que demuestran que se tiene probada la existencia de un

impedimento de fuerza mayor para concluir la nacionalización de su vehículo en

razón a los problemas de Sistema SIDUNEA el 31 de diciembre de 2013,

impidiendo el normal desenvolvimiento del proceso de importación situación que

es atribuible a la Aduana Nacional y definitivamente ajenos al importador y/o la

Agencia Despachante de Aduanas; en ese contexto, aduce que dicha situación

afectó la actividad normal de las operaciones de importación de los vehículos

modelo 2010, como lo reconoció la Administración Aduanera en la audiencia de

alegatos, toda vez que señaló que los sistemas de la Aduana no son infalibles,

por lo que hace referencia al contenido del Artículo 286 del Reglamento a ia Ley

General de Aduanas; de igual manera menciona que la Ley N° 1990 (LGA),

contiene normativa que estipula concretamente en qué situaciones es admisible

la exoneración de responsabilidad por causa de fuerza mayor o caso fortuito,

que en el presente caso fueron debidamente acreditadas a través de la

normativa invocada.

vii. Citó los Artículos 254 y 255 de la Ley N° 1990 (LGA), expresando que la

Resolución del Recurso de Alzada, no dio cuenta de los argumentos

manifestados en la audiencia de alegatos, consiguientemente solicitó que dicha

omisión sea subsanada, toda vez que la norma aduanera referida, establece

que la Aduana es quien tiene que precautelar por el buen funcionamiento de

sus sistemas informáticos, además que debe responder por la seguridad de los

mismos, por lo que afirma que la interpretación errónea realizada en la

Resolución del Recurso de Alzada fue parcializada, más aún cuando refiere que
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la Agencia Despachante y el importador actuaron negligentemente, al no haber

validado el FRV el 31 de diciembre de 2013, sin considerar, que la RA-PE 01-

002-14 y RD 01-003-14 no determinan que el FRV es un documento soporte,

para que pueda beneficiarse con la ampliación de plazo por fas fallas en el

Sistema de la Aduana; en ese entendido, aclara que el FRV es un documento

que integra la DUI y se realiza junto a la misma, por lo que señala que es un

exceso observar que el FRV no se validó hasta el 31 de diciembre de 2013.

viii. Hace notar que el Artículo 153 de la Ley N° 2492 (CTB), establece las causales

de la exclusión de responsabilidad sancionatoria en materia tributaria, referidos

a la fuerza mayor, error de tipo y error de prohibición; explica que, se conoce a

la fuerza mayor como una institución compatible con el moderno Estado Social y

Democrático de Derecho e imprescindible para el derecho penal actual, que

puede dar lugar a la exclusión total o parcial de la culpabilidad cuando el agente

que realiza una acción prohibida por causas imprevisibles y fortuitas que hacen

imposible cumplir una obligación, como en el presente caso de cumplir con la

validación de la DUI por un acontecimiento extraño como el corte del Sistema

de la Aduana Nacional y aspecto ajeno al declarante, que está amparada como

una causa de justificación; asimismo, arguye que la fuerza mayor se traduce en

una imposibilidad absoluta de cumplimiento y no en una simple dificultad que

debe ser imprevisible, empero no se le puede exigir el control de

acontecimientos que por su naturaleza humana le sean imposibles de preverlos,

evitarlos o dominarlos, en síntesis menciona que los casos de fuerza mayor

deben producirse fuera de la esfera de responsabilidad del deudor que queda

exculpado del cumplimiento de su obligación.

ix. Alude que, la ARIT La Paz expresó que la ADA validó el 10 de enero de 2014, la

DUI para nacionalizar un vehículo que por su Partida Arancelaria estaría

alcanzado por el Decreto Supremo N° 1606, es decir, que estaría prohibido de

importación por su antigüedad, sin considerar que por las fallas del sistema de

la Aduana el 31 de diciembre de 2013, no pudo concluir su trámite de

importación; en ese sentido, hace notar que la Aduana reconoció las fallas en

su sistema, que impidió validar las DUI de varios vehículos, sin embargo, la

Instancia de Alzada contradictoriamente pretende atribuir la responsabilidad al

Sujeto Pasivo quien se vio perjudicado por la falta de previsión de la Aduana,

pasando por alto la doctrina de la culpa que establece que es la omisión
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voluntaria de la diligencia debida para evitar un resultado antijurídico previsible,

toda vez que concurre en quien realiza un hecho típicamente antijurídico no

intencionadamente, sino a causa de haber infringido el deber ciudadano que

personalmente le era exigible; aspecto que, sostiene haber demostrado, ya que

las fallas del sistema fueron originadas por el sistema de la Aduana y no por la

negligencia del importador el 31 de diciembre de 2013; por lo anterior,

manifiesta que la Instancia de Alzada no analizó correctamente las previsiones

del Artículo 153 de la Ley N° 2492 (CTB), referido a la fuerza mayor, además de

no haber tomado en cuenta la verdad material, porque la Administración

Aduanera no demostró la negligencia y/o culpa del actor.

x. De lo anterior apunta que contradictoriamente la Aduana otorgó un nuevo plazo,

del 8 al 10 de enero de 2014, para validar las DUI de los trámites rezagados,

que tengan toda la documentación soporte al 31 de diciembre de 2013, que si

validó la DUI de su vehículo con un error en la Partida Arancelaria, fue debido a

que estaba actuando dentro del margen del tiempo que la Aduana Nacional le

otorgó, por lo que expresa que de ninguna manera puede considerarse a su

vehículo como prohibido de importación por su antigüedad; en ese sentido,

aclara que no existe elemento alguno que demuestre que la Administración

Aduanera hubiese comunicado que el 31 de diciembre de 2013, el FRV debía

haber sido registrado, más aún cuando la RA-PE 01-002-14, dispone que por

las fallas en el sistema corresponde la nacionalización de los vehículos modelo

2010, que no pudieron concluir el trámite de nacionalización.

xi. Respecto a que, el FRV es parte de la DUI y/o un documento soporte, señala

que la ARIT La Paz para confirmar la comisión de contravención aduanera de

contrabando, establece equívocamente, que al no haber validado el FRV hasta

el 31 de diciembre de 2013, el vehículo no contaba con la documentación

soporte, es decir, que al igual que la Administración Aduanera consideraron que

el FRV constituye un documento soporte de la DUI, por lo que aclara que el

FRV, la Nota del Valor y la Página de Información Adicional se elaboran al

momento de validar la DUI, conforme determina el Punto 3 de la RA-PE 01-012-

13; asimismo, indica que el Punto 2.5 del mismo cuerpo legal, determina que el

FRV es parte la DUI y no es un documento soporte, por lo que expresa que

cumplió con las previsiones de la RA-PE 01-002-14 y la RD 01-003-14; por lo

anterior argumenta que la ADA COMEX LAND's SRL., solicitó la corrección de
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la DUI, en cumplimiento de la normativa aduanera canceló la suma de 500 UFV,

correspondientes a la multa por error en la Partida Arancelaria, aspecto que se

constituye en una acción que demuestra la buena fe con la que se obró,

inclusive antes de sacar el vehículo de Zona Franca se puso en conocimiento

de la Administración Aduanera del error en la Partida Arancelaria y del pago de

la multa mediante Recibo 2014-234 R 694.

xii. Afirma que, el FRV no es un documento soporte de la DUI, situación que

corroboró con la Aduana Nacional a través de la Nota AN-GNNGC-DNPNC-C-

133/2014 (cuyo original está en poder de la Aduana Nacional), sin embargo, la

ARIT La Paz consideró que no tiene efecto vinculante al proceso

contravencional, sin considerar que fue solicitada el 13 de junio de 2014 a

Presidencia de la Aduana Nacional, antes del inicio del proceso de fiscalización;

agrega que, de la revisión del Recurso de Alzada se tiene que la Gerencia

Nacional de Normas absolvió la duda de la Administración de Aduana

Patacamaya mediante la Comunicación Interna AN-GNNGC-DNPNC-CI

239/2014, de 17 de abril de 2014, el cual señala que el FRV es un documento

que integra a la DUI, en ese sentido, cuestiona el pronunciamiento de la

Instancia de Alzada al determinar que el FRV es un documento soporte y que

debió ser obtenido antes de la elaboración de la DUI, aspecto que contradice a

la normativa aduanera y a las notas aclaratorias mencionadas, es decir, realizó

una interpretación extensiva y analógica que se encuentra prohibida por el

Código Tributario Boliviano, además de ser una situación alejada de la sana

crítica y de la verdad material.

xiii. Indica que, la Resolución Sancionatoria establece que la incorrecta clasificación

arancelaria generó una variación del GA, por lo que explica que dicha

observación se encuentra relacionada a las fallas del sistema de la Aduana

Nacional el 31 de diciembre de 2013, situación que impidió el correcto

desarrollo de las operaciones aduaneras, siendo que era la fecha límite para su

nacionalización, por lo que refiere que del 8 al 10 de enero de 2014, la Aduana

Nacional no realizó la apertura del sistema de manera arbitraria, omitiendo

considerar que por las fallas en el Sistema no concluyó su trámite de

nacionalización; en ese contexto, hace referencia a la Nota DIRANB 0117/2014,

presentada en el término probatorio ante la Instancia de Alzada y que se

encuentra en poder de la Aduana Nacional, por lo que indica que el incorrecto
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llenado del FRV no constituye contravención aduanera y aclara que la Aduana

Nacional está restringida de realizar interpretaciones analógicas para

determinar ilícitos tributarios, en ese sentido, expresa que al haberse

establecido que el FRV es un documento anexo a la DUI, para fines de un mejor

registro de la información de los vehículos y que el error en la partida

arancelaria no puede ser considerado como un ilícito aduanero, sostiene que la

Administración Aduanera no tenía elementos sólidos para el inicio de la

fiscalización y al momento a de emitir el Acta de Intervención.

xiv. Respecto al desconocimiento de la Ley, apunta que las ADA de Zona Franca

Patacamaya el 31 de diciembre de 2013, no podían acceder al sistema de la

Aduana, situación que generó varios reclamos debido que era la fecha límite

para validar sus DUI, sin embargo, en ese momento no se les informó que

debían validar el FRV, es más, recién el 13 de septiembre de 2014, mediante

comunicación interna AN-GNSGC-CI-043/2014, se estableció que el formulario

debió ser validado hasta la referida fecha, puesto que era el último día para

validar la DUI en el SIDUNEA; en ese sentido, expresa que las falencias en el

Sistema de la Aduana le generaron un perjuicio, más aún cuando pretende

decomisar su vehículo, aspecto que de ninguna manera puede proceder porque

la Aduana tiene la obligación de velar por la seguridad de sus sistemas

informáticos así como de informar por el cumplimiento de las obligaciones

conforme determina el Artículo 68, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB); indica

que, antes de realizar interpretaciones excesivas de la normativa, se debe

establecer cuál es la causa de la falencia del error en el sistema de la Aduana

Nacional que de forma directa impidió el normal desenvolvimiento de las

actividades de los declarantes, consecuentemente para la validación de su DUI;

asimismo, hace notar que cumplió con todas las formalidades previstas en la

RA-PE 01-002-14 y la RD 01-003-14, ya que toda su documentación soporte fue

emitida antes del 31 de diciembre de 2013.

xv. Manifiesta que, en su Recurso de Alzada y alegatos orales, en ningún momento

invocó la ignorancia de la Ley como señaló la Instancia de Alzada, sin

considerar que la Administración Aduanera asumió una actitud bochornosa

respecto a las Sujetos Pasivos involucrados, pues de ninguna manera la

Comunicación Interna AN-GNSGC-CI-043/2014, de 13 septiembre de 2014, se

puede aplicar de forma retroactiva nueve (9) meses después que establece que
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el FRV debía ser validado hasta el 31 de diciembre de 2013, toda vez que lo

que correspondía era que culmine su trámite sin ningún impedimento (bloqueo

en el sistema de validación del FRV) permitiéndole pagar correctamente los

tributos con la Partida Arancelaria correcta, conforme las previsiones del

Principio de Favorabilidad restringiendo lo odioso ampliando lo favorable que se

constituyen en reglas generales del Derecho que deben aplicarse con

preferencia ya que siempre demostró que estuvo predispuesto a culminar sus

trámites, y su accionar no puede ser tipificado como contravención aduanera de

contrabando; agrega que, las resoluciones impugnadas fueron emitidas de

manera ilegal vulnerando la buena fe como Principio Fundamental de las

Operaciones Aduaneras y la Seguridad Jurídica, así como el Principio del

Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, por cuanto de la relación de hechos

que funda el presente ilícito aduanero, se advierte que se pasó por alto el

procedimiento, puesto que la interpretación y la aplicación analógica, obstinada

y aislada de las reglas jurídicas está alejada de la verdad material y la sana

crítica vulnerando además la Sentencia Constitucional SC 1691/2004-R.

xvi. Expone que, el pretender decomisar su vehículo indicando que el FRV es un

documento soporte, sin normativa que respalda su posición y que de manera

retroactiva pretende exigir que el referido formulario debió ser validado el 31 de

diciembre de 2013, demuestra el incumplimiento de la Aduana Nacional de

informar a los importadores de manera oportuna dicha situación, para pretender

forzar el decomiso de su vehículo, en un proceso donde en ningún momento

alegó desconocimiento de la norma como confunde la Instancia de Alzada, más

aún cuando reproduce el memorial de respuesta de la Administración Aduanera,

incongruencias que expresa que vulneran la seguridad jurídica y el debido

proceso establecidos en la Constitución Política del Estado.

xvii. Hace referencia de los Artículos 68, Numerales 1, 2, 6 y 7 de la Ley N° 2492

(CTB), explicando que la Aduana Nacional tiene la obligación de informar y

asistir al Sujeto Pasivo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y

resolver expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos

previstos por el Código Tributario y disposiciones reglamentarias dentro de los

plazos establecidos; asimismo, los Sujetos Pasivos tienen el derecho a aportar

todo tipo de pruebas y alegatos que tienen que ser tomados en cuenta por los

órganos competentes al redactar la resolución correspondiente, aspectos que
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manifiesta fueron omitidos por la Administración Aduanera y la ARIT La Paz, ya

que no existe evidencia que el Sujeto Activo haya ordenado o instruido el

registro del FRV el 31 de diciembre de 2013, es decir, por una secuencia de

omisión y negligencia de la Aduana ahora se pretende decomisar su vehículo

que debió se nacionalizado hasta la fecha mencionada, sin embargo, la

Administración Aduanera lamentablemente creó una confusión, con Informes

Técnicos y Comunicaciones Internas que de ninguna manera pueden crear

ilícitos tributarios y/o imponer exigencias que omitió comunicar; en ese sentido,

reitera que en ningún momento invocó la ignorancia de la Ley, toda vez que,

simplemente demostró que la Aduana vulneró sus derechos, inclusive, al

pretender aplicar retroactivamente una norma pasando por alto las previsiones

del Artículo 150 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Artículo 6, Parágrafo I, Numeral 6

de la Ley N° 2492 (CTB), yaque pretenden aplicar una Comunicación y un

Informe de Fiscalización sobre la Resolución Administrativa de Presidencia RA

PE 01-002-14 y la Resolución de Directorio RD 01-003-14.

xviii. En ese sentido, expone que la Resolución Administrativa de Presidencia RA-PE

01-002-14, demuestra claramente que los sistemas de la Aduana Nacional,

presentaron fallas y que es procedente la apertura del sistema por tres (3) días

a fin de concluir los trámites de nacionalización de los vehículos que se

quedaron rezagados al 31 de diciembre de 2013, por causas atribuibles a la

Aduana, a fin de no perjudicar a los importadores de vehículos modelo 2010,

asimismo, afirma que cumplió con las previsiones de la Resolución de Directorio

RD N° 01-003-14, al haber validado la DUI conforme al procedimiento

establecido, por lo que hace referencia al contenido de la Sentencia

Constitucional Plurinacional SCP 0025/2014, de 3 de enero de 2014, referida al

Principio de Buena Fe; por lo anterior, argumenta que la buena fe, implica

asimilar de acuerdo a los elementos tácticos y jurídicos del caso que la

Administración Aduanera debe presumir que los administrados actúan apegados

a sus deberes, mientras que no se encuentre evidencia objetiva en contrario y

que no sea resultado de una interpretación subjetiva a la aplicación formal de la

norma, más si dicha situación significa la afectación de derechos

constitucionales, por lo que se debe rechazar que la Administración Aduanera

ejerza sus atribuciones y competencias, partiendo que el administrado no tiene
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la razón y que sería inadecuado darle la razón cuando la pide, sino que se debe

ponderar sus argumentos en una resolución debidamente fundada aplicando el

Principio de Favorabilidad.

xix. Argumenta que, el verdadero punto de controversia se circunscribe al FRV, que

no se constituye en un documento soporte, siendo un documento que integra la

DUI y que se realiza junto a la validación de la misma, por lo que resulta un

exceso observar que no fue validado hasta el 31 de diciembre de 2013; en ese

contexto, hace referencia a la Resolución Jerárquica STG-RJ/0717/2007,

indicando que se debe revocar la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ULERL-

05/2015, toda vez que demostró que el presente caso se originó por las fallas

en el Sistema de la Aduana Nacional y la falta de oportuna información, ya que

se pretende exigir después de nueve (9) meses que el FRV debió validarse

hasta el 31 de diciembre de 2013.

xx. Aclara que, la calificación de la conducta debe ser objetiva y precisa,

enmarcándose en las previsiones de una norma específica, conforme determina

el Principio de Legalidad reconocido en los Artículos 232 de la Constitución

Política del Estado y 6, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que sólo la

Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las sanciones respectivas;

en ese contexto, expresa que la Resolución Sancionatoria impugnada así como

el Acta de Intervención Contravencional son documentos que vulneran derechos

y garantías constitucionales, establecidos en los Artículos 115, Parágrafo II de

la Constitución Política del Estado; 96, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB); 66

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); asimismo, alega que en el Acta de

Intervención la Administración Aduanera no justificó ni demostró que haya

incurrido en negligencia alguna, que demostró que la Aduana Nacional fue la

única responsable por la fallas en su sistema, evidenciado que no se encontró

discrepancia alguna con la información consignada en la Página de

Documentos Adicionales, toda vez que la controversia radica en el hecho de

que el FRV es un documento soporte o no, más aún cuando el referido
formulario no es mencionado en las Resoluciones de Presidencia y de

Directorio, que habilitaron el sistema de forma excepcional vulnerando la

garantía del debido proceso reconocida en los Artículos 115, Parágrafos Iy II de
la Constitución Política del Estado; y, 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB).
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xxi. Sobre la valoración de la prueba, hace referencia al contenido del Artículo 76 de

la Ley N° 2492 (CTB), aduciendo que desvirtuó todas las observaciones

realizadas por el Sujeto Activo, más aún cuando la Administración Aduanera no

cuestionó la prueba presentada consistente en la RA-PE 01-012-13, la Carta

CITE: AN-GNNGC-DNPNC-C-133/2014, la Nota CITE: DIRANB 0117/2014, la

RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014 y la RD 01-003-14, cuyos originales

se encuentran en la Aduana Nacional, además de la Página de Documentos

Adicionales y los documentos soporte de la DUI que integran el despacho

aduanero; explica que, en ningún momento trató de vulnerar la normativa, por lo

que refiere que la Administración Aduanera no realizó una correcta valoración y

aplicación de la normativa aduanera sin haber demostrado la existencia del

supuesto ilícito aduanero, más bien en una franca actitud de vulneración de

derechos constitucionales como los referidos al patrimonio y al trabajo además

de haber transgredido la normativa aduanera vigente, de ese modo se tiene

claro que la valoración en el aforo físico y documental de la Administración

Aduanera no fue objetiva dentro de la sana crítica, que incluso delegó la captura

de su vehículo, instruyendo dicha situación al Control Operativo Aduanero

(COA) y a la Unidad de Fiscalización.

xxii. Hace notar que de buena fe solicitó a la Administración Aduanera la corrección

de la Partida Arancelaria antes de sacar el vehículo de la Zona Primaria, es

decir, poniendo en conocimiento del Sujeto Activo la situación de su despacho,

sin embargo, dicho aspecto fue tergiversado por la Instancia de Alzada, por lo

que solicitó que la referida circunstancia debe ser valorada conforme las reglas

de la sana crítica, en aplicación del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), porque

presentó en calidad de prueba la DUI C-300 y su documentación soporte,

consistente en la Factura de Venta en Zona Franca, Certificados de

Reacondicionamiento e IBMETRO y los documentos que demuestran el

cumplimiento de la RA-PE 01-002-14 y la RD 01-003-14.

xxiii. Concluye, solicitando la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0588/2014 (debió decir 0422/2015) y la Resolución Sancionatoria

AN-GRLPZ-ULELR-05/2015, de 13 de enero de 2015.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2015, de 11 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 135-

156 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-

GRLPZ-ULELR-05-2015, de 13 de enero de 2015, emitida por la Gerencia Regional La

Paz de la Aduana Nacional contra Fredy Nelson Arnez Vargas y Reynaldo Peña

Portocarrero, representante de la ADA COMEX LANDOS SRL, consecuentemente,

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-65/2014, de 3 de octubre de

2014, en mérito a los siguientes fundamentos:

i. Sobre los vicios de nulidad, indica que el Informe GRLPZ-UFILR-l-517/2014, de

3 de octubre de 2014, observó la incorrecta apropiación arancelaria del vehículo

consignado en el FRV N° 140041113, asociado a la DUI C-300, y señala además

que cursa en antecedentes la nota de solicitud de corrección de la partida

arancelaria, la carpeta de documentos y el Recibo único de pago por Bs955.- de

multa por contravención; documentación que fue evaluada en su Acápite V de

Conclusiones, recomendando la emisión de la correspondiente Acta de

Intervención; en ese entendido, evidencia que el Acta de Intervención fue emitida

como producto de la recomendación efectuada por el Informe en el cual se

evaluaron los antecedentes y descargos presentados, que fue emitida en

aplicación de los Artículos 21, 100 y 48 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo,

observó que el Acta de Intervención se emitió cumpliendo todos los requisitos

señalados en los Artículos 96, Parágrafo II de la referida Ley; y, 66 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), en ese entendido, al no evidenciar la concurrencia

de vicios de nulidad determinó que no es pertinente retrotraer obrados por los

agravios denunciados en el Acta de Intervención.

De igual manera advirtió que la Administración Aduanera en la emisión de la

Resolución Sancionatoria, en sus cinco Considerandos proporcionó la relación

de hecho y derecho, estableciendo de forma expresa los motivos en los cuales

basó la decisión asumida; exponiendo en detalle las razones, Informes y

normativa en los que fundamentó su pronunciamiento al declarar probada la

comisión de contravención aduanera; precisando los motivos, por qué no fue

suficiente la presentación de la documentación, que alegó el recurrente que fue
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emitida antes del 31 de diciembre de 2013, evidenciando además que en su

Cuarto Considerando refiere: "Que, por su parte el Procedimiento de Importación

para el Consumo (RD 01-018-13 de 18/10/2013 que convalida la RA PE 01-012-

13 de 28/08/2013) en el acápite V, inciso A, numeral 2,5 señala: "La declaración

única de Importación (DUI) está constituida por todos los formularios en los que

el declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero que a

continuación se detallan: "Formulario de Registro de Vehículos (cuando

corresponda) que forma parte del campo 31-Descripción comercial de la DUI

(...)" dando cumplimiento con la fundamentación de hecho y de derecho que

determina el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB).

Respecto al argumento, que el acto impugnado no cuestionó ni valoró los

descargos consistentes en la Resolución de Directorio RD N° 01-012-13, de 20

de agosto de 2013, Carta CITE: AN-GNNGC-DNPNC-C-133/2014, de 23 de junio

de 2014, así como la Nota CITE: DIRANB 0117/2014 y la RA-PE 01-002-14 y RD

01-003-14, toda vez que, el acto impugnado incluye en su análisis la normativa

señalada, además de todo el respaldo legal de! caso, como observa a lo largo de

todo su texto, normativa entre la cual se encuentra la extrañada por el

recurrente. En relación a las notas que invocó el recurrente advierte que fueron

obtenidas como respuesta a la consulta efectuada por el Sujeto Pasivo a la

Presidencia de la Aduana Nacional, que específicamente se refieren a la calidad

que tiene el Formulario de Registro de Vehículos (FRV), aspecto que mereció la

respuesta por parte de dicha autoridad que en el texto de su nota citó in extenso

el artículo pertinente del Procedimiento de Importación para el Consumo,

concluyendo que el FRV es un documento integrante de la DUI y quien elabora

este formulario en el Sistema Informático de la Aduana es el Declarante.

iv. Hace referencia del Artículo 115 de la Ley N° 2492 (CTB), indicando que no

obstante, de la nota de solicitud de Fredy Nelson Arnez Vargas, como observa

que en ninguna parte de su contenido refiere a una situación de hecho concreta

sino por el contrario efectúa una consulta de carácter general, que fue

respondida en la misma forma por la autoridad aduanera; en ese sentido, indica

que mal puede el recurrente señalar como prueba la citada nota, más aún

cuando de su lectura se desprende que ésta no apoya ninguno de sus

argumentos; por tanto, si bien el Acto impugnado no refiere con precisión a la

Nota CITE: AN-GNNGC-DNPNC-C-133/2014, en el Primer Párrafo de su Cuarto
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Considerando transcribió la parte pertinente del Procedimiento de Importación

para el Consumo que se refiere a la calidad del FRV, que guarda plena

coincidencia con la nota; por tanto, indica que no resulta viable retrotraer

obrados para incluir el número de una nota en el acto impugnado que dicho sea

de paso no cumple la condición de "Efecto Vinculante" establecida en el Código

Tributario Boliviano en el Primer Párrafo del Artículo 117, toda vez que el fondo

de la consulta y la respuesta de la misma, es decir, la normativa señalada, está

plenamente descrita y analizada en el acto administrativo.

v. En ese sentido explica que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria

impugnada dieron cumplimiento con lo establecido en los Artículos 96 y 99,

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), 19 y 66 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB) y 28 de la Ley N° 2341 (LPA), porque en su contenido versa su

competencia, causa, objeto, procedimiento, fundamento, finalidad y motivación;

por tanto, advierte que no se configura dentro de las nulidades establecidas en

los Parágrafos del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), menos que haya

vulnerado el Principio del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa del Sujeto

Pasivo protegidos por la Constitución Política del Estado; por tanto, al haber

desvirtuado los vicios de nulidad invocados por el recurrente establece que no

corresponde retrotraer obrados.

vi. Sobre la comisión de contrabando contravencional, señala que de la revisión de

la DUI C-300, observó que fue validada por la ADA COMEX LAND's SRL., por

cuenta de su comitente Fredy Nelson Arnez Vargas, el 10 de enero de 2014, así

también el Formulario de Registro de Vehículos (FRV); en ese sentido, explica

que el Módulo de Registro de Vehículos (MRV), es la aplicación concebida por la

Aduana Nacional, con el objeto de complementar los datos capturados por el

SIDUNEA, en lo referente a los datos de la DUI; asimismo, en la aplicación WEB

que permite ingresar los datos de vehículos que serán ingresados al país bajo el

régimen de importación para el consumo. Además de permitir el registro de

datos, también permite la impresión del FRV y consultar la información de

diferentes formas; en esa misma línea, citó el Acápite V. Literal A., Numeral 2.

Subnumeral 2.2. y el Numeral 3 de la RA-PE-01-012-13, explicando que según el

Módulo de Registro de Vehículos (MRV) a efectos de la generación del FRV, el

Declarante accede al Sistema Informático FRV por ingreso independiente al

Sistema SIDUNEA, el cual el 31 de diciembre de 2013, estaba sin problemas; en
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ese entendido, explica que en la fecha límite la ADA pudo haber ingresado por

cuenta de su comitente sin inconveniente alguno, a efectos de llenar la

información con las características del vehículo, generar el FRV, obtener el

Número de Registro e imprimirlo respecto al vehículo en controversia, toda vez

que fue el Sistema SIDUNEA el que presentó fallas en esa fecha, no el Módulo

de Registro de Vehículos (FRV), que según la versión de la Administración

Aduanera en sus Comunicaciones Internas fue el Sistema SIDUNEA, que el 31

de diciembre de 2013, presentó fallas, por lo que posteriormente a fines de

preservar los derechos de los Sujetos Pasivos que no lograron la validación

autorizó la apertura del Sistema SIDUNEA, mediante la RA-PE 01-002-14, sólo

para la validación de la DUI para vehículos alcanzados por el Decreto Supremo

N° 28963 y sus modificaciones, que al 31 de diciembre de 2013, cumplan con los

requisitos previstos en la normativa vigente para su nacionalización y que

cuenten con la documentación soporte, emitida hasta el 31 de diciembre de

2013, otorgando como fechas de validación, del 8 al 10 de enero de 2014;

empero no para completar los trámites como es el del Formulario FRV, el cual

debió estar generado al 31 de diciembre de 2013, tal como dispone la RA-PE-01 -

012-13, en el Acápite V. Descripción del Procedimiento, Literal A. Aspectos

Generales, Numeral 2, Subnumeral 2.2.

vii. En ese sentido, expresa que el recurrente sostiene inadecuadamente que la falla

en el Sistema SIDUNEA, le impidió generar el FRV; situación que de forma

explícita se confirmó cuando el recurrente señala que "no fue informado acerca

de que tenía que validar el FRV" en la fecha límite (31 de diciembre de 2013),

aludiendo de forma incorrecta la exclusión de responsabilidad según el Artículo

153 de la Ley N° 2492 (CTB); cuando como se demostró, pudo haber generado

en la fecha límite su FRV puesto que el Sistema FRV no tenía problemas, más

aún cuando señala que el hecho de no haber sido informado por los funcionarios

aduaneros respecto a que tenía que "validar el FRV" esto sólo afirma que no

intentó generar el Formulario FRV, incurriendo en incumplimiento de obtener

toda la documentación pertinente al 31 de diciembre de 2014, por lo que

evidencia que los motivos de fuerza mayor como exclusión de responsabilidad

que alega el Sujeto Pasivo para justificar la falta del llenado del formulario FRV

el 31 de diciembre de 2013, no son de ninguna manera procedentes.
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viii. En relación al cuestionamiento que formuló el recurrente, respecto a que si el

Formulario FRV es un documento soporte, documento anexo o integrante de la

DUI, expone que la RA-PE-01-012-13, de 20 de agosto de 2013 en el Acápite V,

Numeral 2, Subnumeral 2.2, señala: Antes de proceder a elaborar la DUI, el

Declarante deberá disponer de la documentación soporte conforme al Artículo

111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, así como en cualquier otra

norma legal, que la mercancía requiera para su importación, y en el Numeral 3

dispone que: el Declarante deberá elaborar la DUI, considerando lo siguiente:

(...) Para la importación a consumo de vehículos automotores sujetos a

inscripción en el Registro único para la Administración Tributaria Municipal

(RUAT), y Maquinarias, en forma previa a la elaboración de la DUI el Declarante

deberá registrar los datos del vehículo o maquinaria en el Formulario de Registro

de Vehículos o Maquinaria, disponible en la página electrónica de la Aduana

Nacional.

ix. En el entendido anterior, observó que el Sujeto Pasivo al no haber generado el

FRV con la intención de validar su DUI en la fecha límite permitida (31 de

diciembre de 2013), para el año de su vehículo 2010; generó el FRV el 10 de

enero de 2014, es decir, al mismo tiempo de validar la DUI, acogiéndose al

amparo de la RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014, que autorizó la apertura

del Sistema SIDUNEA del 8 al 10 de enero de 2014 (solo para la validación de

las DUI que por fallas en el Sistema SIDUNEA no pudieron efectivizarse el 31 de

diciembre de 2013), empero el Sujeto Pasivo pasó por alto que a esas fechas (8

al 10 de enero de 2014) la partida arancelaria para su vehículo se encontraría de

forma obvia restringida, en virtud a que la RA-PE 01-002-14, autorizó la apertura

del Sistema, solo para la validación de la DUI, no para extender ningún plazo

menos para llenar y completar documentación que se supone que al 31 de

diciembre de 2013, ya estaría completa según los requisitos establecidos en la

citada RA-PE; por tanto manifestó que es de suponer que el 8 al 10 de enero de

2014, la partida arancelaria de su vehículo estaría restringida; esto de acuerdo a

lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 1606, de 12 de junio de 2013.

x. Aduce que, el Sujeto Pasivo a través de su ADA COMEX LAND"s SRL., al

encontrar restringida la partida arancelaria correcta para su vehículo
(87043110200), alegando problemas en el Sistema SIDUNEA, que según
sostiene le habría impedido la apropiación de la Subpartida correcta en el
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llenado del FRV y posteriormente en la DUI, procedió el 10 de enero de 2014 a

validar la DUI con la Partida incorrecta 87012000000, correspondiente a

Tractores de Carretera para Semirremolques; por tanto, señala la "buena fe" que

sostiene el Sujeto Pasivo al mencionar que voluntariamente solicitó la corrección

de la DUI, justificando con una serie de argumentos que en ningún momento

probó y no ameritan el no contar con toda la documentación hasta el 31 de

diciembre de 2013 (incluido el FRV); asimismo, el pretender de forma posterior,

como se evidencia de su nota cursante a fojas 31 del cuerpo de antecedentes,

que la Administración Aduanera autorice la corrección a la partida arancelaria,

tratando de hacer ver que se trata de una simple contravención pagando

inclusive la multa por tal concepto, determina que no es de ninguna manera

procedente.

xi. Refiere que, el Artículo 70, Numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB), todo Sujeto

Pasivo debe cumplir con las obligaciones que el orden jurídico nacional le

impone, no pudiendo aducir ignorancia de la Ley, pues a partir de su publicación

es de cumplimiento obligatorio conforme se desprende del Artículo 164,

Parágrafo II de la Constitución Política del Estado, aspecto que el recurrente

debe considerar al afirmar que por motivos que los funcionarios no le informaron

que al 31 de diciembre de 2013, debía validar el FRV, incumplió con el mismo,

cuando dicho sea de paso, según lo establecido en el Módulo de Registro de

Vehículos - el paso del llenado y generación del FRV es anterior al asociado con

la DUI - por tanto, sostiene que el Sujeto Pasivo mal podría responsabilizar a la

Administración Aduanera por dicha omisión, más aún cuando es el Agente

Despachante quien efectúa los trámites, que como auxiliar de la función pública

aduanera es de su total conocimiento; en ese entendido, indicó que no es

coherente la inseguridad jurídica y vulneración al debido proceso que aduce el

recurrente, menos la causal de fuerza mayor y exclusión de responsabilidad que

incorrectamente señaló.

xii. Apunta que la Administración Aduanera, al emitir la Resolución Sancionatoria por

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR-05-2015, de 13 de enero de 2015, consideró la

Comisión de Contrabando Contravencional, adecuando la conducta de Fredy

Arnez Vargas como de la ADA COMEX LAND's SRL., a la tipificación prevista en

el Inciso f), Artículo 181 de la Ley Ns 2492 (CTB),.dado que el FRV N°

140041113, asociado a la DUI C-300, al vulnerar los Artículos 1 y 2 de la RA-PE
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01-002-14, conlleva a que el vehículo en cuestión, está alcanzado por la

prohibición de importación señalada en el Inciso f), Artículo 9 del Decreto

Supremo N° 28963, modificado por el Decreto Supremo N° 29836 y Decreto

Supremo N° 1606; consecuentemente, estableció que el importador con

participación de la ADA introdujeron a territorio nacional un vehículo cuya

importación está prohibida.

xiii. A lo mencionado se suma el hecho de que el Sujeto Pasivo no aportó mayores

elementos que permitan establecer o corroborar el hecho que no haya contado

con toda la documentación al 31 de diciembre de 2013, toda vez que el FRV fue

emitido el 10 de enero de 2014, es decir, fue generado incorrectamente en la

misma fecha en la que se produjo su asociación a la DUI, sin demostrar en

ningún momento con argumentos sólidos, el motivo por el cual, al 31 de

diciembre de 2013, no tenía generado el FRV; de igual forma, conviene aclarar

que el hecho de que todos los documentos de soporte incluidos en la Página de

Información Adicional de la DUI contengan la fecha de expedición el 31 de

diciembre de 2013, menos el FRV el cual muestra como fecha el 10 de enero de

2014; no hace más que demostrar que incumplió precisamente la condición sine

qua non para la nacionalización de vehículos, más aún cuando no presentó

pruebas válidas y suficientes para desvirtuar los cargos de la Administración

Aduanera conforme las previsiones de los Artículos 76 y 81 de la Ley N° 2492

(CTB).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
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del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ne 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 19 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0141/2015, remitido

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0668/2015, de la misma fecha (fs.

1-215 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 22 de junio de 2015 (fs. 216-217

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 24 de junio de 2015

(fs. 218 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III del Código Tributario

Boliviano vence el 10 de agosto de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 16 de enero de 2014, la ADA COMEX LAND's SRL., mediante nota

presentada ante la Administración de Aduana de Zona Franca Industrial

Patacamaya, señaló que por error en el Sistema de la Aduana que no permitía

generar el FRV para su vehículo, asignó una partida arancelaria errada, con la

finalidad de generar el FRV y consecuentemente validar la DUI C-300, para la

nacionalización de la Furgoneta Chevrolet Express con VIN

1GCUGADX8A1101728, en base a la RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014,

por lo que solicitó la corrección de la DUI en su campo 33: En lugar de

87012000000 debe decir: 87043110200, en ese sentido, adjuntó la boleta de

pago de multa contravencional por error en la partida arancelaria (fs. 31 de

antecedentes administrativos).

ii. El 21 de enero de 2014, el Administrador de Aduana Zona Franca Industrial -

Comercial Patacamaya mediante Comunicaciones Internas AN-GRLPZ-AZFIP

Nos. 027 y 028/2014, se dirigió a las Gerencias Nacional de Sistemas y de
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Normas de la Aduana Nacional, señalando que en las fechas establecidas en la

RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014, vehículos alcanzados por el Decreto
Supremo N° 28963 y sus modificaciones asignados a canal verde, fueron
validados; sin embargo, se observó que sus FRV y DUI, contemplan partidas que
no corresponden a sus características. Al respecto los interesados solicitaron la

corrección alegando que el Sistema SIDUNEA les impidió generar el FRV con la

Subpartida arancelaria correcta para los vehículos alcanzados por la restricción

de importación en el referido Decreto Supremo; y, que según lo verificado en las

carpetas; al 31 de diciembre de 2013, contaban con: Parte de Recepción,

Certificado de IBMETRO, Certificado de reacondicionamiento y demás

documentación descrita en la página de documentos adicionales, excepto el

FRV; asimismo, solicitó se aclare si el Sistema de la Aduana no permitía generar

el FRV con la Subpartida arancelaria correcta en las fechas que se validaron las

DUI (8, 9 y 10 de enero de 2014 de los vehículos en cuestión) y si se consideró

al FRV como documento soporte que debió generarse al 31 de diciembre de

2013, requisito que se debía cumplir para validar las DUI y nacionalización en las

fechas establecidas por la RA-PE 01-002-14, que autorizó a la Gerencia

Nacional de Sistemas la Apertura del Sistema SIDUNEA del 8 al 10 de enero de

2014, para la nacionalización de vehículos alcanzados por el Decreto Supremo

N° 28963, de 6 de diciembre de 2006 (fs. 37-42 de antecedentes

administrativos).

iii. El 27 de enero de 2014, Fredy Nelson Arnez Vargas mediante memorial

presentado ante la Administración Aduanera, manifestó que cumplió las

formalidades aduaneras previas al despacho de su vehículo Chevrolet Express,

año de fabricación 2010, 4300 ce, VIN 1GCUGADX8A1101728, que no pudo

validar hasta el 31 de diciembre de 2013, por problemas en el Sistema de la

Aduana, no obstante contaba con toda la documentación soporte emitida antes

del 31 de diciembre de 2013: Certificado de IBMETRO de 28 de diciembre de

2013, Factura de Venta en Zonas Francas de 27 de diciembre de 2013,

Formulario SIZOF de 30 de diciembre de 2013, en cumplimiento a la RA-PE 01-

002-14 y la RD 01-003-14; por tanto, el 10 de enero de 2014, pagó los tributos

correspondientes y logró validar su vehículo aplicando una partida arancelaria

errada (87012000000), que en todos sus datos técnicos identifican plenamente

con el aforo físico realizado, y de buena fe, antes de su extracción solicitó

mediante su Agencia Despachante la corrección a la DUI, respecto a la partida
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arancelaria, cancelando 500 UFV por multa (fs. 34-35 de antecedentes

administrativos).

iv. El 17 de abril de 2014, la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional
mediante Comunicación Interna AN-GNNGC-DNPNC-CI-239/2014, en respuesta

a la Comunicación Interna AN-GRLPZ-AZFIP N° 028/2014, señaló que conforme

al Procedimiento de Importación para el Consumo, el FRV se considera como un

documento integrante de la DUI; asimismo, la RA-PE 01-02-14, de 7 de enero de
2014, que autorizó la apertura del Sistema SIDUNEA los días 8 al 10 de enero
de 2014, únicamente, para la nacionalización de los vehículos alcanzados por el
Decreto Supremo N° 28963, en la resolución segunda de la citada RA-PE
establece: "Todos los vehículos a nacionalizarse (...), deberán contar con la

documentación soporte establecida en la normativa vigente emitida hasta el
31/12/2013 (...)') por tanto, recomienda considerar las aclaraciones realizadas y
tomar las acciones que correspondan conforme a normativa vigente (fs. 45-46

vta. de antecedentes administrativos).

v. El 6 de junio de 2014, Fredy Nelson Arnez Vargas, mediante nota presentada ante

la Presidencia de la Aduana Nacional, solicitó aclaración respecto a que el Punto

2.5 de la RD N° 01-012-13, en relación a si el FRV a fines de realizar un despacho

aduanero a consumo se considera como un documento soporte o es un documento

que integra la DUI y cuál es la Institución encargada de registrar este formulario, la

Aduana, la Agencia Despachante o el Concesionario (fs. 84 de antecedentes

administrativos).

vi. El 1 de julio de 2014, Sebastiao Mario Braga Barriga en representación de Fredy

Nelson Arnez Vargas, mediante memorial presentado ante la Gerencia Regional La

Paz de la Aduana Nacional, manifestó que el vehículo Furgoneta Chevrolet

Express con VIN 1GCUGADX8A1101728, amparado en la DUI C-300 y FRV

140041113, con canal verde, fue retenido desde el día del levante el 14 de enero

de 2014, no obstante canceló Bs11.686.- y cumplió con las formalidades previas

al despacho; mencionó que según la respuesta de la Presidencia de la Aduana

(que inserta a su memorial) el FRV no constituye un documento soporte sino un

anexo a la misma, a fin de registrar los datos y características de los vehículos,

por lo que no correspondía observación alguna, más aún cuando no cometió

ningún ilícito aduanero (fs. 85-88 de antecedentes administrativos).
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vii. El 4 de septiembre de 2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional

La Paz, notificó personalmente a Fredy Nelson Arnez Vargas con la Orden de

Control Diferido N° 2014CDGRLP385, de 8 de enero de 2014, que dispuso en

aplicación de los Artículos 66, Numeral 1 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB), la

verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable de la operación con

la DUI C-300 (fs. 77-78 de antecedentes administrativos).

viii. El 15 de septiembre de 2014, mediante Acta de Diligencia de Control Diferido N°

001/2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional, a efectos de verificar la DUI, solicitaron al Operador la

presentación de la Factura de compra de origen del vehículo con VIN

1GCUGADX8A1101728 consignada en la DUI C-300 (fs. 92 de antecedentes

administrativos).

ix. El 19 de septiembre de 2014, Fredy Nelson Arnez Vargas mediante nota

presentada a la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional, reiteró sus argumentos, presentó pruebas de descargo

consistentes en fotocopia de la DUI C-300, fotocopia del memorial de 27 de enero

de 2014 y de su Cédula de Identidad (fs. 95-110 de antecedentes administrativos).

x. El 3 de octubre de 2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La

Paz, emitió el Informe GRLPZ-UFILR-l-517/2014, el cual señaló que: 1)

Incorrecta apropiación arancelaria del vehículo consignado en el FRV

140041113, asociado a la DUI C-300, que por sus características corresponde

a la posición 8704.31.10.90 y no a la partida 8701.20.00.00; 2) La incorrecta

apropiación en la partida arancelaria generó la existencia de indicios de

comisión de contravención tributaria por Omisión de Pago, según el Numeral 3,

Artículo 160 de la Ley N° 2492 (CTB), ocasionando una deuda tributaria de

Bs15.936.- por concepto de GA, IVA, ICE e Intereses; no correspondiendo la

aplicación de la sanción establecida en el Artículo 165 del citado Código con el

cobro de la multa de 100% de los tributos omitidos, al haber solicitado el

importador voluntariamente la corrección de la partida arancelaria; 3) Los

problemas reportados se enmarcaron únicamente en el Sistema SIDUNEA y no

en el Sistema FRV, consiguientemente, el registro del vehículo en el FRV de la

DUI C-300, era factible hasta el 31 de diciembre de 2013 y el FRV un requisito

indispensable a registrarse al 31 de diciembre de 2013, para acogerse a la RA-
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PE 01-02-14, toda vez que si bien el FRV es un documento integrante de la

DUI, está reconocido por la normativa aduanera como un documento

indispensable que debe acompañar la DUI en el despacho aduanero, aspecto

que se subsume en el Inciso k), Artículo 111 del Reglamento a la Ley General
de Aduanas, al constituirse en documento soporte a la declaración, el cual

debe ser consignado en la Página de Documentos Adicionales; 4) Establece la

presunta comisión de Contrabando Contravencional, adecuando la conducta de

Fredy Nelson Arnez Vargas como de la ADA COMEX LAND's SRL, a la

tipificación prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y toda

vez que el FRV 140041113 asociado a la DUI C-300, vulneró los Artículos 1 y 2

de la RA-PE 01-002-14, conlleva que el vehículo en cuestión esté alcanzado

por la prohibición de importación señalada en el Inciso f), Artículo 9 del Decreto

Supremo N° 28963, modificado por el Decreto Supremo N° 29836;

consecuentemente Fredy Nelson Arnez Vargas con participación de la ADA

COMEX LAND's SRL., introdujeron a territorio aduanero nacional un vehículo

cuya importación está prohibida; concluyó recomendando la emisión de la

correspondiente Acta de Intervención Contravencional, de conformidad con el

Numeral 2, Apartado E, Sección V de la RA-PE 01-003-14, de 26 de febrero de

2014, que aprobó el "Procedimiento de Control Diferido", en aplicación de la RD

01-005-13, de 28 de febrero de 2013 (fs. 112-127 de antecedentes

administrativos).

xi. El 15 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Fredy Nelson Arnez Vargas con el Acta de Intervención Contravencional N° AN-

GRLPZ-UFILR-AI-65/2014, de 3 de octubre de 2014, el cual indica que el 10 de

enero de 2014, la ADA COMEX LAND's SRL., por cuenta de su comitente Fredy

Nelson Arnez Vargas generó el FRV 140041113, validando la DUI C-300, para la

importación de la furgoneta marca: Chevrolet, tipo: Express, Año Modelo: 2010,

4300 ce, Tracción 4x2, chasis VIN: IGCUGADX8A1101728; acogiéndose a la

RA-PE 01-002-14, que autorizó la apertura del Sistema SIDUNEA del 8 al 10 de

enero de 2014, para nacionalizar vehículos alcanzados por el Decreto Supremo

N° 28963 y sus modificaciones. Refirió que el 1 de agosto de 2014, con Orden de

Control Diferido se instruyó efectuar el Control a la DUI C-300 y al advertirse que

el mencionado FRV, fue generado el 10 de enero de 2014 y asociado a la DUI en

la misma fecha, vulneró lo establecido en los Artículos 1 y 2 de la RA-PE 01-

002-14; en ese sentido presumió la comisión de Contrabando Contravencional,
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adecuando la conducta de Fredy Arnez Vargas y la ADA COMEX LAND's SRL.,

a la tipificación prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

toda vez que el vehículo está alcanzado por la prohibición de importación

señalada en el Inciso f), Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, modificado

por el Decreto Supremo N° 29836, Decreto Supremo N° 1606, en consecuencia

indicó que el importador y la ADA, introdujeron a territorio nacional un vehículo

cuya importación se encuentra prohibida; de igual manera liquidó por tributos

13.018 UFV además de otorgar el plazo de tres (3) días hábiles para presentar

descargos (fs. 129-136 de antecedentes administrativos).

xii. El 5 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-

UFILR-l-614/2014, el cual concluyo indicando que se estableció que el Operador

Fredy Nelson Arnez Vargas no presentó documentación que se constituya en

prueba clara, completa y suficiente, que desvirtúe las observaciones, por lo que

habría incurrido en la presunta comisión de Contravención de Contrabando

Contravencional; más al contrario, los elementos ofrecidos por el Sujeto Pasivo con

memorial de 20 de octubre de 2014, son inconsistentes, incongruentes y dilatorios;

por lo que rechazó los mismos en el marco de los Artículos 76 y 81, Numeral 1 de la

Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo la emisión de la respectiva Resolución

Sancionatoria que contenga los fundamentos expuestos (fs. 153-165 de

antecedentes administrativos).

xiii. El 27 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a

Fredy Nelson Arnez Vargas, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando

AN-GRLPZ-ULELR-05-2015, de 13 de enero de 2015, que declaró probada la

comisión de contrabando contravencional en contra Fredy Nelson Arnez Vargas

y Reynaldo Peña Portocarrero, representante de la ADA COMEX LAND's SRL.,

conforme los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB),

al haber internado a territorio nacional mediante la DUI C-300, de 10 de enero de

2014, mercancía consistente en un vehículo Clase: Furgoneta, Marca: Chevrolet,

Tipo: Express, año modelo: 2010, Chasis VIN: IGCUGADX8A1101728, prohibido

de importación según el Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, modificado

mediante Decreto Supremo N° 29836; en ese sentido dispuso el comiso

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional

AN-GRLPZ-UFILR-AI-065/2014, de 3 de octubre de 2014 y se proceda a la

anulación de la DUI al haberse emitido sin ios documentos soporte establecidos
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en el Artículo 11, Incisos j) y k) del Reglamento a la Ley General de Aduanas (fs.
168-177 y 179 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.
El 22 de julio de 2015, Fredy Nelson Arnez Vargas, representado por Sebastiao

Mario Braga Barriga según Testimonio de Poder N° 211/2014, de 6 de marzo de 2014
(fs. 12-13 vta. del expediente), formuló alegatos orales (fs. 233-239 del expediente),
ratificándose en los argumentos de su Recurso Jerárquico solicitó la revocatoria total
de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2015, de 11 de mayo de

2015 y la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ULELR-05/2015, de 13 de enero de

2015 y la devolución de su vehículo.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 2009

(CPE).

Artículo 115. II. ElEstadogarantiza el derechoal debido proceso, a la defensa y a una

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

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 5. (Fuente, Prefación Normativa y Derecho Supletorio).

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prefación

normativa:

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de

formulación establecidos en este Código.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración Tributaria,

conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de

carácter general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no

podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos

constitutivos.
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Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos delSujeto Pasivo los siguientes:

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

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y
documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o

a través de terceros autorizados, en los términos delpresente Código.

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la

naturaleza y fines de la materia tributaria:

I. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

iii. Ley Ns 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

iv. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1990, General de Aduanas (LGA).

Artículo 37. El Directorio de la Aduana Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

e) Dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras,

estableciendo los procedimientos que se requieran para tal efecto.

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto

Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000.

Artículo 33. (Directorio de la Aduana Nacional). El Directorio es la máxima autoridad

de la Aduana Nacional, debiendo cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el artículo

37 de la Ley y le corresponde:
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a) Dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales que permitan
a la Aduana Nacional cumplir con las funciones, competencias y facultades que le

asigna la Ley.

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original;

b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o

conocimiento de embarque), original o copia;

c) Parte de Recepción, original;

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original;

e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador;

f) Póliza de seguro, copia;

g) Documento de gastos portuarios, en original;

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia;

i) Certificado de origen de la mercancía, original;

¡) Certificados o autorizaciones previas, original;

k) Otros documentos establecidos en norma específica.

Los documentos señalados en los incisos e), f) g) h) i) j) y k), serán exigibles cuando

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente Reglamento y otras

disposiciones administrativas.

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de

aceptación de la declaración de mercancías de importación a la que correspondan.
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vi. Resolución Administrativade Presidencia N° RA-PE 01-12-13, de 20 de agosto

de 2013, que aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el

Consumo - GNN-M01 Versión 03.

V. Descripción del Procedimiento.

A. Aspectos Generales.

2. Requisitos de la Declaración Única de Importación (DUI).

2.2. Documentos soporte de la DUI.

Antes de proceder a elaborar la DUI, el Despachante deberá disponer de la

documentación soporte conforme el artículo 111° del Reglamento a la Ley General de

Aduanas así como en cualquier otra norma legal, que la mercancía requiera para su

importación

2.5. Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI).

La Declaración Única de Importación está constituida portodos los formularios en ios

que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a

continuación se detallan:

• Declaración única de Importación.

• Nota de Valor.

• Página de Documentos Adicionales.

• Página de Información Adicional (en caso de que se requiera ampliar

información con respecto al despacho aduanero).

• Formularios de Registro de Vehículos (cuando corresponda) que forma parte

del campo 31 - Descripción comercial de la DUI (...).

vii. Resolución de Directorio N° RD 01-018-2013, de 18 de octubre de 2013, que

Convalida la Resolución Administrativa de Presidencia N° RA-PE 01-12-13, de

20 de agosto de 2013, emitida por la Presidenta Ejecutiva de la Aduana

Nacional.

(•••)•
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viii. Resolución Administrativa de Presidencia RA-PE 01-002-14, de 7 de enero

de 2014, que Autoriza a la Gerencia Nacional de Sistemas la Apertura del

Sistema SIDUNEA++ los días 8 al 10 de enero de 2014, para la

Nacionalización de Vehículos Alcanzados por el DS N° 28963 del

06/12/2006.

Artículo Primero: Autorizar a la Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del

Sistema SIDUNEA++ los días 08 al 10 de enero de 2014 para la nacionalización

de los vehículos alcanzados por el Decreto Supremo N° 28963 del 6 de diciembre

de 2006 y sus modificaciones, que ai 31 de diciembre de 2013 cumplían con los

requisitos previstos en la normativa vigente para su nacionalización, debiendo

presentar a la conclusión del plazo un informe sobre los vehículos que se

acogieron a la presente resolución.

Artículo Segundo: Todos los vehículos a nacionalizarse conforme el artículo

anterior, deberán contar con la documentación soporte establecida en la normativa

vigente emitida hasta el 31/12/2013, incluyendo la certificación obtenida de

IBMETRO (cuando corresponda), el Parte de Recepción y el Certificado de

reacondicionamiento del vehículo.

ix. Resolución de Directorio N° RD 01-003-14 de 8 de enero de 2014, convalida

la Resolución Administrativa de Presidencia RA-PE 01-002-14, de 7 de

enero de 2014, emitida por la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional (...).

x. Resolución Administrativa de Presidencia N° RA-PE 01-003-14, de 26 de

febrero 2014, que Aprobó el Procedimiento de Control Diferido.

E. Resultados del Control Diferido.

Los resultados de los controles se expondrán en Informe Técnico, por el o los

funcionarios (s) y sus resultados podrán ser: (...).

2. Contravenciones Tributarias (...).

xi. Resolución de Directorio N° RD 01-010-14, de 12 de marzo de 2014, que

Convalidó la Resolución Administrativa N° RA-PE 01-003-14, de 26 de

febrero 2014, emitida por la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional.

(...).
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1455/2015, de 7 de agosto de 2015, emitida por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Cuestión previa.

i. De la revisión del Recurso Jerárquico planteado por Fredy Nelson Arnez Vargas a

través de su apoderado, se evidencia que planteó vicios de nulidad del Acta de

Intervención, de la Resolución Sancionatoria, de la Resolución del Recurso de

Alzada, así como aspectos de fondo en cuanto a la comisión de contravención

aduanera por contrabando, argumentando además la causal de fuerza mayor, es en

ese sentido que velando por el cumplimiento del Principio del Debido Proceso para

ambas partes, se verificará la existencia de los vicios de nulidad denunciados y de

no ser evidentes, ésta Instancia Jerárquica ingresará al análisis de los aspectos de

fondo, para determinar lo que en derecho corresponda.

IV.4.2. Vicios de nulidad del Acta de Intervención.

i. Fredy Nelson Arnez Vargas en su Recurso Jerárquico y en alegatos orales

indicó que las Agencias Despachantes de Zona Franca Patacamaya, el 31 de

diciembre de 2013, no podían acceder al Sistema de la Aduana, situación que

generó varios reclamos debido a que era la fecha límite para validar sus DUI,

sin embargo, en ese momento no se les informó que debían validar el FRV, es

más, recién el 13 de septiembre de 2014, mediante Comunicación Interna AN-

GNSGC-CI-043/2014, se determinó que el formulario en cuestión debió ser

validado hasta el 31 de diciembre de 2013; asimismo, hace notar que cumplió

con todas las formalidades previstas en la RA-PE 01-002-14 y la RD 01-003-14,

ya que toda su documentación soporte fue emitida antes del 31 de diciembre de

2013.

Argumentó que, de ninguna manera la Comunicación Interna AN-GNSGC-CI-

043/2014, de 13 septiembre de 2014, se puede aplicar de forma retroactiva,

después de nueve (9) meses, ya que establece que el FRV debió ser validado

hasta el 31 de diciembre de 2013, toda vez que lo que correspondía era que

culmine su trámite sin ningún impedimento (bloqueo en el sistema de validación

del FRV), permitiéndole pagar correctamente los tributos con la Partida
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Arancelaria correcta, conforme las previsiones del Principio de Favorabilidad,

restringiendo lo odioso ampliando lo favorable que se constituyen en reglas

generales del Derecho, que deben aplicarse con preferencia ya que siembre

demostró que estuvo predispuesto a culminar sus trámites y su accionar no

puede ser tipificado como contravención aduanera de contrabando; agrega que,

las resoluciones impugnadas fueron emitidas de manera ilegal vulnerando la

buena fe como principio fundamental de las operaciones aduaneras y la

seguridad jurídica, así como el principio del debido proceso y el derecho a la

defensa, por cuanto de la relación de hechos que funda el presente ilícito

aduanero se advierte que se pasó por alto el procedimiento, puesto que la

interpretación y la aplicación analógica, obstinada y aislada de las reglas

jurídicas está alejada de la verdad material y la sana crítica; asimismo, expone

que el pretender decomisar su vehículo indicando que el FRV es un documento

soporte, sin normativa que respalda su posición y que de manera retroactiva

pretendiendo exigir que el referido formulario debió ser validado el 31 de

diciembre de 2013.

ii. Hace referencia de los Artículos 68, Numerales 1, 2, 6 y 7 de la Ley N° 2492

(CTB), explicando que la Aduana Nacional tiene la obligación de informar y

asistir al Sujeto Pasivo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y

resolver expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos

previstos por el Código Tributario y disposiciones reglamentarias dentro de los

plazos establecidos; asimismo, los Sujetos Pasivos tienen el derecho a aportar

todo tipo de pruebas y alegatos que tienen que ser tomados en cuenta por los

órganos competentes al redactar la resolución correspondiente, aspectos que

manifiesta fueron omitidos por la Administración Aduanera y la ARIT La Paz, ya

que no existe evidencia que el Sujeto Activo haya ordenado o instruido el

registro del FRV el 31 de diciembre de 2013, es decir, por una secuencia de

omisión y negligencia de la Aduana Nacional, ahora pretende decomisar su

vehículo que debió ser nacionalizado; sin embargo, la Administración Aduanera

lamentablemente creó una confusión, con Informes Técnicos y Comunicaciones

Internas que de ninguna manera pueden crear ilícitos tributarios y/o imponer

exigencias que omitió comunicar, situación que vulneró sus derechos, inclusive

al pretender aplicar retroactivamente una norma, pasando por alto las

previsiones de los Artículos 6, Parágrafo I, Numeral 6 y 150 de la Ley N° 2492

(CTB), ya que pretenden aplicar una Comunicación y un Informe de
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Fiscalización sobre la Resolución Administrativa de Presidencia RA-PE 01-002-

14 y la Resolución de Directorio N° RD 01-003-14.

iv. Argumenta que, el verdadero punto de controversia se circunscribe al FRV, que

no se constituye en un documento soporte, siendo un documento que integra la

DUI y que se realiza junto a la validación de la misma, por lo que resulta un

exceso observar que no fue validado hasta el 31 de diciembre de 2013; aclara

que, la calificación de la conducta debe objetiva y precisa, enmarcándose a las

previsiones de una norma específica conforme determina el Principio de

Legalidad reconocido en los Artículos 232 de la Constitución Política del Estado

y 6, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que sólo la Ley puede tipificar

los ilícitos tributarios y establecer las sanciones respectivas; en ese contexto,

expresa que la Resolución Sancionatoria impugnada así como el Acta de

Intervención Contravencional son documentos que vulneran los derechos y

garantías constitucionales, establecidos en los Artículos 115, Parágrafo II de la

Constitución Política del Estado; 96, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB); y, 66

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); asimismo, alega que en el Acta de

Intervención la Administración Aduanera no justificó ni demostró que haya

incurrido en negligencia alguna, porque demostró que la Aduana Nacional fue la

única responsable por la fallas en su sistema, evidenciado que no se encontró

discrepancia alguna con la información consignada en la Página de

Documentos Adicionales, toda vez que la controversia radica en el hecho de

que el FRV es un documento soporte o no, más aún cuando el referido

formulario no es mencionado en las Resoluciones de Presidencia y de

Directorio, que habilitaron el sistema de forma excepcional, vulnerando la

garantía del debido proceso reconocida en los Artículos 115, Parágrafos Iy II de
la Constitución Política del Estado; y 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Al respecto corresponde señalar que: "(...) el infractor es la persona natural o
jurídica que realiza una acción o incurre en un supuesto que constituye
contravención aduanera en la Ley, la responsabilidad que se le atribuye debe

ser objetiva, es decir que no se analiza su intencionalidad sino exclusivamente
su autoría"; asimismo "(...) la Administración Aduanera al momento de emitir los
actos administrativos que causan estado, es decir, las actuaciones que se

notifican al Sujeto Pasivo para que éste presente descargos y/o asuma defensa
dentro del desarrollo de los diferentes procesos a su cargo tiene la obligación de
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cumplir con los requisitos de forma para no vulnerar el principio del debido

proceso y el derecho a la defensa del procesado y evitar que sus actuaciones

sean anuladas" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la

Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En:

Autoridad de Impugnación Tributaria. Vas. Jornadas Bolivianas de Derecho

Tributario; 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 277 y 284).

vi. Por su parte, la Sentencia Constitucional N9 584/2006-R, de 20 de junio de

2006, establece: "(...) entre los requisitos mínimos que debe observar el Acta de

Intervención a efectos de que pueda considerarse en derecho que suple al Auto

Inicial de Sumario Contravencional, sustentados en razón de la prevalencia que

tiene el derecho a la defensa en todo proceso sancionador y en su propia

normativa aplicable, además de los previstos en las normas citadas: 1) La

especificación de los hechos objeto del proceso, 2) Los elementos de juicio

que inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito que se le

atribuye, 3) la calificación legal de tal conducta; esto debe constar claramente

en el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención, en

alguna de las clases de contravenciones tributarias explícitamente

determinadas en la disposición contenida en el art. 160 del CTB (...)".

vii. El Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional

de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso, en concordancia con

el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley N9 2492 (CTB), los cuales establecen que

dentro de los derechos del Sujeto Pasivo se encuentra el derecho al debido

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en

los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y

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

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

Código, además a aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas

y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al redactar la correspondiente

Resolución.

viii. En ese entendido los Parágrafos I y II, Artículo 36 de la Ley N9 2341 (LPA),

aplicable supletoriamente al caso, en atención del Numeral 1, Artículo 74 de la

Ley N9 2492 (CTB), señala que serán anulables los actos administrativos cuando

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto
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carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé

lugar a la indefensión de los interesados y el Artículo 55 del Decreto

Supremo N9 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione

indefensión de los administrados o lesione el interés público.

ix. Previamente al análisis del presente caso, corresponde aclarar si el Formulario

de Registro Vehicular (FRV), es un documento soporte de la DUI y/o un

documento que forma parte de la DUI; en ese contexto, los Artículos 64 de la

Ley N° 2492 (CTB); 37, Inciso e) de la Ley N° 1990 (LGA); 33, Inciso a) del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, faculta al Directorio de la Aduana

Nacional a emitir normas administrativas de carácter general a los efectos de la

aplicación de las normas tributarias, en ese sentido emitió la Resolución

Administrativa de Presidencia N° RA-PE-01-012-13, de 20 de agosto de 2013,

convalidada por la Resolución de Directorio N° RD 01-018-2013, de 18 de

octubre de 2013, en el Acápite V, Literal A, Numeral 2, Subnumeral 2.2.,

respecto a los documentos soporte de la DUI, determina que antes de

proceder a elaborar la DUI el Declarante deberá disponer de ta

documentación soporte conforme determina el Artículo 111 del Reglamento a

la Ley General de Aduanas, que describe y enumera los referidos documentos

de la siguiente manera: a) Factura Comercial o documento equivalente,

según corresponda, en original; b) Documentos de embarque (guía aérea,

carta de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque),

original o copia; c) Parte de Recepción, original; d) Lista de Empaque para

mercancías heterogéneas, original; e) Declaración jurada del valor en

aduanas, suscrita por el importador; f) Póliza de seguro, copia; g)

Documento de gastos portuarios, en original; h) Factura de gastos de

transporte de la mercancía, emitida por el transportador consignado en el

manifiesto internacional de carga, copia; i) Certificado de origen de la

mercancía, original; j) Certificados o autorizaciones previas, original; k)

Otros documentos establecidos en norma específica.

x. Asimismo el Acápite V, Literal A, Numeral 2, Subnumeral 2.5 de la Resolución

Administrativa de Presidencia N° RA-PE-01-012-13, establece que la DUI está

constituida por los formularios en los que el declarante consigna datos

35 de 41

NB ISO

9001

IBN0RCA
SlillIH 4* O.illín

a. BCtnaia

Cnilflcido N'ÉC-1?4;14

justicia tributaria para vivirbien
;an mit'avir jach'a kamani
•Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendode^ua mbaeti oñomíta

••ibaerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N°2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolívia



necesarios para el despacho aduanero que consisten en: 1) Nota de Valor; 2)

Página de Documentos Adicionales; 3) Página de Información Adicional; 4)

Formularios de Registro de Vehículos; 5) Formulario de Registro de

Maquinaria; 6) Reporte del Registro de números de serie o IMEI; por lo anterior,

de acuerdo a la normativa aduanera referida y teniendo en cuenta el Artículo

111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, se establece que el

Formulario de Registro Vehicular (FRV). no es un documento soporte de la

DUI. sino es un documento que forma parte de la misma.

xi. Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión de antecedentes administrativos se

tiene que el 15 de octubre de 2014, la Aduana Nacional notificó en Secretaría a

Fredy Nelson Arnez Vargas con el Acta de Intervención N° AN-GRLPZ-UFILR-

AI-65/2014, de 3 de octubre de 2014, el cual señaló que: "(...) el Formulario de

Registro de Vehículo (FRV) N° 140041113, fue generado en fecha 10/01/2014

y asociado a la DUI C-300, en la misma fecha; hecho que vulneraría lo

establecido en la RA-PE 01-002-14 en el Art. 1° que a letra dice: "Autorizar a

la Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del Sistema SIDUNEA los

días 08 al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de los vehículos

alcanzados por el Decreto Supremo N° 28963 del 6 diciembre de 2006 y sus

modificaciones, que al 31 de diciembre de 2013. cumplían con los requisitos

previstos en la normativa vigente para su nacionalización (...) y el Art. 2

"Todos los vehículos a nacionalizarse conforme el artículo anterior,

deberán contar con la documentación soporte establecida en la normativa

vigente emitida hasta el 31/12/2013. incluyendo la certificación obtenida de

IBMETRO (cuando corresponda), el Parte de Recepción y el certificado de

reacondicionamiento del vehículo" (las negrillas y el subrayado son del

documento analizado).

xii. De igual manera indica que: "(...) la Comunicación Interna AN-GNSGC-CI-

043/2014 de 13/09/2014, de la Gerencia Nacional de Sistemas puntualiza lo
siguiente: "De acuerdo al Informe Técnico ANB-GNSGC-DDS 001/2014, el

31/12/2013 se presentaron problemas en el Sistema SIDUNEA, al solicitar el

documento C33, para vehículos cuya antigüedad era de 2010, no existiendo

problema alguno en el sistema FRV, y como es de su conocimiento para

validar la DUI un requisito obligatorio es que se genere previamente el
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número de registro FRV, por tanto los vehículos que podían ser

alcanzados por el D.S. 28963 deberían tener generado el N° de registro del

FRV hasta el 31/12/2013, puesto que era el último día para validar DUI en el

sistema SIDUNEA (...)" en ese sentido, también expresó que: "(...) se habilita

el Sistema SIDUNEA los días 8, 9 y 10 de enero de 2014, con el propósito de

que el SIDUNEA permita validar las DUI que no pudieron ser validadas el

31/12/2013, no correspondiendo la misma habilitación para el sistema FRV. ya

que el mismo se encontraba operativo (...)".

xiii. Continuando con el análisis del Acta de Intervención Contravencional N° AN-

GRLPZ-UFILR-AI-65/2014, de 3 de octubre de 2014, se advierte que en base a

los antecedentes analizados, estableció que el vehículo se encuentra alcanzado

por la prohibición de importación señalada en el Inciso f), Artículo 9 del Decreto

Supremo N° 28963 modificado por los Decretos Supremos N° 29836 y N° 1606;

en consecuencia, manifestó que Fredy Nelson Arnez Vargas y la ADA COMEX

LAND's SRL., introdujeron a territorio nacional un vehículo cuya importación se

encuentra prohibida liquidando como tributos omitidos 13.018 UFV además de

calificar la conducta de los autores como contravención aduanera de

contrabando, conforme las previsiones del Artículo 181, Inciso f) de la Ley N°

2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para presentar

descargos (fs. 129-135 y 136 de antecedentes administrativos).

xiv. En este sentido, se advierte que la Administración Aduanera basó su

fundamento para calificar la conducta como contravención aduanera en

contrabando, en el hecho de que el FRV debió ser validado hasta el 31 de

diciembre de 2013, además de remitirse a la Comunicación Interna AN-GNSGC-

CI-043/2014, de 13 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Nacional de

Sistemas; en ese sentido, corresponde verificar las normas emitidas de manera

excepcional para la conclusión de trámite de nacionalización de los vehículos

modelo 2010, con la validación de la DUI, concretamente de la Resolución

Administrativa de Presidencia RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014 y la

Resolución de Directorio RD N° 01-003-14, de 8 de enero de 2014.

xv. En ese sentido la RA-PE 01-002-14, en el Artículo Primero dispone: "Autorizara

la Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del Sistema SIDUNEA, los días 08

al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de los vehículos alcanzados por
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elDecreto Supremo N° 28963 del 6 de diciembre de 2006 y sus modificaciones,
que al 31 de diciembre de 2013, cumplían con los requisitos previstos en la
normativa vigente para su nacionalización, debiendo presentar a la
conclusión del plazo un informe sobre los vehículos que se acogieron a la
presente resolución"; asimismo en el Artículo Segundo determina: "Todos los
vehículos a nacionalizarse conforme el artículo anterior, deberán contar con la
documentación soporte establecida en la normativa vigente emitida hasta

el 31/12/2013. incluyendo la certificación obtenida de IBMETRO (cuando
corresponda), el Parte de Recepción y el Certificado de reacondicionamiento del
vehículo" (el resaltado y el subrayado es añadido); en ese contexto, se
evidencia que la referida Resolución Administrativa de Presidencia fue
convalidada por la Resolución de Directorio RD N° 01-003-14.

xvi. Por lo anterior, se observa que la normativa aduanera referida, estableció que

los vehículos alcanzados por el Decreto Supremo Nc 28963, de 6 de diciembre

de 2006, y sus modificaciones, podían terminar su trámite de nacionalización
con la validación de la DUI, del 8 al 10 de enero de 2014; sin embargo, exigía

como requisito esencial que al 31 de diciembre de 2013, los vehículos a ser

sometidos a despacho aduanero debían cumplir con los requisitos previstos en

la normativa aduanera vigente para su nacionalización, además de contar con

la documentación soporte: por lo que, teniendo en cuenta que el FRV, no es

un documento soporte de la DUI, por lo que no correspondía que haya sido

validado hasta el 31 de diciembre de 2013, toda vez que es un Formulario

que forma parte de la DUI, que se consigna el campo 31 de la misma,

porque completa y respalda la descripción del vehículo a ser

nacionalizado, por lo que no corresponde la calificación de Contravención

Aduanera de Contrabando prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N°

2492 (CTB).

xvii. Respecto a la aplicación de la Comunicación Interna AN-GNSGC-CI-043/2014,

de 13 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Nacional de Sistemas de

la Aduana Nacional (AN), corresponde precisar que conforme determina el

Artículo 5, Parágrafo I, Numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB), no es viable su

aplicación sobre la Resolución Administrativa de Presidencia N° RA-PE-01-002-

14, de 7 de enero de 2014 y la Resolución de Directorio N° RD 01-003-14, de 8
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de enero 2014, toda vez que se constituye en un acto administrativo interno con

criterios que no pueden pasar por alto las previsiones establecidas en las

normas emitidas por la máxima autoridad de la Aduana Nacional.

xviii. En ese sentido, se advierte que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional (AN), a través del Acta de Intervención N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-

65/2014, de 3 de octubre de 2014, calificó incorrectamente la conducta de Fredy
Nelson Arnez Vargas, ya que su conducta no se adecúa a las previsiones del

Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que el Formulario de

Registro Vehicular (FRV) no se constituye en un documento soporte de la DUI

C-300, por lo que no correspondía que haya sido validado hasta el 31 de

diciembre de 2013, es decir, que el despacho aduanero de dicha DUI, objeto del

Control Diferido, no se encuentra alcanzado por las restricciones de la

Resolución Administrativa de Presidencia RA-PE 01-002-14 y la Resolución de

Directorio RD N° 01-003-14, ya que su documentación soporte fue tramitada

antes del 31 de diciembre de 2013.

xix. Sin embargo, del análisis de antecedentes administrativos se evidencia que

como resultado del control Diferido realizado a la DUI C-300, se advierte que el

3 de octubre de 2014, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La

Paz de la Aduana Nacional (AN), emitió el Informe GRLPZ-UFILR-l-517/2014,

que además de la Contravención Aduanera de Contrabando desestimada por

esta Instancia Jerárquica, conforme el Acápite A, Literal E, Numeral 2 de la

Resolución Administrativa de Presidencia RA-PE 01-003-14, de 26 de febrero

de 2014, convalidada por la Resolución de Directorio RD N° 01-010-14, de 12

de marzo de 2014, identificó las siguientes irregularidades: 1) Incorrecta

apropiación arancelaria del vehículo consignado en el FRV 140041113 asociado

a la DUI que por sus características corresponde a la posición 8704.31.10.90 y

no a la partida 8701.20.00.00; 2) La incorrecta apropiación en la partida

arancelaria generó la existencia de indicios de comisión de contravención

tributaria por Omisión de Pago según el Numeral 3, Artículo 160 de la Ley N°

2492 (CTB), ocasionando una deuda tributaria de BsT5.936.- por concepto de

GA, IVA, ICE e Intereses; no correspondiendo la aplicación de la sanción

establecida en el Artículo 165 de la citada Ley, con el cobro de la multa del

100% de los tributos omitidos, al haber solicitado el importador voluntariamente

la corrección de la partida arancelaria, (fs. 112-127 de antecedentes
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administrativos); por lo que, se advierte que la Administración Aduanera, calificó
incorrectamente la conducta de Fredy Nelson Vargas al emitir el Acta de
Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-65/2014, de 3 de octubre
de 2014, por la Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el Inciso
f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde que dicha
omisión sea enmendada a efecto de subsanar el procedimiento del Control
Diferido, emitiendo un nuevo acto administrativo con la calificación correcta de
la conducta del Sujeto Pasivo para determinar lo que en derecho corresponda.

xx. Por lo expuesto, se establece que la Gerencia Regional La Paz de la Aduana
Nacional (AN) vulneró los derechos y principios constitucionales, referidos al
debido proceso, establecidos por los Artículos 115, Parágrafo II de la CPE y 68,
Numerales 6 y 7 de la Ley N9 2492 (CTB), en contra de Fredy Nelson Arnez
Vargas; por lo que, en aplicación del Artículo 36, Parágrafos I y II de la Ley NQ
2341 (LPA), aplicables en materia tributaria por mandato del Numeral 1, Artículo
74 de la Ley NQ 2492 (CTB), corresponde a esta Instancia Jerárquica, anular la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2015, de 11 de mayo de

2015, emitida por la ARIT La Paz, con reposición hasta el vicio más antiguo,

esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-

65/2014, de 3 de octubre de 2014, inclusive, debiendo el Sujeto Activo subsanar

el procedimiento del Control Diferido emitiendo un nuevo acto administrativo con

la calificación correcta de la conducta del Sujeto Pasivo para determinar lo que

en derecho corresponda, conforme el Acápite A, Literal E, Numeral 2 de la

Resolución Administrativa de Presidencia RA-PE N9 01-003-14, de 26 de

febrero de 2014, convalidada por la Resolución de Directorio RD N° 01-010-14,

de 12 de marzo de 2014.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0422/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio

del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N9 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2015, de

11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Fredy Nelson Arnez Vargas, contra

la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); con reposición hasta el

vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional N° AN-

GRLPZ-UFILR-AI-65/2014, de 3 de octubre de 2014, inclusive, debiendo el Sujeto

Activo subsanar el procedimiento del Control Diferido emitiendo un nuevo acto

administrativo con la calificación correcta de la conducta del Sujeto Pasivo para

determinar lo que en derecho corresponda conforme el Acápite A, Literal E,

Numeral 2 de la Resolución Administrativa de Presidencia RA-PE N9 01-003-14, de

26 de febrero de 2014, convalidada por la Resolución de Directorio RD NB 01-010-

14, de 12 de marzo de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso c),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JMS/DMB-VCG/ec
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