
RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0073/2009 
 
 

Recurrente: ROBERTO FERNANDEZ MORALES  representado 
legalmente por Silvia Susana Fernández Morales 

  
Administración recurrida: GERENCIA DISTRITAL COCHABAMBA DEL SERVICIO DE 

IMPUESTOS NACIONALES representada legalmente por 
Silvano Arancibia Colque 

 
Expediente:   ARIT-CBA/0012/2009 
 

Cochabamba, 04 de junio de 2009 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Silvia Susana Fernández Morales conforme a 
memorial de fojas 8 a 12 representando a Roberto Fernández Morales de acuerdo al 
testimonio poder Nº 128/2009 de 31 de enero de 2009, fojas 7, contra la Resolución 
Administrativa Nº 72/06 de 15 de mayo de 2006 dictada por el Gerente Distrital 
Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, manifestando lo siguiente: 
 
Existen irregularidades en las notificaciones dentro el proceso de determinación y 
ejecución en la orden de fiscalización a American Transport Bolivia SRL.  Con la 
Resolución Determinativa No. 152/2004 se notificó tanto a la empresa como a mi 
representado a través de edictos de prensa a pesar de tener conocimiento la 
Administración Tributaria del domicilio de Roberto Fernández, el que se mantiene en la 
actualidad. El Proveído de Ejecución Tributaria No. 200/2004 se notificó a la empresa 
coactivada pero no a mi representado causando nulidad. 
 
Ejecutada la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria de manera 
arbitraria e ilegal sin emitir ninguna resolución que declare la responsabilidad en contra 
de Roberto Fernández ejecutó medidas coactivas en su contra, llegando incluso a 
secuestrar su vehículo, por el cargo tributario que tiene o a podido tener la sociedad de 
responsabilidad limitada en la ejecución tributaria de la persona jurídica, peor aún al 
estar demostrado que la empresa coactivada tenia patrimonio propio después de la 
emisión de la Resolución Administrativa No. 72/06. 
 
La adopción de medidas coercitivas solo era procedente cuando exista en contra de 
Roberto Fernández Morales un título de ejecución tributaria de conformidad a la tercera 
disposición final de la RND 10-0037-04 y no como aconteció en el presente caso, por lo 
que atenta el derecho a la defensa reconocido por el parágrafo II artículo 16 de la CPE, 
imponiendo una medida coactiva contra una persona que previamente no ha conocido 
las razones y fundamentos por los cuales se ha impuesto esa medida destinada a la 
cobranza de  un tributo o sus sanciones pecuniarias, asimismo, no se puede pretender 
que se haya actuado con dolo. No existe proceso en el que haya podido asumir 
defensa, presentar descargos sobre su participación en los actos cuestionados y 
demostrar que el ya  no tenía nada que ver con la empresa coactivada. 
 
La Resolución No. 72/06 está dirigida contra la empresa coactivada American 
Transport declarando agotado su patrimonio, y no esta dirigida contra Roberto 
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Fernández M. La notificación con resolución fue efectuada después de bastante 
tiempo, evidenciándose negligencia y que la autoridad firmante ha perdido 
competencia. Las certificaciones cursantes que demuestran no existir ningún bien a 
nombre de la empresa American Transport Bolivia SRL y que no posee cuentas en el 
sistema financiero nacional, son contradictorias a la afirmación de Mutual La Promotora 
que sostiene que la empresa representada por Humberto Mercado cuenta con fondos 
pertenecientes a la empresa coactivada, de lo cual se tiene que el SIN no agotó el 
patrimonio del deudor principal. 
  
Es inaplicable la mención que realiza la Administración Tributaria del artículo 161 del 
Código de Comercio ya que este se refiere a sentencias en el ámbito judicial, y la 
Administración no las emite al no constituirse en un órgano jurisdiccional. La reserva 
legal del 5% de acuerdo al artículo 169 del Código Tributario no es pertinente.  La 
Administración tiene conocimiento del Testimonio de Constitución de Sociedad Nº 
631/98 de 01 de septiembre  de 1998, por lo que no puede desconocer el carácter 
rotativo del cargo como Gerente en la Empresa American Transport Bolivia SRL, 
estando obligado a ocupar el cargo hasta el 1 de septiembre de 1998. 
 
Se extraña la no remisión de antecedentes para la investigación del presunto delito de 
defraudación detectado por la Administración Tributaria. La calificación de conducta 
dolosa por parte del representante legal no se ha demostrado, más bien habrían 
actuado así los funcionarios de la  Administración Tributaria. Ampliar la responsabilidad 
a mi representado es un acto arbitrario e ilegal y atentatorio contra el principio de 
seguridad jurídica prevista como un derecho fundamental. 
 
Concluye solicitando la nulidad de la Resolución Administrativa No. 72/06 de 15 de 
mayo de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Silvano Arancibia Colque acreditando su condición de Gerente Distrital Cochabamba 
del Servicio de Impuestos Nacionales, fojas 16, acompañando antecedentes respondió 
al Recurso de Alzada a fojas 17 a 22, con los siguientes fundamentos:  
 
La Escritura de Constitución No. 631/1998 que gira bajo la razón social de Empresa de 
Transporte “American Transport Bolivia SRL.”  nunca fue inscrita en el Registro de 
Comercio, en consecuencia no surte ningún efecto legal de conformidad al artículo 29 y 
31 del Código de Comercio, al exigirse la inscripción en la misma para que surta efecto 
legal contra terceros. La cláusula séptima de la Escritura establece que la sociedad 
será administrada por un Gerente General elegido de forma unánime por los socios y 
será ejercida por Roberto Fernández Morales por el lapso de un año, siendo rotativo el 
cargo cada año en caso de incumplimiento de funciones e irregularidades graves. La 
citada cláusula contiene una salvedad de cumplimiento previo para que se haga 
efectiva la rotación del representante legal, que es el incumplimiento de sus funciones 
o cometer graves irregularidades para ser sustituido, hechos no probados 
documentalmente por el recurrente, por lo que no pudo existir tal rotación, además de 
no estar inscrito en el Registro de Comercio y menos haber comunicado esta situación 
a la Administración Tributaria. 
 
La notificación por edictos se efectuó debido a  que el domicilio certificado por la 
Policía Nacional del representante legal no era ubicable, tal como consta en la 
representación respectiva. 
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Si bien la determinación fue realizada en contra la empresa American Transport Bolivia 
SRL, al carecer estas de voluntad propia actúan a través de sus representantes legales 
quienes están obligados a responder en forma solidaria e ilimitada en cumplimiento al  
artículo 164 del Código de Comercio, debiendo además el representante legal 
constituir una reserva legal del 5% como mínimo de las utilidades líquidas con destino 
al fondo de reserva de la sociedad, conforme la cláusula décimo segunda de la 
Escritura de Constitución, al no hacerlo queda demostrada la negligencia en la 
administración. 
 
El representante legal actuó dolosamente en perjuicio del fisco, acto que se demuestra 
también contra terceros y sus propios socios como evidencia la carta de 24 de abril del 
2000 adjunta. La deuda tributaria que persigue la Administración es de Bs. 198.215.-, 
demostrándose con las evidencias que cursan en antecedentes de manera fehaciente 
haber agotado todas las instancias para recuperar los adeudos, prueba de ello es lo 
sostenido por el recurrente al afirmar y aseverar que  se cobró un cheque con una 
suma baja en relación a la deuda tributaria  y en mérito al trámite requerido se  declaró 
agotado el patrimonio del deudor principal. 
 
La Administración Tributaria está respaldada por ley especial que en estricto uso y 
aplicación de las atribuciones conferidas por los artículos 71, 100 y 101 del Código 
Tributario tiene las facultades para emitir la Resolución impugnada de acuerdo las 
normas del Código de Comercio. No se esta discutiendo en el presente proceso la 
remisión o no al Ministerio Público, la actuación del recurrente y la fundamentación 
realizada por este es con el único afán de dilatar la ejecución tributaria de títulos firmes, 
líquidos y legalmente exigibles al contribuyente American Transport Bolivia SRL. 
representada por Roberto Fernández Morales, como lo hizo también en un anterior 
Recurso de Alzada al haberlo interpuesto contra un proveído. 
 
Contra la notificación por cédula de la Resolución Administrativa 72/2006 de 15 de 
mayo de 2006 el representante legal interpuso un recurso de Amparo Constitucional, 
concedido por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba y 
en consecuencia dejo sin efecto la citada notificación, disponiendo se proceda a una 
nueva notificación en su domicilio, notificando nuevamente de manera personal el 20 
de enero de 2009.  
 
Concluye solicitando se confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa N° 
72/2006.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes e informe de esta 
Superintendencia,  se evidencia: 
 
Por Orden de Verificación Nº 2252 – Operativo 67, fojas 4 de antecedentes,  la 
Administración Tributaria inició la fiscalización a la Empresa de Transporte “American 
Transport Bolivia S.R.L. y al establecer adeudos tributarios emitió la Vista de Cargo Nº 
VC-GDC/DF/VI-IA/370/04 de 23 de agosto de 2004,   fojas 18 a 19 de antecedentes, 
posteriormente en Resolución Determinativa No. VC-GDC/DF/VI-IA/152/2004 de 11 de 
noviembre de 2004, fojas 65 a 67 de antecedentes,  se ratificó las obligaciones 
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tributarias omitidas de Bs. 198.215.- correspondientes al IVA e IT, periodos febrero, 
marzo y junio del 2000, resolución declarada firme por Proveído UET.PET Nº 200-2004 
de 23 de diciembre de 2004, poniendo en conocimiento del representante legal 
Roberto Fernández Morales el inicio de la ejecución tributaria, habiendo notificado 
todas las actuaciones a través de edictos. 
 
La Administración Tributaria solicitó información a las instituciones que tienen a su 
cargo el registro de propiedad de bienes inmuebles, muebles y acciones  
pertenecientes a la Empresa American Transport Bolivia SRL y de su representante 
legal, fojas 87 a 90 y 151 a 152  de antecedentes. Con esta información, se estableció 
mediante informe GDC/DJ/ET/INF/42-05de 11 de marzo de 2005,  fojas 106 a 107 de 
antecedentes, que la empresa ejecutada no cuenta con patrimonio registrado a su 
nombre, empero sí a nombre del representante legal, sugiriendo responsabilizarlo 
subsidiariamente.  
 
La Administración Tributaria mediante carta DJ/ET/151/2005 de 01 de marzo de 2005,  
fojas 101 de antecedentes, solicitó al Comandante del Organismo Operativo de 
Tránsito y Registro de Derechos Reales de la Provincia Cercado  el registro definitivo 
del Título de Ejecución Tributaria sobre vehículos de propiedad de la empresa 
American Transport Bolivia SRL representado por Roberto Fernández Morales por el 
monto determinado. Asimismo, la Administración solicitó información y el registro sobre 
vehículos de los socios de la empresa ejecutada Humberto Mercado y Silvia Laura, 
fojas 183 y 184 de antecedentes, así como la hipoteca judicial administrativa de bienes 
inmuebles de propiedad de los socios. 
 
A solicitud de la Administración Tributaria el Registro de Comercio de Bolivia 
FUNDEMPRESA, fojas 30 del expediente y 135 de antecedentes, certificó que la 
empresa American Transport Bolivia SRL no se encuentra registrada. Siendo esta 
información solicitada al contribuyente mediante providencia de 4 de mayo de 2005, 
fojas 132 de antecedentes, sin haber sido atendida. 
 
Las boletas de pago en formularios 6015 cursante a fojas 153 a 155, 185 y 204 a 205    
de antecedentes, demuestran que Roberto Fernández Morales efectuó varios pagos 
correspondientes a la deuda establecida en Resolución Determinativa Nº 152/04 y PET 
200/04. Asimismo existe otro pago a cuenta de la mencionada deuda el 17 de agosto 
de 2005, fojas 195 de antecedentes. Pagos parciales que conforme informe 
GDC/DJ/CCO/INFT/358-05, fojas 257 de antecedentes, reducen la deuda tributaria a 
Bs. 153.797.-. A través de la Superintendencia de Bancos  se efectuó la retención y 
entrega de fondos de $us. 324.- de la cuenta de Humberto Mercado, se realizó el 
embargo y secuestro del vehículo Mitsubishi con placa 1118-NBH devuelto 
posteriormente e intento el secuestro de otros 7 vehículos conforme consta a fojas 276 
a 344 de antecedentes de Roberto Fernández Morales. 
 
El artículo 29 y 30 de la Ley 2492 disponen respecto a los responsables por 
representación y responsables subsidiarios, 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.   
 
Los informes GDC/DJ/ET/INF/42-05,  GDC/DJ/ET/211/05 y GDC/DJ/ET/INF/57/06, 
fojas 106 a 107, 260 a 268 y 374 a  377 de antecedentes, sustentan la emisión de la  
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Resolución Administrativa Nº 72/06 conforme las atribución otorgadas por el numeral 
10 del artículo 66 del Código Tributario, al declarar agotado el patrimonio de la 
empresa coactivada y la orden de exigir el pago al representante legal, en este caso al 
responsable subsidiario  Roberto Fernández Morales, conforme el numeral 2 del 
artículo 28, artículo 29, 30 y 32 del Código Tributario, como norma especial  
 
La Comunicación Interna GDC/DJ/CI/86-03 e Informe GDC/DJ/ET//06, fojas 324 y 409 
de antecedentes, sostienen que la Resolución Administrativa Nº 72/2006 no se notificó 
en virtud a la interposición del recurso de impugnación ante la Superintendencia 
Tributaria resuelto en Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0236/2007, fojas 505 
a 519 de antecedentes,  que anula obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de 
Alzada contra el proveído de 26 de mayo de 2006 y en consecuencia rechaza el 
Recurso de Alzada. Posteriormente se notificó por cédula a Roberto Fernández 
Morales el 3 de enero de 2008, la que en virtud de la Resolución de Amparo 
Constitucional de 17 de diciembre de 2008 fue dejada sin efecto, notificando así en 
forma personal el 20 de enero de 2009, fojas 548 de antecedentes, y gravando  la 
Administración Tributaria 6 vehículos y 3 inmuebles de propiedad  del recurrente.  El 
Servicio de Impuestos Nacionales no perdió competencia al notificar la Resolución 
Administrativa impugnada después de más de dos años, al evidenciarse la 
interposición de recursos por el ahora recurrente.  
 
El artículo 91 del Código Tributario dispone que las notificaciones a personas jurídicas 
se podrá practicar válidamente en la persona que estuviera registrada en la 
Administración Tributaria como representante legal. El cambio de representante legal 
solamente tendrá efectos a partir de la comunicación y registro del mismo ante la 
Administración Tributaria correspondiente. El numeral 2 del artículo 70 del Código 
Tributario dispone que el sujeto pasivo tiene la obligación de inscribirse en los registros 
habilitados por la Administración Tributaria y aportar los datos que le fueren requeridos 
comunicando ulteriores modificaciones en su situación tributaria.  
 
La cláusula séptima del testimonio de la Escritura Pública de Constitución de la 
empresa de transporte American Transport Bolivia SRL N° 631/1998  de 23 de abril de 
2005, fojas 122 a 126 de antecedentes,  establece que la sociedad será administrada 
por un Gerente General y por decisión unánime de todos los socios seria ejercida por 
el socio Roberto Fernández Morales, el mismo que permanecerá en sus funciones por 
un año de manera rotativa, en caso de incumplimiento de  funciones o irregularidades 
graves, podrá ser removido por la mayoría de  socios. De acuerdo al Formulario 3014 
de Registro Único de Contribuyentes Solicitud de Empadronamiento, fojas 40 de 
antecedentes, el represente legal de la empresa de transportes es Roberto Fernández, 
no cursando en antecedentes información respecto al cambio de representante ante la 
Administración Tributaria.  La carta de renuncia presentada como prueba en fotocopia 
simple vulnera el artículo 217 del Código Tributario, en consecuencia Roberto 
Fernández no ha demostrado que haya operado la rotación de representación en la 
sociedad y menos haber comunicado esta situación a la Administración Tributaria, por 
lo que no corresponde su exclusión de responsable subsidiario. 
 
El representante legal no inscribió a la sociedad en el Registro de Comercio, tampoco 
comunicó el cambio, renuncia y/o el retiro de socios.  La Resolución Determinativa Nº 
VC-GDC/DF/VI-IA/152/2004 estableció indicios de defraudación a ser remitidos al 
Ministerio Público  concluida la etapa prejudicial, por existir presunta conducta dolosa  
que no demuestra la buena fe, ni diligencia por parte del representante legal. 
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El artículo 33 del Código Tributario señala que el acto de derivación de la acción 
administrativa será notificado personalmente a quienes resulten responsables 
subsidiarios, pudiendo impugnar el acto solamente con respecto a la designación como 
responsable subsidiario y no podrá afectar la cuantía de la deuda en ejecución.  Por lo 
que no es pertinente pronunciarse respecto al procedimiento de las medidas coactivas. 
 
Verificada la documentación presentada por las partes, se establece que Roberto 
Fernández Morales es responsable subsidiario, no correspondiendo la anulación del 
procedimiento de determinación conforme el artículo 36-II de la Ley del Procedimiento 
Administrativo. 
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo Regional Cochabamba a.i en el marco de los artículos 172 
numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del Decreto Supremo 29894 y las 
atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
  
RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativa Nº 72/06 de 15 de mayo de 
2006 emitida por el Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 
Nacionales. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Superintendencia Tributaria General, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 
2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
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