
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0298/2009 
La Paz, 28 de agosto de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución ARIT-CBA/RA 0073/2009, de 4 de junio 
de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

 

Roberto Fernández Morales, representado por Silvia 

Susana Fernández Morales. 

 

Administración Tributaria: 
 
 
 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de 
Impuestos Nacionales (SIN), representada 

legalmente  por Silvano Arancibia Colque. 

 
Número de Expediente: AGIT/0242/2009//CBA/0012/2009. 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Roberto Fernández Morales 

(fs. 73-76 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0073/2009, de 4 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 69-71 vta. del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico AGIT-SDRJ-0298/2009 (fs. 117-139 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente.  

   Roberto Fernández Morales, representado legalmente por Silvia Susana 

Fernández Morales conforme acredita con el Testimonio de Poder Especial y Bastante 

No. 128/2009, de 31 de enero de 2009 (fs. 7-7 vta. del expediente), interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 73-76 vta. del expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0073/2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta el recurrente que se evidencia la falta de apreciación de la prueba 

aportada, debido a que se desconoce que la cláusula 7ma del Testimonio de la 

Escritura Publica de Constitución Nº 631/1998 de 23 de abril de 2005, es clara al 

señalar que para que exista rotación del representante legal de la empresa basta que 

concluya el año; asimismo, señala que no se puede dar validez a una resolución que 

emerja de un proceso irregular, puesto que al notificar mediante edictos a Roberto 

Fernández Morales en representación de la empresa American Transport Bolivia, se 

vulnera el derecho a la defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica que son 

base fundamental en un Estado de Derecho, ya que la Administración Tributaria 

conocía la ubicación exacta de su domicilio como consta en antecedentes; asimismo, 

la ARIT al no haberse pronunciado sobre esta irregular forma de notificación, se 

convirtió en cómplice de tal vulneración, y si pretende validar dichas notificaciones, 

por lo menos debió exigir que cumplan con los requisitos mínimos, como la 

trascripción íntegra de las resoluciones notificadas por edictos de prensa (vista de 

cargo, resolución determinativa, proveído de ejecución tributaria), posición que se 

encuentra sustentada legalmente por el Auto Supremo Nº 290 de 29 de septiembre 

de 2005, el mismo que establece que “…la defectuosa publicación debió cumplir 

requisitos de legalidad extrañados, esto es la trascripción de la Resolución con la que 

se pretendía notificar”; lo que demuestra que los actos de notificación efectuados a 

Roberto Fernández son nulos de pleno derecho y no se puede derivar 

responsabilidad alguna por un proceso que se encuentra viciado de nulidad.  

 

ii. Señala que la ARIT desconoce los argumentos expuestos, ya que la Administración 

Tributaria no demostró que agotó todas las medidas para declarar agotado el 

patrimonio del deudor, en este caso de la empresa American Transport Bolivia, 

debido a que no existe certificación alguna que acredite que la citada empresa no 

posee bienes a su nombre, simplemente solicitó certificaciones a Derechos Reales 

que se encuentra dentro del radio urbano de Cochabamba, existiendo éstos registros 

también en otras provincias, por lo que primero debió tener certeza de que el deudor 

principal no cuenta con bienes a fin de cumplir con lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 

2492 (CTB), además de tener facultades ilimitadas el SIN para exigir información.  

 

iii. Asimismo, la norma establece que la Resolución de subsidiariedad debe declarar 

agotado el patrimonio del deudor principal, acto previo que no cursa en 

antecedentes, es decir, que la Resolución Administrativa Nº 72/06 se encuentra 

viciada de nulidad. Por otro lado, la Administración Tributaria tiene la obligación de 

aclarar por qué se gravaron bienes y se cobraron montos de cuentas bancarias de 

los otros socios e inexplicablemente se los excluye de responsabilidad; con qué 
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criterio fundan dicha exclusión, si la norma señalada expresa: “a quienes resultaren 

responsables (plural)”, demostrándose nuevamente que la Resolución de 

subsidiaridad es nula de pleno derecho. 

 

iv. Añade que la ARIT, a momento de emitir la Resolución de Alzada, no valoró, ni 

mencionó la norma legal en la cual se funda para mantener firme una Resolución 

Administrativa alejada de cualquier normativa legal, puesto que la Administración 

Tributaria en ningún momento demostró que Roberto Fernández actuó con dolo, por 

lo que no se puede confundir la defraudación y el dolo, puesto que cada uno tiene 

características propias, desconociéndose la presunción de inocencia consagrada en 

la CPE, ya que la ARIT no requirió que el SIN demuestre que Roberto Fernández 

actuó con DOLO, no teniendo éstas interrogantes ninguna explicación lógica para 

que en principio se haya emitido la Resolución Administrativa Nº 72/06 y después la 

misma sea confirmada mediante Resolución del Recurso de Alzada.  

 

v. Referente a que previamente se debe demostrar el dolo, cita las Sentencias 

Constitucionales Nos. SC 797/2005; SC 115/2003-R y SC1542/2003-R. Finalmente 

solicita revocar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0073/2009 de 4 de junio de 

2009 y, en consecuencia, se declare nula y sin valor legal la Resolución 

Administrativa Nº 72/06 emitida por el SIN.  

 
I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0073/200, de 4 de junio de 2009, del Recurso de 

Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

(fs. 69-71 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Administrativa Nº 

72/06 de 15 de mayo de 2006, emitida por el Gerente Distrital Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales, en mérito a los siguientes fundamentos: 

 
i. Señala que la Administración Tributaria inició la fiscalización a la empresa American 

Transport Bolivia SRL y, al establecer adeudos tributarios, emitió la Vista de Cargo Nº 

VC-GDC/DF/VI-IA/370/04, de 23 de agosto de 2004; posteriormente emitió la 

Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/152/2004, de 11 de noviembre de 

2004, que fue declarada firme por Proveído UET.PET Nº 200-2004 de 23 de 

diciembre de 2004, notificando dichas actuaciones mediante edicto al representante 

legal Roberto Fernández Morales.  
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ii. Indica que según informe GDC/DJ/ET/INF/42-05 de 11 de marzo de 2005, la 

empresa ejecutada no cuenta con patrimonio registrado a su nombre, pero sí a 

nombre del representante legal, sugiriendo responsabilizarlo subsidiariamente; por lo 

que se solicitó a instancias pertinentes el registro definitivo del Título de Ejecución 

Tributaria sobre vehículos de propiedad de la empresa, se solicitó información y el 

registro sobre vehículos de los socios de la empresa ejecutada, Humberto Mercado y 

Silvia Laura, así como la hipoteca judicial administrativa de bienes inmuebles de 

propiedad de los socios. Evidenciándose también que la empresa American 

Transport Bolivia SRL no se encuentra registrada, cuya información solicitada al 

contribuyente,  no fue atendida.  

 

iii. Expresa que de acuerdo al informe GDC/DJ/CCO/INFT/358-05, se reduce la deuda 

tributaria por pagos efectuados por Roberto Fernández mediante boletas de pago 

formularios 6015. A través de la Superintendencia de Bancos se efectuó la retención 

y entrega de $us. 324.- de la cuenta de Humberto Mercado, procediéndose al 

embargo y secuestro del vehículo con placa 1118-NBH devuelto posteriormente y, 

por otra parte, intentó el secuestro de otros 7 vehículos de Roberto Fernández 

Morales. Los informes GDC/DJ/ET/INF/42-05, GDC/DJ/ET/211/05 y 

GDC/DJ/ET/INF/57/06, sustentan la Resolución Administrativa Nº 72/06 que declara 

agotado el patrimonio de la empresa coactivada, ordenando exigir el pago al 

representante legal, conforme con los arts. 28-2, 29, 30 y 32 de la Ley 2492 (CTB). 

Dicha Resolución no fue notificada ya que se interpuso recurso de impugnación ante 

la Superintendencia Tributaria, resuelto con Resolución Jerárquica STG-

RJ/0236/2007. Posteriormente se notificó por cédula a Roberto Fernández Morales el 

3 de enero de 2008, la que en virtud de la Resolución de Amparo Constitucional de 

17 de diciembre de 2008 fue dejada sin efecto, por lo que la Administración Tributaria 

notifica en forma personal el 20 de enero de 2009, gravando 6 vehículos y 3 

inmuebles de propiedad  del recurrente. Añade  que el SIN no perdió competencia al 

notificar la Resolución Administrativa impugnada después de más de dos años, al 

evidenciarse la interposición de recursos por el ahora recurrente.  

 

iv. Agrega que la cláusula séptima de la Escritura Pública de Constitución de American 

Transport Bolivia SRL N° 631/1998 de 23 de abril de 2005, estimula que será 

administrada por un Gerente General, y por decisión unánime de los socios seria 

ejercida por Roberto Fernández Morales, quien permanecerá en sus funciones por un 

año de manera rotativa; en caso de incumplimiento de funciones o irregularidades 

graves, podrá ser removido. Según el formulario F-3014 de RUC, el representante 

legal de la citada empresa es Roberto Fernández, no cursando en antecedentes 
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información respecto al cambio de dicho representante ante la Administración 

Tributaria. La carta de renuncia presentada como prueba en fotocopia simple vulnera 

el art. 217 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia, Roberto Fernández no demostró 

que hubo rotación de representación y tampoco comunicó esta situación a la 

Administración Tributaria, por lo que no corresponde su exclusión de responsable 

subsidiario. La sociedad no se encuentra inscrita en el Registro de Comercio, 

tampoco se comunicó el cambio, renuncia y/o el retiro de socios. La Resolución 

Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/152/2004 estableció indicios de defraudación a 

ser remitidos al Ministerio Público, una vez concluida la etapa prejudicial, por existir 

presunta conducta dolosa  que no demuestra la buena fe, ni diligencia por parte del 

representante legal. 

 

v. Finalmente señala que el art. 33 de la Ley 2492 (CTB) señala que el acto de 

derivación de la acción administrativa será notificado personalmente a quienes 

resulten responsables subsidiarios, pudiendo impugnar el acto solamente con 

respecto a la designación como responsable subsidiario y no podrá afectar la cuantía 

de la deuda en ejecución. Por lo que no es pertinente pronunciarse respecto al 

procedimiento de las medidas coactivas. Verificada la documentación presentada por 

las partes, se establece que Roberto Fernández Morales es responsable subsidiario, 

no correspondiendo la anulación del procedimiento de determinación conforme el art. 

36-II de la Ley 2341 (LPA). 

 
 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de julio de 2009, mediante nota ARIT-/CBA/OF.-0051/2009, de 9 de julio 

de 2009, se recibió el expediente CBA/0012/2009 (fs. 1-104 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de julio de 2009 (fs. 105-106 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 17 de julio de 2009 (fs. 107 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 2 de 
septiembre de 2009; por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2004, la Administración Tributaria, mediante 

publicación en el órgano de prensa de circulación nacional “Opinión”, notificó por 

edicto a American Transport Bolivia SRL, representada legalmente por Roberto 

Fernández Morales, con la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI-IA/152/2004, 

de 11 de noviembre de 2004, la misma que resuelve determinar de oficio por 

conocimiento cierto de la materia imponible las obligaciones del contribuyente en la 

suma de Bs198.2115.- por el IVA e IT de los períodos fiscales febrero, marzo y junio 

de 2000, importe que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor e 

intereses. Respecto a la conducta del contribuyente, señala que existen indicios de 

defraudación por lo que finalizada la etapa prejudicial, pasará antecedentes al 

Ministerio Público según lo establecido por el art. 183 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 65-67 

y 75-76, c.1 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 30 de diciembre de 2004 y 3 de enero de 2005, la Administración Tributaria, 

mediante publicación en el órgano de prensa de circulación nacional “Opinión”, 

notificó por edicto a American Transport Bolivia SRL, representada legalmente por 

Roberto Fernández Morales, con el Título de ejecución Tributaria UET.PET N° 200-

2004, de 23 de diciembre de 2004, el mismo señala que estando firme y ejecutoriada 

la Resolución Determinativa Nº VC-GDC/DF/VI/IA/152/2004, se iniciará la ejecución 

dentro del tercer día de su legal notificación (fs. 77 y 85-86 c. 1 de antecedentes 

administrativos). 
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iii. El 20 de enero de 2005, la Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, mediante nota 

GDC/DJ/ET/22/2005 dirigida a la Honorable Alcaldía Municipal de Cochabamba, 

solicitó certificación sobre la propiedad de bienes inmuebles y vehículos registrados a 

nombre de American Transport Bolivia SRL, RUC 8253650, representada legalmente 

por Roberto Fernández Morales con Cédula de Identidad 360734 Cbba. (fs. 90, c. 1 

de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de febrero de 2005, el Secretario General de la Honorable Municipalidad de 

Cochabamba, adjunto a una nota s/n, remite a la Gerencia Distrital Cochabamba del 

SIN, los Informes Orden Nos. 068/2005 y 086/2005, las que certifican que existe 

registrado a nombre de Roberto Morales Fernández un bien inmueble ubicado en la 

Av. Gral. Marzana s/n, con una superficie de terreno de 640 m2, con Código 

Catastral 1000600004001. Asimismo, certifica que no existe registro de vehículos 

automotores a nombre de American Transport Bolivia SRL, pero si a nombre de 

Roberto Morales Fernández con Placas de Control Nos. 623DHF, 824LDR, 1025HIK, 

329CYR, 1112NBH, 1121XSP, 450THX, 1124CTG y 100KGN (fs. 96-100, c. 1 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 9 de marzo de 2005, la Sub-registradora de Derechos Reales mediante Form. N° 

58550, certifica que no existe ningún registro de derecho de propiedad a nombre de 

American Transport Bolivia SRL. Asimismo, mediante Form. N° 58551, certifica que 

se encuentran registrados a nombre de Roberto Fernández Morales las siguientes 

matrículas 3011020009292, 3011020008841 y 3011020014497 (fs. 103 y 105, c. 1  

de antecedentes administrativos). 

  

vi. El 11 de marzo de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDC/DJ/ET/INF/42-05, el cual señala que American Transport Bolivia SRL no ejerce 

actividades en la actualidad en el domicilio registrado ante la Administración 

Tributaria y no cuenta con patrimonio, por lo que sugiere aplicar las medidas 

coactivas en contra del representante legal Roberto Fernández Morales (fs. 106-107, 

c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 23 de marzo de 2005, la Administración Tributaria, mediante nota 

GDC/DJ/ET/221/05, solicitó al Sub Registrador de Derechos Reales, la hipoteca 

judicial administrativa del Título de Ejecución Tributaria Resolución Determinativa N° 

VC-GDC/DF/VI/IA/152/2004, por Bs198.215.- con Proveído UET.PET N° 200-2004, 

en contra de Roberto Fernández Morales, representante legal de American Transport 
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Bolivia SRL, sobre los inmuebles registrado con Matrículas 3011020009292, 

3011020008841 y 30110200141497 (fs. 108, c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 4 de abril de 2005, Roberto Fernández Morales mediante nota dirigida la 

Gerencia Distrital Cochabamba del SIN, solicita fotocopias simples del expediente 

que se encuentra en la Unidad de Ejecución Tributaria, de American Transport 

Bolivia SRL (fs. 115, c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 27 de abril de 2005, Roberto Fernández Morales mediante memorial solicitó a la 

Administración Tributaria la nulidad de obrados del PET N° 200/2004, señalando que 

no es socio de American Transport Bolivia SRL desde abril 2000, por lo que no 

podría seguir fungiendo como representante legal, siendo que en esa fecha era 

Humberto Mercado el representante legal; agrega que arbitrariamente el Fisco 

pretende el cobro de un adeudo que no le atañe, sin considerar que según el Código 

de Comercio en las sociedades de responsabilidad limitada los socios responden 

hasta el monto de sus aportes (fs. 127-131, c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 28 de abril de 2005, la Administración Tributaria, mediante nota 

GDC/DJ/ET/325/05, solicita a FUNDEMPRESA información sobre los nombres 

completos de la entidad American Transport Bolivia SRL, y de los socios, número de 

Cédula de Identidad del representante legal y de los socios; y Escritura de 

Constitución dicha entidad (fs. 118-119, c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 11 de mayo de 2005, a solicitud formulada por la Administración Tributaria, 

FUNDEMPRESA emite el certificado JCBB N° 68-05, señalando que no existe 

empresa alguna registrada con la razón social de American Transport Bolivia SRL (fs. 

133-140, c. 1 de antecedentes administrativos).  

 

xii. El 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2005, Roberto Fernández Morales por cuenta de 

American Transport Bolivia SRL, mediante Boleta de Pago Form. 6015, con Orden 

Nos. 1116275, 1209254 y 1209219, procedió al pago de Bs13.000.-, Bs2.000.- y 

Bs5.000.- respectivamente, a la Entidad Financiera Mutual Guapay; pagos que 

fueron imputados a la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI/IA/152/2004 y 

Proveído de Ejecución Tributaria PET N° 200/2004 (fs. 153-155, c. 1 de antecedentes 

administrativos).  

 

xiii. El 23 de mayo de 2005, el Organismo Operativo de Tránsito emitió certificados que 

señalan que se procedió al registro definitivo del Título de Ejecución Tributaria, en el 
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sistema RUA a nivel nacional y ficha kardex de los vehículos motorizados con Placas 

de Control Nos. LCF-382 (reemplaque 1121-XSP), 824-LDR, SCP-385 (reemplaque 

1124-GTG), 329-CYR, LEH-462 (reemplaque 100-KGN), 1118-NBH y 1025-HIK, de 

propiedad de American Transport Bolivia SRL (fs. 176-182, c. 1 de antecedentes 

administrativas). 

 

xiv. El 30 de junio, 28 de julio, 17 y 29 de agosto de 2005, Roberto Fernández Morales 

por cuenta de American Transport Bolivia SRL, mediante Boletas de Pago Form. 

6015, con Orden Nos. 1210485, 1250057, 1250106 y 1250854, procedió al pago de 

Bs8.000.-, Bs4.035.-, Bs2.410.- y Bs3.200.- a las Entidades Financieras Mutual 

Guapay y FFP Prodem SA; imputando a la Resolución Determinativa N° VC-

GDC/DF/VI/IA/152/2004 y Proveído de Ejecución Tributaria PET N° 200/2004 (fs. 

185, 195, 204 y 205, c. 1 de antecedentes administrativos).  

 

xv. El 6 de septiembre de 2005, Roberto Fernández Morales mediante memorial 

solicitó a la Administración Tributaria, la liberación del gravamen del camión con 

placa  824 LDR, dentro del trámite administrativo que se sigue a American Transport 

Bolivia SRL, y adjunta el Testimonio 389/93 sobre escritura pública de compra de un 

inmueble cuyo valor catastral es Bs359.673.-; manifiesta también que realizó pagos 

de Bs20.000.- y Bs17.600.- quedando un monto de Bs160.615.- de adeudo a favor 

del SIN, agrega que sólo con el bien inmueble de su propiedad cubre definitivamente 

toda su obligación (fs. 222-225, c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

xvi. El 7 de noviembre de 2005, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GDC/DJ/ET/211/05, realizando el análisis de inmuebles hipotecados, certificaciones 

de la H Municipalidad de Cochabamba y del Organismo Operativo de Tránsito, 

además de los pagos realizados y remate de vehículos, concluyendo que las 

hipotecas inscritas en el Registro de Derechos Reales a favor del SIN no son “plena 

garantía” para el pago del saldo restante, pues en ninguna de ellas se goza de 

preferencia; respecto a los vehículos, aclara que las certificaciones emitidas en tres 

oportunidades por el Organismo Operativo de Tránsito, no acreditan plenamente su 

contenido por existir diferencias en la certificación de un mismo vehículo en dos 

fechas distintas; finalmente sugiere desgravar el vehículo clase camión Scania, con 

placa de circulación 842 LDR (fs. 260-263, c. 1 antecedentes administrativos). 

 

xvii. El 6 de enero de 2006, Humberto Mercado por cuenta de American Transport 

Bolivia SRL, mediante Boleta de Pago Form. 6015, con Orden N° 1073101, procedió 

al pago de Bs2.258.-, a la Entidad Financiera Mutual La Promotora; imputando al 
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Proveído de Ejecución Tributaria PET N° 200/2004 (fs. 276, c. 1 de antecedentes 

administrativos).  

 

xviii. El 10 de marzo de 2006, la Administración Tributaria emite el Mandamiento de 

Embargo N° 3025, además, del Acta de Embargo N° 1569 y Mandamiento de 

Secuestro 008/2006 sobre el vehículo clase vagoneta, marca MITSUBISHI, color 

blanco con plomo, con placa de circulación N° 1118-NBH, modelo 1999, de 

propiedad de Roberto Fernández Morales, representante legal de American 

Transport Bolivia SRL. Asimismo, emitió los Mandamientos de Secuestro Nos. 005, 

006, 007, 009, 002, 003 y 004, todos de la gestión 2006, que corresponden a seis 

camiones y una camioneta. (fs. 286-337, c. 1 antecedentes administrativos). 

 

xix. El 20 de febrero de 2006, la Administración Tributaria, mediante carta dirigida al 

Registrador de Derechos Reales solicita certificación del estado hipotecario de los 

bienes de propiedad de Roberto Fernández Morales, registrados en Derechos Reales 

con matrículas computarizadas Nos. 3.011.02.0014497 y 3.011.02.0008841; en 

respuesta la entidad señaló que continúan con hipoteca judicial a favor del SIN (fs. 

353-358, c. 2 de antecedentes administrativos). 

 

xx. El 14 de marzo de 2006, Irene Peñaloza esposa de Roberto Fernández Morales, 

mediante memorial presentado a la Administración Tributaria, interpone Tercería de 

Dominio Excluyente, en razón de que el vehículo vagoneta MITSUBISHI MONTERO 

SPORT, con Placa de Circulación 1118NBH es un bien ganancial, por lo que pide se 

declare probada la demanda designándola depositaria del vehículo (fs. 346-351, c. 2 

de antecedentes administrativos).  

 

xxi. El 4 de abril de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDC/DJ/ET/INF/57/06, señalando que según certificaciones, American Transport 

Bolivia SRL no se encuentra registrada en la Administradora de Fondo de Pensiones 

Futuro de Bolivia y Fondo de Pensiones Previsión BBVA; no posee cuentas 

bancarias en la banca nacional; no tiene registrado inmueble o vehículo a nombre de 

dicha empresa en la Alcaldía Municipal de Cercado, así como de ningún inmueble en 

Derechos Reales; agrega que se liquidó la deuda tributaria, considerando los pagos a 

cuenta efectuados por el representante legal, cuya deuda alcanza a Bs302.567.- que 

incluye la multa del 100% por defraudación tributaria; además, sugiere la emisión de 

una Resolución Administrativa declarando agotadas las acciones de cobro sobre el 

patrimonio de American Transport Bolivia SRL, y derivar la acción administrativa a los 

responsables solidarios y/o subsidiarios, según los arts. 27, 28 y 30 de la Ley 2492 
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(CTB), debiendo efectuar cuanta medida sea necesaria para el remate de los bienes 

del representante legal Roberto Fernández Morales, hasta el cobro total del adeudo 

(fs.374-377, c. 2 antecedentes administrativos). 

 

xxii. El 23 de mayo 2006, Roberto Fernández Morales mediante memorial solicitó 

disponer la nulidad de obrados hasta enmendar el procedimiento para la 

implementación de acciones coactivas o de ejecución tributaria, disponiendo levantar 

las mediadas contra su patrimonio; la misma fue rechazada con Proveído de 26 de 

mayo de 2006 (fs. 381-383 vta. y 399-399 vta., c. 2 de antecedentes administrativos).  

 

xxiii. El 8 de junio de 2006, la Administración Tributaria notificó a Roberto Fernández 

Morales con el proveído de 26 de mayo de 2006, mediante el cual rechaza la 

solicitud de disponer la anulación de obrados solicitado, pidiéndole cancelar el 

adeudo tributario bajo conminatoria de continuar con la Ejecución Tributaria (fs. 401-

401 vta., c. 2 de antecedentes administrativos).  

 

xxiv. El 22 de junio y 9 agosto de 2006, Roberto Fernández Morales mediante 

memoriales solicita la sustitución de garantía del vehículo vagoneta MITSUBISHI 

MONTERO SPORT, con Placa de Circulación 1118-NBH, con otra garantía sobre el 

camión marca Intenational; Posteriormente solicitó el levantamiento de secuestro  del 

mismo bien (fs. 403 y 411 vta., c. 2 de antecedentes administrativos). 

 

xxv. El 6 de julio de 2006, la Administración Tributaria notificó en secretaría a Roberto 

Fernández con el proveído de 27 de junio de 2006, el cual indica que, encontrándose 

vigente la impugnación de actos administrativos tributarios ante la autoridad 

jurisdiccional por vía del proceso contencioso tributario, que se encuentra 

plenamente vigente, no corresponde pronunciarse en relación al memorial 

presentado por Roberto Fernández Morales (fs. 333, c. 2 antecedentes 

administrativos).  

 

xxvi. El 22 de junio de 2006, mediante memorial, Fernando Ledezma Salomón y Álvaro 

Bustamante Montecinos en representación de Roberto Fernández Morales, 

interpusieron Recurso de Alzada contra el proveído 26 de mayo de 2006, el mismo 

que fue admitido mediante Auto del 18 de julio de 2006, por el Superintendente 

Tributario Regional Cochabamba (fs  415-419, c. 2 de antecedentes administrativos). 

 

xxvii. El 23 de agosto de 2006, la Administración Tributaria notificó en Secretaría a 

Roberto Fernández Morales con el proveído de 21 de agosto de 2006, el cual señala 
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que, la impugnación de actos administrativos tributarios ante la autoridad 

jurisdiccional por vía del proceso contencioso tributario, se encuentra vigente al haber 

sido repuestos los arts. 214 al 302 de la Ley 1340 (CTb) con Sentencias 

Constitucionales Nos. 076/04 y 25/06, por lo que corresponde la aplicación del art. 

231 de la citada Ley; por tanto, la Administración Tributaria no podrá pronunciarse 

sobre su solicitud (fs. 412, c. 2 antecedentes administrativos). 

 

xxviii. El 19 de enero de 2007, la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada STR-CBA/RA 0008/2007, que resuelve 

confirmar el Acto Administrativo de 26 de mayo de 2006, con la correspondiente 

adecuación de las medidas coercitivas ejecutadas; la misma es anulada mediante 

Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0236/2007, de junio de 2007, emitida por 

la Superintendencia Tributaria General, con reposición hasta el vicio más antiguo, 

hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada; es decir, hasta que la 

Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba emita acto administrativo 

considerando lo dispuesto por el art. 198-IV de la Ley 2492 (CTB), disposición 

incorporada por el art. 1 de la Ley 3092 (fs. 505-519, c. 2 de antecedentes 

administrativos). 

 

xxix. El 20 de enero de 2008, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Roberto Fernández Morales con la Resolución Administrativa N° 72/06, de 15 de 

mayo de 2006, la misma que resuelve declarar agotado el patrimonio del 

contribuyente American Transport Bolivia SRL, debiendo exigirse el pago del saldo 

de la deuda tributaria contenida en la Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-

IA/152/2004, de 11 de noviembre de 2004, al representante legal Roberto Fernández 

Morales, en su calidad de Responsable por Representación o Subsidiario (fs. 650-

652 vta., c. 3 de antecedentes administrativos). 

 
 
  IV.2. Alegatos de las partes. 
  IV.2.1. Alegatos del Tercero Responsable. 

Roberto Fernández Morales, representado legalmente por Silvia Susana 

Fernández Morales conforme se acredita del Testimonio de Poder Especial y 

Bastante No. 128/2009, de 31 de enero de 2009 (fs. 7-7 vta. del expediente), 

presentó alegatos escritos (fs. 109 del expediente), en los cuales reitera su petitorio 

de revocatoria de la resolución de alzada y nulidad de la la Resolución Administrativa 

N° 72/06, de 15 de mayo de 2006. 
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 IV.3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB).  
Art. 28. (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno). 

I. Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del 

patrimonio que administren: 

2. Los directores, administradores, gerentes y representantes de las personas 

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida. 

 
Art. 29. (Responsables por Representación). 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 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. 

 
Art. 30. (Responsables Subsidiarios). 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. 
Quienes administren patrimonio ajeno serán responsables subsidiarios por los actos 

ocurridos durante su gestión y serán responsables solidarios con los que les 

antecedieron, por las irregularidades en que éstos hubieran incurrido, si 

conociéndolas no realizaran los actos que fueran necesarios para remediarlas o 

enmendarlas a excepción de los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e 

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

como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones, quiénes serán 

responsables subsidiarios sólo a partir de la fecha de su designación contractual o 

judicial. 

 
Art. 32 (Derivación de la Acción Administrativa). La derivación de la acción 

administrativa para exigir, a quienes resultaran responsables subsidiarios, el pago del 

total de la deuda tributaria, requerirá un acto administrativo previo en el que se 

declare agotado el patrimonio del deudor principal, se determine su responsabilidad y 

cuantía, bajo responsabilidad funcionaria. 
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Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

2. Inscribirse en los registros habilitados por la Administración Tributaria y aportar los 

datos que le fueran requeridos comunicando ulteriores modificaciones en su situación 

tributaria.  

  
Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 
Art. 91. (Notificación a Representantes). La notificación en el caso de empresas 

unipersonales y personas jurídicas se podrá practicar válidamente en la persona que 

estuviera registrada en la Administración Tributaria como representante legal. El 

cambio de representante legal solamente tendrá efectos a partir de la comunicación y 

registro del mismo ante la Administración Tributaria correspondiente.  

 
Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, petición o 

devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de  

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 
ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB).   
Art. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 

Juradas Rectificatorias.  

2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 
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3. 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. 

 
Art. 198. (Forma de Interposición de los Recursos)  

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Cuestión Previa referida al acto impugnado. 
i. Inicialmente es necesario dejar establecido que el art. 143 de la Ley 2492 (CTB) y el 

art. 4 de la Ley 3092 (Título V del CTB), establecen los actos impugnables mediante 

Recurso de Alzada por parte de los contribuyentes y en el recurso planteado deben  

expresarse los agravios correspondientes de acuerdo con el art. 198 –e) de la 

indicada Ley 3092 (Título V del CTB); en ese sentido, cabe dejar establecido que en 

el presente caso, el acto impugnado es la Resolución Administrativa Nº 72/06, que 

resuelve declarar agotado el patrimonio del contribuyente American Transport Bolivia 

SRL, debiendo exigirse el pago del saldo adeudado a Roberto Fernández Morales en 

su calidad de Responsable por Representación o Subsidiario; por tanto, la 

impugnación del contribuyente no puede salir del marco del acto impugnado; es 

decir, ya no se puede expresar agravios sobre una Resolución Determinativa que ya 

se encuentra ejecutoriada, mucho menos expresar agravios por actuaciones 

anteriores a la misma, ya que el recurrente tuvo la oportunidad de impugnar dichas 

actuaciones en su momento. 

 

ii. Por lo señalado anteriormente, esta instancia jerárquica procederá a la revisión y 

análisis de la Resolución Administrativa Nº 72/06, impugnada por el contribuyente y 

los argumentos de la respuesta de la Administración Tributaria, por ser ese el acto 

impugnado y que ha sido presentado a fs. 1-3  del expediente por el sujeto pasivo y 

admitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba el 13 de 
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febrero de 2009 (fs. 13 del expediente), por lo que esta instancia jerárquica no emitirá 

criterio alguno respecto al contenido formal y material la Resolución Determinativa Nº 

VC-GDC/DF/VI-IA/152/2004, de 11 de noviembre de 2004 que se muestra firme y 

ejecutable.  

 
IV.4.2. Responsabilidad Subsidiaria. 
i. El recurrente señala que la ARIT desconoce que la cláusula 7ª del Testimonio de la 

Escritura Publica de Constitución de la empresa American Transport Bolivia SRL, es 

clara al señalar que para que exista rotación del representante legal de la empresa 

basta que concluya el año. Asimismo, señala que también desconoce los argumentos 

expuestos, ya que la Administración Tributaria no demuestra que aplicó todas las 

medidas para declarar agotado el patrimonio del deudor principal, debido a que no 

existe certificación alguna que acredite que no posee bienes a nombre de la citada 

empresa, por lo que primero debió tener certeza de que el deudor principal no cuenta 

con bienes, a fin de cumplir con lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 2492 (CTB). 

Añade que la norma establece que la Resolución de subsidiaridad debe declarar 

agotado el patrimonio del deudor principal, acto previo que no cursa en 

antecedentes, es decir que la Resolución Administrativa 72/06, se encuentra viciada 

de nulidad.  

 

ii. Al respecto la doctrina tributaria señala sobre la responsabilidad subsidiaria que “Los 

administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo 

éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios 

que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes 

tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o 

hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad 

también se extenderá a las sanciones. Para que esta responsabilidad de los 

administradores, de hecho o de derecho, nazca, es necesario que éstos hayan 

mantenido una conducta de la que directa o indirectamente se haya derivado la 

comisión de la infracción”.  (Derecho Financiero y Tributario, Décimo Quinta Edición, 

Fernando Pérez Royo, pág. 177). 

  

iii. Por su parte los arts. 28 y 29 de la Ley 2492 (CTB), establecen que serán 

responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que deriven del 

patrimonio que administren, los directores, administradores, gerentes y 

representantes de las personas jurídicas. A su vez el art. 30 de la citada norma legal, 

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 
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responsable subsidiario de la deuda impaga, respondiendo ilimitadamente por el 

saldo con su propio patrimonio, siempre y cuando se hubiera actuado con dolo. 

Señalando también en su párrafo tercero que quienes administren patrimonio ajeno 

serán responsables subsidiarios por los actos ocurridos durante su gestión y serán 

responsables solidarios con los que les antecedieron, por las irregularidades en que 

estos hubieran incurrido, si conociéndolas no realizan los actos que fueran 

necesarios para remediarlas o enmendarlas a excepción de los síndicos de quiebras 

o concursos, los liquidadores e interventores, los representantes de las sociedades 

en liquidación o liquidadas.  

 

iv. El art. 32 de la ley 2492 (CTB), señala que la derivación de la acción administrativa 

para exigir, a quienes resultan responsables subsidiarios, el pago del total de la 

deuda tributaria, requerirá un acto administrativo previo en el que se declare agotado 

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

responsabilidad funcionaria.  

 

v. En ese contexto normativo cabe dejar establecido que para que proceda la 

derivación de la responsabilidad subsidiaria prevista principalmente 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 

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.      

 

vi. Respecto a los dos primeros requisitos, cabe indicar que de la revisión y 

compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 30 de diciembre de 

2004 y el 3 de enero de 2005, la Administración Tributaria, mediante edictos 

publicados en el periódico de circulación nacional “Opinión”, notificó a American 

Transport Bolivia SRL, representada legalmente por Roberto Fernández Morales, con 

el Título de Ejecución Tributaria UET.PET N° 200-2004, de 23 de diciembre de 2004, 

el que señala que estando firme y ejecutoriada la Resolución Determinativa Nº VC-

GDC/DF/VI-IA/152/2004, se procederá con la ejecución tributaria correspondiente (fs. 

77 y 85-86 c. 1 de antecedentes administrativos); Resolución Determinativa que 

resuelve determinar de oficio por conocimiento cierto de la materia imponible las 

obligaciones del contribuyente por el IVA e IT de los períodos fiscales febrero, marzo 

y junio de 2000; en cuanto a la conducta del contribuyente señala que existen 

indicios de defraudación por lo que finalizada la etapa prejudicial, pasará 
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antecedentes al Ministerio Público según lo establecido por el art. 183 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 65-67 y 75-76, c.1 de antecedentes administrativos),  

 

vii. A solicitud de la Administración Tributaria, el 10 de febrero de 2005, la Honorable 

Municipalidad de Cochabamba le remite Informes con Nos. de Orden  068/2005 y 

086/2005, los que certifican que no existe registro de vehículos automotores a 

nombre de American Transport Bolivia SRL; asimismo, el 9 de marzo de 2005, la 

Sub-registradora de Derechos Reales mediante Form. N° 58550, certifica que no 

existe ningún registro de derecho de propiedad a nombre de American Transport 

Bolivia SRL (fs. 96-103, c. 1 de antecedentes administrativos). A su vez, la 

Administración Tributaria, el 11 de marzo de 2005, emite el Informe 

GDC/DJ/ET/INF/42-05, donde señala que American Transport Bolivia SRL, no ejerce 

actividades en la actualidad en el domicilio registrado ante la Administración 

Tributaria y no cuenta con patrimonio de acuerdo a las certificaciones extendidas, por 

lo que sugiere aplicar medidas coactivas contra el representante legal Roberto 

Fernández Morales (fs. 106-107, c. 1 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 4 de abril de 2006, la Administración Tributaria emitió el informe 

GDC/DJ/ET/INF/57/06, señalando que según certificaciones American Transport 

Bolivia SRL, no se encuentra registrada en la Administradora de Fondo de Pensiones 

Futuro de Bolivia y Fondo de Pensiones Previsión BBVA, no posee cuentas 

bancarias en la banca nacional, no tiene registrado inmueble o vehículo a nombre de 

dicha empresa en la Alcaldía Municipal de Cercado, así como de ningún inmueble en 

Derechos Reales; concluye que se emita una Resolución Administrativa declarando 

agotadas las acciones de cobro sobre el patrimonio de American Transport Bolivia 

SRL y derivar la acción administrativa a los responsables solidarios y/o subsidiarios, 

según los arts. 27, 28 y 30 de la Ley 2492 (CTB), debiendo efectuar cuanta medida 

sea necesaria para el remate de los bienes del representante legal Roberto 

Fernández Morales, hasta el cobro total del adeudo (fs. 374-377, c. 2 antecedentes 

administrativos). 

 

ix. Lo expuesto permite establecer que la Administración Tributaria cumplió con los 
dos primeros requisitos establecidos precedentemente; es decir, que se identificó a 

Roberto Fernández Morales como Tercero Responsable por representación y 

mediante certificaciones se  estableció que el patrimonio del sujeto pasivo no alcanza 

para pagar la deuda tributaria por estar agotado el mismo.   
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x. En ese sentido, con relación a la afirmación de recurrente de que la Administración 

Tributaria se limitó a solicitar certificaciones dentro del radio urbano de Cochabamba, 

existiendo registros también en provincias; corresponde señalar que cursando en 

antecedentes las certificaciones que acreditan que la empresa no cuenta con bienes 

registrados a su nombre, corresponde al tercero responsable subsidiario demostrar la 

existencia de bienes de la empresa American Transport Bolivia SRL, para cuyo fin 

debió presentar pruebas para hacer evidente que la empresa aun cuenta con 

patrimonio ejecutable, puesto que de conformidad con el art. 76 de la Ley 2492 

(CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos.  

 

xi. Asimismo, con relación al argumento del Tercero Responsable, de que se 

desconoce que la cláusula 7ª del Testimonio de Escritura Publica de Constitución de 

la empresa, es clara al señalar que para que exista rotación del representante legal 

de la empresa basta que concluya el año, corresponde señalar que según el 

Formulario 3014 - Registro Único de Contribuyentes, Solicitud de Empadronamiento, 

se encuentra registrado como representante legal de la empresa American Transport 

Bolivia SRL, Roberto Fernández Morales (fs. 40 c. 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. En ese entendido, al no haber puesto en conocimiento de la Administración 

Tributaria la supuesta rotación del representante legal de la empresa, constituyendo 

una obligación del sujeto pasivo el comunicar ulteriores modificaciones en su 
situación tributaria, conforme el art. 70-2) de la Ley 2492 (CTB); y al art. 91 del 

mismo cuerpo legal que establece que las notificaciones a personas jurídicas se 
podrá practicar válidamente en la persona que estuviera registrada en la 
Administración Tributaria como representante legal, ahora no puede pretender 

que se lo desconozca como tal, mucho menos cuando ha continuado actuando a  

nombre de la empresa en la etapa de ejecución tributaria realizando pagos al Fisco; 

por lo tanto, se ratifica que la Administración Tributaria cumplió con la identificación 

del Tercero Responsable y estableció que el patrimonio del sujeto pasivo no alcanza 

para pagar la deuda tributaria por estar agotado el mismo. 

 

xiii. En cuanto al tercer requisito; es decir aquel que establece que se debe emitir 

una Resolución Administrativa que declare agotado el patrimonio del sujeto pasivo y 

que determine la responsabilidad del tercero responsable y la cuantía de la deuda 

por la cual debe responder, cabe indicar que de la revisión de antecedentes 

administrativos se evidencia que el 20 de enero de 2009, la Administración Tributaria 
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notificó personalmente a Roberto Fernández Morales con la Resolución 

Administrativa N° 72/06, de 15 de mayo de 2006, la misma que resuelve declarar 

agotado el patrimonio del contribuyente American Transport Bolivia SRL, debiendo 

exigirse el pago del saldo de la deuda tributaria contenida en la Resolución 

Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IA/152/2004, de 11 de noviembre de 2004, al 

representante legal Roberto Fernández Morales, en su calidad de Responsable por 

Representación o Subsidiario (fs. 650-652 vta., c. 3 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. Por lo tanto, la Administración Tributaria ha cumplido con la emisión de la 

Resolución Administrativa que declara agotado el patrimonio del sujeto pasivo, 

determinando la responsabilidad del tercero responsable; sin embargo, no ha 

cumplido con todo el contenido que la ley exige para dicho acto administrativo ya que 

no establece con claridad la cuantía de la deuda por la cual debe responder el 

representante legal de la empresa American Transport Bolivia SRL, por lo tanto, no 

se puede establecer cual es el monto sobre el cual debe responder, ya que la 

Resolución Administrativa N° 72/06, de 15 de mayo de 2006, señala de manera vaga 

e imprecisa que debe responder por el saldo de la deuda tributaria contenida en la 

Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IA/152/2004, de 11 de noviembre de 

2004, sin hacer conocer la cuantía de ese saldo. 

 

xv. Si bien el art. 32 de la Ley 2492 (CTB), no establece expresamente que dicha 

omisión sea causal de nulidad de la Resolución Administrativa; sin embargo, 

previene que el incumplimiento de los requisitos legales y de contenido, dará lugar a 

que se apliquen sanciones en el ámbito administrativo en el marco de la 

responsabilidad por la función pública, por lo tanto, serán las autoridades de la 

Administración Tributaria las que determinen las medidas que correspondan al 

respecto, sin dar lugar a la nulidad de obrados por este aspecto ya que a tiempo de 

la liquidación final se tomarán en cuenta los pagos realizados por la empresa 

American Transport Bolivia SRL y el saldo que debe pagar el tercero responsable.    

      

xvi. Respecto al cuarto requisito; es decir, que el Tercero Responsable hubiera 

actuado con Dolo, el recurrente señala que la Administración Tributaria en ningún 

momento demostró que Roberto Fernández actuó con dolo, no pudiéndose confundir 

la defraudación con el dolo, puesto que cada uno tiene características propias; 

desconociéndose la presunción de inocencia consagrada en la CPE, ya que la ARIT 

no requirió que el SIN demuestre que Roberto Fernández actuó con dolo. 
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xvii. Al respecto, de la revisión de las Sentencias Constitucionales Nos. SC 115/2003-

R, SC 1542/2003-R y SC 797/2005 que fueron citadas por el recurrente, se establece 

que no es aplicable al presente caso la SC 115/2005, por cuanto dicha sentencia se 

refiere a que se debe ejecutar previamente los bienes de la empresa Fil Parts Ltda. 

por cuanto aun no se agotó el patrimonio de la misma. Asimismo, la SC 1542/2003-

R, se refiere a un caso de materia agraria que aprobó una Resolución de Amparo 

Constitucional declarada improcedente, por lo que tampoco es aplicable al presente 

caso. 

 

xviii. En lo que se refiere a la SC 797/2005-R, se tiene que concurren elementos 

fácticos y jurídicos análogos que hacen aplicable al presente caso dicho precedente 

de la justicia constitucional; en ese sentido, siendo que el tercero responsable ha 

expresado agravios respecto al elemento del Dolo desde el planteamiento del 

recurso de alzada, corresponde analizar este punto tomando en cuenta lo establecido 

en el art. 30 de la Ley 2492 (CTB) que señala que cuando el patrimonio del sujeto 

pasivo no llegara a cubrir la deuda, 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.      

  

xix. En ese sentido, la SC 797/2005-R, de 18 de julio de 2005, en el punto III.2.2 

referido a los alcances de la responsabilidad de los sujetos pasivos y responsables, 

señala que: “en materia tributaria se considera a los gerentes o representantes de las 

personas jurídicas -entre otros- como sujetos pasivos de la obligación tributaria, esto 

en función a los actos que realizan en su tarea de administración o de 

representación, de donde nace la responsabilidad solidaria a la que están sujetos y 

que está limitada al valor de los bienes administrados, excepto cuando hubiesen 

actuado con dolo. En efecto, la responsabilidad solidaria se origina en un 

presupuesto de hecho que una vez producido obliga al responsable en forma 

solidaria a responder con lo administrado, existiendo además la posibilidad de que 

esa responsabilidad sea cumplida con los bienes propios del responsable, bajo la 

condición de que hubiese existido dolo al producirse el presupuesto de hecho, 

constituyéndose ello en un límite para poder exigir el cumplimiento con los bienes 

propios del responsable”. 

 

xx. “Cabe aclarar que este alcance de la responsabilidad solidaria responde al hecho 

de que el Estado requiere para su normal desenvolvimiento económico que todos los 

tributos generados por las actividades realizadas en su territorio sean efectivamente 
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cumplidos, por lo que si el contribuyente no cumple con la obligación, puede hacerlo 

el responsable solidario; empero, cuando esa obligación debe ser asumida por el 

responsable con sus bienes propios, es requisito que la Administración Tributaria 

verifique y compruebe plenamente y con carácter previo a la ejecución coactiva que 

existió dolo al producirse el presupuesto de hecho que generó la obligación”. 

 

xxi. En ese entendido, de la revisión de la Resolución Administrativa N° 72/06, de 15 de 

mayo de 2006, se evidencia que en su parte considerativa consta que la Resolución 

Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IA/152/2004, de 11 de noviembre de 2004, ha 

establecido la existencia de indicios de defraudación, también señala que no se 

habría cumplido con la constitución de la Reserva Legal del 5 % de las utilidades, por 

lo que concluye que ha existido una conducta dolosa del representante legal. 

 

xxii. Al respecto, si bien la SC 797/2005-R, de 18 de julio de 2005, establece que antes 

de derivar la responsabilidad subsidiaria a un representante legal se debe determinar 

previamente el Dolo, cabe precisar que la Administración tributaria durante la fase de 

determinación tributaria ha notificado y seguido un procedimiento al representante 

legal Roberto Fernández Morales con los cargos tributarios y también ha establecido 

indicios de defraudación que tiene como primer elemento del tipo al dolo, y en dicho 

procedimiento habiéndole otorgado la garantía del debido proceso y el derecho a la 

defensa al permitirle presentar pruebas de descargo, por lo tanto, al existir la 

Resolución Determinativa N° VC-GDC/DF/VI-IA/152/2004, firme que está 
ejecutoriada; es decir, inmodificable, y que en ella se ha establecido el dolo con el 

que ha actuado del representante legal, cabe indicar que con ese acto determinativo 

se ha cumplido el cuarto requisito relativo al dolo. 

 

xxiii. Asimismo, se debe remarcar que Roberto Fernández Morales ha participado 

activamente en el procedimiento determinativo en el cual se le otorgó la posibilidad 

de ofrecer pruebas de descargo en cuanto al cargo atribuido por la Administración 

Tributaria, incluyendo el elemento del dolo, tal como lo prevé la SC 797/2005-R, de 

18 de julio de 2005; por lo tanto, se reitera que las actuaciones de la Administración 

Tributaria se enmarcan en lo previsto por la citada Sentencia Constitucional.          

 

xxiv. Por lo tanto, se concluye que la Administración Tributaria ha cumplido con los 

requisitos para derivar la responsabilidad subsidiaria en este caso, puesto que ha 

identificado al Tercero Responsable por representación, ha probado que el 

patrimonio del sujeto pasivo no alcanza para pagar la deuda tributaria por estar 

agotado el mismo, ha emitido una Resolución Administrativa que declara agotado el 
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patrimonio del sujeto pasivo y que determina la responsabilidad del tercero 

responsable y ha demostrado debidamente que el Tercero Responsable ha actuado 

con dolo.          

 

xxv. Por todo lo expuesto, siendo que se han cumplido con los requisitos para derivar 

la responsabilidad subsidiaria a un tercero responsable por representación, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la resolución de alzada impugnada; 

en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa 

Nº 72/06, de 15 de mayo de 2006, de la Administración Tributaria.    

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0073/2009, de 4 

de junio de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 
 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 
RESUELVE: 
CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0073/2009, de 4 de junio de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Roberto Fernández Morales, contra la 

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº 72/06, 

de 15 de mayo de 2006, de la Administración Tributaria; conforme establece el inc. b) 

del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
 

Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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