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Lugar y Fecha

VISTOS

Osear Apolinar Villarreal Terrazas.

Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por

Luis Fernando Herrera Vargas.

Resolución Administrativa Derivación de la

Acción Administrativa AN-GRZGR-SET-RA

N° 4/2018, de 9 de enero de 2018.

ARIT-SCZ-0157/2018.

Santa Cruz, 05 de mayo de 2018

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

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

plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las* partes

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-SCZ/ITJ 0450/2018 de 05 de mayo 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

Derivación de la Acción Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 4/2018, de 9 de enero

de 2018, mediante la cual en el artículo primero resolvió que habiendo sido declarado

agotado el patrimonio del sujeto pasivo Agencia Despachante de Aduana Villarreal

S.R.L., conforme a lo establecido en el Auto Motivado AN- GRZGR-SET-AM 11/2017,
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a Osear ApolinarVillarreal Terrazgs en su calidad de representante legal de la agencia

citada, 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 201-5, 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 Osear Apolinar Villarreal

Terrazas por el proceso correspondiente a la Resolución Determinativa AN-ULEZR-

RDS 503/2016, de 30 de agosto de 2016 con Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria

AN-GRZGR-SET-PIET 1636/2016, de 28 de diciembre de 2016, por el monto de

40.516 UFV's, por haber ejercido la representación legal de la Agencia Despachante

de Aduana SRL, teniéndose como hecho generador la DUI 2015/735/C-6849.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Osear Apolinar Villarreal Terrazas en adelante el recurrente, mediante memoriales

presentados el 09 y 21 de marzo de 2018 (fs. 48-52 y 55 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° 4/2018, de 9 de enero de 2018, 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 manifestó que la representación legal de una persona natural o sociedad

no implica desde ningún punto de vista la transmisión de obligaciones o

responsabilidades por el simple hecho de haber ejercido tal función, citó los arts. 27,

28, 29 y 30 de la Ley 2492 (CTB) y alegó que la función de la Agencia es realizar

declaraciones enmarcándose en los datos proporcionados por el importador y que no

interviene en las transacciones internacionales, por lo que solo puede basarse de

buena fe en los datos que le brindan y en el marco de lo que la Ley establece,

deslindándose la responsabilidad en un proceso por una variación de valor de lo cual

se modificó la DUI presentada por el importador junto a la factura comercial
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proporcionada y los documentos soporte sin que pudiera existir responsabilidad a
derivar.

Agregó que en el marco de lo que establecen los arts. 29 y 30 de la Ley 2492 (CTB),

se condiciona el hecho de que la responsabilidad recaiga sobre el total de la deuda

tributaria a la inexistencia de patrimonio y a la existencia del dolo, por lo que antes de

pretender derivar la acción a terceros, la Administración Tributaria Aduanera esíá en la

oDligaclón de demostrar la inexistencia de patrimonio al inicio de la ejecución tributaria

y la existencia del dolo por parte del responsable subsidiario, condiciones que en el

presente caso no se habrían probado y por tanto no se cumplen los presupuestos

normativos para que se materialice la traslación de responsabilidades a terceros.

En ese sentido, alegó que la Resolución Administrativa impugnada citó definiciones

doctrinales pero no especificó en cuál de sus concepciones atribuye un actuar doloso

de su persona, aclaró además que una conducta es ilícita1 no solo cuando existe una

acción u omisión típica, antijurídica, reprochable y culpable que produce un resultado

que puede ser de lesión o de peligro, sino que debe analizarse y determinarse que en

esa acción típica y antijurídica exista un nexo o relación de causalidad entre la culpa, el

dolo y el resultado y si la lesión o peligro emergió directamente de la acción culpable o

dolosa, en ese entendido, el acto impugnado no contiene una calificación de

antijuricidad, ilicitud o adecuación a algún tipo penal o contravencional sancionable, es

decir que; no expresó ni fundamentó conforme a la norma, tampoco existe alguna

sentencia o resolución que pasada en Autoridad de cosa juzgada, establezca o

determine alguna conducta punible y dolosa por lo que claramente se pretende atribuir

una conducta dolosa que no existe, por lo que alegó que no se analizó ni determinó el

nexo causal entre el dolo y el resultado, siendo irracional y que considerar de que por

el hecho de haber ejercido sus funciones como Agente Despachante de Aduana

hubiese actuado con dolo es ilegal e infundado y vulnera sus derechos y garantías

constitucionales, además la insolvencia, ¡liquidez e imposibilidad de pago por si solos

no pueden dar lugar a que se considere como hechos antijurídicos o dolosos y en ese

entendido se incumplen los requisitos previstos en la Ley 2492 (CTB), su Reglamento y

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13.

Asimismo, expresó que el acto impugnado contiene una flagrante vulneración al debido

proceso y el derecho a la defensa al interpretar erróneamente la Ley y al no haberse
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aplicado correctamente los preceptos normativos contenidos en los arts. 5 al 8, 27 al

31, 59 al 61, 68, 69, 74, 76, 108 y 109 nums. I y II de la Ley 2492 (CTB) y art. 4 inc.) de

la Ley 2341 (LPA), lo cual dio lugar a que se hubiese emitido una resolución con

simples presunciones sin fundamento y que no cumple con los elementos esenciales

de un acto administrativo y que no se ajusta a la norma, en ese entendido, expuso el

debido proceso como derecho fundamental y como garantía constitucional que tiene

por objeto asegurar la vigencia material del valor de la justicia, citó además los arts.

115 parágrafo II, 117 parágrafo I y 180 parágrafo I de la Constitución Política del

Estado) y 68 nums. 6), 7), 8) y 10) de la Ley 2492 (CTB) y la Sentencia Constitucional

0316/2010-R, de 15 de junio de 2010, finalmente citó los Principios de Verdad Material,

de buena fe, de informalismo.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa

impugnada.

11.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 22 de marzo de 2018 (fs. 56 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° 4/2018,

de 9 de enero de 2018, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

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

Aduanera, mediante memorial de 6 de abril de 2018 (fs. 67-71 vta. del expediente),

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

partes y manifestando lo siguiente:

11.3.1. Respecto a la fundamentación de la Resolución Administrativa y la

supuesta vulneración al debido proceso.

La Administración Tributaria Aduanera luego de transcribir antecedentes señaló que

una vez declarado agotado el patrimonio del sujeto pasivo, Agencia Despachante de

Aduana Villarreal SRL, y conforme estableció el Auto Motivado AN-GRZGR-SET-AM
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11/2017, de 12 de octubre de 2017, notificado el 6 de noviembre de 2017 a Osear

Apolinar Villarreal Terrazas en su calidad de representante legal de dicha agencia y

presentados los descargos dentro del plazo señalado en el art. 7 de la Resolución de

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

para la Derivación de la Acción Administrativa considerando que dichos descargos son

insuficientes para desvirtuar la responsabilidad subsidiaria procedió a designar como

responsable subsidiario a Osear Apolinar Villarreal Terrazas por el proceso

correspondiente a la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RDS 503/2016, de 30 de

agosto de 2016, con PIET AN-GRZGR-SET-PIET 1636/2016, de 28 de diciembre de

2016 por el monto de 40.516 UFVs por haber ejercido la representación legal de ADA

VILLARREAL S.R.L., teniendo como hecho generador la DUI 2015/735/C-6849.

Señaló en ese sentido que no incurrió en ninguna vulneración al debido proceso, veló

siempre por el cumplimiento de las garantías procesales y constitucionales, dándole a

conocer siempre los actuados que se fueron suscitando a lo largo del proceso,

otorgándole los plazos previstos por la norma para efectuar los descargos que

correspondiesen los mismos que fueron debidamente evaluados en su oportunidad

como se podrá evidenciar de la revisión de antecedentes. .

Adicionalmente, alegó 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.

II.4 Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 9 de abril 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

11 de abril de 2018 (fs. 73-74 del expediente).
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 2 de mayo de 2018, la

Administración Tributaria Aduanera mediante memorial, ratificó como prueba toda la

documentación y antecedentes administrativos adjuntados al memorial de contestación

al Recurso de Alzada (fs. 78-78 vta. del expediente).
*

Por su parte, el recurrente mediante memorial presentado el 16 de abril de 2018,

ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer el Recurso de Alzada (fs. 75

del expediente).

II.5. Alegatos.

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

el 22 de mayo de 2018, ninguna de las partes presentó alegatos 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:

.1 El 27 de octubre de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL,

representada por Osear Villarreal con la Resolución Determinativa AN-ULEZR-

RDS N° 503/2016, de 30 de agosto de 2016, la cual declaró firme la Vista de

Cargo AN-UFIZR-VC-520/2015, de 4 de septiembre de 2015, emitida en contra

de Yessica Montero Casia y la Agencia Despachante de Aduana (ADA)

VILLARREAL SRL, por haber incurrido en la contravención tributaria de omisión

de pago tipificada en el num. 3 del art. 160 y sancionada en el art. 165 de la Ley

2492 CTB por lo que estableció una deuda tributaria de 39.819,86 UFVs por

concepto de pago de menos de la DUI 2015/735/C-6849 de 11 de mayo de

2015 (fs. 136-149 de antecedentes c. I).

.2 El 5 de enero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó de manera

personal a la ADA VILLARREAL SRL, representada por Osear Apolinar
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Villarreal Terrazas con el Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria (PIET) AN-

GRZGR-SET-PIET 1636/2016, de 28 de diciembre de 2016, actuación que

señaló que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa AN-

ULEZR-RDS N° 503/2016, de 30 de agosto de 2016, por la suma líquida y

exigible de 40.516 UFVs y conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley

2492 (CTB) y 3 del DS 27874, anunció que el inicio a la Ejecución Tributaria del

mencionado título, acto en el que se otorgó 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. 160-

162 de antecedentes c. I).

El 20 de enero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió la nota

AN-GRZGR-SET-PIET-1636/2016, mediante la cual solicitó al Gobierno

Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y al Encargado Distrital de

Derechos Reales de Santa Cruz, certifiquen si Yessica Montero Casia y la

Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL, tienen vehículos e inrfiuebles

registrados a su nombre y la anotación preventiva de cualquier inmueble y

vehículo registrado a nombre de la empresa ejecutada, así como también de

bienes inmuebles que estuvieren registrados al mismo nombre, y a la Autoridad

de Supervisión Financiera, se instruya la retención de fondos (fs. 171-174, 177

de antecedentes c. I y 204-205 de antecedentes c. II).

El 18 de julio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió la nota AN-

GRZGR-SET-PIET-1636/2016, mediante la cual solicitó información al Director

Departamental de tránsito sobre los vehículos registrados a nombre de la

Agencia Despachante ejecutada (fs. 207-209 de antecedentes c. II).

El 15 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-N0 256/2017, el cual concluyó que en

cumplimiento a la RD 01-0007-12, de 8 de agosto de 2012 modificada por la RD

01-012-12, de 8 de noviembre de 2012, que aprueba el Procedimiento de

Ejecución Tributaria quedó demostrado que una vez notificado el PIET se

agotaron todas las medidas coactivas que la Ley franquea sin que el sujeto

pasivo registre bienes muebles e inmuebles a su nombre, por lo que se

inviabilizó el cobro de la deuda tributaria (fs. 212-218 de antecedentes c. II).
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El 12-de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-N0 290/2017, el cual concluyó y recomendó

ampliar la ejecución del cobro coactivo hacia los bienes muebles e inmuebles,

acciones y derechos que tuviese Osear Apolinar Villarreal Terrazas, en su

condición de representante1 legal de la ADA VILLARREAL SRL, con el propósito

de hacer efectivo el cobro de las obligaciones pendientes de pago en favor de la

Aduana Nacional de conformidad a lo establecido en los arts. 28 y 30 de la Ley

2492 (CTB) y Resolución de Directorio N° RD 01-031-15, de 11 de diciembre de

2015, que aprueba el Procedimiento para la Derivación de la Acción

administrativa (fs. 219-228 de antecedentes c. II).

El 6 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la ADA VILLARREAL SRL, con el Auto Motivado AN-GRZGR-

SET-AM N° 11/2017, de 12 de octubre de 2017, el cual resolvió 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 aprobado por la RD 01-031-15, se identificó a Osear Apolinar

Villarreal Terrazas como responsable subsidiario de la ADA VILLARREAL SRL

(fs. 229-235 y 238 de antecedentes c. II).

.8 El 28 de noviembre de 2017, el recurrente mediante memorial alegó en lo

principal que; la representación legal de una persona natural o sociedad no

implica desde ningún punto de vista la transmisión de obligaciones o

responsabilidades por el simple hecho de haber ejercido tal función, citó los

arts. 27, 28, 29 y 30 de la Ley 2492 (CTB), y para que exista la posibilidad de

declarar responsable subsidiario existe un elemento esencial que es el dolo, por

lo que en el Auto Motivado se pretende forzar tal situación bajo el incorrecto y

falaz argumento de ser un Agente Despachante autorizado, asimismo expuso la

exención de responsabilidad y los arts. 48 y 183 de la Ley 1990 (LGA), 61 y 249

del DS 25870 (RLGA), concluyó señalando que no fungió como administrador,

ni como representante legal de la importadora o del sujeto pasivo y menos

existió dolo en algún acto o negocio jurídico lo cual debería ser probado y

declarado en un proceso legal que determine tal situación, lo cual además debió

ser anterior al proceso de derivación de la acción, agregó que no existe ninguna

descripción de los actos jurídicos que su persona hubiese realizado en calidad
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de administrador o representante de la Agencia Despachante y tampoco prueba

alguna que establezca que las conductas fueron dolosas, por lo que la

ambigüedad y falta de fundamentación en el Auto Motivado imposibilitan el

hecho de atribuirle la condición de responsable subsidiario (fs. 241-246 de

antecedentes c. II).

III.9 El 9 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Legal AN-GRZGR-SET-IL-N0 18/2018, el cual concluyó que; en el entendido de

que la ADA VILLARREAL SRL, no registró ningún bien a su nombre, lo cual

hizo que sea imposible recuperar la deuda en favor del Estado y que no aportó

descargo alguno que lo exima de la responsabilidad que emerge por la

representación legal de la Agencia y toda vez que quedó claramente

demostrado el dolo al incumplirse la normativa tributaria aduanera, recomendó

se emita y notifique la Resolución Administrativa de Acción de Derivación (fs.

248-256 de antecedentes c. II).

111.10 El 22 de febrero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la ADA Villarreal SRL, con la la Resolución Administrativa

Derivación de la Acción Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 4/2018, de 9 de

enero de 2018, mediante la cual-en el artículo primero resolvió que habiendo

sido declarado agotado el patrimonio del sujeto pasivo Agencia Despachante de

Aduana Villarreal SRL, conforme a lo establecido en el Auto Motivado AN-

GRZGR-SET-AM 11/2017, de 12 de octubre de 2017, notificado de manera

personal el 06 de noviembre de 2017 a Osear Apolinar Villarreal Terrazas en su

calidad de representante legal de la agencia citada, 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 Osear Apolinar

Villarreal • Terrazas por el proceso correspondiente a la Resolución

Determinativa AN-ULEZR-RDS 503/2016, de 30 de agosto de 2016 con PIET

AN-GRZGR-SET-PIET 1636/2016, de 28 de diciembre de 2016, por el monto de

40.516 UFV's, por haber ejercido la representación legal de la Agencia
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Despachante de Aduana Villarreal SRL, teniéndose como hecho generador la

DUI 2015/735/C-6849 (fs. 257-265 y 267 de antecedentes c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. 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 específicas, 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.

La normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7y10 de la Ley 2492 (CTB), determina Jjjj?
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 &«•"«<• <s»t¡ón
1 v ' de la Calidad

Certificado N°EC-274Í14
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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 24922 (CTB), señalan que

serán nulos ios 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.2 Sobre la responsabilidad de terceros y la fundamentación en la acción de

derivación.

El recurrente manifestó que la representación legal de una persona natural o sociedad

no implica desde ningún punto de vista la transmisión de obligaciones o

responsabilidades por el simple hecho de haber ejercido tal función, citó los arts. 27,

28, 29 y 30 de la Ley 2492 (CTB), y alegó que la función de la Agencia es realizar

declaraciones enmarcándose en los datos proporcionados por el importador y que no

interviene en las transacciones internacionales, por lo que solo puede basarse de
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buena fe en los datos que le brindan y en el marco de lo que la Ley establece,

deslindándose la responsabilidad en un proceso por una variación de valor de lo cual

se modificó la DUI presentada por el importador junto a la factura comercial

proporcionada y los documentos soporte sin que pudiera existir responsabilidad a

derivar.

Agregó que en el marco de lo que establecen los arts. 29 y 30 de la Ley 2492 (CTB) se

condiciona el hecho de que la responsabilidad recaiga sobre el total de la deuda

tributaria a la inexistencia de patrimonio y a la existencia del dolo, por lo que antes de

pretender derivar la acción a terceros, la Administración Tributaria Aduanera está en la

obligación de demostrar la inexistencia de patrimonio al inicio de la ejecución tributaria

y la existencia del dolo por parte del responsable subsidiario, condiciones que en el

presente caso no se habrían probado, y por tanto, no se cumplen los presupuestos

normativos para que se materialice la traslación de responsabilidades a terceros.

En ese sentido, alegó que la Resolución Administrativa impugnada citó definiciones

doctrinales, pero no especificó en cuál de sus concepciones atribuye un actuar doloso

de su persona, aclaró además que una conducta es ilícita no solo cuando existe una

acción u omisión típica, antijurídica, reprochable y culpable que produce un resultado

que puede ser de lesión o de peligro, sino que debe analizarse y determinarse que en

esa acción típica y antijurídica exista un nexo o relación de causalidad entre la culpa, el

dolo y el resultado y si la lesión o peligro emergió directamente de la acción culpable o

dolosa, en ese entendido, el acto impugnado no contiene una calificación de

antijurigidad, ilicitud o adecuación a algún tipo penal o contravencional sancionable, es

decir qué; no expresó ni fundamentó conforme a la norma, tampoco existe alguna

sentencia o resolución que pasada en Autoridad de cosa juzgada que establezca o

determine alguna conducta punible y dolosa por lo que claramente se pretende atribuir

una conducta dolosa que no existe, por lo que alegó que no se analizó ni determinó el

nexo causal entre el dolo y el resultado, siendo irracional, y que considerar de que por

el hecho de haber ejercido sus funciones como Agente Despachante de Aduana

hubiese actuado con dolo.es ilegal e infundado y vulnera sus derechos y garantías

constitucionales, además la insolvencia, ¡liquidez e imposibilidad de pago por sí solos

no pueden dar lugar a que se considere como hechos antijurídicos o dolosos y en ese

entendido se incumplen los requisitos previstos en la Ley 2492 (CTB), su Reglamento y

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13.
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Asimismo, expresó que el acto impugnado contiene una flagrante vulneración al debido

proceso y el derecho a la defensa al interpretar erróneamente la Ley y al no haberse

aplicado correctamente los preceptos normativos contenidos en los arts. 5 al 8, 27 al

31, 59 al 61, 68, 69, 74, 76, 108 y 109 nums. I y II de la Ley 2492 (CTB) y 4 inc.) de la

Ley 2341 (LPA), lo cual dio lugar a que se hubiese emitido una resolución con simples

presunciones sin fundamento y que no cumple con los elementos esenciales de un

acto administrativo y que no se ajusta a la norma, en ese entendido, expuso el debido

proceso como derecho fundamental y como garantía constitucional que tiene poj- objeto

asegurar la vigencia material del valor de la justicia, citó además los arts. 115 parágrafo

II, 117 parágrafo I y 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado y 68 nums.

6), 7), 8) y 10) de la Ley 2492 (CTB) y la Sentencia Constitucional 0316/2010-R, de 15

de junio de 2010, y finalmente citó los Principios de Verdad Material, de buena fe, de

¡nformalismo.

Al respecto, 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, II-36 y 37, T. IV). En cuanto a la fundamentacion 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).

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la Sentencia Constitucional Plurirlacional

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 fundamentacion legal y citar
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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 tomar la 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 contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar

con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una

exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera

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 Idel 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
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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, ios 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

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 da 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
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responsabilidad füncipnaria 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.

En ese marco, de la revisión de antecedentes se tiene que el 27 de octubre de 2016, la

Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente a la ADA Villarreal SRL,

representada por Osear Villarreal con la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RDS N°

503/2016, de 30 de agosto de 2016, la cual declaró firme la Vista de Cargo AN-UFIZR-

VC-520/2015, de 4 de septiembre de 2015 emitida en contra de Yessica Montero Casia

y la ADA VILLARREAL por haber incurrido en la contravención tributaria de omisión de

pago tipificada en el numeral 3 del art. 160 y sancionada en el art. 165 de la Ley 2492

(CTB) por lo que estableció una deuda tributaria de 39.819,86 UFVs por concepto de

pago de menos de la DUI 2015/735/C-6849 de 11 de mayo de 2015 (fs. 136-149 de

antecedentes c. I).

Posteriormente, el 5 de enero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

de manera personal a la ADA VILLARREAL representada por Osear Apolinar Villarreal

Terrazas con el PIET AN-GRZGR-SET-PIET 1636/2016, de 28 de diciembre de 2016,

actuación que señaló que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa

AN-ULEZR-RDS N° 503/2016, de 30 de agosto de 2016, por la suma líquida y exigible

de 40.516 UFVs y conforme a lo previsto en los arts. 108 de la Ley 2492 (CTB) y 3 del

DS 27874, anunció que el inicio a la Ejecución Tributaria del mencionado título, acto en

el que se otorgó el plazo de tres (3) días para el pago respectivo, bajo conminatoria de
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adoptar mediadas coactivas correspondientes, conforme establece el art. 110 de la Ley
2492 (CTB) (fs. 160-162 de antecedentes c. I).

Consiguientemente, el 20 de enero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera

emitió la nota AN-GRZGR-SET-PIET-1636/2016, mediante la cual solicitó información

al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y al Encargado Distrital de

Derechos Reales de Santa Cruz, certifiquen si Yessica Montero Casia y la Agencia

Despachante de Aduana Villarreal SRL, tienen vehículos e inmuebles registrados a sú

nombre, y la anotación preventiva de cualquier inmueble y vehículo' registrado a

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

estuvieren registrados al mismo nombre, y a la Autoridad de Supervisión Financiera, se

instruya la retención de fondos (fs. 171-174, 177 de antecedentes c. !, 204-205 de

antecedentes c. II).

De la misma compulsa se tiene que el 18 de julio de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera emitió la nota AN-GRZGR-SET-PIET-1636/2016, mediante la cual solicitó

información al Director Departamental de Tránsito sobre los vehículos registrados a

nombre de la Agencia Despachante de Aduana ejecutada (fs. 207-209 de

antecedentes c. II).

Continuando, el 15 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera

emitió el Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-N° 256/2017, el cual concluyó que en

cumplimiento a la RD 01-0007-12, de 8 de agosto de 2012, modificada por la RD 01-

012-12, de 8 de noviembre de 2012, que aprueba el Procedimiento de Ejecución
s

Tributaria quedó demostrado que una vez notificado el PIET se agotaron todas las

medidas coactivas que la Ley franquea sin que el sujeto pasivo registre bienes

muebles e inmuebles a su nombre, por lo que se inviabilizó el cobro de la deuda

tributaria (fs. 212-218 de antecedentes c. II).

Consiguientemente, el 12 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera

emitió el Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-N0 290/2017, el cual concluyó y recomendó

ampliar la ejecución del cobro coactivo hacia los bienes muebles e inmuebles, acciones

y derechos que tuviese Osear Apolinar Villarreal Terrazas en su condición de

representante legal de la ADA VILLARREAL SRL, con el propósito de hacer efectivo el

cobro de las obligaciones pendientes de pago en favor de la Aduana Nacional de
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conformidad a lo establecido en los arts. 28 y 30 de la Ley 2492 (CTB) y Resolución de

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

Procedimiento para la Derivación de la Acción administrativa (fs. 219-228 de

antecedentes c. II). ' '

A tal efecto, el 11 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la ADA VILLARREAL SRL, con el Auto Motivado AN-GRZGR-SET-

AM N° 11/2017, de 12 de octubre de 2017, el cual resolvió 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 aprobado por la RD 01-031-

15, se identificó a Osear Apolinar Villarreal Terrazas como responsable subsidiario de

la ADA VILLARREAL SRL (fs. 229-235 y 238 de antecedentes c. II).

Consecuentemente, el 28 de noviembre de 2017, Osear Apolinar Villarreal Terrazas

mediante memorial alegó en lo principal que: la representación legal de una persona

natural o sociedad no implica desde ningún punto de vista la transmisión de

obligaciones o responsabilidades por el simple hecho de haber ejercido tal función, citó

los arts*. 27, 28, 29 y 30 de la Ley 2492 (CTB) y alegó que para que exista la posibilidad

de declarar responsable subsidiario existe un elemento esencial que es el dolo por lo

que en el Auto Motivado se pretende forzar tal situación bajo el incorrecto y falaz

argumento de ser un Agente Despachante autorizado, asimismo expuso la exención de

responsabilidad y los arts. 48 y 183 de la Ley 1990 (LGA), 61 y 249 del DS 25870

(RLGA), concluyó señalando que no fungió como administrador, ni como representante

legal de la importadora o del sujeto pasivo y menos existió dolo en algún acto o

negocio jurídico, lo cual debería ser probado y declarado en un proceso legal que

determine tal situación, lo cual además debió ser anterior al proceso de derivación de

la acción, agregó que no existe ninguna descripción de los actos jurídicos que su

persona hubiese realizado en calidad de administrador o representante de la Agencia

Despachante de Aduana, y tampoco prueba alguna que establezca que las conductas

fueron dolosas, por lo que la ambigüedad y falta de fundamentacion en el Auto

Motivado imposibilitan el hecho de atribuirle la condición de responsable subsidiario (fs.

241-246 de antecedentes c. II).

Una vez presentado el memorial descrito precedentemente, el 9 de enero de 2018, la

Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Legal AN-GRZGR-SET-IL-N°
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18/2018, el cual concluyó que: en el entendido de que la ADA VILLARREAL SRL no

registró ningún bien a su nombre lo cual hizo que sea imposible recuperar la deuda en

favor del Estado y que no aportó descargo alguno que lo exima de la responsabilidad

que emerge por la representación legal de la Agencia y toda vez que quedó claramente

demostrado el caolo al incumplirse la normativa tributaria aduanera, por lo que

recomendó se emita y notifique la Resolución Administrativa de Acción de Derivación

(fs. 248-256 de antecedentes c. II).

Finalmente, el 22 de febrero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera .notificó

personalmente a la ADA VILLARREAL SRL con la la Resolución Administrativa

Derivación de la Acción Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 4/2018, de 9 de enero

de 2018, mediante la cual en su artículo primero resolvió que habiendo sido declarado

agotado el patrimonio del sujeto pasivo Agencia Despachante de Aduana Villarreal

SRL, conforme a lo establecido en el Auto Motivado AN-GRZGR-SET-AM 11/2017, de

12 de octubre de 2017, notificado de manera personal el 06 de noviembre de 2017 a

Osear Apolinar Villarreal Terrazas en su calidad de representante legal de la agencia

citada, 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 Osear Apolinar Villarreal

Terrazas por el proceso correspondiente a la Resolución Determinativa AN-LILEZR-

RDS 503/2016, de 30 de agosto de 2016 con PIET AN-GRZGR-SET-PIET 1636/2016,

de 28 de diciembre de 2016, por el monto de 40.516 UFV's, por haber ejercido la

representación legal de la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL, teniéndose

como hecho generador la DUI 2015/735/C-6849 (fs. 257-265 y 267 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° 4/2018, de 9 de enero de 2018, en ese

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

transcribe como antecedentes en el considerando I la parte resolutiva de la Resolución

Determinativa AN-ULEZR-RDS N° 503/2016, de 30 de agosto de 2016, hasta el Auto

Motivado AN-GRZGR-SET-AM N° 11/2017, de 12 de octubre de 2017, en el

considerando II transcribe normativa y en el considerando III luego de exponer las

medidas coactivas adoptadas señaló que en observancia a la RD 01-031-15, de 11 de

diciembre de 2015, y arts. 28 y 30 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria

queda facultada para recurrir al patrimonio de los representantes institucionales a

objeto del cobro total de los adeudos tributarios, toda vez que los mismos son

responsables de patrimonio ajeno, consiguientemente señaló como argumento que en

el presente proceso la Agencia Despachante de Aduana Villarreal SRL, cuyo agente es

Osear Apolinar Villarreal Terrazas en su calidad de auxiliar de la función pública

conforme determina el art. 42 de la Ley 1990 (LGA) sería la persona idónea,

capacitada y autorizada para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a

operaciones de comercio exterior por cuenta de terceros, por lo que al contar con

licencia de despachante de aduana cuenta con funciones y atribuciones específicas

conforme el art. 45 de la Ley 1990 (LGA) y normas conexas, por lo que bajo el Principio

de Buena Fe y presunción de veracidad está obligado a cumplir con la normativa

tributaria aduanera cuyo incumplimiento demostraría el accionar doloso.

Continuó señalando en el acto impugnado, en la parte final del primer párrafo antes del

por tanto que: al haberse agotado todas las instancias de cobro coactivo contra la

Agencia Despachante de Aduana y en el entendido de que la persona jurídica no

reportó^ ningún bien a su nombre, lo cual hace imposible que la Administración

Tributaria Aduanera recupere la deuda, considerando además que no se aportó

descargo alguno de exclusión de responsabilidad por la representación legal de la

20 de 25

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado NaEC-274/14



aití.
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

agencia en cuestión asume que el dolo quedo demostrado al incumplirse la normativa,
por lo cual directamente, resolvió designar como responsable subsidiario a Osear

Apolinar Villarreal Terrazas por el proceso correspondiente a la Resolución

Determinativa AN-ULEZR-RDS 503/2016, de 30 de agosto de 2016 con PIET AN-

GRZGR-SET-PIET 1636/2016, de 28 de diciembre de 2016, por el monto de 40.516

UFV's, por haber ejercido la representación legal de la Agencia Despachante de
Aduana Villarreal SRL.

Es así que, considerando lo señalado en el acto administrativo impugnado, cabe

señaiar 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" (Beño 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 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 que el recurrente en su calidad de auxiliar de la función pública conforme

determina el art. 42 de la Ley 1990 (LGA) sería la persona idónea, capacitada y

autorizada para efectuar despachos aduaneros y gestiones inherentes a operaciones

de comercio exterior por cuenta de terceros, por lo que al contar con licencia de

despachante de aduana cuenta con funciones y atribuciones específicas conforme el

art. 45 de la LGA cuyo incumplimiento demostraría el dolo, 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
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mucho menos ligarlas o.fusionar su conducta en el ejercicio de sus funciones con la

conducta individual que presume dolosa, así como tampoco puede asociar la

responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante con la responsabilidad derivada a

un tercero por la acción administrativa.

Consecuentemente, los argumentos de la Administración Tributaria Aduanera,

expresados en el acto impugnado al señalar que el representante legal por incumplir la

normativa aduanera estaría demostrando el dolo, hecho que no es evidente, toda vez

que el .ente recurrido incurrió en un análisis subjetivo y tales argumentaciones no

constituyen parámetro alguno que permita determinar; o denotar conductas dolosas,

toda vez que las mismas no fueron advertidas y menos probadas, por lo que, su

contenido no se constituye en un fundamento sustentado y coherente, que recién en la

etapa de ejecución tributaria, se pretenda señalar y suponer la existencia de conductas

dolosas. En ese contexto, la Sentencia Constitucional 0115/2003-R, de 28 de enero de

2003, entre otras 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, corresponde que la Administración

Tributaria Aduanera 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 como requisito indispensable para derivar la acción administrativa.

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 s¡stemadeGes.¡on
J J ~ ' de la Calidad

Certificado N*EC-Z74/14
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dichas omisiones afectan al fundamento y sustento del acto que derivó la acción
administrativa.

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

fundamentar el dolo en el acto que derivó 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), tal y como planteó el recurrente en su recurso, por lo que, en

coherencia con la normativa referida, la Sentencia Constitucional 0316/2010-R, de 15

de junio de 2010, citada por el recurrente, los principios administrativos, la presunción

de inocencia y en aplicación de los arts. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LP.A) y 55

del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del

art. 201 de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, y considerando que tales omisiones en el

procedimiento y falta de fundamento sustentaron la derivación de la acción

administrativa, ésta instancia recursiva administrativa considera que no se puede

validar la Resolución hoy impugnada, justamente porque la misma carece de la debida

fundamentacion e incumple el procedimiento de derivación de la acción previsto en la

norma, 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 corresponde

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° 4/2018,

de 9 de enero de 2018.

Finalmente, cabe señalar que además del bloque constitucional, derechos y garantías,

citados por el recurrente, como vulnerados, también citó los arts. 59 al 61 de la Ley

2492 (CTB) que hacen referencia a la prescripción, su cómputo e interrupción, sobre

los cuales en el contenido del recurso de alzada no se han desarrollado argumentos

planteados como agravios, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento alguno,

máxime si del análisis precedente, se estableció la vulneración de derechos y en

consecuencia la anulación de obrados, así también cabe aclarar que el recurrente citó

una Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13 que es aplicable para el

procedimiento de derivación de la acción administrativa en Impuestos Nacionales y no

es aplicable para los procedimientos de derivación de la acción instaurados por la

Administración Tributaria Aduanera, por consiguiente y aclarado ello, si bien el
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recurrente solicitó la revocatoria del acto impugnado, en sus fundamentos refirió a la

falta de fundamentacion del mismo, omisiones detectadas por ésta instancia, que

vulneran 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.

RESUELVE:

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

Administrativa Derivación de la Acción Administrativa AN-GRZGR-SET-RA N° 4/2018,

de 9 de enero de 2018, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN), 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 el art. 212 inc. c) de la Ley

2492 (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.
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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 0450/201?
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AUTO MOTIVADO

Recurso de Alzada interpuesto por ÓSCAR
APOLINAR VILLARREAL TERRAZAS contra LA
GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ de LA
ADUANA NACIONAL, impugnando la
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DERIVACIÓN DE
LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA AN-GRZGR-SET-RA
NRO 4/2018 de 9 de Enero de 2018.

EXPEDIENTE: ARIT-SCZ-0157/2018

Santa Cruz, 14 de Junio de 2018

VISTOS:

Los antecedentes del expediente administrativo ARIT-SCZ-0157/2018 y la Resolución del Recurso de
Alzada ARIT-SCZ/RA 0450/2018 de 05 de mayo de 2018.

CONSIDERANDO I.

El art. 31 de la Ley 2341 (LPA), establece que las entidades públicas corregirán en cualquier momento
de oficio oa instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos que existan en
sus actos, sin alterar sustancialmente la Resolución, asimismo el art. 56 del DS 27113 (RLPA) dispone
que la autoridad administrativa podrá sanear, convalidar o rectificar actos anulables.

De la interpretación de dicha norma, se infiere que la facultad que confiere la misma se traduce en un
medio de reparación ante posibles errores que puedan contener las resoluciones dictadas por la
Autoridad de Impugnación Tributaria Regional como por la General, debiendo proceder a la subsanación
de las ambigüedades u omisiones encontradas.

CONSIDERANDO II.

De la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0450/2018 de 05 de mayo de 2018
Iegalmente notificada a las partes el 06 de iunio de 2018. se advierte la existencia de un error-
involuntario de transcripción a momento de identificar la fecha de emisión del Informe Técnico Jurídico
ARIT-SCZ/ITJ 0450/2018 y la citada resolución de alzada, habiendo consignado la fecha 05 de mayo de
2018, siendo lo correcto señalar para ambos actos el 05 de junio de 2018.

Por lo expuesto, a fin de evitar posibles confusiones de cumplimiento de plazos en cuanto a la emisión
de la respectiva Resolución de Alzada, en el marco de las disposiciones normativas enunciadas, que
permiten a las entidades públicas realizar la corrección de oficio de errores materiales que existan en sus
actos y que no alteren sustancialmente la Resolución, toda vez que el error involuntario descrito
precedentemente no afecta el análisis ni lo resuelto en la Resolución de Recurso de Alzada señalada
corresponde rectificar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0450/2018, en la parte
pertinente, debiendo figurar la fecha correcta de emisión del Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ
0450/2018 y de la citada Resolución, el 05 de junio de 2018.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva Regional a.i. de la Autoridad de Impugnación Tributaria Santa Cruz, en
uso de las atribuciones conferidas por los arts. 140 de la Ley 2492 (CTB) y 213 de la Ley 3092 (Título V
del CTB), dispone declarar: RECTIFICAR de oficio la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA
0450/2018, en la parte correspondiente a la fecha de emisión, del Informe Técnico Jurídico
ARIT-SCZ/ITJ 0450/2018 y de la citada Resolución donde dice "05 de mayo de 2018", debe decir "05 de
junio de 2018", quedando el resto de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0450/2018,
firme y subsistente en todas sus partes.

Regístrese y notifíquese con el presente Auto en Secretaria.
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