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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1521/2015

La Paz, 18 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0413/2015, de 11 de mayo de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba.

Jhonny Fernando Burgoa Arzabe.

Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN), representada

por Ebhert Vargas Daza.

AGIT/1237/2015//CBA-0436/2013.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jhonny Fernando Burgos

Arzabe (fs. 377-378 vta. del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0413/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 358-375 vta. del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1521/2015 (fs. 400-412 del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

¡.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Jhonny Fernando Burgoa Arzabe, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 377-378 y

381 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0413/2015, de 11 de mayo 2015 (fs. 358-375 vta. del expediente), emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes

argumentos:
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i. Manifiesta que, la ARIT incumplió con lo establecido en la Resolución de
Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0269/2015, puesto que señaló la obligación de
pronunciarse sobre los puntos expuestos en el Recurso de Alzada, pero
incumpliendo lo indicado, no se pronunció sobre tos argumentos relacionados a
la exclusión de responsabilidad, duplicidad y origen de los PIET, por ser actos

firmes.

ii. Indica que, la derivación de acción busca el pago de la deuda por un tercero que

resulte responsable, pero no corresponde que aun firmes, se le atribuyan deudas

que no corresponden, lo que no significa afectar la cuantía de la deuda principal,
teniendo el substituto el derecho de observar la deuda, incluso de oponer

prescripción en el ejercicio de su derecho a defensa; siendo que la ARIT se dejó
de pronunciar sobre dichos aspectos, se ve afectado en su derecho al debido

proceso.

iii. Señala que, el análisis efectuado a los Estados Financieros incorporados como

fundamento para establecer su responsabilidad subsidiaria, es extemporáneo,

puesto que la ARIT reconoció que ia Resolución Administrativa de Derivación de
Acción lo incorporó, pero le resta importancia indicando que fue en respuesta a

sus descargos; añade que, es deber de la Administración Tributaria el motivar y

fundamentar sus actos, no pudiendo alegar en un acto posterior otros elementos

que en su momento no fueron propuestos, por lo que no tuvo la oportunidad de

desvirtuarlos, demostrando la realidad económica y financiera de la empresa,

aspecto que vicia de nulidad el procedimiento al haber vulnerado el derecho a

defensa, correspondiendo anular obrados hasta el Auto Administrativo de

Derivación de Acción.

iv. Indica que, para que proceda la subsidiariedad sobre las infracciones a deberes

formales, igualmente debe ser el dolo la condición para esa responsabilidad,

siendo enteramente formales muchas de las deudas que se le pretende imputar,

no siendo justo ni tampoco legal el atribuirle ciegamente la responsabilidad de

toda la deuda tributaria sin considerar aquellas cuyo origen lo excluye de

responsabilidad.

v. Cuestiona el cómputo de la prescripción de la etapa anterior a la derivación de

acción, es decir, al tiempo que tiene la Administración Tributaria para cobrar
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sobre las personas que tienen responsabilidad subsidiaria, no siendo legal, ni

coherente que se pretenda activar la acción en cualquier momento, siendo que

se trata de atribuir supuestos actos dolosos que se habrían producido diez años

atrás; cita doctrina respecto a la prescripción y manifiesta que ta derivación de la

acción prescribe en cuatro años, computables desde que se verifica la existencia

de adeudos tributarios firmes, más aún si son emergentes de un procedimiento

de fiscalización donde no solamente se establecieron deudas, sino también

verificado la conducta del responsable por representación, siendo que la ARIT

indica que la derivación de acción es una medida para cobrar la deuda tributaria,

debiendo esa acción ser ejecutada en el término de cuatro años, computable a

partir del establecimiento de la deuda, siendo el Auto de Derivación de Acción el

único acto al cual pudiese atribuírsele efectos interruptivos, estando prescrita la

acción de derivación de acción.

vi. Según lo manifestado, solicita se deje sin efecto la Resolución impugnada por

encontrarse prescrita; o en su caso anular obrados hasta el vicio más antiguo, es

decir, el Auto de Derivación de Acción.

1.2. Fundamentos de ta Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0413/2015, de 11 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.

358-375 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Administrativa de Derivación

de Acción N° 23-00800-13, de 16 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia

Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); manteniendo firme y

subsistente la Derivación de Acción; con los siguientes fundamentos:

i. Con carácter previo estableció que siendo el acto impugnado la Resolución

Administrativa de Derivación de Acción N° 23-00800-13, no corresponde ingresar

al análisis de otros actos administrativos, que ya adquirieron firmeza y tienen

calidad de cosa juzgada, velando por el principio de congruencia. Por lo que, los

argumentos relacionados a la exclusión de responsabilidad, duplicidad y origen

de los PIET, no corresponden ser resueltos ni pronunciados, ya que los mismos

se encuentran en fase de ejecución.
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Sobre la situación de indefensión por incorporación de fundamentos respecto al
"Análisis de los Estados Financieros" en la Resolución Administrativa de
Derivación de Acción N° 23-00800-13, indicó que la Administración Tributaria

emitió la Resolución Administrativa N° 23-00542-13, que declaró agotado el
patrimonio del Contribuyente Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda.; por lo
que, inició el proceso de Derivación de Acción Administrativa para exigir la deuda
tributaria a los responsables subsidiarios; acto que fue puesto a conocimiento del
recurrente; posteriormente, se emitió el Auto Administrativo de Derivación de
Acción N° 25-04366-13, por el que determinó iniciar el Sumario Administrativo de
Derivación de Acción Administrativa contra Burgoa Arzabe Jhonny Fernando

como responsable solidario o subsidiario del Contribuyente Grupo Integral
Privado de Seguridad Ltda., con el argumento de que en su actuar existió una
conducta dolosa, porque no existió buena fe ni diligencia al cumplir las funciones

de Gerente Administrativo en la administración de la empresa de referencia,

quien tampoco cumplió con las obligaciones tributarias antes de la disolución y
liquidación de la sociedad; ante dicha notificación, presentó memorial con

descargos al Auto Administrativo de Derivación de Acción N° 25-04366-13, en el

que expuso la duplicidad de cobros, carencia de presupuestos para la derivación

de la acción, inexistencia de dolo, solicitando se deje sin efecto la Resolución

Administrativa N° 23-0054-13 y el Auto de Derivación de Acción N° 25-04366-13;

finalmente, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de

Derivación de Acción N° 23-00800-13, en la que señala que Burgoa Arzabe

Jhonny Fernando actuó dolosamente en la administración de la empresa, por lo

que resolvió declarar al prenombrado, responsable subsidiario por derivación de

la acción administrativa del Contribuyente Grupo Integral Privado de Seguridad

Ltda.

Coligió que la Administración Tributaria en el proceso de Derivación de la Acción

Administrativa para exigir a quienes resulten responsables subsidiarios del pago

de las obligaciones tributarias en ejecución tributaria, cumplió con el

procedimiento establecido por la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-

13, y en base a la declaración de agotamiento del patrimonio, la Administración

Tributaria emitió el Auto motivado de Derivación de Acción Administrativa N° 25-

04366-13, de 8 de julio de 2013, el mismo que contiene el detalle de las

obligaciones tributarias ejecutoriadas y períodos a los que alcanza la

declaración de responsabilidad subsidiaria y el precepto legal en el que se
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fundamenta; asimismo, expone las acciones dolosas atribuidas al responsable

por representación y responsable por la administración de patrimonio ajeno en el

desempeño del cargo que recae en Burgoa Arzabe Jhonny Fernando; y

posteriormente, declaró la responsabilidad subsidiaria de Burgoa Arzabe Jhonny

Fernando con Cl. N° 820540 Cbba., por la Derivación de la Acción administrativa

del Contribuyente GRUPO INTEGRAL PRIVADO DE SEGURIDAD LTDA.,

mediante acto administrativo que contiene todos los requisitos de validez.

iv. Concluyó al respecto que las Resoluciones contienen los presupuestos

establecidos por los Parágrafos I, II y III, Artículo 8 de la Resolución Normativa

de Directorio RND NQ 10-0020-13; y, sobre el procedimiento para la Derivación

de Acción administrativa, las Resoluciones que fueron puestas a conocimiento

de Jhonny Fernando Burgoa, mediante las notificaciones efectuadas el 22 de

julio de 2013 y 1 de noviembre de 2013, siendo éstas conocidas por el

impugnante; por lo que, no evidenció vulneración al debido proceso o al derecho

a la defensa.

v. En cuanto al argumento del recurrente sobre la Resolución Administrativa de

Derivación de Acción N° 23-00800-13, que habría incorporado como fundamento

el Análisis de los Estados Financieros, donde se concreta cuadros contables y

estadísticas porcentuales, para atribuirle una supuesta responsabilidad de una

disminución del patrimonio de la sociedad, análisis que no se le hizo conocer de

manera oportuna a tiempo de notificarle con el Auto Administrativo de Derivación

de Acción N° 25-04366-13, por lo que no tuvo oportunidad de pronunciarse y

defenderse de los cargos por los cuales se le atribuye responsabilidad; indicó

que respecto a este agravio planteado, la Administración Tributaria insertó los

cuadros, para seguir consolidando la determinación de la conducta dolosa con la

que hubiera actuado como representante legal y liquidador de la Empresa Grupo

Integral Privado de Seguridad Ltda., concluyendo que la Administración

Tributaria actuó conforme determina el Inciso d), Parágrafo III, Artículo 8 de la

Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-0020-13, en cuanto a la relación

de las pruebas de descargo, toda vez que justamente con el desglose de los

cuadros financieros dio respuesta a los argumentos de ¡liquidez señalados por el

recurrente en su memorial de descargos; no pudiendo alegarse vulneración al

debido proceso, ni indefensión cuando la Administración Tributaria dio

cumplimiento a los preceptos contenidos en la citado Resolución Normativa de
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Directorio, para la emisión de la Resolución Administrativa de Derivación de

Acción, respondiendo a los descargos presentados, poniendo en conocimiento

del recurrente las actuaciones llevadas a cabo.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaría.

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

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

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 30 de junio de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DER/CA-0859/2015, de 29 de

junio de 2015, se recibió el expediente ARIT/CBA-0436/2013 (fs. 1-386 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de julio de 2015 (fs. 387-388 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 389

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

conforme disponen los Artículos 206 y 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano

y Decreto Supremo N° 2435, de 1 de julio de 2015, vence el 18 de agosto de 2015;

por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

El 4 de enero de 2013, la Administración Tributaria emitió el informe CITE:

SIN/GDCBBA/DJCC/UTJ/1NF/00026/2013, cuyo punto //. Análisis., refiere que

emergente de los procesos de fiscalización efectuados por la Gerencia Distrital

Cochabamba y por DDJJ presentadas por el Contribuyente, se han emitido los

Proveídos de Ejecución PIET: 1408/2008, 1461/2008, 1439/2007, 1441/2007,

1437/2007, 44/2007, 1874/2007, 1442/2007, 74/2008, 1462/2008, 1440/2007,

1438/2007 y 801/2009, contra el Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda.,

representado por Burgoa Arzabe Jhonny Fernando con NIT 1008951025, a fin de

que dicha empresa presente descargo o cancele lo adeudado; sin embargo, ante

la no cancelación del pago, acogimiento a un plan de Facilidades de Pago, ni

interposición de Recurso Administrativo o demanda Contencioso Tributario en

plazo previsto; procedió a efectuar las medidas coercitivas, solicitando retención

de fondos, información de Fundempresa, las Alcaldías Municipales de ios nueve

departamentos y el Organismo Operativo de Tránsito, agotando las acciones de

cobro ejercidas contra el coactivado.

Prosigue señalando que con el fin de precautelar los intereses del Estado

Plurinacional y siguiendo los preceptos jurídicos de la Constitución Política del

Estado (CPE), en su Artículo 325, así como el Numeral 2, Artículo 28 y Artículo 29

de la Ley N° 2492 (CTB) que establecen que son responsables del cumplimiento

de las obligaciones tributarias que derivan de! patrimonio que administren, así

como el Artículo 30, Párrafo Segundo, de la misma norma, que establece la

responsabilidad subsidiaria, cuando el patrimonio del Sujeto Pasivo no llegará 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 como el Artículo 32 de la Ley N° 2492 (CTB) que establece

que la derivación de la acción administrativa, para exigir a quienes resultaran
responsables subsidiarios, el pago del total de la deuda tributaria, requerirá de un
acto administrativo previo, en el que se declare agotado el patrimonio del deudor

principal, se determine su responsabilidad y cuantía; en consecuencia, sugiere la
emisión de una Resolución Administrativa (fs. 414-418 de antecedentes

administrativos).
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iii. El 22 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó a Jhonny Fernando

Burgoa Arzabe, con la Resolución Administrativa N° 23-00542-13, de 25 de junio

de 2013, en cuyo Considerando IV., establece que el Contribuyente Grupo Integral

Privado de Seguridad Ltda., representado legalmente por Burgoa al no contar con

Estados Financieros o teniéndolos no fueron presentados; al no poseer cuentas

bancarias en el Sistema Financiero de Bolivia que imposibilita la retención de

fondos; al no tener registrado ningún inmueble o vehículo a nombre de dicha

empresa, susceptible de embargo y futuro remate, ante la imposibilidad de

ejecutar las demás medidas coactivas dispuestas en el Artículo 110 de la Ley N°

2492 (CTB), se cumplieron con las condiciones que demuestran el agotamiento

del patrimonio y/o insolvencia del Sujeto Pasivo; en consecuencia, resuelve que

habiéndose cumplido lo establecido en los Numerales 2) y 5), Parágrafo II, Artículo

6 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13, de 31 de mayo de

2013, corresponde declarar agotado el patrimonio del Contribuyente Grupo

Integral Privado de Seguridad Ltda., representado por Burgoa Arzabe Jhonny

Fernando, para cubrir la deuda tributaria originada por este, debiendo iniciarse el

procedimiento de Derivación de Acción Administrativa para exigir el pago de la

deuda tributaria a quienes resulten responsables subsidiarios, acto notificado (fs.

434-437 vta. de antecedentes administrativos).

iv. El 22 de julio de 2013, la Administración Tributaria, notificó a Jhonny Fernando

Burgoa Arzabe, representante de Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda., con

el Auto Administrativo de Derivación de Acción N° 25-04366-13, de 8 de julio de

2013, el cual refiere que al no existir por parte del Contribuyente la intención de

cubrir las Deudas Tributarias que cuentan con PIET, procedió a efectuar medidas

coactivas contra el Contribuyente sin resultados, asimismo señala que evidenció la

existencia de dos empresas paralelas Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda. -

GISS Ltda. y Grupo Integral Privado de Seguridad - GIPS Ltda., dedicadas a la

misma actividad, con el mismo propietario representadas por Burgoa Arzabe

Jhonny Fernando; por otro lado refiere que de acuerdo al reporte contenido del

sistema SIRAT, se pudo observar que el Contribuyente continuaba con su

actividad en la gestión 2007, lo cual prueba que la disolución de fa sociedad

realizada por los socios, 29 de agosto de 2006, fue un acto doloso premeditado
con el objeto de burlar el pago de las obligaciones y deberes tributarios,

consiguientemente y haciendo mención a la normativa aplicable al caso

resuelve, iniciar el Sumario Administrativo en contra de Burgoa Arzabe Jhonny
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Fernando, por Derivación de Acción Administrativa como responsable solidario y/o

subsidiario del Contribuyente Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda. respecto

a los Títulos de Ejecución Tributaria y PIET que detalla, otorgándole el plazo de 20

días para presentar y formular sus descargos de conformidad al Parágrafo II,

Artículo 8 de la RND N° 10-0020-13 (fs. 438-447 vta. de antecedentes

administrativos).

v. El 9 de agosto de 2013, Jhonny Fernando Burgoa Arzabe presentó ante la

Administración Tributaria memorial de descargos al Auto Administrativo de

Derivación de Acción, señalando que no es verdad que no se aplicaron la medidas

coactivas de manera efectiva, siendo afirmaciones temerarias, ya que se

efectuaron medidas coactivas, por lo que no puede establecerse agotamiento del

patrimonio del Sujeto Pasivo, no pudiéndose declarar agotado el patrimonio del

Sujeto Pasivo cuando existen bienes que pueden ser rematados como es el

vehículo Combi con placa de circulación 174-SGP, registrado en la Unidad

Operativa de Tránsito y la acción telefónica 4724172 registrada en COMTECO;

asimismo, señala la inexistencia de presupuestos para la derivación de acción y la

inexistencia de dolo (fs. 449-451 de antecedentes administrativos).

vi. El 1 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria, notificó a Jhonny

Fernando Burgoa Arzabe, con la Resolución Administrativa de Derivación de

Acción N° 23-00800-13, de 16 de septiembre de 2013, mediante la cual señala

que habiendo analizado y valorado los argumentos planteados por Burgoa Arzabe

Jhonny Fernando, mediante memorial de 9 de agosto de 2013, ante el Auto Inicial

de Sumario Administrativo de Derivación de Acción N° 25-04366-13, resuelve

declararle responsable solidario y/o subsidiario por Derivación de la Acción

administrativa del Contribuyente Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda. con

NIT 1008951025 (fs. 455-461 vta. de antecedentes administrativos).

vii. El 25 de noviembre de 2013, Jhonny Fernando Burgoa Arzabe interpuso Recurso

de Alzada, que concluyó con la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0106/2014, de 10 de marzo de 2014, que resuelve confirmar ta

Resolución Administrativa de Derivación de la Acción N° 23-00800-13, de 16 de

septiembre de 2013 (fs. 8-12 y 59-73 del expediente).

Justicia inbutaria para vivirbien
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viii. El 3 de junio de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT),

emitió la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0828/2014, que resuelve anular la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0106/2014, de 10 de marzo de

2014, hasta que la Instancia de Alzada emita pronunciamiento fundamentado

sobre todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada (fs. 127-139 vta.

del expediente).

ix. El 20 de octubre de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (ARIT), emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0398/2014, que resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa de

Derivación de Acción N° 23-00800-13, de 16 de septiembre de 2013, emitida por

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

manteniendo firme y subsistente la Derivación de Acción para los periodos agosto,

septiembre y octubre de 2003, contenidas en el Proveído de Ejecución Tributaria

(PIET) N° 1874/2007, de 10 de diciembre de 2007, periodos agosto, septiembre y

octubre de 2003 del PIET N° 44/2008, de 21 de enero de 2008 y PIET's

1437/2007, 1440/2007 y 1438/2007, todas de 26 de julio de 2007, y PIET N°

801/2009, de 8 de junio de 2009 y declarando prescrita la derivación de acción

para los PIET's Nos. 1439/2007, 1441/2007, 1442/2007, 74/2008, 1461/2008,

1462/2008, la Resolución Sancionatoria N° 157, de 16 de mayo de 2008, PIET

1874/2007 por el IVA (Débito Fiscal) e (IT) por los periodos noviembre, diciembre

de 2003 y enero, febrero de 2004; y PIET 44/2008 por el IVA (Crédito Fiscal)

periodos noviembre, diciembre de 2003 y enero, febrero de 2004 (fs. 188-212 del

expediente).

x. El 23 de febrero de 2015, la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT),

emitió la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0269/2015, que resolvió anular la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0398/2014, de 20 de octubre de

2014, con reposición de actuados hasta la citada Resolución del Recurso de

Alzada, inclusive, a fin de que la ARIT Cochabamba emita nueva Resolución

circunscribiéndose a los agravios expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso

de Alzada, en cumplimiento de lo previsto por el Parágrafo I, Artículo 211 del

Código Tributario Boliviano (fs. 312-328 del expediente).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria.

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

representada por Ebhert Vargas Daza conforme acredita con la Resolución

Administrativa N° 03-0203-13, de 28 de marzo de 2013, legalizado el 8 de diciembre de

2014 (fs. 287 vta. del expediente), presentó alegatos escritos el 14 de julio de 2015 (fs.

393-395 del expediente), señalando lo siguiente:

i. Refiere que el objeto de la RND N° 10-0020-13 es reconducir la acción de cobro

contra terceros responsables, respecto a deudas ejecutoriadas como en el presente

caso, por lo que la ARIT actuó correctamente al no ingresar al análisis del origen y

cuantía de la deuda al estar siendo ejecutada mediante los respectivos PIET; añade

que así no se vulneró ningún derecho a la seguridad jurídica o defensa del

recurrente.

ii. Señala que, es correcta la determinación de la Instancia de Alzada puesto que para

ejecutar al tercero que resulte responsable, se debe contar previamente con un acto

firme que lo establezca así, siendo que mientras no goce de firmeza por efecto de la

impugnación no se inicia la ejecución contra el tercero, por lo que carece de la

facultad de alegar prescripción, salvo que adelantando su responsabilidad, pretenda

asumir defensa planteando la prescripción, demostrando su calidad de responsable

subsidiario; siendo además que no pudo el recurrente descargar su vinculación y

responsabilidad, no corresponde el argumento sobre el análisis de los Estados

Financieros para pretender la nulidad de obrados.

iii. Indica que, no corresponde que el recurrente pretenda diferenciar el origen de la

deuda tributaria ejecutoriada en contra del Sujeto Pasivo por su carácter formal,

toda vez que deriva de varios elementos, tanto materiales como formales, siendo el

propósito de la Resolución impugnada el obtener el pago de las obligaciones

ejecutoriadas, sin excepción.

iv. Manifiesta que, el tiempo que la Administración Tributaria requiera para intentar el

pago de las obligaciones por el Sujeto Pasivo, no tiene relación con el tiempo que

utilice en procura que el responsable subsidiario canceledicha deuda; por lo que, no

se vulneraron los derechos del recurrente. Por lo expuesto, solicita se confirme la

Resolución del Recurso de Alzada.
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IV.3. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 115. (...).

II. El Estado garantiza elderecho aidebido proceso, a la defensa y a una justicia plural,
pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 28. (Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno).

L Son responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del

patrimonio que administren:

1. Los padres, albaceas, tutores y curadores de ¡os incapaces.

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

jurídicas y demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida.

3. Los que dirijan, administren o tengan ¡a disponibilidad de los bienes de entes

colectivos que carecen de personalidadjurídica.

4. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes que administren y

dispongan.

5. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores y los

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

administradores judiciales o particulares de las sucesiones.

II. 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.

Artículo 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 tributaría hasta el límite del valor del patrimonio

que se está administrando.
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Artículo 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.

Artículo 59. (Prescripción).

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus

elementos constitutivos.

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes:

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

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código.

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaría:

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

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas
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contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se
aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo
y demás normas en materia administrativa.

Artículo 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la
notificación de los siguientes títulos:

1. Resolución Determinativa o Sancionatoria firmes, por el total de la deuda

tributaria o sanción que imponen.

2. Autos de Multa firmes.

3. Resolución firme dictada para resolverel Recurso de Alzada.

4. Resolución quese dicte para resolver el Recurso Jerárquico.

5. Sentencia Judicial ejecutoriada porel total de la deuda tributaria que impone.

6. Declaración Jurada presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda

tributaria, cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el

saldo deudor.

7. Liquidación efectuada por la Administración, emergente de una determinación

mixta, siempre que ésta refleje fielmente los datos aportados por el

Contribuyente, en caso que la misma no haya sido pagada, o haya sido pagada

parcialmente.

8. Resolución que concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han

sido incumplidos total o parcialmente, por los saldos impagos.

9. Resolución administrativa firme que exija la restitución de lo indebidamente

devuelto.

Artículo 110. (Medidas Coactivas). La Administración Tributaria podrá, entre otras,

ejecutar las siguientes medidas coactivas:

1. Intervención de la gestión del negocio del deudor, correspondiente a la deuda.

2. Prohibición de celebrar el deudor actos o contratos de transferencia o disposición

sobre determinados bienes.

3. Retención de pagos que deban realizar terceros privados, en la cuantía

estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda tributaria.

4. Prohibición de participar en los procesos de adquisición de bienes y contratación
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de servicios en el marco de lo dispuesto por la Ley Ng 1178 de Administración y

Control Gubernamental.

5. Otras medidas previstas por Ley, relacionadas directamente con la ejecución de

deudas.

6. Clausura del o los establecimientos, locales, oficinas o almacenes del deudor

hasta el pago total de la deuda tributaría. Esta medida sólo será ejecutada

cuando la deuda tributaría no hubiera sido pagada con la aplicación de las

anteriores y de acuerdo a lo establecido en el parágrafo IVdel Artículo 164°.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

1. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el

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

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional,

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o

contribución especial, excepto las de seguridad social.

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

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

memorial o carta simple, debiendo contener: (...).

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar

original, copia o fotocopia del documentoque contiene dicho acto.

Artículo 201. (Normas Supletorias).

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al

procedimiento establecido en el Título lll de este Código, y el presente título. Sólo a

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de

Procedimiento Administrativo.

Artículo 212. (Clases de Resolución).

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser:

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido;

b) Confirmatorias; o,

c) Anulatorias, conreposición hasta el vicio más antiguo.
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//. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos
expresamente revocados, no afectando de modo alguno al resto de puntos

contenidos en dicho acto.

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

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior.

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

iv. Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13, de 31 de mayo de 2013,

Derivación de la Acción Administrativa.

Artículo 4. (Responsable Subsidiario).

I. Es la persona natural a quien la Administración Tributaria debe exigir el pago de la

deuda tributaria, cuando después de haberla dirigido al Sujeto Pasivo, no ha

obtenido el cumplimiento de la prestación debida.

II. La condición de responsable subsidiario surge hacia los Responsables por

Representación y Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno, por

actos dolosos establecidos durante su gestión, siendo responsables solidarios con

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

conociéndolas no realizaron las acciones que fueran necesarias para

enmendarlas; asimismo esta condición recae sobre aquellos que hubieran

causado la insolvencia del Sujeto Pasivo o, que en su condición de representantes

hubieran cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado durante el

desempeño del cargo los actos necesarios para el cumplimiento de las

obligaciones y deberes tributarios.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1521/2015, de 14 de agosto de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:
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IV.4.1. Sobre el origen y prescripción de la deuda.

i. Jhonny Fernando Burgoa Arzabe, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la

ARIT incumplió con lo establecido en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0269/2015, puesto que señaló la obligación de pronunciarse sobre los puntos

expuestos en el Recurso de Alzada, pero incumpliendo lo indicado, no se

pronunció sobre los argumentos relacionados a la exclusión de responsabilidad,

duplicidad y origen de los PIET, por ser actos firmes; añade que, la derivación de

acción busca el pago de la deuda por un tercero que resulte responsable, pero

no corresponde que aun firmes, se le atribuyan deudas que no corresponden,

teniendo el substituto el derecho de observar la deuda, incluso de oponer

prescripción en el ejercicio de su derecho a defensa; siendo que la ARIT se dejó

de pronunciar sobre dichos aspectos, se ve afectado en su derecho al debido

proceso.

ii. En cuanto a la fundamentacion o motivación del acto, ¡a doctrina nos señala que

ésta es imprescindible: "(...) La fundamentacion del acto administrativo es un

requisito imprescindible para la validez, pues de ello depende que el Sujeto

Pasivo conozca los motivos de hecho y de derecho en que se basa el ajuste y

pueda formular su defensa, de modo que la carencia de ese requisito vicia de

nulidad el acto" (GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. 5a

Edición Volumen I. Buenos Aires. Ediciones Depalma. 1993. Págs. 520 y 521).

iii. Por otro lado, para la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma,

deben ocurrir los presupuestos previstos en el Parágrafo II, Artículo 36 de la Ley

N9 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria, por mandato del Artículo 74,

Numeral 1 de la Ley Ne 2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos

carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den

lugar a la indefensión de los interesados.

iv. En cuanto la impugnación de actos ante la Autoridad de Impugnación Tributaria

el Parágrafo I, Artículo 197 de ta Ley N° 2492 (CTB) establece que los actos

definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el Recurso

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

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional,

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o

contribución especial, excepto las de seguridad social; y sobre los Recursos
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dispuestos, el Artículo 198 de la misma Ley establece como requisito el acto que

se recurre.

v. Sobre las formas de resolver los Recursos, el Artículo 212 de la Ley N° 2492

(CTB) indica que las Resoluciones que resuelvan los Recursos podrán ser -entre

otras- revocatorias parciales o totales del acto recurrido.

vi. En ese contexto legal, se tiene que Jhonny Fernando Burgoa Arzabe mediante

Recurso de Alzada interpuesto, identificó como acto impugnado a la Resolución

Administrativa de Derivación de Acción N° 23-00800-13, de 16 de septiembre de

2013, presentando copia del mismo (fs. 1-12 del expediente), acto administrativo

por el cual la Administración Tributaria declaró al recurrente, responsable

solidario y/o subsidiario por derivación de la acción administrativa

correspondiente al Contribuyente GRUPO INTEGRAL PRIVADO DE

SEGURIDAD LTDA., respecto a los PIET por los cuales ejecuta las deudas

establecidas mediante Resoluciones Determinativas, Declaraciones Juradas y

Resolución Sancionatoria.

vii. Ahora bien, corresponde señalar que la decisión asumida por la Administración

Tributaria mediante el acto impugnado fue la derivación de la acción al

recurrente, respecto a deudas ejecutoriadas y firmes, por lo cual al haber

impugnado la referida Resolución se estaría cuestionando dicha decisión, no

correspondiendo el pronunciamiento sobre las deudas en ejecución, por estar las

mismas ejecutoriadas y debido a que en el presente Recurso no fueron

impugnados los actos administrativos que las declararon.

viii. Así mismo, siendo que el Artículo 212 de la Ley N° 2492 (CTB), establece como

una de las formas de resolver los Recursos, la revocatoria parcial o total del acto

impugnado, su confirmación o anulando obrados hasta el vicio más antiguo; es

evidente que la competencia para pronunciarse es en cuanto al acto impugnado,

como así también lo indica el Artículo 197 de la citada Ley, no correspondiendo

decidir respecto a otros actos que puedan tener relación con el acto impugnado,

pero que no son objeto de análisis en su validez o contenido, puesto que no son

objeto de los recursos.
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ix. Según lo indicado se concluye que no procede ningún pronunciamiento sobre la

deuda ejecutoriada, ni sobre los procesos de ejecución efectuados, tampoco

sobre la extinción de las deudas; correspondiendo solamente el análisis de los

argumentos expuestos como agravio que efectuó el recurrente, y los alegatos de

la Administración Tributaria respecto a la derivación de acción.

IV.4.2. De la validez de la derivación de acción.

i. Jhonny Fernando Burgoa Arzabe en su Recurso Jerárquico manifiesta que el

análisis efectuado a los Estados Financieros incorporados como fundamento

para establecer su responsabilidad subsidiaria, es extemporáneo, puesto que la

ARIT reconoció que la Resolución Administrativa de Derivación de Acción lo

incorporó, pero le resta importancia indicando que fue en respuesta a sus

descargos; siendo deber de la Administración Tributaria el motivar y fundamentar

sus actos, no se puede alegar en un acto posterior otros elementos que en su

momento no fueron propuestos; aspecto sobre el cual no tuvo la oportunidad de

desvirtuar, demostrando la realidad económica y financiera de la empresa,

aspecto que vicia de nulidad el procedimiento al haber vulnerado el derecho a

defensa, correspondiendo anular obrados hasta el Auto Administrativo de

Derivación de Acción.

ii. Al respecto corresponde considerar el Parágrafo II, Artículo 115 de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), que establece

que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; en este

marco legal, el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley N5 2492 (CTB), establece que

dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho al debido

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los

que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y

documentación que respalde los cargos que se le formulen. Igualmente, se tiene

que inmerso en la Garantía del Debido Proceso se encuentra el denominado

"derecho a la defensa", el cual se traduce en el derecho del Contribuyente a ser

oído y presentar todas las pruebas que hagan a su descargo durante la

sustanciación del proceso.

iii. Por otro lado, en cuanto a la anulabilidad de los actos, los Parágrafos I y II,

Artículo 36 de la Ley Ns 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato de
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los Artículos 74 y 201 de la Ley N° 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.

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes, en el presente caso se evidencia que

el 22 de julio de 2013, la Administración Tributaria notificó personalmente a

Jhonny Fernando Burgoa Arzabe, con la Resolución Administrativa N° 23-00542-

13, de 25 de junio de 2013, en calidad de representante de GIPS Ltda.; en dicha

Resolución se declara agotado el patrimonio y/o la insolvencia de GIPS Ltda.,

para cubrir la deuda tributaria, debiendo iniciarse la Derivación de Acción

Administrativa a los responsables subsidiarios (fs. 434-437 vta. de antecedentes

administrativos); el mismo día, se notifica el Auto Administrativo de Derivación de

Acción N° 25-04366-13, de 8 de julio de 2013, mediante el que se resuelve

iniciar sumario administrativo contra Jhonny Fernando Burgoa Arzabe por

Derivación de Acción Administrativa como responsable solidario y/o subsidiario

del Contribuyente GIPS Ltda. y se detalla los adeudos, igualmente se otorga el

plazo de 20 días para formular y presentar descargos u ofrecer pruebas que

hagan a su derecho (fs. 438-447 vta. de antecedentes administrativos).

v. Continuando con la revisión, se advierte que el 9 de agosto de 2013, Jhonny

Fernando Burgoa Arzabe, presentó memorial objetando la Resolución

Administrativa N° 23-00542-13, mencionando que la Administración Tributaria no

consideró los bienes que aún son propiedad de la empresa, sobre los que no

efectuó acción alguna, por lo que no podía declarar agotado el patrimonio de la

empresa; igualmente se advierte que en calidad de descargo contra el Auto

Administrativo de Derivación de Acción N° 25-04366-13, expresa entre otros

aspectos, que no se le puede atribuir una conducta dolosa, que la Administración

Tributaria repite los mismos conceptos por los que emite los PIET, y que las

Declaraciones Juradas presentadas oportunamente de buena fe, no pudieron ser

pagadas por la ¡liquidez que atravesaba la empresa, no por orden suya de la que

se infiera dolo (fs. 449-451 vta. de antecedentes administrativos).
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vi. Así también, se tiene que el 1 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria

notificó personalmente a Jhonny Fernando Burgoa Arzabe, con la Resolución

Administrativa de Derivación de Acción N° 23-00800-13, de 16 de septiembre de

2013, mediante la que evalúa los argumentos de descargo ofrecidos por el

recurrente, en cuyas páginas 2 y 3 (fs. 456 y 457 de antecedentes

administrativos) refiere: "Respecto a la ¡liquidez que menciona en los

descargos, corresponde señalar que nuevamente el representante legal

pretende inducir en error a ¡a Administración Tributaria, toda vez que la

Declaración Jurada realizada mediante Form. 200 correspondiente al periodo

fiscal 02/2004 fue presentada en fecha 14 de febrero de 2007, es decir, con

posterioridad a la supuesta disolución de la Sociedad; sin embargo, de acuerdo

ai Balance de Liquidación practicado al 10 de agosto de 2006 se verifica la

existencia de Activo Disponible compuesto por las Cuentas Caja y Bancos con

un saldo Deudor de Bs188.314,31 que fue indebidamente distribuido entre los

socios (...) del análisis de los Estados Financieros (...) se evidencia una

intención de disminución del patrimonio (.../'(las negrillas son añadidas).

vii. De lo anteriormente expuesto se tiene que, el recurrente, tuvo conocimiento de la

Resolución Administrativa que declaró agotado el patrimonio y/o la insolvencia

del Contribuyente GIPS Ltda., así como el Auto Administrativo de derivación de

acción, mediante el que la Administración Tributaria pone en su conocimiento los

hechos y antecedentes por los cuales considera que el representante de la

empresa GIPS Ltda., actuó con dolo, otorgándole el plazo de 20 días para la

presentación de descargos, los cuales fueron presentados por el recurrente y

que fueron analizados por la Administración Tributaria.

viii. Ahora bien, respecto al análisis de los Estados Financieros, puntualmente el

Estado de Resultados, expuesto en la Resolución Administrativa de Derivación

de Acción, se tiene que el mismo fue realizado a fin de desvirtuar el argumento

de ¡liquidez planteado por el recurrente en sus descargos, lo cual no se

constituye en un cargo nuevo introducido en el referido acto, puesto que con el

análisis efectuado a los Estados Financieros, se amplió el sustento del

pronunciamiento sobre los descargos presentados, respecto al dolo verificado en

ta conducta de Jhonny Fernando Burgoa Arzabe, cargo que ya se encontraba

efectuado desde él Auto Administrativo de Derivación de Acción, por lo que no
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se traduce en la incorporación de un nuevo cargo sobre el que no hubiera podido

asumir defensa, ni que constituya la vulneración de su derecho al debido

proceso.

ix. En ese entendido, siendo que el recurrente tuvo pleno conocimiento de los

cargos que se le atribuyen, pudo presentar defensa ante dichos cargos, los

mismos que fueron evaluados por la Administración Tributaria, pudiendo

inclusive presentar de forma oportuna su Recurso de Alzada, se evidencia que

en todo momento pudo ejercer su derecho a la defensa y que no se le vulneró su

derecho al debido proceso resguardados por los Artículos 115, Parágrafo II de la

CPE y 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta

instancia confirmar lo resuelto por Alzada en este punto, y continuar con el

análisis de los demás agravios.

IV.4.3. De la conducta del representante.

i. Jhonny Fernando Burgoa Arzabe en el Recurso Jerárquico presentado indica

que para que proceda la subsidiariedad sobre las infracciones a deberes

formales, igualmente debe ser el dolo la condición para esa responsabilidad,

siendo enteramente formales muchas de las deudas que se le pretende imputar,

no siendo justo ni tampoco legal el atribuirle ciegamente la responsabilidad de

toda la deuda tributaria sin considerar aquellas cuyo origen lo excluye de

responsabilidad.

ii. Respecto a la responsabilidad solidaria, el Artículo 30 de la Ley N° 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.

iii. Del análisis de la Resolución Administrativa de Derivación de Acción se tiene

que en dicho acto se estableció que el recurrente deliberadamente omitió el

cumplimiento de las obligaciones del Contribuyente, en el desarrollo de sus

funciones como representante de la empresa Grupo Integral Privado de

Seguridad Ltda., con el fin de no cumplir las obligaciones tributarias de dicha

empresa, aspecto por el cual motivó la derivación de la acción; en ese
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entendido, y con el fin de comprobar la conducta dolosa atribuida, se tiene que

según lo establecido en la Cláusula Sexta del Testimonio de la Escritura Pública

de Constitución de Sociedad N° 59/99, de 21 de enero de 1999 (fs. 315-318 de

antecedentes administrativos) en la cual se establece que la Gerencia

Administrativa de la citada empresa se encontraba a cargo de Jhonny Fernando

Burgoa Arzabe, mismo que contaba con las atribuciones -entre otras- de

administrar la empresa y efectuar la contabilidad con la responsabilidad de que

sea llevada y conforme a Ley; aspectos por los cuales se evidencia que tenía

conocimiento de la contabilidad de la empresa, conociendo sus obligaciones y

compromisos, entre los cuales se encontraba el pago de las deudas tributarias.

¡v. En ese contexto se tiene que el recurrente en ejercicio de la administración de la

empresa deudora, no realizó los actos necesarios para cumplir con las

obligaciones tributarias pendientes, correspondiendo la Responsabilidad

Subsidiaria declarada sobre el recurrente, advirtióndose la conducta deliberada

para evadir el cumplimiento de las deudas y deberes tributarios, toda vez que la

Administración Tributaria advirtió la intención de no cumplir con los mismos,

puesto que evidenció la realización de su actividad de forma continuada con otra

razón social; lo que fue considerado como una conducta dolosa, según lo

establecido en el Artículo 30 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Respecto al argumento del recurrente sobre que no corresponde la derivación de

acción sobre obligaciones originadas en incumplimiento a deberes formales;

corresponde aclarar que el Parágrafo II, Artículo 28 de la Ley N° 2492 (CTB)

establece que la responsabilidad por patrimonio ajeno alcanza también a las

sanciones que deriven del incumplimiento de las obligaciones tributarias, es

decir, que está legalmente establecida la responsabilidad por el pago de la

deuda originada en sanciones por incumplimientos a deberes formales; además,

de manera reglamentaria la Administración Tributaria en ejercicio de la facultad

concedida por el Artículo 64 de la citada Ley, emitió la Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0020-13, la cual en el Artículo 4 establece que la

responsabilidad subsidiaria alcanza también por la comisión de infracciones

tributarias.
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IV.4.4. De la prescripción.

i. Jhonny Fernando Burgoa Arzabe en su Recurso Jerárquico cuestiona el cómputo de

la prescripción de la etapa anterior a la derivación de acción, es decir, al tiempo que

tiene la Administración Tributaria para cobrar sobre las personas que tienen

responsabilidad subsidiaria, no siendo legal que se pretenda activar la acción en

cualquier momento, atribuyendo supuestos actos dolosos que se habrían producido

diez años atrás; añade que, la derivación de la acción prescribe en cuatro años,

computables desde que se verifica la existencia de adeudos tributarios firmes, más

aún al ser emergentes de un procedimiento de fiscalización donde no solamente se

establecieron deudas, sino también verificado la conducta del responsable por

representación, estando prescrita la acción de derivación de acción.

ii. Respecto a la ejecución tributaria el Artículo 108de la Ley N° 2492 (CTB), establece

que la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la

notificación de los siguientes títulos: 1. Resolución Determinativa o Sancionatoria

firmes, por el total de la deuda tributaria o sanción que imponen; 2. Autos de Multa

firmes; 3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada; 4.

Resolución que se dicte para resolver el Recurso Jerárquico; 5. Sentencia Judicial

ejecutoriada por el total de la deuda tributaria que impone; 6. Declaración Jurada

presentada por el Sujeto Pasivo que determina la deuda tributaria, cuando ésta no

ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el saldo deudor; 7. Liquidación

efectuada por la Administración, emergente de una determinación mixta, siempre

que ésta refleje fielmente los datos aportados por el Contribuyente, en caso que la

misma no haya sido pagada, o haya sido pagada parcialmente; 8. Resolución que

concede planes de facilidades de pago, cuando los pagos han sido incumplidos total

o parcialmente, por los saldos impagos; y, 9. Resolución administrativa firme que

exija la restitución de lo indebidamente devuelto.

Sobre las acciones para ejecutar la deuda tributaria, el Artículo 110 de la Ley N°

2492 (CTB) establece que la Administración Tributaria podrá, entre otras, ejecutar

otras medidas previstas por Ley, relacionadas directamente con la ejecución de

deudas; así se tiene que el Artículo 29 de la citada Ley, establece que la ejecución

tributaria se realizará siempre sobre el patrimonio del Sujeto Pasivo, siendo posible

que los representantes asuman responsabilidad sobre la deuda hasta el límite del

valor del patrimonio que se está administrando.
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iv. Respecto a la prescripción de las facultades de la Administración Tributaria el

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB) establece que prescribirán a los cuatro (4) años

las acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar,

comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer

sanciones administrativas; y, 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria.

v. Según el contexto legal descrito, ante una deuda firme la Administración Tributaria

se encuentra plenamente facultada para ejecutarla, previa notificación del Título de

Ejecución, los cuales se encuentran listados en el Artículo 108 de la Ley N° 2492

(CTB), entre los que no se menciona a las Resoluciones Administrativas de

Derivación de Acción; así también se establece que en ejecución de una deuda

tributaria, la Administración se encuentra facultada a realizar medidas coactivas,

siendo posible ejecutar entre ellas la Derivación de Acción a las personas que

resultaren responsables subsidiarios, cuando el Contribuyente no cuente con

patrimonio para su cumplimiento, y hubiese concurrido el dolo en la conducta del

representante.

vi. Ahora bien, siendo que la Derivación de Acción es una medida coactiva que se

aplica en ejecución tributaria, corresponde puntualizar que según lo dispuesto por el

Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), la prescripción se aplica a las facultades de

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda

tributaria; imponer sanciones administrativas; y ejercer su facultad de ejecución

tributaria; siendo claro que no se establece la prescripción de la acción de

derivación, es decir, que al ser dicha acción una medida coactiva practicada en la

etapa de ejecución tributaria, esta no es pasible de ser extinguida por prescripción,

siendo que en todo caso, si se considera la prescripción como forma de extinguir la

exigibilidad de la deuda, quien resultare obligado a pagarla podría oponer la

prescripción sobre la facultad de ejecución de la deuda, considerando los periodos

que la originaron.

vii. De modo que no corresponde el análisis de la prescripción aludida por el recurrente,

puesto que como se estableció en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

828/2014, no corresponde en el presente Recurso pronunciarse sobre la

prescripción de las deudas tributarias, y habiéndose concluido que tampoco es
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procedente el análisis de la prescripción de la Acción de Derivación, al ser
solamente una medida aplicada en ejecución tributaria, corresponde desestimar la
solicitud del recurrente respecto a que se declare la misma.

viii. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución
del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0413/2015, de 11 de mayo de 2015;
consecuentemente, confirmar la Resolución Administrativa de Derivación de
Acción N° 23-00800-13, de 16 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia
Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); manteniendo
firme y subsistente la Derivación de Acción, toda vez que se estableció la
responsabilidad subsidiaria de Jhonny Fernando Burgoa Arzabe, respecto a las
deudas correspondientes al Contribuyente Grupo Integral Privado de Seguridad

Ltda.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en
última instancia en sede administrativa la Resolución; del Recurso de Alzada

ARIT/CBA/RA 0413/2015, de 11 de mayó dé 2015, 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 N910933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Ne 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0413/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jhonny

Fernando Burgoa Arzabe, contra la Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de

Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se confirma la Resolución

Administrativa de Derivación de Acción N° 23-00800-13, de 16 de septiembre de 2013,

emitida por la citada Administración Tributaria; manteniendo firme y subsistente la

Derivación de Acción; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase.

CAR/ZAP-BBF/ec

k Coria
IvoGtneral aX

WlfflWBHTRBüttflft

27 de 27

NB/ISO

9001

IBN0RCA,
Si iiimi d* C¡»ili4n

d* «CtMni
Clrtf"stilo N'EC-!T4f14

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani
Manatasaq kuraq kamachiq•
Mburiivisa tendodegua mbaeti onomita
mbaerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Ménde2 Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia


