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Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Luis Jhonny Leigue Ruiz, representado por

Gueylin Velasquez Flor.

Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por

Luis Fernando Herrera Vargas.

Resolución Administrativa AN-GRZGR-

SET-RA N° 10/2018, de 16 de febrero de

2018.

ARIT-SCZ-0325/2018

Santa Cruz, 03 de agosto de 2018

VISTOS :

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

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

plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-SCZ/ITJ 0579/2018 de 03 de agosto de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. Acto Administrativo impugnado

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

GRZGR-SET-RA N° 10/2018, de 16 de febrero de 2018, misma que resolvió en su
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artículo único declarar improcedente la solicitud de prescripción de la acción de la

Administración Tributaria Aduanera invocada por Gueylin Velásquez Flor en

representación de Luis Jhonny Leigue Ruiz, en tal sentido, corresponde continuar con

el proceso para el cobro coactivo instaurado a través del Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria (PIET) AN-ULEZR-PIET N° 283/2013, de 11 de diciembre de

2013, conforme a procedimientos específicos.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Luis Jhonny Leigue Ruiz, representado por Gueylin Velásquez Flor, en adelante el

recurrente, mediante memorial presentado el 11 de mayo de 2018 (fs. 22-32 del

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

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

Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 10/2018, de 16 de febrero de 2018, emitida por

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

11.1.1. Prescripción de la facultad de imponer sanciones, así como de la facultad

de ejecutar sanciones.

Invocó prescripción y expuso que el registro de la DUI C-719 presentada por la

Agencia Despachante de Aduana "C. Llanos R", por cuenta de su comitente Herían

Salima de Villagómez se validó el 24 de enero de 2006, cuyo vencimiento de pago

ocurrió tres días después de su validación, en aplicación de los arts. 59 parágrafo I, 60

parágrafo I, 61, 62 y 154 parágrafo I del CTB, la Administración Tributaria Aduanera

tenía 4 años para ejercer su facultad de imponer sanciones administrativas, iniciándose

el cómputo desde el primero de enero del año siguiente de cometida la contravención,

es decir, en el presente caso partir del 1 de enero de 2007, concluyendo el cómputo

para la imposición de sanciones por la contravención de contrabando, el 31 de

diciembre de 2010, por lo que la Administración Tributaria Aduanera, hasta la fecha de

acaecida no realizó alguna acción que efectivamente suspenda o interrumpa la

prescripción.

Con relación a la facultad para ejecutar sanciones, tomando en cuenta que el art. 154

parágrafo IV del CTB, concordante con el art. 59 parágrafo III de dicha Ley, estableció
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que el término para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los

dos (2) años, y que el cómputo se inició desde el momento que adquirió la calidad de

Título de Ejecución Tributaría; asimismo advirtió que el 28 de diciembre de 2011, la

Administración Tributaria Aduanera notificó por Secretaria a la recurrente con la

Resolución Sancionatoria, en este entendido, al no haber sido objeto de impugnación

dentro de los 20 días, es decir, hasta el 17 de enero de 2012, la misma adquirió la

calidad de título de ejecución, por consiguiente, el cómputo inició el 18 de enero de

2012 y concluyó el 18 de enero de 2014; plazo en el cual la Administración Tributaria

tenía la facultad de efectuar el cobro de la sanción impuesta, sin embargo no lo hizo,

por tanto la facultad de la Administración Tributaria para ejecutar la sanción, se

encuentra prescrita, citó al efecto como precedentes la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1850/2015, de 03 de noviembre de 2015 y Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1338/7015, de 28 de julio de 2015, AGIT-RJ 0181/2017, de 14 de

febrero de 2017 y Sentencia N° 97/2017, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia.

11.1.2. Falta de fundamentación en el acto administrativo impugnado.

Aduce que la Administración Tributaria Aduanera no respondió a sus cuestionamientos,

limitándose a responder de forma imprecisa e incoherente, sobre las ilegales

notificaciones por Secretaría, y lo que más llamó su atención es el fundamento de su

rechazo a la prescripción planteada, toda vez que sin el mínimo conocimiento se

señala que se habría interrumpido el cómputo con la notificación de la Resolución

Sancionatoria tal como establece el art. 62 del CTB.

Agregó que la Administración Tributaria Aduanera hoy recurrida no quiso contestar a

todas las denuncias evidenciadas en el desarrollo del obscuro proceso de contrabando

contravencional, y que en realidad no existen argumentos válidos para refutar las

arbitrariedades e ilegalidades evidenciadas y menos la prescripción planteada.

11.1.3. Vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso por

desconocimiento de las notificaciones con los actos administrativos.

La recurrente alegó en su memorial total desconocimiento del proceso administrativo

que dio lugar al Acta de Intervención AN-GRSCZ-F-03 N° 32/2007, de 12 de junio de

2007 y la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS-0204/2011, ambos actos
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notificados en Secretaría, argumentó que nunca fue notificada con ninguna actuación

ni tomó conocimiento de dichos actos, no pudiendo defenderse, y que sí bien el art. 90

del CTB dispone su notificación en Secretaría las mismas son válidas siempre y

cuando el sujeto pasivo tome conocimiento del inicio del proceso administrativo.

Consiguientemente, expuso que no correspondía que el inicio del proceso

administrativo se notifique en tablero, toda vez que no cumplió con su finalidad que es

la de hacer conocer efectivamente el proceso instaurado en la vía administrativa y los

cargos que se le atribuyen, tomando recién conocimiento con la notificación personal

del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-P1ET 283/2013, de 11 de

diciembre de 2013, cita al efecto la Sentencia N° 26/2017 emitida por el Tribunal

Supremo de Justicia y las Sentencias Constitucionales 1845/2004-R y 164/2006-R. En

ese contexto, se pudo evidenciar una serie de vicios de procedimiento que se

cometieron durante el desarrollo del proceso administrativo por contrabando

contravencional, los cuales le ocasionaron plena indefensión y por lo que consideró

vulnerados sus derechos constitucionales.

11.1.4. Sobre la aplicación retroactiva de la Ley Financial.

Al respecto, el recurrente en su recurso alegó que la Resolución de Rechazo establece

al margen de la modificación del monto de los numerales I, III, IV del art. 181 de la Ley

2492 CTB de 50.000 UFVs a 200.000 UFVs, determinadas en la disposición adicional

sexta de la Ley 317 del Presupuesto General del Estado - Gestión 2013 que los DS

28141 y 28308 que determinaban la prohibición de importación de un vehículo

amparado en la DUI C-719 de 24 de enero de 2006 a la fecha de su emisión en

encontraban abrogados por el artículo único del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006 y

que lamentablemente la Administración Tributaria Aduanera no consideró este aspecto,

es decir, inició un proceso administrativo en base a disposiciones legales inexistentes,

por lo que por aplicación de lo establecido en el art. 150 de la Ley 2492 habría

vulnerado sus derechos constitucionales.

11.1.5. Sobre las irregularidades en el proceso derivado a la vía contravencional.

En este punto argumentó que la Administración Tributaria sustanció un proceso en la

Gerencia Regional Santa Cruz, pero no como un proceso contravencional, sino como s'"ZIzIm"Í

un delito penal y notificó el mismo Acta de Intervención ANGRZGR- 03-F-032/07, de 12
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de junio de 2007, emergente de un delito penal, agregó, que necesariamente debió

enmarcarse en lo dispuesto en la Resolución de Directorio N° RD-01-011-04, que

aprueba el Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras.

11.1.6. Falta de fundamento e incumplimiento de requisitos, tanto en el Acta de

Intervención, como en la Resolución Sancionatoria e incongruencia en la

tipificación de la conducta y en la sanción.

La recurrente en su memorial de recurso de alzada, señaló que tanto el Acta de

Intervención, como la Resolución Sancionatoria, son nulas de pleno derecho, por que

dichos actos administrativos se emitieron prescindiendo total y absolutamente de los

procedimientos legalmente establecidos y definitivamente son contrarios a lo

establecido en la Constitución Política del Estado, y a tal efecto expuso que el Acta de

Intervención solo consigna la liquidación de tributos, y una sanción incorrecta y

arbitraria, debido a que establecen el comiso de la mercancía y la privación de libertad

de tres (3) a seis (6) años, sanción que no corresponde cuando se trata de

contrabando contravencional, omitió establecer que en aplicación del art. 181.11 del

CTB correspondía establecer que la sanción económica consistiría en el pago de una

multa igual a cien por ciento (100%) del valor de las mercancías, y la mencionada Acta

tampoco determina el valor de la mercancía para aplicar la referida sanción.

Adicionalmente, existe una incongruencia en la tipificación de la conducta de

contrabando contravencional, toda vez que la Resolución Sancionatoria modificó la

tipificación de contrabando, puesto que en el Acta de Intervención se tipificó como

contrabando de conformidad a lo establecido en el inc. f) del art. 181 del CTB, y por el

contrario, en la mencionada Resolución se definió la conducta tipificada como

Contrabando Contravencional de acuerdo a lo establecido por el art. 181 incs. a) b) y g)

del CTB. Por su parte, así como también la mencionada Resolución Sancionatoria

determina una sanción diferente a la establecida en el Acta de Intervención.

11.1.7. Sobre el error en el monto de la sanción impuesta mediante Resolución

Sancionatoria y Auto Motivado.

En cuanto a este agravio, expuso que el valor de la sanción establecida en la

Resolución Sancionatoria, correspondiente al pago del 100% del valor de la mercancía

asciende a 53.877 UFVs, misma que fue corregida por el Auto Motivado de 1 de
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noviembre de 2017 por la Base Imponible del GA de Bs127.529.- equivalentes a

111.102,93.- UFVs, lo cual consideró incorrecto e ilegal, toda vez que claramente se ha

demostrado que el Acta de Intervención no establece de manera preliminar la sanción

a la que hace referencia la mencionada Resolución. Además, manifestó que la sanción

que corrige el Auto Motivado es también ilegal, porque considera incorrectamente la

base imponible del GA como si fuera el 100% del valor de la mercancía; es decir que

no tomó en cuenta que la referida base imponible contiene al valor de la mercancía, al

valor del flete más costo del seguro y otros gastos.

11.1.8. Exclusión ilegal del proceso del representante legal de la empresa de

transporte TRANS CUMBRE SUR SRL e inclusión arbitraria de la Servidora

Pública hoy recurrente en un proceso de contrabando contravencional.

Al respecto, el recurrente señaló que el art. 181 inc. f) del CTB identifica a las personas

que introducen y/o extraen mercancías del territorio aduanero nacional o a las que

están en posesión o comercializan mercancías que se encuentren prohibidas

(importador, transportista, comercializador y otros), por tanto en ese marco, no tiene

nada que ver con el proceso de importación del vehículo donde se excluyó ¡legalmente

al representante legal de la empresa de transporte TRANS CUMBRE SUR SRL., en

consecuencia, la Administración Tributaria Aduanera actuó de manera incorrecta,

arbitraria e ilegal, porque en ningún momento habría sido parte de la importación del

vehículo nacionalizado mediante la DUI C-719 de 24 de enero de 2006 y mucho menos

del presunto ilícito de contrabando, toda vez que su participación en el despacho

aduanero se circunscribió a las funciones que ejercía como Técnico Aduanero de la

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz-Gerencia Regional Santa Cruz-

Aduana Nacional; es decir, como servidor pública, citó a tal efecto la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0681/2012, de 14 de agosto de 2012 y solicitó su

exclusión inmediata del proceso.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa impugnada

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

II.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 15 de mayo de 2018 (fs. 33 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución
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Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 10/2018, de 16 de febrero de 2018, emitida por
la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, en adelante la Administración Tributaría

Aduanera, mediante memorial de 4 de junio de 2018 (fs. 41-47 del expediente),

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus

partes y manifestando lo siguiente:

11.3.1. Sobre la supuesta prescripción invocada.

Argumentó luego de describir antecedentes que la prescripción tiene dos componentes

el primero que es el transcurso del tiempo y el segundo la inactividad del acreedor,

quedando claro que en el presente caso no existió inactividad y no se puede pretender

oponer una prescripción dentro de un proceso que fue en primera instancia iniciado

con una investigación por la vía penal por el supuesto delito de contrabando, por lo que

el proceso retorno para competencia de la Administración Tributaria Aduanera en la

gestión 2010 y con la notificación de la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS N°

0204/2011 efectuada el 28 de diciembre de 2011, el cómputo de la prescripción fue

interrumpido conforme establece el art. 62 de la Ley 2492, así también se procedió a

emitir el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PIET N° 283/2013 el

cual fue notificado personalmente al recurrente el 14 de marzo de 2014, además el

recurrente ha presentado diversas solicitudes que fueron oportunamente atendidas.

Por otro lado, señaló que con la notificación personal efectuada el 5 de septiembre al

recurrente con la orden de citación, el Acta de Intervención, querella y requerimiento

fiscal de 6 de julio de 2007, el sujeto pasivo tomó conocimiento del proceso desde el

inicio de su sustanciación, por lo que no puede alegar indefensión o vulneración al

debido proceso, ya que en su oportunidad pudo haber activado los mecanismos

legales para hacer valer sus derechos, en ese entendido al evidenciarse que existe una

deuda tributaria pendiente de pago y demostrado también que no operó la prescripción

corresponde continuar con el proceso coactivo al no haberse adecuado a alguno de los

supuestos señalados en el art. 109 de la Ley 2492 (CTB).
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Agregó que los actos de la Administración Tributaria Aduanera se rigen en el marco de

la Ley de Procedimiento Administrativo, la actividad administrativa y el Principio de la

Verdad Material que es reconocido por la Administración Pública, en oposición a la

verdad formal; agregando que por disposición del art. 65 de la Ley 2492 (CTB), los

actos de la administración pública por estar sometidos a la Ley, se presumen legítimos.

Por lo expuesto, solicitó se declare firme y subsistente la Resolución Administrativa

impugnada.

11.4 Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 5 de junio de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

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

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

6 de junio de 2018 (fs. 48-49 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 26 de junio de 2018, la

Administración Tributaria Aduanera, por memorial presentado en 25 de junio de 2018,

ratificó como prueba toda la documentación y antecedentes administrativos adjuntados

al memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 22 del expediente).

Por su parte, el recurrente no ratificó ni presentó pruebas.

II.5. Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 16 de julio de 2018, la recurrente mediante memorial de 16 de julio de 2018,

presentó alegatos en conclusión escritos reiterando los argumentos expuestos a

momento de interponer el recurso de alzada (fs. 53-55 vta. del expediente).

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

escritos ni orales.
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

III.1 Antecedentes de hecho.

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

hechos:

III.1 El 25 de mayo de 2011, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría el Auto de 19 de mayo de 2011, el cual señaló que en mérito a la

Resolución Fiscal de Rechazo de 9 de marzo de 2010, dictada por el Fiscal

de Materia dentro de la investigación iniciada a través del Acta de

Intervención AN-GRSCZ-03-F-N0 32/2007, de 12 de junio de 2007, misma

que dispuso se dé inicio al proceso administrativo por la contravención

aduanera de contrabando, debiendo en consecuencia notificarse al

recurrente entre otros con la citada Acta de Intervención, acto administrativo

en el cual se otorgó el plazo de tres (3) días para la presentación de

descargos (fs. 116-123 y 125 de antecedentes c. I).

III.2 El 31 de mayo de 2011, la Agencia Despachante de Aduana "C. Llanos R."

mediante memorial solicitó la nulidad de obrados por vicios procesales

señalando que la citada Acta de Intervención calificó la presunta comisión del

delito de contrabando tipificado en los arts. a), b), y g) del art. 181 del CTB, y

que por tanto no se puede utilizar la misma para el inicio de un proceso

administrativo contravencional, a tal efecto la Administración Tributaria

Aduanera emitió el Informe Legal AN-ULEZR-IL - 178/11, de 10 de junio de

2011, el cual concluyó que no existen vicios de nulidad del Acta, así como

tampoco del Auto de 19 de mayo de 2011, lo cual fue puesto a conocimiento

de la Agencia solicitante mediante Auto de 13 de junio de 2011 notificado de

forma personal a la citada Agencia Despachante de Aduana (fs. 126-127,

129-132 y 144-150 de antecedentes c. I).

1.3 El 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria al recurrente, entre otros, con la Resolución Sancionatoria AN

SÍ

li^LUu.

ULEZR-RS N° 0204/2011, de 21 de noviembre de 2011 (fs. 151-154 de Sl!r"
' v de la Calidad

antecedentes c. I).
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111.4 El 14 de marzo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

(PIET) AN-ULEZR-PIET-283/2013, de 11 de diciembre de 2013, por el título

de ejecución consistente en la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS N°

0204/2011, de 21 de noviembre de 2011, por el monto de 118.870,89 UFVs,

otorgándole el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo

conminatoria de adoptar mediadas coactivas correspondientes, conforme

establece el art. 110 de la Ley 2492, ante lo cual el recurrente mediante nota

de 14 de abril de 2014 solicitó fotocopias simples del proceso, así como de la

Resolución Fiscal de Rechazo, solicitud que fue otorgada por la entidad

solicitada mediante proveído de 22 de abril de 2014 que notificó al solicitante

el 7 de mayo de 2014 (fs. 159, 161 170-171 y 174-175 de antecedentes c. I).

111.5 El 7 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria Aduanera mediante

nota AN-GRZGR-SET-CA N° 3282/2015, solicitó a la Autoridad del Sistema

Financiero (ASFI) disponga en todas las entidades del sistema de

intermediación financiera la retención de depósitos de dinero efectuadas por

el ejecutado hoy recurrente, entre otros, señalando asimismo que la deuda

por el PIET AN-ULEZR-PIET-283/2013, de 11 de diciembre de 2013,

asciende a 118.870,89 UFVs, mediante nota AN-GRZGR-SET-CA-3284/2015

solicitó información al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz para que

certifique si los ejecutados, entre ellos el recurrente registran vehículos a su

nombre, así también mediante nota AN-GRZGR-SET-CA 3285/2015 solicitó a

la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS)

certifique si los ejecutados, entre ellos, el recurrente cuentan con

contribuciones realizadas al SIP mediante las Administradoras de Fondos del

Sistema Integral Futuro de Bolivia y/o Previsión, mediante nota AN-GRZGR-

SET-CA-3283/2015 solicitó información al Juez Registrador de Derechos

Reales para que certifique si los ejecutados, entre ellos el recurrente registra

bienes inmuebles a su nombre (fs. 214, 221, 223 y 278 de antecedentes c.

II).

111.6 El 29 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria Aduanera mediante

notas AN-GRZGR-SET-CA N° 3448/2015 y AN-GRZGR-SET-CA N°
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III.9

3446/2015 solicitó a la ASFI la remisión de fondos retenidos de las cuentas

del recurrente (fs. 239 y 244 de antecedentes c. II).

El 13 de octubre de 2015, el recurrente mediante memorial solicitó que en

cumplimiento a lo establecido en el art. 84 del CTB y en respeto a sus

derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso se ordene se

notifique con la Resolución Sancionatoria de manera personal y asumir

defensa en este injusto proceso correspondiente al PIET AN-ULEZR-PIET-

283/2013, de 11 de diciembre de 2013, ante lo cual la Administración

Tributaria Aduanera mediante proveído AN-GRZGR-SET-PRO N° 265/2015,

de 30 de noviembre de 2015, señaló que no existe vicio alguno en el

procedimiento aplicado para dar inicio a la ejecución, encontrándose la

misma dentro del marco establecido que rige en materia tributaria, por lo que

se rechaza la solicitud de notificación personal con la Resolución

Sancionatoria, proveído que fue notificado el 14 de diciembre de 2015 (fs.

286-287 y 293-295 de antecedentes c. II).

El 28 de diciembre de 2015, el recurrente mediante memorial planteó la

nulidad de obrados y solicitó se deje sin efecto la notificación con la

Resolución Sancionatoria supuestamente realizada por ser ilegal y arbitraria,

reclamó asimismo la vulneración de las garantías constitucionales y la

irretroactividad de la Ley, ante lo cual la Administración Tributaria Aduanera

mediante proveído AN-GRZGR-SET-PRO N° 46/2016, de 11 de febrero de

2016, señaló que no existe vicio alguno en el procedimiento aplicado para dar

inicio a la ejecución, encontrándose la misma dentro del marco establecido,

por lo que rechazó la solicitud de nulidad planteada, proveído que fue

notificado el 22 de febrero de 2016 (fs. 302-304 y 314-316 de antecedentes c.

II).

El 23 de febrero de 2016, la Administración Tributaria Aduanera mediante

nota AN-GRZGR-SET-CA N° 113/2016, solicitó al Director Departamental del

Tránsito la anotación preventiva de los vehículos registrados a nombre del

ejecutado, y el 9 de marzo de 2016, mediante nota AN-GRZGR-SET-CA N°

316/2016, solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos la suspensión de
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aprovisionamiento de combustible a nivel nacional para los vehículos

registrados a nombre del recurrente (fs. 318 y 320 de antecedentes c. II).

111.10 El 20 de mayo de 2016, el recurrente mediante memorial solicitó se certifique

los montos y se explique en qué normas legales se ampara la Administración

para ordena la suspensión del B-SISA de su vehículo con placa de

circulación 2974 KLH que no se le permite realizar la carga de combustible,

ante lo cual la Administración Tributaria Aduanera mediante proveído AN-

GRZGR-SET-PRO N° 162/2016, de 4 de agosto de 2016 señaló que existe

un proceso de ejecución de deuda y que por tanto se puede ejecutar medidas

coactivas para cobrar dichos adeudos firmes, líquidos y exigibles sobre

bienes sujetos a registro, proveído que fue notificado el 16 de agosto de 2016

(fs. 333 y 338-345 de antecedentes c. II).

111.11 El 20 de mayo de 2016, el recurrente mediante memorial solicitó se declare la

nulidad de la Resolución Sancionatoria por vulnerar y restringir la garantía

constitucional de la irretroactividad de la Ley al haberse aplicado la Ley

Financial promulgada el año 2009 a un hecho ocurrido en el 2005, ante lo

cual la Administración Tributaria Aduanera mediante proveído AN-GRZGR-

SET-PRO N° 163/2016, de 4 de agosto de 2016 señaló que ante la

existencia de un proceso llevado en la vía contravencional y no en la judicial

la solicitud se encuentra fuera de contexto legal, por lo que dispuso continuar

con la ejecución del cobro coactivo, proveído que fue notificado el 16 de

agosto de 2016 (fs. 346-347 y 350-363 de antecedentes c. II).

.12 El 26 de junio de 2017, la apoderada legal del recurrente solicitó mediante

nota la aclaración del monto de la sanción, toda vez que refiere una

diferencia en el monto del PIET, solicitud que fue reiterada mediante oficio de

18 de octubre de 2017, ante lo cual la Administración Tributaria Aduanera

mediante Auto Motivado AN-GRZGR-SET-AM N° 13/2017, de 1 de

noviembre de 2017 señaló que el PIET AN-ULEZR-PIET-283/2013, de 11 de

diciembre de 2013 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

ULEZR-RS N° 0204/2011, de 21 de noviembre de 2011, contienen

contradicciones aritméticas, por lo que procedió a realizar un nuevo cálculo

para la Resolución Sancionatoria por un monto que asciende a la suma de
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111.102,93 UFVs, Auto que fue notificado el 16 de noviembre de 2017 (fs.

381, 387-388 y 399-405 de antecedentes c. II y fs. 406 de antecedentes c.

III).

111.13 El 15 de enero de 2018, la apoderada legal del recurrente, mediante memorial

invocó la prescripción de la facultad de ejecución de la sanción y además

otros aspectos, tales como: vicios en el procedimiento que le causaron

indefensión, irregularidades cometidas en las notificaciones y en la

fundamentación de los actos emitidos por la Administración. Inclusión ilegal y

arbitraria de servidor público en un proceso de contrabando contravencional,

ilegalidad en el corregir el monto de la sanción, solicitó asimismo que al

margen de todas las irregularidades e ilegalidades denunciadas la facultad de

la Administración Tributaria para imponer sanciones, así como para ejecutar

las mismas habría prescrito el 31 de diciembre de (fs. 418-423 de

antecedentes c. III).

III. 14 El 16 de febrero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-28/2018, que concluyó ratificar el rechazo

a la solicitud de prescripción y recomendó continuar con el proceso de cobro

coactivo iniciado con el PIET AN-ULEZR-PIET-283/2013, de 11 de diciembre

de 2013 (fs. 424-434 de antecedentes c. III).

15 El 20 de abril de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la apoderada legal de la recurrente con la Resolución

Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 10/2018, de 16 de febrero de 2018,

misma que resolvió en su artículo único declarar improcedente la solicitud de

prescripción de la acción de la Administración Tributaria Aduanera invocada

por Gueylin Velásquez Flor en representación de Luis Jhonny Leigue Ruiz,

en tal sentido, corresponde continuar con el proceso para el cobro coactivo

instaurado a través del PIET AN-ULEZR-PIET N° 283/2013 de 11 de

diciembre de 2013, conforme a procedimiento específicos (fs. 435-444 y 456

de antecedentes c. III).
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IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

El recurrente expuso como agravios; 1. Prescripción de la facultad de imponer

sanciones, así como de la facultad de ejecutar sanciones, 2. Falta de fundamentación

en el acto administrativo impugnado, 3. Vulneración del derecho a la defensa y al

debido proceso por desconocimiento de las notificaciones con los actos

administrativos, 4. Sobre la aplicación retroactiva de la Ley Financial, 5. Sobre las

irregularidades en el proceso derivado a la vía contravencional, 6. Falta de fundamento

e incumplimiento de requisitos, tanto en el Acta de Intervención, como en la Resolución

Sancionatoria e incongruencia en la tipificación de la conducta y en la sanción, 7.

Sobre el error en el monto de la sanción impuesta mediante Resolución Sancionatoria

y Auto Motivado, 8. Exclusión ilegal del proceso del representante legal de la empresa

de transporte TRANS CUMBRE SUR SRL e Inclusión arbitraria del Servidor Pública,

hoy recurrente, en un proceso de contrabando contravencional.

Cuestión Previa. -

Con carácter preliminar se advierte que de la lectura del Recurso de Alzada planteado

por el recurrente, si bien denunció vicios de nulidad en los actos impugnados emitidos

por la Administración Tributaria Aduanera; empero, también invocó prescripción y otros

aspectos, por lo que, precautelando la seguridad jurídica, esta instancia recursiva

verificará primero la procedencia o improcedencia de la prescripción invocada y solo en

caso de no ser evidente la misma se ingresará al análisis de los otros aspectos

planteados.

IV.1 Prescripción de la facultad de imponer sanciones, así como de la facultad de

ejecutar sanciones.

Invocó prescripción y expuso que el registro de la DUI C-719 presentada por la

Agencia Despachante de Aduana "C. Llanos R", por cuenta de su comitente Herían

Salima de Villagómez se validó el 24 de enero de 2006, cuyo vencimiento de pago

ocurrió tres días después de su validación, en aplicación de los arts. 59 parágrafo I, 60

parágrafo I, 61, 62 y 154 parágrafo I del CTB, la Administración Tributaria Aduanera

tenía 4 años para ejercer su facultad de imponer sanciones administrativas, iniciándose

el cómputo desde el primero de enero del año siguiente de cometida la contravención,
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es decir, en el presente caso a partir del 1 de enero de 2007, concluyendo el cómputo

para la imposición de sanciones por la contravención de contrabando, el 31 de

diciembre de 2010, por lo que la Administración Tributaria Aduanera, hasta la fecha de

acaecida no realizó alguna acción que efectivamente suspenda o interrumpa la

prescripción.

Con relación a la facultad para ejecutar sanciones, tomando en cuenta que el art. 154

parágrafo IV del CTB, concordante con el art. 59 parágrafo III de dicha Ley, estableció

que el término para ejecutar sanciones por Contravenciones Tributarias prescribe a los

dos (2) años, y que el cómputo se inició desde el momento que adquirió la calidad de

Título de Ejecución Tributaría; asimismo advirtió que el 28 de diciembre de 2011, la

Administración Tributaria Aduanera notificó por Secretaria a la recurrente con la

Resolución Sancionatoria, en este entendido, al no haber sido objeto de impugnación

dentro de los 20 días, es decir, hasta el 17 de enero de 2012, la misma adquirió la

calidad de título de ejecución, por consiguiente, el cómputo inició el 18 de enero de

2012 y concluyó el 18 de enero de 2014; plazo en el cual la Administración Tributaria

Aduanera tenía la facultad de efectuar el cobro de la sanción impuesta, sin embargo no

lo hizo, por tanto la facultad de la Administración Tributaria Aduanera para ejecutar la

sanción, se encuentra prescrita, citó al efecto como precedentes la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1850/2015, de 03 de noviembre de 2015 y Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1338/7015, de 28 de julio de 2015, AGIT-RJ 0181/2017

de 14 de febrero de 2017 y Sentencia N° 97/2017 emitida por el Tribunal Supremo de

Justicia.

En contraposición, la Administración Tributaria Aduanera alegó que la prescripción

tiene dos componentes el primero que es el transcurso del tiempo y el segundo la

inactividad del acreedor, quedando claro que en el presente caso no existió inactividad

y no se puede pretender oponer una prescripción dentro de un proceso que fue en

primera instancia iniciado con una investigación por la vía penal por el supuesto delito

de contrabando, por lo que el proceso retornó para competencia de la Administración

Tributaria Aduanera en la gestión 2010 y con la notificación de la Resolución

Sancionatoria AN-ULEZR-RS N° 0204/2011 efectuada el 28 de diciembre de 2011, el

cómputo de la prescripción fue interrumpido conforme establece el art. 62 de la Ley

2492, así también se procedió a emitir el PIET AN-ULEZR-PIET N° 283/2013 el cual
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fue notificado personalmente al recurrente el 14 de marzo de 2014, además el

recurrente ha presentado diversas solicitudes que fueron oportunamente atendidas.

Al respecto, en primer término, corresponde señalar que prescripción es: "La

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres,

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

Así también, el profesor César García Novoa señala que: "...la prescripción es una

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos,

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade que resulta

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

La doctrina del Derecho Constitucional Tributario, refiere a la irretroactividad de la

Ley Tributaria como un principio fundamental para garantizar la seguridad jurídica en el

Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual implica que una nueva Ley no puede

regular las situaciones jurídicas del pasado, que ya se han definido o consolidado, y

que por tanto resultan incólumes en sus efectos jurídicos, con la fuerza que les presta

la Ley bajo la cual se constituyeron; teniendo por finalidad proteger a quien ya fue

amparado por el Derecho.

La legislación nacional señala expresamente que, tanto los tributos, como las

sanciones, prescriben, interrumpen y suspenden de la misma manera ello de acuerdo a
Ci

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

16 de 22

Sistema de Gestión

de la Calidad

¡rtíficado N°EC-274/14



AlA
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

legal dispone que las acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro

(4) años para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2.

Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su

facultad de ejecución tributaria. Asimismo, el parágrafo III del citado art. 59 establece

que el término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias

prescribe a los dos (2) años. En ese sentido, el.cómputo para imponer sanciones

administrativas de acuerdo al art. 60 parágrafo I del citado cuerpo legal tributario

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

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo y el parágrafo III del mismo

artículo dispone que para ejecutar la sanción el término se computará desde el

momento que adquiera la calidad de título de ejecución tributaria.

En este entendido, para el caso analizado, se tiene que la Administración Tributaria

Aduanera mediante la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS N°

0204/2011, de 21 de noviembre de 2011, impuso sanción por contrabando, con una

multa que equivale al 100% del valor de las mercancías en sustitución al comiso de las

mismas, en consecuencia a efectos del cómputo de la prescripción corresponde

considerar cuatro años como término para el cómputo de la prescripción de la

facultad para imponer sanciones y dos años para el cómputo de la prescripción de

la facultad de ejecutar sanciones, en vigencia de la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones; aplicando dicha Ley y no así leyes posteriores como la Ley 291,

vigente desde el 22 de septiembre de 2012, ni la Ley 812 al no configurarse las

situaciones jurídicas definidas en las Leyes citadas, para la aplicación de los

respectivos regímenes de prescripción.

Por su parte, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que la prescripción se

interrumpe por: a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, y

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago, estableciendo que el

curso de la prescripción se suspende con: a) Con la notificación de inicio de

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses, y b) Por la interposición

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la
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recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del

respectivo fallo.

En ese marco legal y doctrinario, de la revisión y compulsa de los antecedentes, se

tiene que el 25 de mayo de 2011, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría el Auto de 19 de mayo de 2011, el cual señaló que en mérito a la

Resolución Fiscal de Rechazo de 9 de marzo de 2010, dictada por el Fiscal de Materia

dentro de la investigación iniciada a través del Acta de Intervención AN-GRSCZ-03-F-

N° 32/2007, de 12 de junio de 2007, misma que dispuso se dé inicio al proceso

administrativo por la contravención aduanera de contrabando, en consecuencia

dispuso se notifique al recurrente, entre otros, con el citado Acta de Intervención, acto

administrativo en el cual se otorgó el plazo de tres (3) días para la presentación de

descargos (fs. 116-123 y 125 de antecedentes c. I).

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria Aduanera

notificó en Secretaria al recurrente, entre otros, con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-ULEZR-RS N° 0204/2011, de 21 de noviembre de 2011 (fs. 151-154

de antecedentes c. I).

De lo expuesto precedentemente, y a efectos de determinar la procedencia o

improcedencia de la faculta de imponer sanciones para el caso en particular se tiene

que es evidente y lógico que el 12 de junio de 2007, a momento de emitir el Acta de

Intervención AN-GRSCZ-03-F-N0 32/2007, la Administración Tributaria Aduanera tuvo

conocimiento del ilícito que habría sido cometido al constatar que la documentación

aduanera que sustentaba la importación del vehículo, Camioneta, marca Toyota, tipo

Hilux, doble cabina, año de fabricación 2004, color plata con chasis

8JA33GNL559812702, se encontraba prohibido de importar, por lo que presumió la

comisión del delito de contrabando, a partir de ese momento procesal; vale decir, la

emisión del citado Acta de Intervención, se dio inicio formal al proceso en contra del

recurrente; consiguientemente, luego de encausar el proceso por la vía administrativa,

después de la Resolución Fiscal de Rechazo de 9 de marzo de 2010, dictada por el

Fiscal de Materia dentro de la investigación iniciada a través de la citada Acta de

Intervención la Administración Tributaria Aduanera, el 28 de diciembre de 2011, notificó

en Secretaria al recurrente, entre otros, con la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-

RS N° 0204/2011, de 21 de noviembre de 2011, acto a través del cual le impuso la
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sanción por la contravención aduanera de contrabando; es decir, si bien es cierto que

en el presente caso no se tiene certeza de la fecha y gestión en la que se hubiera

producido el hecho generador y a partir de ahí realizar el cómputo para la prescripción;

no obstante, es indiscutible el hecho de que a partir del conocimiento por parte de la

Administración Tributaria Aduanera de la comisión del contrabando contaba con cuatro

años para ejercer sus facultades e imponer la sanción correspondiente por el ilícito

cometido.

Bajo la perspectiva señalada, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera inició

el proceso con la emisión del Acta de Intervención el 12 de junio de 2007; por tanto, el

cómputo de cuatro (4) años que tenía para controlar, investigar, verificar, comprobar y

fiscalizar tributos, también determinar la deuda tributaria e imponer sanciones

comenzó el 1 de enero de 2008, contando con todas sus facultades hasta el 31 de

diciembre de 2011, comenzando a operar la prescripción el 1 de enero de 2012,

conforme a lo estipulado en el art. 59 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) sin

modificaciones; en consecuencia, la notificación con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-ULEZR-RS N° 0204/2011 de 21 de noviembre de 2011, efectuada el

28 de diciembre de 2011, se realizó cuando las facultades para imponer sanciones por

la contravención de contrabando contravencional, aún no habían prescrito, pues

como se analizó anteriormente la Administración Tributaria Aduanera tenía hasta el 31

de diciembre de 2011, para ejercer su facultad, en consecuencia la notificación con

dicha resolución ocasionó que el cómputo de la prescripción sea interrumpido,

iniciando el mismo nuevamente conforme establece el art. 61 de la Ley 2492 (CTB).

Ahora bien, una vez notificada la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS N°

0204/2011, el 28 de diciembre de 2011, al no haberse interpuesto ningún recurso

conforme a lo establecido en los arts. 131 y 143 de la Ley 2492 (CTB), dentro del plazo

de veinte (20) días que otorga la Ley, la Resolución citada adquirió firmeza el 18 de

enero de 2012, constituyéndose en título de ejecución tributaria, en consecuencia en

el marco de lo establecido en el art. 60 parágrafo III, el cómputo de la prescripción para

ejecutar la sanción impuesta a través del citado acto administrativo, inició el 19 de

enero de 2012, y concluyó el 19 de enero de 2014, empero, en el presente caso, se

tiene que la Administración Tributaria Aduanera recién el 14 de marzo de 2014,

notificó personalmente al recurrente con el PIET AN-ULEZR-PIET 283/2013 de 11 de

diciembre de 2013, por el título de ejecución consistente en la Resolución
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Sancionatoria en Contrabando citada por el monto de 118.870,89 UFVs, es decir,

cuando sus facultades para ejecutar la sanción ya se encontraban prescritas,

quedando todas las medidas coactivas y actuaciones posteriores iniciadas el 7 de

septiembre de 2015, fuera de los dos años establecidos por la Ley para ejecutar el

cobro de la sanción y en esa línea se ha sentado precedente en concordancia con lo

establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0245/2017, de 13 de

marzo de 2017.

En consecuencia, corresponde aclarar qué; la actual Constitución Política del Estado

Plurinacional ha establecido en su art. 178 parágrafo I, que la potestad de impartir

justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia,

imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad,

pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación

ciudadana, armonía social y respeto a los derechos. En ese marco Constitucional, el

Tribunal Constitucional emitió la SC 0070/2010-R, de 3 de mayo de 2010, indicando

que: "la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de

Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal;

por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y

determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la

Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los

derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que

sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde

con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios

de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad". Lo cual

supone un límite para la actividad del Estado y un sentido de certeza para la sociedad

en general sobre la actividad estatal, principalmente cuando ésta afecta sus garantías y

derechos.

Entendido ello, se tiene a bien señalar que la figura jurídica de la prescripción es una

demostración real y material del Principio de la Seguridad Jurídica reconocida en el art.

178 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, ya que otorga a la sociedad

boliviana en general (de la cual forman parte los contribuyentes), la certeza de la

actividad estatal que en materia de tributos ejerce en su nombre una Administración

Tributaria.
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De lo expuesto, siendo evidente que la Administración Tributaria Aduanera inició su

ejecución de cobro de la sanción por la contravención tributaria, fuera de los dos (2)

años, previstos en el art. 59 parágrafo III de la Ley 2492 (CTB), al ser la prescripción

una institución jurídica por la cual se extingue el derecho por el transcurso

ininterrumpido del tiempo determinado por Ley, siendo uno de los fundamentos de la

prescripción mantener el orden social y resguardar la seguridad jurídica, corresponde

revocar totalmente la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 10/2018, de

16 de febrero de 2018, y declarar prescrita la facultad de ejecutar la sanción impuesta

mediante la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS N° 0204/2011 de 21 de

noviembre de 2011, iniciada mediante el PIET AN-ULEZR-PIET 283/2013 de 11 de

diciembre de 2013 y por tanto dejar sin efecto todas las medidas coactivas adoptadas

en contra del recurrente.

POR TANTO:

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

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

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-

RA N° 10/2018, de 16 de febrero de 2018, declarando prescrita la facultad de ejecutar

la sanción impuesta mediante la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS N°

0204/2011 de 21 de noviembre de 2011, iniciada mediante el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria AN-ULEZR-PIET-283/2013 de 11 de diciembre de 2013 y por

tanto dejar sin efecto todas las medidas coactivas adoptadas en contra del recurrente;

de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, de

conformidad al art. 212 parágrafo I inc. a) de la Ley 2492 (CTB). m

NB-ISO
9001

IBNORCA

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo s"T,'t'^'6
~ ~ de la Calidad

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

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

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

ívástjuezgjpKSP/ccav/cmmf/rlhv/acq

/ARIT-SCZ/RA 0579/201?

kbog. Oolty Karm Salaisr Pérez
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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