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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0753/2017

VISTOS

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Severo Quispe Cutila.

Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por

Juan Neil Rojas Gonzales.

Resolución Administrativa derivación de la

acción administrativa AN-GRZGR-SET-RA

N° 12/2017, de 19 de abril de 2017.

ARIT-SCZ-0653/2017

Santa Cruz, 17 de noviembre de 2017

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 0753/2017 de 17 de noviembre de 2017, 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
Sistema de Gestión

Derivación de la Acción Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 12/2017, de 19 de abril eJ^^„mi

de 2017, mediante la cual señala que habiendo sido declarado agotado el patrimonio
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de la empresa de transporte TRANS MS LTDA, conforme a lo establecido en el Auto

Motivado AN- GRZGR-SET-AM 10/2016, de 31 de agosto de 2016, notificado de

manera personal el 10 de octubre de 2016 a Severo Quispe Cutila en su calidad de

representante legal de la empresa citada, señala asimismo en cuanto a los descargos

presentados en el plazo establecido en el art. 7 de la Resolución de Directorio 01-031-

15, de 11 de diciembre de 2015, que aprueba el Procedimiento para la Derivación de la

Acción Administrativa, los mismos son insuficientes para desvirtuar la responsabilidad

solidaria, disponiendo en su artículo segundo, designar como responsable subsidiario a

Severo Quispe Cutila por el proceso correspondiente a la Resolución Determinativa

AN-PSUZF-AI 038/10, de 14 de octubre de 2010 con Proveído de Inicio de Ejecución

Tributaria AN-ULEZR-PET 68/2012, de 13 de abril de 2012 por el monto de 31.576,84

UFV's, por haber ejercido la representación legal de la empresa de transporte TRANS

MS LTDA, incurriendo en contrabando contravencional durante el periodo en el cual

estaba registrado como representante, teniéndose como hecho generador el MIC/DTA

Br 110221785, de 16 de septiembre de 2009.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Severo Quispe Cutila en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 18

de agosto de 2017 (fs. 13-27 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de

Alzada contra la Resolución Administrativa Derivación de la Acción Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 12/2017, de 19 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Regional

Santa Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Sobre la fundamentación de la responsabilidad de terceros, la acción de

derivación y la vulneración de derecho a la defensa y al debido proceso.

El recurrente manifiesta que al emitirse la Resolución Administrativa de Derivación de

la Acción se desconoció lo establecido en el art. 30 de la Ley 2492 (CTB), atribuyendo

temerariamente "dolo" a partir del supuesto de que los ¡lícitos cometidos por la

empresa TRANS MS LTDA, estarían dentro del periodo en el que habría fungido como

representante legal, señalándose que correspondería una responsabilidad subsidiaría,
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emergente de la representación por actos dolosos durante su gestión, en ese sentido

expone que nunca cometió delito alguno y que nunca existió proceso penal que

determine la culpabilidad siendo inadmisible tremenda acusación, jamás se le inicio

proceso judicial o administrativo en los cuales se cuestionara si sus actos fueron

dolosos o culposos por los cuales la Administración Aduanera atribuya arbitrariamente

responsabilidad, por lo que de forma unilateral la entidad recurrida determina

imponerle sanción y afectar su patrimonio y derechos, considera que el dolo lo debe

probar quien acusa dando opción a asumir defensa y presentar prueba garantizando

los derechos fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico, expone que

existe un universo entre incumplir las previsiones de la carga internacional de carretera

y llevar a cabo un acto doloso de contrabando y que no se habría señala cuales son las

pruebas de ese incumplimiento, cuando se materializaron ni que pruebas respaldan la

existencia del dolo no siendo suficiente basarse en la obtención de un permiso de

operaciones para determinar dolo en actos de una empresa que nunca dirigió ni

administró.

En ese sentido alega que su actuación estuvo basada en un poder especial limitado en

su alcance advirtiéndose tal aspecto en su momento a la Aduana Nacional, por lo que

considera que es arbitrario que se le atribuya la responsabilidad sin más fundamento ni

sustento probatorio que el solo hecho de ser representante legal, corresponde además

tomar en cuenta que la RD 01-031-15 de 11 de diciembre de 2015 se refiere a los

presuntos responsables subsidiarios lo que determina que dicha presunción debería

ser desvirtuada dentro de un debido proceso lo que no aconteció en el presente caso,

es así que frente a este tipo de actuaciones alega que no pudo defenderse no

existiendo precisión en la relación de hechos, lugares, circunstancias, pruebas y otros

elementos que hubiesen antecedido en el expediente por las cuales se le atribuya una

conducta dolosa por lo que además considera se habría vulnerado la presunción de

inocencia cuya esencialidad es incuestionable cita al efecto los arts. 14.2 del Pacto

Internacional de Derecho Civiles y Políticos y art. 11.1 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos, Auto Supremo N° 89/2013 de 28 de marzo, Sentencia

Constitucional N° 910/2014 de 14 de mayo y art. 116 parágrafo I de la Constitución

Política del Estado.

11.1.2. Sobre la representación legal de la empresa.
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El recurrente en su recurso señala que el poder especial con el que actuó en el año

2002 se limitó a gestionar la autorización de la empresa para que pueda operar en

Bolivia pero en dicho poder jamás se tomó en cuenta que se pueda asumir otro tipo de

tareas, gestiones o actuaciones y menos constituirse en representante legal para las

operaciones de la empresa, aclarando además que nunca desempeño cargo en la

empresa, extremo que no fue verificado ni constatado por la Administración Tributaria

Aduanera asumiéndolo como cierto en base a puras suposiciones y que

oportunamente advirtió que existen errores sustanciales en el Auto Motivado y en la

Resolución que hoy se impugna se insertan datos falsos de notificaciones y fechas

observando que por una parte el auto identifica el patrimonio de la empresa TRANS

MS LTDA y no hace referencia a la otra empresa que es MARSCHAL IMPORT

EXPORT, limitándose el acto impugnado a hacer referencia a una consulta realizada

sobre los bienes de la empresa TRANS MS LTDA sin que de ellas se pueda colegir

que se agotó su patrimonio, señalando que no se habría llevado a cabo el agotamiento

de patrimonio y/o insolvencia de dichas empresas en el país del Brasil ya que al ser

empresas internacionales tienen su sede en ese país, elemento que no mereció

ninguna mención, además señala que ni se tomó en cuenta que en Bolivia la empresa

TRANS MS LTDA tiene otro representante legal por lo que claramente no se agotó las

vías e instancias, continua señalando que no es el representante legal de la empresa

ejecutada toda vez que el instrumento legal que lo ligo a dicha empresa fue un poder

especial con mandato específico y concreto que se agotó apareciendo en el 2010 otra

persona en calidad de representante.

Por lo expuesto, solicitó se deje sin efecto y se revoque totalmente la Resolución

Administrativa derivación de la acción administrativa impugnada

II.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 23 de agosto de 2017 (fs. 28 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución

Administrativa derivación de la acción administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 12/2017,

de 19 de abril de 2017, 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 Tributaria

Aduanera, mediante memorial de 13 de septiembre de 2017 (fs. 39-41 del expediente),
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contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus

partes y manifestando lo siguiente:

11.3.1. La Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 12/2017, no es un acto

susceptible impugnación.

Solicita se rechace el recurso planteado, toda vez que la Resolución Administrativa

Derivación de la Acción Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 12/2017, de 19 de abril

de 2017, no es un acto susceptible de impugnación, cita a tal efecto la Sentencia

Constitucional Plurinacional 1451/2016-S3, de 8 de diciembre de 2016.

11.3.2. Respecto a la fundamentación de la Resolución Administrativa.

La Administración Tributaria Aduanera señala que la interposición del recurso esta

fuera de lógica y que el proceso nace con un Acta de Intervención Contravencional AN-

UFIZR-AI 38/2010, de 29 de abril de 2010 que mereció la emisión de la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS 38/2010, de 14 de

octubre de 2010 actos que fueron legalmente notificados a los sujetos pasivos, ante lo

cual al no haberse interpuesto ningún recurso la misma adquirió firmeza y fue remitida

a la supervisoria de ejecución tributaria para su cobro, continua señalando que el

sujeto pasivo de manera maliciosa para no pagar sus contravenciones interpone

recurso de alzada alegando error en el sujeto a cobrar, pese a que la Resolución

Administrativa Derivación de la Acción Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 12/2017,

de 19 de abril de 2017, se encuentra fundamentada de manera clara y precisa sobre

los motivos de la ejecución y a quien se estaba ejecutando.

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

impugnada.

II.4 Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 14 de septiembre de 2017, se dispuso la apertura del plazo

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

la última notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad Si,tZolT"

recurrida el 20 de septiembre de 2017 (fs. 42-43 del expediente).
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 10 de octubre de 2017, el

recurrente mediante memoriales de 26 de septiembre y 9 de octubre de 2017, presentó

pruebas (fs. 44-47 y 53-54 del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera mediante memorial de 9 de octubre

de 2017, ratificó como prueba toda la documentación y antecedentes administrativos

adjuntados al memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 50 del expediente).

II.5. Alegatos.

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

que fenecía el 30 de octubre de 2017, el recurrente mediante memorial de 17 de

octubre de 2017, (fs. 57 del expediente) presentó alegatos en conclusiones escritos,

reiterando los argumentos expuestos en su recurso de alzada.

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

conclusión escritos ni orales.

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 27 de octubre de 2010, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría a las empresas MARSCHAL IMPORT EXPORT y TRANS MS LTDA

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-AI N° 038/2010,

de 14 de octubre de 2010, la cual resuelve declarar probada la comisión de

contrabando contravencional, disponiendo el pago del cien por ciento del valor

de la mercancía objeto de contrabando por un valor que asciende a la suma de

63.153,68 UFVs en aplicación del parágrafo II del art. 181 de la Ley 2492

(CTB), asimismo impone la multa de 31.576,84 UFVs equivalente al cincuenta

por ciento del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o
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unidad de transporte a la empresa TRANS MS LTDA (fs. 39-41 de

antecedentes c. I).

1.2 El 26 de mayo de 2015, la Administración Tributaria Aduanera notificó de

manera personal a la empresa TRANS MS LTDA con el Proveído de Inicio de

Ejecución Tributaria (PIET) AN-ULEZR-PET-68/2012, de 13 de abril de 2012,

actuación que señala que estando firme y ejecutoriada la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-AI N° 038/2010 y conforme a lo

previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 3 del DS 27874, se dará inicio a

la Ejecución Tributaria del mencionado título por el importe exigible de

63.153,68 UFVs para la empresa MARSCHAL IMPORT EXPORT, y 31.576,84

UFVs para la empresa TRANS MS LTDA, otorgándoles 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 (CTB) (fs. 298,

320 y 402-403 de antecedentes c. II).

El 29 de mayo de 2015, el recurrente mediante nota recepcionada por la

Administración Tributaria Aduanera señala devolver las diligencias de

notificación con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, toda vez que

manifiesta que no es el representante legal de la empresa TRANS MS LTDA,

alegando que solamente se le otorgo poder especial para una gestión con

objetivo concreto que no importo en ningún momento asumir tareas de

dirección, administración, gestión operativa o de similar naturaleza, poder que

nunca fue renovado ni ampliado, señalando desconocer la Resolución

Sancionatoria, de manera posterior el 6 de julio de 2015 mediante otra nota

señala que no obtuvo respuesta sobre las devoluciones efectuadas y solicita se

deje sin efecto cualquier acción como retención de fondos realizadas en su

contra (fs. 328-333 y 337-338 de antecedentes c. II).

El 1 de junio de 2015, la Administración Tributaria Aduanera emitió las notas

AN-GRZGR-SET-CA-2035/2015, AN-GRZGR-SET-CA-2038/2015, AN-GRZGR-

SET-CA-2037/2015 y AN-GRZGR-SET-CA-2036/2015, mediante las cuales

solicitó información al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

respecto a vehículos, anotación preventiva de cualquier vehículo registrado a

nombre de la empresa ejecutada, así como también de bienes inmuebles que
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estuvieren registrados al mismo nombre y retención de fondos (fs. 307, 354,

364-365 y 404-405 de antecedentes c. II).

111.5 El 13 de agosto de 2015, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-N° 344/2015, el cual concluye que al tener

numerosos procesos en contra de Trans Ms LTDA y que los procesos tuvieron

su hecho generador en la gestión 2009, además de ello las medidas coactivas

están respaldadas por el reporte de operadores donde si bien la empresa citada

se encuentra suspendida, Severo Quispe Cutila figura como representante

legal, por lo que insta a que presente documentación de respaldo para que la

misma sea valorada, manteniéndose las medidas coactivas adoptadas,

determinación que se le hace conocer al recurrente mediante Proveído AN-

GRZGR-SET-PRO 147/2015 notificado el 1 de octubre de 2015 (fs. 342-350 y

351-353 de antecedentes c. II).

111.6 El 1 de septiembre de 2015, el recurrente a título personal mediante memorial

solicita a la Administración Tributaria Aduanera dejar sin efecto las medidas

coactivas adoptadas, reiterando que no es representante legal de la empresa

ejecutada, ante lo cual, la Administración Tributaria Aduanera como respuesta

emitió el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO 194/2015, de 23 de septiembre de

2015, mismo que señala que existen varios procesos contra la empresa

ejecutada cuyo representante legal es Severo Quispe Cutila y que todas sus

solicitudes fueron atendidas (fs. 374 y 379-381 de antecedentes c. II).

111.7 El 2 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria Aduanera emitió las

notas AN-GRZGR-SET-CA-3221/2015 y AN-GRZGR-SET-CA-3219/2015,

solicitando la hipoteca legal de dos vehículos (fs. 390 y 394 de antecedentes c.

II).

111.8 El 16 de mayo de 2016, el recurrente mediante nota solicitó en síntesis a la

Administración Tributaria Aduanera que procedan a la corrección de la

comunicación que enviaron a la ASFI, para que el congelamiento de cuentas

bancarias sea levantado (fs. 421-422 de antecedentes c. II).

111.9 El 31 de agosto de 2016, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-N° 419/2016, el cual declara agotado e
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insolvente el patrimonio del sujeto pasivo que es la empresa de transporte

TRANS MS LTDA (fs. 425-429 de antecedentes c. II).

111.10 El 10 de octubre de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con el Auto Motivado AN-GRZGR-SET-AM N°

10/2016, de 31 de agosto de 2016, mismo que resuelve que en cumplimiento a

la normativa aplicable a la acción de derivación y en observancia del

Procedimiento establecido para la derivación de la acción administrativa RD 01-

031-15, se identifica a Severo Quispe Cutila como responsable subsidiario de la

empresa TRANS MS LTDA (fs. 430-439 de antecedentes c. II).

111.11 El 28 de octubre de 2016, el recurrente mediante memorial alegó en lo principal

que existen errores sustanciales en el Auto citado precedentemente,

observando que por una parte el auto identifica el patrimonio de la empresa

TRANS MS LTDA y no hace referencia a la otra empresa que es MARSCHAL

IMPORT EXPORT, señalando que no se habría llevado a cabo el agotamiento

de patrimonio y/o insolvencia de dichas empresas en el país del Brasil, ya que

al ser empresas internacionales tienen su sede en ese país, además señala que

ni se tomó en cuenta que en Bolivia la empresa TRANS MS LTDA tiene otro

representante legal, por lo que claramente no se agotó las vías e instancias,

continua señalando que no es el representante legal de la empresa ejecutada,

toda vez que el instrumento legal que lo ligo a dicha empresa fue un poder

especial con mandato específico y concreto que no importó en ningún momento

asumir tareas de dirección, administración, gestión operativa o de similar

naturaleza, poder que nunca fue renovado ni ampliado, adicionalmente alega

que el poder fue revocado expresamente mediante instrumento Nc 341/2010, de

21 de abril de 2010, otorgado mediante notario de fe pública del cual si tuvo

conocimiento y mediante el mismo se dejó nulo y sin efecto el poder notarial N°

610/2003, razones por las cuales manifiesta que sus derechos y garantías

constitucionales habrían sido vulneradas y considera que injusta y

arbitrariamente se ha afectado su patrimonio, cita las Sentencias

Constitucionales Nos. 805/2016-S3, de 15 de agosto de 2016, 1938/2012, de 12

de octubre de 2012 y 2045/2013 de 18 de noviembre de 2013, adjunta fotocopia

del testimonio N° 610/2003 (fs. 440-450 de antecedentes c. II).
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111.12 El 1 de agosto de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO 79/2017,

de 19 de abril de 2017, el cual fue emitido en base al informe Legal AN-

GRZGR-SET-IL-N° 113/2017, acto administrativo mediante el cual rechazo

todos los extremos reclamados por el recurrente en el memorial que observa el

Auto Motivado AN-GRZGR-SET-AM N° 10/2016, de 31 de agosto de 2016 (fs.

453-463 y 473 de antecedentes c. II).

En la misma fecha la Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente

al recurrente con la Resolución Administrativa Derivación de la Acción

Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 12/2017, de 19 de abril de 2017,

mediante la cual señala que habiendo sido declarado agotado el patrimonio de

la empresa de transporte TRANS MS LTDA, conforme a lo establecido en el

Auto AN-GRZGR-SET-AM 10/2016, de 31 de agosto de 2016, notificado de

manera personal el 10 de octubre de 2016 a Severo Quispe Cutila en su calidad

de representante legal de la empresa citada, señala asimismo en cuanto a los

descargos presentados en el plazo establecido en el art. 7 de la Resolución de

Directorio 01-031-15, de 11 de diciembre de 2015, que aprueba el

Procedimiento para la Derivación de la Acción Administrativa que los mismos

son insuficientes para desvirtuar la responsabilidad solidaria, disponiendo en su

artículo segundo designar como responsable subsidiario a Severo Quispe Cutila

por el proceso correspondiente a la Resolución Determinativa AN-PSUZF-AI

038/10, de 14 de octubre de 2010 con PIET AN-ULEZR-PET 68/2012, de 13 de

abril de 2012 por el monto de 31.576,84 UFVs por haber ejercido la

representación legal de la empresa de transporte TRANS MS LTDA,

incurriendo en contrabando contravencional durante el periodo en el cual estaba

registrado como representante, teniéndose como hecho generador el MIC/DTA

Br 110221785, de 16 de septiembre de 2009 (fs. 464-472 de antecedentes c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Cuestión Previa.

Con carácter previo, considerando que la Administración Tributaria ha señalado la

improcedencia en la Admisión del presente recurso por haberse impugnado un acto ^^
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de la Calidad
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instancia de alzada realizará un análisis inicial de forma, para verificar la existencia o

inexistencia de omisiones en las que se pudiera haber incurrido en la admisión y

tramitación del Recurso de Alzada, con la finalidad de evitar nulidades posteriores; y si

no correspondiere la anulación, se procederá a la revisión y análisis de los demás

aspectos planteados.

IV.1 Sobre los actos administrativos impugnables y la admisibilidad del Recurso

de Alzada.

La Administración Tributaria Aduanera solicita se rechace el recurso planteado, toda

vez que la Resolución Administrativa Derivación de la Acción Administrativa AN-

GRZGR-SET-RA N° 12/2017, de 19 de abril de 2017, no es un acto susceptible de

impugnación, cita a tal efecto la Sentencia Constitucional Plurinacional 1451/2016-S3,

de 8 de diciembre de 2016.

En principio, corresponde citar al tratadista Roberto Dromi que en su texto de Derecho

Administrativo, al referirse a las características del acto administrativo definitivo,

precisa las distinciones con las de mero trámite, en los siguientes términos:

"La definitividad del efecto jurídico incumbe al negocio jurídico de fondo, al objeto, al

qué del acto; por eso se dice que el acto administrativo definitivo alude al fondo de la

cuestión planteada, diferenciándose del acto interlocutorio o de mero trámite en que,

como su nombre lo indica, concierne al desenvolvimiento del trámite, posibilitándolo u

obstaculizándolo."

"No se puede establecer la comparación del acto definitivo y del provisional, pues

ambos contemplan dos situaciones distintas. El acto definitivo decide, resuelve o

concluye con la cuestión. El acto provisorio, si bien puede encerrar una decisión o una

resolución en sí mismo, respecto del particular administrado no concluye con la

cuestión de fondo, sino que permite o no encaminarse hacia la misma."

Así también, la doctrina tributaria señala que: "£/ acto definitivo es el que resuelve

sobre el fondo del problema planteado porla necesidad administrativa o la petición del

particular, y produce efecto externo creando una relación entre la administración y las

demás cosas o personas. Su nota fundamental está en su autonomía funcional, que le
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permite producir derechos y obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al

particular. Se trata siempre de manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva

definen el negocio planteado a la administración, sin supeditar su efecto a condiciones

o plazos suspensivos [...] El acto definitivo es el único normalmente impugnable por sí

mismo, porque es el único capaz por sí para producir el agravio al derecho subjetivo y

al interés del administrado" (ORTIZ Eduardo, Materia y objeto del contencioso

administrativo, Págs. 95 y 238).

En este sentido, cabe recordar que la legislación nacional en los arts. 143 de Ley 2492

(CTB) y 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), disponen que el Recurso de Alzada, es

admisible solo contra los siguientes actos, entre otros; 3. El acto administrativo que

rechaza la extinción de la obligación tributaria por prescripción, pago o condonación, 4.

Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la

Administración Tributaria, adicionalmente el art. 33 de la Ley 2492 dispone que: "El

acto de derivación de la acción administrativa será notificado personalmente a

quienes resulten responsables subsidiarios, indicando todos los antecedentes

del acto. El notificado podrá impugnar el acto que lo designa como responsable

subsidiario utilizando los recursos establecidos en el presente Código."

Por su parte, el art. 131 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 195 parágrafo II

de la Ley 3092 (Título V del CTB), establecen que el Recurso de Alzada no es

admisible contra medidas internas, preparatorias de decisiones administrativas,

incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras actuaciones administrativas previas

incluidas las Medidas Precautorias que se adoptaren a la Ejecución Tributaria ni contra

ninguno de los títulos señalados en el art. 108 del mencionado Código ni contra los

autos que se dicten a consecuencia de las oposiciones previstas en el art. 109

parágrafo II de este mismo Código, salvo en los casos en que se deniegue la

Compensación opuesta por el deudor.

Asimismo, el parágrafo Idel art. 197 de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone que los

actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el Recurso

de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple funciones de

Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, departamental,
mUniCipal O Sistema de Gestión

de la Calidad
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universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o contribución especial, excepto las

de seguridad social.

En este mismo sentido, el art. 198 parágrafo IV de la citada disposición legal, establece

que los recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple y la autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando

se interponga fuera del plazo previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un

recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la Superintendencia Tributaria

{Ahora Autoridad de Impugnación Tributaria - AIT), conforme a los arts. 195 y 197 de la

presente Ley.

La Ley 2341 (LPA) en el art. 36 parágrafos I y II, aplicable supletoriamente por

mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables los

actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico;

y 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...". Así también,

el art. 55 del DS 27113 (RLPA), que reglamenta la Ley 2341 (LPA), prevé la nulidad de

procedimiento únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o

lesione el interés público.

En ese contexto doctrinal y normativo, de la revisión y análisis de antecedentes, se

tiene que la Administración Tributaria Aduanera el 1 de agosto de 2017, notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa Derivación de la Acción

Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 12/2017, de 19 de abril de 2017, mediante la

cual señala que habiendo sido declarado agotado el patrimonio de la empresa de

transporte TRANS MS LTDA, conforme a lo establecido en el Auto AN-GRZGR-SET-

AM 10/2016, de 31 de agosto de 2016, notificado de manera personal el 10 de octubre

de 2016 a Severo Quispe Cutila en su calidad de representante legal de la empresa

citada, señala asimismo en cuanto a los descargos presentados en el plazo establecido

en el art. 7 de la Resolución de Directorio 01-031-15, de 11 de diciembre de 2015, que

aprueba el Procedimiento para la Derivación de la Acción Administrativa, que los

mismos son insuficientes para desvirtuar la responsabilidad solidaria, disponiendo en

su artículo segundo designar como responsable subsidiario a Severo Quispe Cutila por

el proceso correspondiente a la Resolución Determinativa AN-PSUZF-AI 038/10, de 14
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de octubre de 2010 con PIET AN-ULEZR-PET 68/2012, de 13 de abril de 2012, por el

monto de 31.576,84 UFVs por haber ejercido la representación legal de la empresa de

transporte TRANS MS LTDA, incurriendo en contrabando contravencional durante el

periodo en el cual estaba registrado como representante, teniéndose como hecho

generador el MIC/DTA Br 110221785, de 16 de septiembre de 2009 (fs. 464-472 de

antecedentes c. II).

Por consiguiente, se tiene que la Resolución Administrativa descrita precedentemente

emitida por la Administración Tributaria Aduanera tramitada en la vía administrativa, se

constituye en una disposición de la Administración Tributaria con alcance particular,

dictada por autoridad competente y emitido en el ejercicio de la potestad administrativa,

que produce efectos jurídicos sobre los administrados y se presume legítima,

sustentada en las normas consideradas que indujeron a emitir el acto, con los fines

previstos en el ordenamiento jurídico; adquiriendo el carácter de acto administrativo

definitivo, porque pone fin a un asunto en instancia administrativa, al derivar la acción

correspondiente a la sanción que se pretende cobrar, y lo más importante, que dicho

acto como consecuencia de la derivación de la acción administrativa se

encuentra estipulado en la Ley 2492 (CTB), en su art. 33, como acto susceptible

de ser impugnado, toda vez que importa la designación de un tercero como

responsable subsidiario, razones por las cuales la Resolución Administrativa hoy

impugnada es un acto administrativo definitivo comunicado al administrado.

Ahora bien, con relación a la Sentencia Constitucional 1451/2016-S3, de 8 de

diciembre de 2016, cabe señalar que en ese caso en particular se planteó oposición a

la ejecución tributaria sobre proveídos de inicio de ejecución donde hubo pagos y

consecuentemente se emitieron Autos de Conclusión sobre los cuales se reclamo falta

de pronunciamiento en relación a la oposición a la ejecución, lo cual difiere del

presente proceso, por lo que no puede ser considerada como precedente y no resulta

aplicable al presente caso.

En consecuencia, al ser la Resolución Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 12/2017,

de 19 de abril de 2017, un acto de derivación de la acción que designa un responsable

subsidiario y estar contemplado en el art. 33 de la Ley 2492 (CTB), como un acto

susceptible de ser impugnado y además ser un acto con carácter de definitivo emitido

por la Administración Tributaria Aduanera, investido de autoridad competente, para
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emitir dicho acto, se adecúa a los actos administrativos que pueden ser impugnables

conforme ha previsto en los arts. 33 de la Ley 2492 (CTB) y 4 num. 4 de la Ley 3092

(Título V del CTB), por lo que precautelando el cumplimiento del derecho a la defensa y

al debido proceso el Recurso de Alzada interpuesto fue admitido por ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, mediante Auto de 23 de agosto de

2017 (fs. 28 del expediente), a fin de revisar y verificar los agravios planteados, en ese

entendido corresponde ingresar al análisis de los demás aspectos reclamados por el

recurrente en ésta instancia.

IV.2. Sobre la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso.

En principio, con relación al derecho al debido proceso, según la Doctrina

Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión

pronta del juzgador. "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel

Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804".

Respecto al Derecho a la defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala :

"(...) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas

sometidas a un proceso con formalidades especificas, a través de una persona idónea

que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a

quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y

acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al

procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los

particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio."

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones,

además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada

previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.
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La normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina

que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la

tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a

ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos

previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y

a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y

Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la

Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la

Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de

esa manera el debido proceso a los administrados.

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) aplicables

supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB),

señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico; y 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; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad

de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados;

es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un

procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento

de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra,

desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones.

Bajo ese marco normativo, se ingresará al análisis de los agravios expuestos en el

recurso de alzada.

IV.1.3 Sobre la responsabilidad de terceros y la fundamentación en la acción de |jg

derivación.

Sistema de Gestión
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temerariamente "dolo" a partir del supuesto de que los ilícitos cometidos por la

empresa TRANS MS LTDA, estarían dentro del periodo en el que habría fungido como

representante legal, señalándose que correspondería una responsabilidad subsidiaria

emergente de la representación por actos dolosos durante su gestión, en ese sentido

expone que nunca cometió delito alguno y que nunca existió proceso penal que

determine la culpabilidad, siendo inadmisible tremenda acusación, jamás se le inicio

proceso judicial o administrativo en los cuales se cuestionara si sus actos fueron

dolosos o culposos por los cuales la Administración Tributaria Aduanera atribuya

arbitrariamente responsabilidad, por lo que de forma unilateral la entidad recurrida

determina imponerle sanción y afectar su patrimonio y derechos, considera que el dolo

lo debe probar quien acusa, dando opción a asumir defensa y presentar pruebas

garantizando los derechos fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico,

expone que existe un universo entre incumplir las previsiones de la carga internacional

de carretera y llevar a cabo un acto doloso de contrabando y que no se habría

señalado cuales son las pruebas de ese incumplimiento, cuando se materializaron ni

que pruebas respaldan la existencia del dolo, no siendo suficiente basarse en la

obtención de un permiso de operaciones para determinar dolo en actos de una

empresa que nunca dirigió ni administró.

En ese sentido alega que su actuación estuvo basada en un poder especial limitado en

su alcance, advirtiéndose tal aspecto en su momento a la Aduana Nacional, por lo que

considera que es arbitrario que se le atribuya la responsabilidad sin más fundamento ni

sustento probatorio que el solo hecho de ser representante legal, corresponde además

tomar en cuenta que la RD 01-031-15 de 11 de diciembre de 2015 se refiere a los

presuntos responsables subsidiarios, lo que determina que dicha presunción debería

ser desvirtuada dentro de un debido proceso, lo que no aconteció en el presente caso,

es así que frente a este tipo de actuaciones alega que no pudo defenderse no

existiendo precisión en la relación de hechos, lugares, circunstancias, pruebas y otros

elementos que hubiesen antecedido en el expediente por las cuales se le atribuya una

conducta dolosa, por lo que además considera se habría vulnerado la presunción de

inocencia cuya esencialidad es incuestionable, cita al efecto los arts. 14.2 del Pacto

Internacional de Derecho Civiles y Políticos y 11.1 de la Declaración Universal de

Derechos Humanos, Auto Supremo N° 89/2013, de 28 de marzo, Sentencia

Constitucional N° 910/2014 de 14 de mayo y art. 116 parágrafo I de la Constitución

Política del Estado.
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La doctrina enseña que el acto administrativo "debe estar razonablemente fundado,

o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los

razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación

debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud

del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las

pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (Agustín Gordillo, Tratado

de Derecho Administrativo, 11-36 y 37, T. IV). En cuanto a la fundamentación o

motivación del acto, la doctrina señala que ésta es imprescindible "...para que el

sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la

decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos..."

(FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen /., Ed. De Palma,

1987, Pág. 557).

Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la Sentencia Constitucional

Plurinacional 0643/2015-S3, de 25 de junio de 2015, señala: "Consecuentemente, al

constituirse la exigencia de la motivación de las resoluciones en un elemento

constitutivo del debido proceso, la SC 0752/2002-R de 25 de junio, precisó: "...el

derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda

resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte

una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma.

(...) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no

sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma

una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado

derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare

en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a

tomarla decisión.", (el marcado de negrillas es nuestro).

Añade: "En ese entendido, siguiendo la línea sentada por las SSCC 0871/2010-R y

1365/2005-R, citadas por la SC 2227/2010-R de 19 de noviembre, se señaló que: "Es

imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa,

con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo

del debido proceso debe contenerlos siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar

con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una Si,J™£,?H'.',ió"

exposición clara de los aspectos tácticos pertinentes, c) Debe describir de manera
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expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso

concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba

aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita

todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor

probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el

nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales,

el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas

aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del

nexo de causalidad antes señalado", (el marcado de negrillas es nuestro).

Por otro lado, el art. 27 de la Ley 2492 (CTB), establece que son terceros responsables

las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del

presente Código o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél y

que el carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio

ajeno o por la sucesión de obligaciones como efecto de la transmisión gratuita u onerosa

de bienes.

El parágrafo I del art. 28 del mismo cuerpo legal citado dispone que son responsables del

cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del patrimonio que

administren: 1. Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces, 2. Los

directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas y

demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida, 3. Los que dirijan,

administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen de

personalidad jurídica, 4. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes

que administren y dispongan, 5. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores

e interventores y los representantes de las sociedades en liquidación o liquidadas, así

como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones. Asimismo, el

parágrafo II establece que esta responsabilidad alcanza también a las sanciones que

deriven del incumplimiento de las obligaciones tributarias a que se refiere este Código

y demás disposiciones normativas.

Así también, el art. 29 de la Ley 2492 (CTB), señala en cuanto a los responsables por

representación que la ejecución tributaria se realizará siempre sobre el patrimonio del

sujeto pasivo, cuando dicho patrimonio exista al momento de iniciarse la ejecución. En

este caso, las personas a que se refiere el Artículo precedente es decir las
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mencionadas en el art. 28, asumirán la calidad de responsable por representación del

sujeto pasivo y responderán por la deuda tributaria hasta el límite del valor del

patrimonio que se está administrando.

La legislación nacional en cuanto a la responsabilidad solidaria, el art. 30 de la Ley

2492 (CTB) establece que cuando el patrimonio del Sujeto Pasivo no llegara a cubrir la

deuda tributaria, el responsable por representación del Sujeto Pasivo pasará a la

calidad de responsable subsidiario de la deuda impaga, respondiendo ilimitadamente

por el saldo con su propio patrimonio, siempre y cuando se hubiera actuado con

dolo. Así también, señala que la responsabilidad también alcanza a quienes

administraron el patrimonio, por el total de la deuda tributaria, cuando éste fuera

inexistente al momento de iniciarse la ejecución tributaria por haber cesado en sus

actividades las personas jurídicas o por haber fallecido la persona natural titular del

patrimonio, siempre y cuando se hubiera actuado con dolo.

Con relación a la derivación de la acción Administrativa, el art. 32 del mismo cuerpo

legal citado establece que la misma es procedente para exigir, a quienes resultaran

responsables subsidiarios, el pago del total de la deuda tributaria, y que dicha acción

requerirá un acto administrativo previo en el que se declare agotado el patrimonio

del deudor principal y se determine su responsabilidad y cuantía, bajo

responsabilidad funcionaría y en el art. 33 dispone que el acto de derivación de la

acción administrativa deberá ser notificado personalmente a quienes resulten

responsables subsidiarios, indicando todos los antecedentes del acto. Señalando

asimismo que el acto notificado que designa como responsable subsidiario podrá ser

impugnado mediante los recursos establecidos en el Código Tributario, impugnación que

solamente se referirá a la designación como responsable subsidiario y no podrá afectar la

cuantía de la deuda en ejecución.

Por otro lado, en cuanto a la anulabilidad de los actos, los parágrafos I y II del art. 36

de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato de los arts. 74 y 201 de

la Ley 2492 (CTB), señalan que serán anulables los actos administrativos cuando

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, y 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.
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En ese marco, de la revisión de antecedentes se tiene que el 27 de octubre de 2010, la

Administración Tributaria Aduanera notificó en Secretaría a las empresas MARSCHAL

IMPORT EXPORT y TRANS MS LTDA con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-PSUZF-AI N° 038/2010, de 14 de octubre de 2010, la cual resuelve

declarar probada la comisión de contrabando contravencional disponiendo el pago del

cien por ciento del valor de la mercancía objeto de contrabando por un valor que

asciende a la suma de 63.153,68 UFVs en aplicación del parágrafo II del art. 181 de la

Ley 2492 (CTB), asimismo impone la multa de 31.576,84 UFVs equivalente al

cincuenta por ciento del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o

unidad de transporte a la empresa TRANS MS LTDA (fs. 39-41 de antecedentes c. I).

Posteriormente, el 26 de mayo de 2015, la Administración Tributaria Aduanera notificó

de manera personal a la empresa TRANS MS LTDA con el PIET AN-ULEZR-PET-

68/2012, de 13 de abril de 2012, actuación que señala que estando firme y

ejecutoriada la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-PSUZF-AI N° 038/2010 y

conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 3 del DS 27874, se dará

inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título por el importe exigible de

63.153,68 UFVs para la empresa MARSCHAL IMPORT EXPORT y 31.576,84 UFVs

para la empresa TRANS MS LTDA, otorgándoles 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 (CTB) (fs. 298 y 320, 402-403 de

antecedentes c. II).

A tal efecto, el 29 de mayo de 2015, el recurrente medíante nota recepcíonada por la

Administración Tributaria Aduanera señala devolver las diligencias de notificación con

el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria, toda vez que manifiesta que no es el

representante legal de la empresa TRANS MS LTDA, alegando que solamente se le

otorgo poder especial para una gestión con objetivo concreto que no importo en ningún

momento asumir tareas de dirección, administración, gestión operativa o de similar

naturaleza, poder que nunca fue renovado ni ampliado, señalando desconocer la

Resolución Sancionatoria, de manera posterior el 6 de julio de 2015 mediante otra nota

señala que no obtuvo respuesta sobre las devoluciones efectuadas y se deje sin efecto

cualquier acción como retención de fondos realizadas en su contra (fs. 328-333 y 337-

338 de antecedentes c. II).
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Consiguientemente, el 1 de junio de 2015, la Administración Tributaria Aduanera emitió

las notas AN-GRZGR-SET-CA-2035/2015, AN-GRZGR-SET-CA-2038/2015, AN-

GRZGR-SET-CA-2037/2015 y AN-GRZGR-SET-CA-2036/2015, mediante las cuales

solicito información al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra

respecto a vehículos, anotación preventiva de cualquier vehículo registrado a nombre

de la empresa ejecutada, así como también de bienes inmuebles que estuvieren

registrados al mismo nombre y retención de fondos (fs. 307, 354, 364-365 y 404-405

de antecedentes c. II).

De la misma compulsa se tiene que el 13 de agosto de 2015, la Administración

Tributaria Aduanera emitió el Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-N° 344/2015, el cual

concluye que al tener numerosos procesos en contra de Trans Ms LTDA y que los

procesos tuvieron su hecho generador en la gestión 2009, además de ello las medidas

coactivas están respaldadas por el reporte de operadores donde si bien la empresa

citada se encuentra suspendida Severo Quispe Cutila figura como representante legal

por lo que insta a que presente documentación de respaldo para que la misma sea

valorada, manteniéndose las medidas coactivas adoptadas, determinación que se le

hace conocer al recurrente mediante proveído AN-GRZGR-SET-PRO 147/2015

notificado el 1 de octubre de 2015 (fs. 342-350 y 351-353 de antecedentes c. II).

Es así que el 1 de septiembre de 2015, el recurrente a título personal mediante

memorial solicita a la Administración Tributaria Aduanera dejar sin efecto las medidas

coactivas adoptadas reiterando que no es representante legal de la empresa

ejecutada, ante lo cual y como respuesta la Administración Tributaria Aduanera emitió

el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO 194/2015, de 23 de septiembre de 2015, mismo

que señala que existen varios procesos contra la empresa ejecutada cuyo

representante legal es Severo Quispe Cutila y que todas sus solicitudes fueron

atendidas (fs. 374 y 379-381 de antecedentes c. II).

Por su parte, el 2 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria Aduanera emitió

las notas AN-GRZGR-SET-CA-3221/2015 y AN-GRZGR-SET-CA-3219/2015,

solicitando la hipoteca legal de dos vehículos (fs. 390 y 394 de antecedentes c. II), y el

16 de mayo de 2016, el recurrente mediante nota solicito en síntesis a la

Administración Tributaria Aduanera que procedan a la corrección de la comunicación
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que enviaron a la ASFI para que el congelamiento de cuentas bancarias sea levantado

(fs. 421-422 de antecedentes c. II).

De manera posterior, el 31 de agosto de 2016, la Administración Tributaria Aduanera

emitió el Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-N° 419/2016, el cual declara agotado e

insolvente el patrimonio del sujeto pasivo que es la empresa de transporte TRANS MS

LTDA (fs. 425-429 de antecedentes c. II) notificando la Administración Tributaria al

recurrente de manera personal el 10 de octubre de 2016, con el Auto Motivado AN-

GRZGR-SET-AM N° 10/2016 de 31 de agosto de 2016, mismo que resuelve que en

cumplimiento a la normativa aplicable a la acción de derivación y en observancia del

Procedimiento establecido para la derivación de la acción administrativa RD 01-031-15

se identifica a Severo Quispe Cutila como responsable subsidiario de la empresa

TRANS MS LTDA (fs. 430-439 de antecedentes c. II).

A tal efecto, el 28 de octubre de 2016, el recurrente mediante memorial alegó en lo

principal que existen errores sustanciales en el Auto citado precedentemente,

observando que por una parte el auto identifica el patrimonio de la empresa TRANS

MS LTDA y no hace referencia a la otra empresa que es MARSCHAL IMPORT

EXPORT, señalando que no se habría llevado a cabo el agotamiento de patrimonio y/o

insolvencia de dichas empresas en el país del Brasil, ya que al ser empresas

internacionales tienen su sede en ese país, además señala que ni se tomó en cuenta

que en Bolivia la empresa TRANS MS LTDA tiene otro representante legal, por lo que

claramente no se agotó las vías e instancias, continua señalando que no es el

representante legal de la empresa ejecutada, toda vez que el instrumento legal que lo

ligó a dicha empresa fue un poder especial con mandato específico y concreto que no

incluyó en ningún momento asumir tareas de dirección, administración, gestión

operativa o de similar naturaleza, poder que nunca fue renovado ni ampliado,

adicionalmente alega que el poder fue revocado expresamente mediante instrumento

N° 341/2010, de 21 de abril de 2010 otorgado mediante notario de fe pública del cual si

tuvo conocimiento y mediante el mismo se dejó nulo y sin efecto el poder notarial N°

610/2003, razones por las cuales manifiesta que sus derechos y garantías

constitucionales habrían sido vulneradas y considera que injusta y arbitrariamente se

ha afectado su patrimonio, cita las Sentencias Constitucionales Nos. 805/2016-S3 de

15 de agosto de 2016, 1938/2012, de 12 de octubre de 2012 y 2045/2013, de 18 de
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noviembre de 2013, adjunta fotocopia del testimonio N° 610/2003 (fs. 440-450 de

antecedentes c. II).

De manera posterior, el 1 de agosto de 2017, la Administración Tributaria Aduanera

notificó personalmente al recurrente con el Proveído AN-GRZGR-SET-PRO 79/2017,

de 19 de abril de 2017, el cual fue emitido en base al Informe Legal AN-GRZGR-SET-

IL-N° 113/2017, acto administrativo mediante el cual rechazo todos los extremos

reclamados por el recurrente en el memorial que observa el Auto Motivado AN-

GRZGR-SET-AM N° 10/2016, de 31 de agosto de 2016, (fs. 453-463 y 473 de

antecedentes c. II), y finalmente en la misma fecha la Administración Tributaria

Aduanera notificó personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa

Derivación de la Acción Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 12/2017, de 19 de abril

de 2017, mediante la cual señala que habiendo sido declarado agotado el patrimonio

de la empresa de transporte TRANS MS LTDA, conforme a lo establecido en el Auto

AN-GRZGR-SET-AM 10/2016, de 31 de agosto de 2016, notificado de manera

personal el 10 de octubre de 2016 a Severo Quispe Cutila en su calidad de

representante legal de la empresa citada, señala asimismo en cuanto a los descargos

presentados en el plazo establecido en el art. 7 de la Resolución de Directorio 01-031-

15, de 11 de diciembre de 2015, que aprueba el Procedimiento para la Derivación de la

Acción Administrativa que los mismos son insuficientes para desvirtuar la

responsabilidad solidaria, disponiendo en su artículo segundo designar como

responsable subsidiario a Severo Quispe Cutila por el proceso correspondiente a la

Resolución Determinativa AN-PSUZF-AI 038/10, de 14 de octubre de 2010 con PIET

AN-ULEZR-PET 68/2012, de 13 de abril de 2012 por el monto de 31.576,84 UFVs, por

haber ejercido la representación legal de la empresa de transporte TRANS MS LTDA,

incurriendo en contrabando contravencional durante el periodo en el cual estaba

registrado como representante, teniéndose como hecho generador el MIC/DTA Br

110221785, de 16 de septiembre de 2009 (fs. 464-472 de antecedentes c. II).

En ese contexto, considerando lo anteriormente expuesto, se tiene que para que

proceda la derivación de la responsabilidad subsidiaria prevista en los arts. 30 al 33 de

la Ley 2492 (CTB), se deben cumplir los siguientes requisitos: 1. Identificar a un

Tercero Responsable por representación, 2. Que el patrimonio del sujeto pasivo no

alcance para pagar la deuda tributaria por estar agotado, 3. Que se emita una

Resolución Administrativa que declare agotado el patrimonio del sujeto pasivo y que
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determine la responsabilidad del tercero responsable y la cuantía de la deuda por la

cual debe responder y 4. Que el Tercero Responsable hubiera actuado con Dolo.

Ahora bien, aclarado ello, corresponde ingresar a revisar los aspectos sobre los cuales

la Administración Tributaria Aduanera fundamentó la Resolución Administrativa de

Derivación de Acción AN-GRZGR-SET-RA N° 12/2017, de 19 de abril de 2017, en ese

entendido, de la lectura del acto impugnado, se observó que la misma en su contenido

señala en el considerando III punto 1 (fs. 467-468 de antecedentes c. II), que el

contrabando está relacionado con el hecho de eludir el control aduanero en el ingreso

de las mercancías existiendo la intencionalidad en la comisión de los hechos, lo cual

implica el dolo, aseverando que Severo Quispe Cutila actuó dolosamente, toda vez que

siendo el representante legal de la empresa de transporte de carga internacional por

carretera, incumplió con las previsiones y restricciones contenidas en la Ley General

de Aduanas, reglamento de tránsito y demás disposiciones legales vigentes incurriendo

en la comisión de contrabando, por lo que la voluntad manifiesta del representante

legal fue que la empresa de transporte TRANS MS LTDA desde el 16 de septiembre de

2009 no se ha presentado en la Aduana de Puerto Suarez en el puesto de control de

Arroyo Concepción para la respectiva gestión de manifiesto y control de tránsito por

territorio nacional hasta la Aduana de Puerto Suarez como indica el MIC/DTA, y más

adelante en el punto 4, párrafo segundo; expone que cursa en registros de la Aduana

Nacional la Resolución Administrativa N° 12912, de 19 de mayo de 2005 emitida por el

Viceministerio de Transporte, Comunicación y Aeronáutica Civil que otorga permiso de

operación para explotar servicio de transporte internacional de carga por carretera en

favor de la empresa de transporte TRANS MS LTDA, de nacionalidad brasilera

representada legalmente por Severo Quispe Cutila concediendo el permiso de

operación por cinco años desde el 19 de mayo de 2005, por lo que al amparo de lo

establecido en los arts. 28, 29 y 30 de la Ley 2492 (CTB) dispone continuar con la

ejecución tributaria contra Severo Quispe Cutila.

Ahora bien, considerando lo señalado en el acto administrativo impugnado, al respecto,

cabe señalar que en relación al dolo el jurista Federico Berro sostuvo: "El dolo y la

culpa son elementos subjetivos que deben buscarse en el área sicológica del

representante y no en la materialidad del acto" (Berro Federico, "Responsables

Tributarios", Amalio M. Fernández, 1990, pág. 42); es decir, la doctrina entiende que el

dolo implica una acción u omisión engañosa o maliciosa, que debe manifestarse a
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través de artificios o maquinaciones encaminadas a engañar o inducir a engaño a la

otra parte, para calificar el dolo debe probarse la plena conciencia en el responsable de

que está faltando a un deber y el hecho de que pese a dicha conciencia no cumplió con

lo dispuesto por la normativa (conocimiento y voluntad), por tanto los argumentos que

utiliza la Administración Tributaria Aduanera cuando pretende sustentar el dolo, se

sustentan en el incumplimiento de las previsiones y restricciones contenidas en la Ley

General de Aduanas, reglamento de tránsito y demás disposiciones legales vigentes

que hicieron se incurra en la comisión de contrabando, sustentando su posición en el

permiso de operación otorgado al recurrente que fungía para tal efecto como

representante legal, asimilando la conducta del recurrente con los hechos suscitados;

señalando que fue "voluntad" del representante legal de que la empresa de transporte

TRANS MS LTDA desde el 16 de septiembre de 2009, no se haya presentado en la

Aduana de Puerto Suarez en el puesto de control de Arroyo Concepción para la

respectiva gestión de manifiesto y control de tránsito por territorio nacional hasta la

aduana de Puerto Suarez como indica el MIC/DTA, sin considerar que al momento de

pretender determinar una conducta dolosa se debe realizar un análisis individual de las

acciones y omisiones que hayan sido engañosas y maliciosas por parte del

representante legal y probar que con conocimiento y voluntad se haya faltado a un

deber, lo cual en el presente caso no fue fundamentado, derivando directamente la

acción sobre el patrimonio propio del representante legal, con lo cual se evidencia que

la Administración hoy recurrida no demostró ni comprobó que el recurrente hubiere

procedido de mala fe actuando con dolo, señalando adicionalmente que la

Administración hoy recurrida no debe confundir las funciones que se ejercen en la

condición de representante legal con la responsabilidad del mismo a momento de

responder por las obligaciones tributarias a nombre de la empresa que representa y

mucho menos ligarlas o fusionar su conducta en el ejercicio de sus funciones con la

conducta individual que presume dolosa.

Consecuentemente, las alegaciones de la Administración Tributaria Aduanera,

expresadas en el acto impugnado al señalar que el representante legal tuvo la voluntad

de incumplir con las previsiones establecidas en la norma incurre en lo subjetivo y no

constituyen parámetro alguno que permitan determinar o denotar conductas dolosas,

además si en efecto, a criterio de la entidad recurrida, los antecedentes y hechos

verificados hacen suponer que el contrabando implica una conducta dolosa por lo que,

bastaría ello para que se constituyan indicios de una conducta dolosa, éstos debieron
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haber sido advertidos y probados, aspecto que no resulta evidente, por lo que, no se

constituye en un fundamento sustentado y coherente, que recién en la etapa de

ejecución tributaria, se pretenda señalar la existencia de conductas dolosas,

consecuentemente, ésta instancia de alzada llega a la convicción de que toda medida

coactiva realizada y/o instruida por la Administración Tributaria sobre los bienes y

cuentas particulares del recurrente realizadas antes de realizar investigaciones previas

que prueben que los socios y representantes legales hubieran incurrido en conductas

dolosas, carecen de legalidad, ello en coherencia y armonía con la jurisprudencia

constitucional sentada mediante la Sentencia Constitucional 0115/2003-R, de 28 de

enero de 2003, entre otras la cual también es citada por el recurrente y que en sus

contenidos de importancia señaló:"...la solidaridad de los responsables únicamente

abarca al valor de los bienes administrados, en este caso, el valor de los bienes de la

sociedad de responsabilidad limitada "FU Parts", pudiendo alcanzar al patrimonio propio

del responsable solamente cuando se verifique y compruebe dolo en su actuación,

aspecto que no se ha producido en este caso..." y que "...el SIN no puede pretender

cobrar los adeudos reteniendo fondos en cuentas bancarias y rematando los bienes de

una persona diferente, toda vez que el patrimonio de la firma deudora es uno y el del

responsable, es otro...". Entendido ello con carácter previo a dar continuidad a la

ejecución coactiva, la Administración Tributaria de cumplimiento a los requisitos que el

procedimiento establece en concordancia con la línea establecida mediante Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0182/2016, de 23 de febrero de 2016 y fundamente

los elementos que comprueben el dolo.

En ese sentido, al haberse advertido que las aseveraciones expuestas como

fundamento, no son suficientes para demostrar que el entonces representante legal

hubiera actuado y/o incurrido en conductas con Dolo, requisito y condicionante

indispensable a considerarse dentro del acto administrativo que derive la acción

administrativa a terceros subsidiarios, no habiéndose sujetado a las condicionantes y

requisitos establecidos en la normativa antes citada y jurisprudencia constitucional,

dichas omisiones afectan al fundamento y sustento al momento de derivar la acción

administrativa.

Con relación a las medidas coactivas efectuadas hacia cuentas particulares en el

m

sistema financiero nacional y demás medidas sobre los bienes muebles e inmuebles Si,"™clifd?dtión

sujetos a registro a nombre del representante legal para el cobro total de la deuda
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tributaria resulta evidente que fueron realizadas antes de la emisión y notificación de la

Resolución Administrativa que deriva la acción, lo cual carece de legalidad.

Por lo expuesto, se establece que la Administración Tributaria Aduanera al no

fundamentar el dolo en el acto de derivación de la acción administrativa, vulneró el

bloque constitucional, específicamente el derecho a la defensa dentro de un debido

proceso establecido en los arts. 115, parágrafo II, 116 parágrafo I de la CPE, y 68

nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), en contra del recurrente, por lo que, en coherencia

con la normativa referida a la presunción de inocencia que cita el recurrente y en

aplicación de los arts. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113

(RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la

Ley 3092 (Título V del CTB). Asimismo y considerando que tales omisiones en el

procedimiento y falta de fundamento sustentan hoy la derivación de la acción

administrativa, ésta instancia recursiva administrativa considera que no se puede

validar la Resolución hoy impugnada, razón por la cual la misma carece de la debida

fundamentación, en ese entendido deberá retrotraerse el proceso para que la

Administración Tributaria dé cumplimiento al procedimiento de acción de derivación,

conforme se ha descrito, emita actos fundamentados que se ajusten a derecho, por

tanto se recomienda anular obrados, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es,

hasta la Resolución Administrativa de Derivación de Acción Administrativa AN-GRZGR-

SET-RA N° 12/2017, de 19 de abril de 2017 y se dejen sin efecto las medidas

coactivas efectuadas sobre patrimonio del recurrente que responde al nombre de

Severo Quispe Cutila con C.l 2540180 LP.

Finalmente, cabe señalar que ésta instancia se ve imposibilitada de pronunciarse sobre

los demás aspectos, en tanto los vicios no sean subsanados, aclarando además que si

bien el recurrente solicitó la revocatoria, no se puede pasar por alto las vulneraciones a

las garantías constitucionales.

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.
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RESUELVE:

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Resolución

Administrativa de Derivación de Acción Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N°

12/2017, de 19 de abril de 2017, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), y se dejen sin efecto las medidas coactivas efectuadas sobre el

patrimonio del recurrente que responde al nombre de Severo Quispe Cutila con C.l

2540180 LP, para que la Administración Tributaria Aduanera dé cumplimiento al

procedimiento de acción de derivación conforme se ha descrito y emita actos

fundamentados que se ajusten a derecho, en base a los fundamentos técnicos

jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con al art. 212 inc. c) de la Ley

3092 (Título V del CTB).

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

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

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

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/cmf/rlhv/acq.

ARIT-SCZ/RA 0753/2017

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

Oirectcrn F.jecutrja Regional s.i.
Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz
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