
RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0317/2009 

La Paz,  11 de septiembre de 2009 

 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0079/2009 de 25 de junio 

de 2009, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Universal Transport Service (UNITRANSE SRL), 

representada por Mireya Milenka Angulo Díaz. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Veimar Mario Cazón Morales.  

 
Número de Expediente: AGIT/0261/2009//CBA/0031/2009 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Grandes 

Contribuyentes Cochabamba del SIN (fs. 92-94 del expediente); la Resolución ARIT-

CBA/RA 0079/2009 del Recurso de Alzada (fs. 89-90vta. del expediente); el Informe 

Técnico Jurídico AGIT-DGRJ-0317/2009 (fs. 127-144 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado, y 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1. Fundamentos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del SIN, representada 

legalmente por Veimar Mario Cazón Morales, acredita personería mediante Resolución 

Administrativa N° 03-0719-07, de 5 de noviembre de 2007 (fs. 30 del expediente) e 

interpone Recurso Jerárquico (fs. 92-94 del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-CBA/RA 0079/2009, de 25 de junio de 2009, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Plantea los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que su acción deriva en la Resolución Administrativa N° 23-0038-09, de 9 

de marzo de 2009, emitida en aplicación del art. 30 del CTB, norma que no se refiere 

a la ejecución tributaria, ni a la etapa de cobranza coactiva como especifica el art. 29 
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del mismo Código; es decir, que no es requisito previo que el trámite se encuentre en 

ejecución tributaria para que pueda emerger un responsable subsidiario, ya que el 

solo hecho de haber administrado patrimonio ajeno lo convierte en potencial 

responsable subsidiario por los actos durante su gestión. 

 

ii. Prosigue que al no haber encontrado registros de inmuebles, vehículos ni cuentas 

bancarias a nombre del sujeto pasivo UNITRANSE SRL, por haberse realizado una 

fusión de facto con la empresa DON JUVE de la cual forma parte la representante 

legal Mireya Milenka Angulo Díaz, emitió la Resolución Administrativa N° 23-0038-09, 

bajo responsabilidad funcionaria, declarando agotado el patrimonio de UNITRANSE 

SRL, en cumplimiento del art. 32 del CTB, cuyo espíritu es otorgar los instrumentos 

necesarios para exigir el pago total de la deuda tributaria, a quienes resulten 

responsables subsidiarios, sin que en ninguna de sus partes establezca que la 

derivación de la acción es un acto exclusivo de la ejecución tributaria, por lo que es 

un acto que se puede realizar dentro de las medidas precautorias autorizadas. 

 

iii. Expresa que los argumentos de Mireya Milenka Angulo Díaz en su recurso no 

cumplen con lo dispuesto en la última parte del art. 33 del CTB, toda vez que su 

principal petitorio es dejar sin efecto la Resolución Administrativa N° 23-0038-09, sin 

observar puntualmente las causales que han motivado a la Administración Tributaria 

el designarla como responsable subsidiaria, dado que el hecho de pedir que se deje 

sin efecto la Resolución de derivación de acción tiene que fundarse en la 

imposibilidad de ser responsable subsidiaria, por lo que tenía que argumentar los 

motivos por los cuales no debía ser designada como tal, siendo que en el caso 

presente dicha responsabilidad no puede trasladarse a otra persona, por ser ella la 

única que administró la empresa, más aún cuando ha participado en la creación de 

una empresa similar como es DON JUVE con los activos de UNITRANSE SRL. 

 

iv. Finalmente concluye que no puede anularse la Resolución que dispone la derivación 

de acción, porque garantiza el pago de adeudos cuando éstos queden ejecutoriados, 

dado que las medidas adoptadas se han realizado en aplicación de medidas 

precautorias autorizadas por la antes Superintendencia Tributaria ahora Autoridad de 

Impugnación Tributaria y no en ejecución tributaria; por lo que pide se revoque la 

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0079/2009, de 25 de junio de 2009, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 89-90vta. del expediente), resuelve Revocar totalmente la Resolución 

Administrativa N° 23-00038/2009 emitida por la Gerencia Distrital Graco Cochabamba 

del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 

i. La notificación es un requisito necesario para la eficacia de los actos emanados de la 

Administración Tributaria, cuando éstos producen efectos individuales; en el caso de 

autos, se aplicó la notificación por edicto ante la imposibilidad de practicar la 

notificación personal o por cédula, por lo no se puede invocar indefensión, ya que la 

finalidad del derecho a la defensa es asegurar la efectiva realización de los principios 

procesales de contradicción y se produce cuando la infracción de una norma 

procesal provoca una limitación real del derecho a la defensa, originando un perjuicio 

irreversible para alguna de las partes, lo que no se dio, ya que la recurrente hizo 

prevalecer los medios de impugnación que la ley le franquea. 

 

ii. Según el art. 29 de la Ley 2492 (CTB) la ejecución tributaria se realizará sobre el 

patrimonio del sujeto pasivo, cuando dicho patrimonio exista en el momento de 

iniciarse la ejecución, debiendo los responsables por representación del sujeto pasivo 

responder hasta el límite del valor del patrimonio administrado, el art. 30 del citado 

cuerpo de leyes determina la responsabilidad subsidiaria cuando el patrimonio del 

sujeto pasivo no llegara a cubrir la deuda tributaria, el responsable por 

representación pasará a la calidad de responsable subsidiario, siempre y cuando se 

hubiere actuado con dolo, teniendo la Administración Tributaria la facultad 

establecida en el art. 32 de la Ley 2492 (CTB) señalada, que dispone la derivación de 

la acción administrativa para exigir a quienes resultaren responsables subsidiarios, el 

pago total de la deuda tributaria, que requiere de un acto previo que declare agotado 

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

responsabilidad funcionaria. 

 

iii. Responsabilidad  establecida en los arts. 27, 28, 29 y 30 de la Ley 2492 (CTB), que 

señalan expresamente que su aplicación corresponde a la etapa de ejecución 

tributaria, en la cual la Administración Tributaria tiene competencia, conforme al art. 

107 de la citada Ley, en cuya ejecución conforme el art. 110, num. 5 de la misma Ley 

podrá adoptar medidas coactivas y otras relacionadas con la ejecución de deudas. 
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iv. Establece que si bien la Administración Tributaria de conformidad al art. 32 de la Ley 

2492 (CTB) tiene competencia para efectuar la derivación de la acción administrativa 

al responsable subsidiario, cuando los bienes del sujeto pasivo no llegaran a cubrir el 

monto adeudado, ésta se refiere a la fase de ejecución tributaria, cuando un fallo ha 

adquirido firmeza.  En el presente caso la Resolución Determinativa Nº 249/2007 no 

se encuentra firme al haberse interpuesto Demanda Contencioso Tributaria, 

conforme señalan el recurrente y la propia Administración Tributaria; 

consecuentemente la Ley no faculta efectuar la derivación referida, en otra fase que 

no sea la mencionada, aun cuando existan certificaciones respecto a la inexistencia 

de bienes de la empresa UNITRANSE SRL y sí de la representante legal, no 

correspondiendo que ésta ejerza las medidas aplicables en ese estado. 

 

v. Concluye que la Administración Tributaria al no haber observado la norma 

precedente, ha vulnerado el principio de seguridad jurídica y el debido proceso 

establecidos en el art. 115 de la CPE, concordante con el art. 68 de la Ley 2492 

(CTB) nums. 6) y 10), y art. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA) que dispone la nulidad de 

los actos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido, aplicable por disposición del art. 201 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), por lo que revoca la Resolución Administrativa Nº 23-00038-

09. 

 

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 enmarcan 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 24 de julio de 2009, mediante nota ARIT/CBA/OF.0055/2009, de 23 de julio 

de 2009, se recibió el expediente CBA/0031/2009 (fs. 1-100 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2009 (fs. 104-105 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2009 (fs. 106 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 14 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 21 de diciembre de 2007, la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN mediante 

memorial solicitó a la Superintendencia Tributaria Regional Cochabamba (hoy 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria), autorice la aplicación de medidas 

precautorias establecidas en los nums. 1, 2, 3, 4 y 6, art. 106 de la Ley 2492 (CTB), 

concordante con los arts. 220 de la citada Ley y 31 del DS 27310, contra el 

contribuyente UNITRANSE SRL. Medidas precautorias que consisten en la anotación 

preventiva en los registros públicos sobre los bienes, acciones y derechos del 

deudor, embargo preventivo de los bienes del deudor, retención del pago de 

devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar el Estado, retención de 

fondos del deudor y el embargo de créditos de terceros, en cuantía necesaria para 

asegurar el cobro de la deuda tributaria que emerge de la Resolución Determinativa 

N° 149/2007, de 26 de noviembre de 2007 por Bs6.069.957.- UFV (fs. 30-31vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de diciembre de 2007, la entonces Superintendencia Tributaria Regional 

Cochabamba notificó al Gerente GRACO Cochabamba del SIN con la Resolución 

Administrativa N° STR/CBA/0011/2007, de 24 de diciembre de 2007, actuación que 

resuelve autorizar a la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN, adopte la totalidad de 

las medidas precautorias solicitadas, precautelando el cobro de la deuda tributaria 

del contribuyente UNITRANSE SRL, establecida en la Resolución Determinativa N° 

149/2007 (fs. 29 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 30 de diciembre de 2008, la Administración Tributaria emitió el Informe 

GC/DTJC/UCC/C N° 1698/2008, que sugiere aplicar todas las medidas coactivas en 

contra de la representante legal de dicha empresa; asimismo, derivar la acción 

administrativa a los representantes solidarios y/o subsidiarios, hasta el cobro total de 

lo adeudado; añade que según el art. 32 de la Ley 2492 (CTB) la derivación de la 

acción administrativa para exigir a quienes resultaran responsables subsidiarios, el 

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

declare agotado el patrimonio del deudor principal (fs. 23 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 16 de marzo de 2009, el Gerente GRACO Cochabamba del SIN, mediante Auto 

N° 25-00084-09, dispone en mérito a la representación del funcionario actuante y 

siendo que no pudo ser habida la representante legal de UNITRANSE SRL, ni el 

domicilio del contribuyente, la notificación por edictos de la Resolución Administrativa 

N° 23-00038-09, conforme indica el art. 86 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 2 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 19 y 25 de marzo de 2009, la Administración Tributaria, mediante edictos 

publicados en el matutino Opinión de la ciudad de Cochabamba, notificó a 

UNITRANSE SRL con la Resolución Administrativa N° 23-00038-09, de 9 de marzo 

de 2009 (fs. 1a-1b de antecedentes administrativos), cuyo origen es la Orden de 

Verificación Externa OVE 396OVE0053 que concluyó con la emisión de la 

Resolución Determinativa GRACO N° 149/2007, en la que se determinaron las 

obligaciones del contribuyente en 6.069.957.- UFV por IVA, IT e IUE 

correspondientes a los períodos fiscales septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2005, que tipifica la conducta del contribuyente como omisión de pago, sancionando 

la misma con el 100%; acto notificado mediante cédula el 3 de diciembre de 2007, 

impugnado mediante demanda contencioso tributaria, notificada el 7 de febrero de 

2008.  

 

Expresa también que de las certificaciones expedidas por las instituciones 

encargadas de la inscripción de bienes sujetos a registro, se evidenció que no existe 

ningún bien a nombre de UNITRANSE SRL, tampoco existe registro alguno en las 

Administradoras de Fondo de Pensiones, además que no posee cuentas corrientes 

en el sistema financiero nacional. Añade que la Administración Tributaria también se 

vio imposibilitada de intervenir la empresa, debido a que no realiza actividades en el 

último domicilio declarado, motivo por el cual tampoco se pudo proceder al embargo 

de bienes, menos a la clausura del establecimiento del deudor. 
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Prosigue que, según los arts. 28 y 29 de la Ley 2492 (CTB), son responsables del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y del patrimonio que administren los 

directores, administradores, gerentes y representantes legalmente reconocidos, 

cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llegara a cubrir la deuda tributaria, el 

representante 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.  

 

Asimismo, señala que según la cláusula décima del Testimonio N° 504/1998 de 

Constitución de UNITRANSE SRL, de 13 de noviembre de 1998, establece que la 

administración de la sociedad se encomienda a Mireya Milenka Angulo Díaz en 

carácter de gerente general, por tiempo indefinido y con plenitud de facultades, 

además que la mencionada se encuentra registrada en el Padrón de Contribuyentes 

como representante legal de la citada empresa, sin que a la fecha haya efectuado 

modificación alguna.  

 

Refiere que la citada representante demostró conducta dolosa en su administración 

por cuanto efectuó la inscripción de la sociedad de responsabilidad limitada Don Juve 

mediante Certificado J.CBB N° 101/2008, de 23 de abril de 2008, emitido por 

FUNDEMPRESA; la inscripción de la Escritura de Constitución N° 439/2008, de 20 

de agosto de 2007, de la Empresa de Transporte Don Juve; la transferencia de los 

activos de UNITRANSE SRL a la Empresa de Transporte Don Juve; certificaciones 

de la Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza SA y BISA Seguros y 

Reaseguros SA, documentos que evidencian que Mireya Milenka Angulo Díaz en su 

calidad de gerente general solicitó la modificación del asegurado UNITRANSE SRL  

por el de Don Juve. 

 

Así también, el art. 169 del Código de Comercio, establece que las sociedades 

anónimas y de responsabilidad limitada deben constituir una reserva legal del cinco 

por ciento como mínimo sobre las utilidades efectivas y liquidas obtenidas, hasta 

alcanzar la mitad del capital pagado; en el caso de incumplimiento de la señalada 

norma, se prevé que los directores, administradores y síndicos son solidariamente 

responsables por el incumplimiento de lo dispuesto, quedando obligados a entregar a 

la sociedad una cantidad igual a la reserva que se dejó constituir, pudiendo éstos 

repetir contra los socios por el importe indebidamente distribuido. 
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De los antecedentes descritos, considera ha demostrado claramente que existió una 

conducta dolosa por parte de la representante legal, puesto que nunca existió buena 

fe ni diligencia de su parte, por el contrario su conducta estuvo dirigida a evitar el 

pago de su obligación tributaria. Finalmente, resuelve declarar agotado el patrimonio 

de UNITRANSE SRL, debiendo exigirse el pago de la deuda tributaria contenida en 

la Resolución Determinativa GRACO N° 149/2007, de 26 de noviembre de 2007 a la 

representante legal Mireya Milenka Angulo Díaz, en su calidad de responsable 

subsidiaria (fs. 4-6 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) 

Art. 22. (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien 

debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código 

y las Leyes. 

 

Art. 25. (Sustituto).  Es sustituto la persona natural o jurídica genéricamente definida 

por disposición normativa tributaria, quien en lugar del contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias, materiales y formales, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

1. Son sustitutos en calidad de agentes de retención o de percepción, las personas 

naturales o jurídicas que en razón de sus funciones, actividad, oficio o profesión 

intervengan en actos u operaciones en los cuales deben efectuar la retención o 

percepción de tributos, asumiendo la obligación de empozar su importe al Fisco. 

 

2. Son agentes de retención las personas naturales o jurídicas designadas para retener 

el tributo que resulte de gravar operaciones establecidas por Ley. 

 

3. Son agentes de percepción las personas naturales o jurídicas designadas para 

obtener junto con el monto de las operaciones que originan la percepción, el tributo 

autorizado. 

 

4. Efectuada la retención o percepción, el sustituto es el único responsable ante el 

Fisco por el importe retenido y percibido, considerándose extinguida la deuda para el 

sujeto pasivo por dicho importe.  De no realizar la retención o percepción, responderá 

solidariamente con el contribuyente, sin perjuicio del derecho de repetición contra 

éste. 
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5. El agente de retención es responsable ante el contribuyente por las retenciones 

efectuadas sin normas legales o reglamentarias que las autoricen.  

 

Art. 27. (Terceros Responsables). Son terceros responsables las personas que sin 

tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del presente Código o 

disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél. 

 

El carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio 

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

onerosa de bienes. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

La responsabilidad subsidiaria también alcanza a quienes administraron el 

patrimonio, por el total de la deuda tributada, cuando éste fuera inexistente al 

momento de iniciarse la ejecución tributaria por haber cesado en sus actividades las 
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personas jurídicas o por haber fallecido la persona natural titular del 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, quienes 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. 

 

Art. 33. (Notificación e Impugnación). El acto de derivación de la acción 

administrativa será notificado personalmente a quienes resulten responsables 

subsidiarios, indicando todos los antecedentes del acto. El notificado podrá impugnar 

el acto que lo designa como responsable subsidiario utilizando los recursos 

establecidos en el presente Código. La impugnación solamente se referirá a la 

designación como responsable subsidiario y no podrá afectar la cuantía de la deuda 

en ejecución. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 
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3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 106. (Medidas Precautorias). 

I. Cuando exista fundado riesgo de que el cobro de la deuda tributaria determinada o 

del monto indebidamente devuelto, se verá frustrado o perjudicado, la Administración 

Tributaría está facultada para adoptar medidas precautorias, previa autorización de la 

Superintendencia Regional, bajo responsabilidad funcionaria. Si el proceso estuviera 

en conocimiento de las Superintendencias, la Administración podrá solicitar a las 

mismas la adopción de medidas precautorias. 

 

II. Las medidas adoptadas serán proporcionales al daño que se pretende evitar. 

 

III. Dichas medidas podrán consistir en: 

1. Anotación preventiva en los registros públicos sobre los bienes, acciones y derechos 

del deudor. 

2. Embargo preventivo de los bienes del deudor. 

3. Retención del pago de devoluciones tributarias o de otros pagos que deba realizar el 

Estado, en la cuantía estrictamente necesaria para asegurar el cobro de la deuda 

tributaria. 

4. Retención de fondos del deudor en la cuantía necesaria para asegurar el cobro de la 

deuda tributaria. Esta medida se adoptará cuando las anteriores no pudieren 

garantizar el pago de la deuda tributaria. 

 

ii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

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. 

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a falta de 
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disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

iv. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 11. (Medidas Precautorias). 

I. Para efectos de la aplicación de las medidas precautorias señaladas en el artículo 

106° de la Ley N° 2492, se entenderá que existe riesgo fundado de que el cobro de la 

deuda tributaria o del monto indebidamente devuelto se vea frustrado o perjudicado, 

cuando se presenten entre otras, cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

c) Cambio de domicilio sin la comunicación correspondiente a la Administración 

Tributaria o casos de domicilio falso o inexistente. 

 

v. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Derivación de la acción administrativa. 

i. La Administración Tributaria, ahora recurrente, en su recurso jerárquico, manifiesta 

que al no haber encontrado registros de inmuebles, vehículos ni cuentas bancarias a 

nombre de UNITRANSE SRL, por haberse fusionado de facto con la empresa DON 

JUVE de la cual forma parte la representante legal Mireya Milenka Angulo Díaz, 

emite la Resolución Administrativa N° 23-0038-09, bajo responsabilidad funcionaria, 

declarando agotado el patrimonio de UNITRANSE SRL, en cumplimiento de los arts. 

30 y 32 del CTB, cuyo espíritu es otorgar los instrumentos necesarios para exigir el 

pago total de la deuda tributaria, a quienes resulten responsables subsidiarios, sin 

que en ninguna de sus partes establezca que la derivación de la acción es un acto 
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exclusivo de la ejecución tributaria, como especifica el art. 29 del mismo Código, por 

lo que es un acto que se puede realizar dentro de las medidas precautorias 

autorizadas, ya que el solo hecho de haber administrado patrimonio ajeno convierte a 

Mireya Milenka Angulo Díaz en potencial responsable subsidiario por los actos 

durante su gestión. 

 

ii. Expresa que los argumentos de Mireya Milenka Angulo Díaz en su recurso no 

cumplen con lo dispuesto en la última parte del art. 33 del CTB, toda vez que su 

principal petitorio es dejar sin efecto la Resolución Administrativa N° 23-0038-09, sin 

observar puntualmente las causales que han motivado a la Administración Tributaria 

el designarla como responsable subsidiaria, por lo que tenía que argumentar los 

motivos por los cuales no debía ser designada como tal, siendo que en el presente 

caso dicha responsabilidad no puede trasladarse a otra persona, por ser ella la única 

que administró la empresa, más aún si ha participado en la creación de una empresa 

similar como es DON JUVE con los activos de UNITRANSE SRL. Añade que no 

puede anularse la Resolución que dispone la derivación de acción, porque garantiza 

el pago de adeudos cuando éstos queden ejecutoriados, dado que las medidas 

adoptadas se han realizado en aplicación de medidas precautorias autorizadas por la 

antes Superintendencia Tributaria ahora Autoridad de Impugnación Tributaria y no en 

ejecución tributaria. 

 

iii. En principio cabe señalar que nuestra legislación define al sujeto activo y sujeto 

pasivo de la relación jurídica tributaria, entendiendo al sujeto pasivo como el 

contribuyente o sustituto del mismo y quien debe cumplir las obligaciones 

tributarias establecidas en las Leyes, conforme dispone el art. 22 de la Ley 2492 

(CTB). Asimismo el art. 25 de la misma Ley define al Sustituto, como la persona 

natural o jurídica genéricamente definida por disposición normativa tributaria, quien 

en lugar del contribuyente debe cumplir las obligaciones tributarias, materiales y 

formales, de acuerdo con las reglas previstas en la misma norma. 

 

iv. De igual modo, nuestro Código Tributario en su art. 27, define a los Terceros 

Responsables, como las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, 

por mandato expreso del citado Código o disposiciones legales, cumplir las 

obligaciones atribuidas a aquél. El carácter de tercero responsable se asume por la 

administración de patrimonio ajeno, como dispone el art. 28 del mismo cuerpo 

normativo, siendo responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias que 

derivan del patrimonio que administren -entre otros- los directores, administradores, 
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gerentes y representantes de las personas jurídicas y demás entes colectivos con 

personalidad legalmente reconocida. 

 

v. Conforme a las definiciones precedentemente citadas, la norma tributaria ha 

establecido el momento en que los Responsables responderán por los adeudos 

tributarios, es así que el art. 29, indica que: “La ejecución tributaria se realizará 

siempre sobre el patrimonio del sujeto pasivo, cuando dicho patrimonio exista al 

momento de iniciarse la ejecución. En este caso, las personas a que se refiere el 

artículo precedente 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”. Pero en caso de que 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, art. 30 de la misma Ley 2492 (CTB). 

 

vi. En este marco surge la derivación de la acción administrativa, figura jurídica cuyo 

fin es exigir a quienes resultaran responsables subsidiarios, el pago del total de la 

deuda tributaria, para lo que se requiere un acto administrativo previo en el que se 

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

cuantía, bajo responsabilidad funcionaria, conforme prevé el art. 32 de la Ley 2492 

(CTB); dicho acto será notificado personalmente a quien (es) resulten responsables 

subsidiarios, y por lo tanto puede ser impugnado utilizando los recursos establecidos 

en la Ley 2492 (CTB), impugnación que sólo se referirá a la designación como 

responsable subsidiario y no podrá afectar la cuantía de la deuda en ejecución, de 

acuerdo con lo señalado en el art. 33 de la indicada norma legal (las negrillas son 

nuestras).  

 

vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos se evidencia que el 

21 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria solicitó a la Superintendencia 

Tributaria Regional Cochabamba, autorice la aplicación de medidas precautorias 

contra UNITRANSE SRL, en vista de que ha constatado que la empresa hizo el 

cambio de domicilio fiscal sin previo aviso al SIN, lo que lleva a un fundado riesgo 

conforme establece el inc. c) del art 11-I del DS 27310 (RCTB), en el cobro de la 

deuda tributaria que emerge de la Resolución Determinativa N° 149/2007, de 26 de 

noviembre de 2007 por Bs6.069.957.- UFV (fs. 30-31vta. de antecedentes 

administrativos). En este entendido, la instancia de Alzada con la Resolución 

Administrativa N° STR/CBA/0011/2007, de 24 de diciembre de 2007, autorizó a la 
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Administración Tributaria adoptar las medidas precautorias solicitadas, precautelando 

el cobro de la deuda tributaria determinada en la mencionada Resolución 

Determinativa (fs. 29 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En este sentido la Administración Tributaria envía oficios a las oficinas de Derechos 

Reales de Sacaba, Punata, Quillacollo, evidenciando que no existen bienes 

inmuebles registrados a nombre de UNITRANSE SRL (fs. 34-59, 64-66 de 

antecedentes administrativos), según indica el Informe GC/DTJC/UCC/C N° 

1698/2008, de 30 de diciembre de 2008, que además sugiere el inicio de la 

derivación de la acción administrativa, considerando la existencia de una Demanda 

Contencioso-Tributaria a la representante legal Mireya M. Angulo Díaz, quien 

mediante actuaciones dolosas ha cambiado el derecho propietario de los bienes de 

UNITRANSE  con objeto de evitar el gravamen por la Administración Tributaria (fs. 23 

de antecedentes administrativos). 

 

ix. Posteriormente, el 9 de marzo de 2009, el SIN emite la Resolución Administrativa N° 

23-00038-09 (fs. 4-6 de antecedentes administrativos) la que fue notificada por 

edictos publicados el 19 y 25 de marzo de 2009, conforme dispone el art. 86 de la 

Ley 2492 (CTB), debido a que el funcionario actuante en la representación efectuada 

el 10 de marzo de 2009, indica que el 9 de marzo de 2009, en compañía de testigo 

de actuación, realizó la verificación del domicilio declarado por UNITRANSE SRL, 

donde nadie los atendió y de la consulta a los vecinos le manifestaron que dichas 

oficinas ya no funcionaban desde hacía dos años, y tenían conocimiento de que la 

empresa se había disuelto, conformándose una nueva con el nombre de Don Juve. 

Añade que en la misma fecha se constituyó en el domicilio ubicado en la Av. 

Oquendo N° 733 consignado en el Testimonio de constitución de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, numeración que no pudo ser encontrada (fs. 3 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. Ahora bien, la Derivación de la Acción Administrativa prevista en el art. 32 de la Ley 

2492 (CTB) está destinada a hacer efectivo el cobro, exigiendo a quienes resultaran 

responsables subsidiarios, el pago de la deuda tributaria; para ello previamente debe 

existir una deuda exigible, con cuantía determinada y un patrimonio declarado 

agotado, ante la inexistencia de patrimonio del deudor principal, conforme a las 

facultades investigativas de la Administración Tributaria; con ello podrá exigirse a los 

responsables subsidiarios, el pago de la deuda con su propio patrimonio, siempre 

que hubiera actuado con dolo. 
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xi. En el presente caso la Resolución Administrativa N° 23-00038-09, de 9 de marzo de 

2009 (fs. 4-6 de antecedentes administrativos) se refiere a la Orden de Verificación 

Externa OVE 396OVE0053 que concluyó con la emisión de la Resolución 

Determinativa GRACO N° 149/2007, que determina las obligaciones en 6.069.957.- 

UFV por IVA, IT e IUE de los períodos septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2005, tipificando su conducta como omisión de pago y sancionándola con el 100%; 

acto que fue notificado el 3 de diciembre de 2007 e impugnada según demanda 

contencioso-tributaria interpuesta por UNITRANSE SRL, la misma que fue admitida 

el 7 de enero de 2008 (fs. 43 del expediente). Además de que, de acuerdo con las 

certificaciones expedidas por Derechos Reales, Tránsito y HAM, etc. no pudo 

evidenciar ningún bien a nombre de la empresa por lo que declara agotado el 

patrimonio de UNITRANSE SRL y ante la constatación de actuaciones dolosas por 

parte de Mireya Milenka Angulo Díaz, le exige el pago de la deuda, como 

responsable subsidiaria. 

 

xii. En este contexto, si bien la Administración Tributaria, en atención de los arts. 30 y 

32 de la Ley 2492 (CTB), al evidenciar que una empresa no cuenta con inmuebles, 

vehículos, ni cuentas bancarias, está facultada a declarar agotado el patrimonio, en 

procura de exigir el pago total de la deuda tributaria a quienes resulten responsables 

subsidiarios; sin embargo, para tal exigencia, debe contar con un monto ejecutable, 

lo que no sucede en el presente caso, puesto que la deuda tributaria reclamada en la 

Resolución Determinativa GRACO N° 149/2007, fue impugnada por UNITRANSE 

SRL, mediante demanda contencioso-tributaria (fs. 38-48 del expediente), cuyo 

estado actual de la causa no fue informado por ninguna de las partes; por lo que la 

Derivación de la Acción Administrativa no debió ser iniciada por la Administración 

Tributaria hasta tanto se cuente con un título de ejecución tributaria. 

 

xiii. Con relación a la prueba de reciente obtención presentada el 4 de agosto de 2009, 

cabe indicar que Mireya Milenka Angulo Díaz no ha prestado el respectivo juramento, 

incumpliendo con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no es 

posible la admisión de la prueba ni su valoración; no obstante, se debe aclarar que 

las medidas precautorias iniciadas contra el contribuyente UNITRANSE SRL, por la 

Administración Tributaria, solicitadas al Superintendente Tributario Regional 

Cochabamba, hoy Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

fueron autorizadas ante el fundado riesgo en el cobro de la deuda tributaria 

determinada, conforme dispone el art. 106 de la Ley 2492 (CTB) y 11 del DS 27310 

(RCTB), ante la evidencia del cambio de domicilio de la empresa que no fue 

comunicado al SIN, argumento no desvirtuado legalmente por el contribuyente; 



   17 de 18

respecto a otras medidas iniciadas en el ámbito judicial, corresponde a dicha 

competencia pronunciarse al respecto. 

 

xiv. Con relación a que la Resolución de Alzada no ha considerado conforme lo 

dispuesto en el art. 33 de la Ley 2492 (CTB), que Mireya Milenka Angulo Díaz, solo 

podía impugnar los motivos por los cuales no debía ser designada como responsable 

subsidiaria y no otros aspectos como la cuantía, el monto, etc., porque se trata de 

una deuda líquida y exigible; cabe señalar, que la citada norma es clara y respalda 

aún más los fundamentos expresados en los párrafos precedentes, dado que al 

derivar la acción del SIN a los responsables subsidiarios, es justamente cuando la 

deuda se ha ejecutoriado y no existe posibilidad de revisión ni discusión alguna 

sobre la cuantía, la conducta, u otros aspectos relacionados a la determinación, por 

lo que sólo será objeto de impugnación la designación como responsable subsidiario. 

 

xv. Por su parte nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista anulabilidad 

de un acto por la infracción de una norma establecida en la ley, deben ocurrir los 

presupuestos establecidos en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito al art.  201 de la 

Ley 3092 (Título V del 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 (las negrillas son nuestras). 

 

xvi. En este sentido la Resolución Administrativa N° 23-00038-09, de 9 de marzo de 

2009, fue emitida sin contar con una deuda líquida y exigible, por lo tanto carente de 

uno de los requisitos esenciales para alcanzar su fin, y siendo que un acto es 

anulable, cuando el acto carece de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin conforme disponen el art. 36-II de la Ley 2341(LPA) y el art. 55 del 

DS 27113 (Reglamento LPA), aplicables en virtud de lo establecido por el art. 201 de 

la Ley 3092 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica anular obrados con 

reposición hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta la Resolución Administrativa N° 

23-00038-09, de 9 de marzo de 2009 inclusive; sin perjuicio de que la Administración 

Tributaria mantenga las medidas precautorias autorizadas. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a 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 0079/2009, de 25 de junio de 2009, del 
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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 

designada 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: 

ANULAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0079/2009, de 25 de junio de 2009, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Universal Transport Service (UNITRANSE SRL), 

contra la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN); con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta 

la Resolución Administrativa N° 23-00038-09, de 9 de marzo de 2009 inclusive; sin 

perjuicio de que la Administración Tributaria mantenga las medidas precautorias 

autorizadas; conforme establece el inc. c) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


