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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0106/2014 

 
Recurrente:  Jhonny Fernando Burgoa Arzabe 
 
Recurrido:  Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos 

Nacionales, legalmente representada por Eberth Vargas Daza 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0436/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 10 de marzo de 2014 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Jhonny Fernando Burgoa Arzabe, los 

fundamentos en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-

Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0106/2014, los antecedentes administrativos, el derecho 

aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Jhonny Fernando Burgoa Arzabe, mediante escritos de 25 de noviembre y 11 de 

diciembre de 2013 (fojas 8 a 12 y 16 del expediente administrativo), interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Administrativa de Derivación de Acción N° 23-00800-13 

de 16 de septiembre de 2013, manifestando lo siguiente: 

 

Que el 22 de julio de 2013 fue notificado con la Resolución Administrativa N° 23-00542 

de 25 de junio de 2013, y Auto Administrativo de Derivación de Acción N° 25-04366 de 

13 de agosto de 2013, mediante los cuales la Administración Tributaria, atribuyéndole 

una conducta dolosa procura derivar la ejecución tributaria en su contra, por responder 

subsidiariamente por los adeudos tributarios de la empresa Grupo Integral  Privado de 

Seguridad Ltda., presentando ante ello su oposición, para demostrar que el Auto 

Administrativo de Derivación N° 25-04366-13 de 8 de julio de 2013 se trataba de una 

medida infundada y extemporánea. Manifiesta que posteriormente le notificaron con la 

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

septiembre de 2013, acto en el que se incorpora como fundamento: “análisis de los 

Estados Financieros”, 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, en 

flagrante violación al debido proceso  en su elemento  al derecho a la defensa, ya que  

en dicho análisis, se incorpora cuadros contables, estadísticas y porcentuales en los 

que el fisco se apoya para atribuirle una supuesta responsabilidad de una disminución 

de patrimonio de la sociedad, de perdida y gastos, sobre las que no tuvo oportunidad 
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de pronunciarse conforme prevé el procedimiento administrativo de derivación de 

acción, colocándole en un estado de indefensión, viciando de nulidad dichos actos 

administrativos. 

 

Aduce que, en el marco del procedimiento de derivación de acción instaurado mediante 

la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13, el presunto responsable 

subsidiario  tiene la oportunidad de defenderse de los cargos por los cuales se le 

atribuye responsabilidad, dentro de los 20 días siguientes a la notificación con el Auto 

Administrativo de Derivación de Acción, acto que debe contener los hechos y 

fundamentos por los cuales el fisco considera la conducta dolosa y la consecuente 

responsabilidad subsidiaria de un representante legal, para que pueda formular sus 

descargos . 

 

Refiere que, sus acciones jamás fueron dolosas como afirma el fisco, más aun por 

aquellas deudas que responden a multas por presentación de declaraciones juradas 

fuera de plazo, que no implica una actuación dolosa, sino una simple infracción formal 

que genera una multa que deviene de circunstancias fortuitas, por lo que las PIETs 

Nros. 1437/2007, 1440/2007, 1438/2007, 1442/2007, 14141/2007, deben ser excluidos 

de su responsabilidad, porque no existe fundamento del dolo. Asimismo señala que las 

deudas correspondientes a las PIETs Nros 74/2008, 1408/2008 y 141/2007, el primero 

corresponde, a una Declaración Jurada  oportunamente presentada, pero no pudo ser 

cumplida por iliquidez que atravesaba la empresa, el segundo PIET se trata de un 

sumario  contravencional  por omisión de pago sancionado con el 100%, donde ambos 

conceptos provienen de consecuencias administrativas en el manejo de la empresa 

ajenas a su voluntad, no pudiéndose entender como actos dolosos, el tercer PIET es 

duplicado. 

 

Manifiesta que, en relación a los PIETs 1874/2007, 44/2007, 1462/2008, 1461/2008 y 

801/2009, su origen corresponde a verificaciones del débito y crédito IVA que se hace 

a las empresas, depurando las compras y ventas que resulten indebidas, dicho manejo 

contable no dependía se su persona sino de los profesionales de contabilidad, por lo 

que tampoco se le puede atribuir dolo; advirtiendo que el origen de las deuda 

tributarias responden a factores ajenos a su voluntad, no siendo justo atribuirle 

responsabilidad subsidiaria, por el solo hecho de haber sido representante legal en ese 

tiempo, no teniendo responsabilidad en el origen de las deudas tributarias ni el pago de 

las mismas, ya que la sociedad a la que representa se encontraba ilíquida y que al final 

quedo disuelta. 
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Expone la extemporaneidad de la derivación de  la acción, resultando ilegal e injusto 

que la Administración Tributaria después de más de 5 años de la dictación de las 

PIETs decida iniciar una derivación de acción al representante legal en relación a las 

deudas tributarias, ya que en el tiempo transcurrido incrementó la aplicación de 

intereses y mantenimiento de valor, refiere que el fisco dejó pasar el tiempo en 

demasía para intentar derivarle la acción sobre una deuda descomunal derivando en 

descuido y negligencia de la Administración Tributaria. 

 

Aduce la prescripción de la Derivación de Acción como Ejecución Tributaria haciendo 

referencia al inciso 4) del Artículo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), señalando que no cabe 

duda que la Derivación de Acción Constituye el inicio de Ejecución Tributaria a un 

tercero ajeno y distinto al vínculo o relación jurídica prevista en el Artículo 13 de la Ley 

N° 2492 (CTB), razón por la que el régimen legal prevé un procedimiento específico a 

ese efecto y de impugnar los actos administrativos emergentes, corresponde a la 

Administración Tributaria considerar el término de la prescripción para dar inicio a la 

ejecución tributaria, la misma que no puede estar librada al tiempo, lo que significa que 

la Derivación de Acción debe iniciarse antes de que opere la prescripción de la facultad 

de ejecución tributaria contra un tercero ajeno, en observancia al principio de seguridad 

jurídica. 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio la revocatoria total de la Resolución 

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

por no existir elementos razonables que demuestren dolo, de lo contrario se anule 

obrados hasta el vicio más antiguo, en virtud a la situación de indefensión. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Gerencia Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales, legalmente 

representada por Eberth Vargas Daza, acredita personería conforme a Resolución 

Administrativa de Presidencia Nº 03-0203-13 de 28 de marzo de 2013 (fojas 20 del 

expediente administrativo) que acompañó al memorial presentado el 31 de diciembre 

de 2013 (fojas 21-29 vta. del expediente administrativo), respondió negativamente el 

Recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Exponiendo respecto a los antecedentes del proceso, señala que la Administración 

Tributaria cumplió con el procedimiento legal, con todas las formalidades previstas en 

la normativa a fin de no vulnerar derecho alguno, siendo que todos los procesos se 

encuentran en el estado de cobro coactivo, ya que los títulos de ejecución tributaria 
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tienen calidad de firmeza y liquidez, encontrándose en estado de ejecución, y habiendo 

superabundantemente transcurrido el plazo para la cancelación del monto, no se pagó 

los adeudos pendientes, aspecto que no puede considerarse una conducta de buena fe 

en el contribuyente y menos aún de su representante legal, enmarcándose en la 

irresponsabilidad, mala fe y la falta de ética en la conducta tributaria. 

 

Manifiesta que al no existir intensión de cubrir la deuda, emitió y notificó el Auto 

Administrativo de Derivación de Acción N° 25-04366-13 de 8 de julio de 2013, 

resolviendo iniciar sumario administrativo en contra del señor Burgoa Jhonny Fernando 

como responsable subsidiario y solidario del contribuyente Grupo Integral Privado de 

Seguridad Ltda., toda vez que evidenció que el mismo, no solamente tiene registrado 

en Fundempresa, sino también tiene registrado como persona natural el Grupo Integral 

Privado de Seguridad GIPS con vinculaciones comerciales a la Matrícula de Comercio 

N°122647, figurando como propietario y representante legal de la empresa Unipersonal 

que en la actualidad se encuentra activa y brinda el mismo servicio de seguridad física 

que brindaba la extinta empresa coactivada, advirtiéndose que dicha empresa dejo de 

funcionar a fin de trasladar todos los activos y clientes a la empresa unipersonal, para 

efectuar una actividad lucrativa a sabiendas que se dejaba de lado el pago de los 

impuestos, en consecuencia se puede demostrar la mala fe de Jhonny Burgoa al dejar 

una empresa de su propiedad en orfandad y abrir una empresa unipersonal que se 

dedica a la misma actividad, toda vez que existió una  premeditada conducta dolosa, 

no demostrándose buena fe ni diligencia de cumplir con sus funciones inherentes al 

cargo de representante legal, ocasionando de manera deliberada que la empresa cese 

en sus funciones y concluya liquidándose. 

 

Expone que, en el Testimonio N° 006/2009  de Escritura Pública de Liquidación de 

Sociedad, en la cláusula tercera nombran como liquidador a Hugo Burgoa Arzabe, con 

la facultad de apersonarse ante cualquier autoridad o institución a objeto de celebrar 

actos necesarios para liquidar la sociedad y cancelar el pasivo; sin embargo, el 

nombrado no efectuó gestión alguna, no ingresaron pago de lo adeudado; al contrario, 

declara la insolvencia de la empresa para hacer surgir la empresa unipersonal, 

demostrándose una conducta dolosa, infractora, evasora a fin de no cancelar el 

adeudo. Asimismo, demuestran la mala fe cuando los socios, incumpliendo sus 

estatutos de forma sorpresiva deciden la disolución y la liquidación de la sociedad, 

hecho que contradice con la realidad, en virtud de que sus actividades se encuentran 

registradas en el Sistema de Impuestos Nacionales hasta diciembre de 2008, 

deduciéndose el dolo y la irresponsabilidad . 
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Señala que, los reportes obtenidos por el SIRAT II se observa que la empresa 

coactivada representada legalmente por Jhonny Fernando Burgoa Arzabe y la empresa 

Unipersonal de Jhonny Fernando Burgo Arzabe tiene los mismos clientes que la 

gestión 2007 pese a existir la disolución por perdida de vigencia en la gestión 2006, 

evidenciándose una vez más el actuar doloso anómalo del representante legal a fin de 

evitar el pago; asimismo, señala que la empresa liquidada nunca desmejoró sus 

ingresos, porque tenía contratos con empresas estables del cual se supone que se 

cumplían con los pagos. 

 

Aduce que, en cumplimiento de los Artículos 22, 27, 30, 32 y numeral 10 del Artículo 66 

de la Ley N° 2492 (CTB) y los Artículos 7 y 8 de la Resolución Normativa de Directorio 

N° 10-0020-13, a fin de determinar el dolo y hacer efectiva la responsabilidad, emitió la 

Resolución Administrativa N° 23-0054-13, donde declaró agotado el patrimonio o 

insolvencia del contribuyente Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda., emitiéndose 

el 8 de julio el Auto inicial de Sumario Administrativo de Derivación de Acción N° 25-

04366-13 en contra de Jhonny Fernando Burgoa Arzabe como responsable solidario 

y/o subsidiario, otorgándole el plazo de 20 días para que presente descargos. El 9 de 

agosto de 2013, Jhonny Burgoa presentó memorial solicitando dejar sin efecto la 

Resolución Administrativa N° 23-00542-13 y el Auto Administrativo de Derivación de 

Acción N° 25-04366-13, al respecto hace notar que el monto adeudado asciende a más 

de medio millón de bolivianos, que la acción telefónica y el vehículo motorizado no 

cubre ni el 4 % de lo adeudado, aspecto que es conocido por el contribuyente y 

asimismo pretende rematar primeramente la acción y el vehículo antes de declarar la 

insolvencia de derivación de acción, lo que pone a relucir la mala fe y dolo al querer 

renunciar a honrar su deuda, conducta dilatoria que pretende poner a mejor resguardo 

sus bienes producto de la actividad lucrativa de la empresa Grupo Integral Privado de 

Seguridad Ltda.; de igual manera, refiere que el contribuyente intenta anular la 

Derivación de la Acción creyendo encontrarse en el plazo para observar la firmeza y 

liquidez del Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 74/2008 y N° 1441/2007 

acusando duplicidad del mismo concepto, cuando los trámites son distintos ya que un  

trámite es el impuesto omitido no cancelado y el otro es la multa o sanción, por otra 

parte reitera que no existía iliquidez de la empresa. 

 

Expone que, Jhonny Fernando Burgoa Arzabe fue notificado con la Resolución 

Administrativa N° 23-00542-13, así como con el Auto Inicial de Sumario Administrativo 

de Derivación de Acción N° 25-04366-13, sin embargo el sólo impugnar la Resolución 

Administrativa de Derivación de Acción y no así la Resolución Administrativa N° 23-
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00542-13 en el que se determina agotado el patrimonio o insolvencia del contribuyente 

GIPS. Observa la acción de recurrir solo por recurrir, para dilatar el pago de lo 

adeudado o poner en mejor resguardo sus propios bienes, además aclaran que la 

información que sirvió de base para efectuar el análisis de los estados financieros, 

fueron proporcionados por FUNDAEMPRESA, datos que fueron entregados por el 

mismo Jhonny Fernando Burgoa Arzabe que firmó los registros contables, por lo que 

no puede señalar un desconocimiento de los estados financieros, haciendo creer que 

se vulneraron sus derechos, aseveración falsa, toda vez que el representante legal de 

la empresa estuvo informado y notificado, solicitando en varias ocasiones liquidaciones 

actualizadas que nunca concretizó. 

 

Manifiesta que, el origen de las PIETS 1437/2007, 1440/2007, 1438/2007, 1442/2007, 

1441/2007 se dieron por incumplimiento de deberes formales, por falta de presentación 

de las declaraciones Juradas, no pudiéndose aceptar la exclusión de ningún concepto, 

ya que resultan ser accesorias a las deudas principales, consignadas en las 

Resoluciones Determinativas pendientes de pago; siendo que, respecto a la gestión 

2003 recién llegó a cumplir con su deber formal de la presentación de las 

Declaraciones Juradas después de 4 años, pretendiendo hacer pensar que no existió 

mala fe o dolo. 

 

En cuanto a la  alegación del recurrente con relación  a que las deudas 

correspondientes a las PIETS 74/2008, 1408/2008 y 141/2007 fueron presentadas 

oportunamente, empero no pudieron ser cumplidas por la iliquidez que atravesaba la 

empresa, señala que la Declaración Jurada con numero de Orden 3030454479 fue 

presentada el 14 de febrero de 2007 por el impuesto IVA de febrero de 2004, 

presentándose fuera de plazo, y tampoco se pagó lo adeudado, por que el 

contribuyente tiene la obligación de pagar el tributo omitido y la multa por omisión de 

pago del 100%, no existiendo duplicidad ni equivocación por parte de la Administración 

Tributaria. 

 

En lo que respecta a la denuncia de la extemporaneidad de la Derivación de Acción, 

señala que la solicitud de pago del adeudo tributario exigido por la Administración 

Tributaria, fue constante, de forma repetida y coercitivas, teniendo documentado todas 

las medidas efectuadas pero no efectivizadas, con solicitudes de información, con 

reportes negativos que indicaban que la empresa no posee ningún bien inmueble o 

mueble; asimismo, refiere que pretender hacer creer que se estaría derivando la acción 

a un tercero ajeno y distinto al vínculo de la relación jurídica, resulta no ser cierto, toda 
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vez que Jhonny Fernando Burgoa Arzabe fue el Gerente Administrativo encargado de 

las cuentas, quien se benefició del activo al momento de la disolución y no así el otro 

socio  que era encargado de la parte operativa. 

 

Por último, refiere que en cuanto a la denuncia de una situación de indefensión que la 

misma no concurre en virtud de que cada Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria  

emitidos contra la empresa Jurídica GIPS, de la cual es representante legal Fernando 

Burgoa Arzabe, cada proveído sufrió un procedimiento distinto del otro y que fueron 

notificados a cada etapa al sindicado, no vulnerándose derecho alguno; además, 

respecto al análisis de los Estados Financieros, este no es un acto independiente que 

merece plazo de presentación de descargos, sino más bien es un cotejo efectuado a 

fin de determinar el dolo del contribuyente, observándose todas las gestiones desde el 

nacimiento de la sociedad hasta la extinción, denotándose una empresa con buenos 

ingresos empero no se paga los impuestos,  y que el recuente de forma deliberada y 

premeditada forzó una liquidación de la sociedad a fin de evadir el pago de impuestos   

no existiendo indefensión, no existiendo causal de nulidad y anulación prevista en los 

Artículos 35 y 36 de la Ley N° 2341 y numeral 1 del Artículo 74 de la Ley N° 2492 

(CTB). 

 

Por todo lo expuesto, solicita en petitorio, confirmatoria de la Resolución  Administrativa 

de Derivación de Acción N° 23-0800-13 de 16 de septiembre de 2013 de conformidad a 

lo dispuesto por la Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

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

SIN/GDCBBA/DJCC/UTJ/INF/00026/2013, el que señala que emitieron Proveídos de 

Ejecución contra el Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda., a fin de que cancele lo 

adeudado y ante la no cancelación del pago, procedió a efectuar las medidas 

coercitivas, presentando retención de fondos, recabaron informes de Fundempresa, 

también solicitó información a las Alcaldías Municipales de los nueve departamentos, 

agotando las acciones de cobro ejercidas contra el coactivado, y a la fecha no 

consiguió recuperar el monto adeudado, por lo que haciendo referencia a los preceptos 

aplicables a la derivación de acción administrativa, los responsables solidarios y la 

actitud dolosa por parte del representante legal, concluyendo que emita Resolución  

Administrativa que declare las acciones de cobro efectivo sobre el patrimonio del 

contribuyente, determine derivar la acción administrativa a los responsables solidarios 
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y/o subsidiarios, en cumplimiento  a lo establecido por  los Artículo 27, 28 y 30 de la 

Ley N° 2492 (CTB) concordante con el Artículo 66 y 161 del Código de Comercio, en 

mérito de que la empresa coactivada al no tener registrado a su nombre ningún bien 

inmueble y mueble que pude ser sujeto a remate y mucho menos cuentas bancarias 

habilitadas para proceder a la retención de fondos, debe efectuar las medidas 

necesarias hasta el remate de los bienes propios del representante Legal Jhonny 

Fernando Burgoa Arzabe , hasta el cobro total de lo adeudado ( fojas 414-418 de 

antecedentes administrativos ). 

 

El 25 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa 

N° 23-00542-13, que declaró agotado el patrimonio y/o la insolvencia del contribuyente 

Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda. representado legalmente 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 el 22 de 

julio de 2013 ( fojas 434-437 vta. de antecedentes administrativos ). 

 

El 8 de julio de 2013, el Ente Fiscal pronunció el Auto Administrativo de Derivación de 

Acción N° 25-04366-13 que  resuelve, iniciar el sumario administrativo en contra 

Burgoa Arzabe Jhonny Fernando por Derivación de Acción Administrativa como 

responsable solidario y/o subsidiario del contribuyente Grupo Integral Privado de 

Seguridad Ltda. con NIT 1008951025, respecto a las declaraciones Juradas, 

Resoluciones Administrativas y Resolución Sancionatoria, otorgándole a Burgoa 

Arzabe Jhonny Fernando el plazo de 20 días para formular y presentar descargos por 

escrito u ofrecer prueba que hagan a su derecho de conformidad al Parágrafo II del 

Artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10002013; acto notificado 

al contribuyente el 22 de julio de 2013 (fojas 438-447 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

El 9 de agosto de 2013, Jhonny Fernando Burgoa Arzabe presentó memorial 

arguyendo  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 y la acción telefónica 4724172; asimismo, 
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señala la inexistencia de presupuestos para la derivación de acción y la inexistencia de 

dolo (fojas 449-451 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Administrativa de Derivación de Acción N° 23-00800-13 en la que se da respuesta al 

memorial presentado por Jhonny Burgoa Arzabe resolviendo declarar a este, 

responsable solidario y/o subsidiario por Derivación de la Acción administrativa del 

contribuyente Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda. con NIT 1008951025 (fojas 

455 -461 de antecedentes administrativos).  

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

El 17 de Febrero de 2014, la Administración Tributaria representada legalmente por 

Eberth Vargas Daza (Gerente Distrital de Cochabamba) presentó memorial de 

alegatos, reiterando los argumentos señalados en el memorial de responde, así como 

reiterando su petitorio de confirmar  en todas sus partes la Resolución Administrativa 

de Derivación de Acción N° 23-00800-13 de 16 de septiembre de 2013 (fojas 37-41 del 

expediente administrativo).   

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- (…)  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117.-  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por judicial 

competente en sentencia ejecutoriada (….). 

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB)  

Artículo 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. 
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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 tributaria hasta el 

límite del valor del patrimonio que se está administrando. 

 

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. La responsabilidad 

subsidiaria también alcanza a quienes administraron el patrimonio, por el total de la 

deuda tributaria, cuando éste fuera inexistente al momento de iniciarse la ejecución 

tributaria por haber cesado en sus actividades las personas jurídicas o por haber 

fallecido la persona natural titular del patrimonio, siempre y cuando se hubiera actuado 

con dolo. 

Quienes administren patrimonio ajeno serán responsables subsidiarios por los actos 

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

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

no realizaran los actos que fueran necesarios para remediarlas o enmendarlas a 

excepción de los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores, los 

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

administradores judiciales o particulares de las sucesiones, quiénes serán 

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

judicial. 

 

Artículo 32 (Derivación de la Acción Administrativa).- 

La derivación de la acción administrativa para exigir, a quienes resultaran responsables 

subsidiarios, el pago del total de la deuda tributaria, requerirá un acto administrativo 

previo en el que se declare agotado el patrimonio del deudor principal, se determine su 

responsabilidad y cuantía, bajo responsabilidad funcionaria. 
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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. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (CTB) 

Artículo 4.-  

Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el Recurso 

de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 

3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 

prescripción, pago o condonación. 

 

Artículo 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 título. Sólo a falta de 

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

Procedimiento Administrativo. 

 

LEY Nº 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY 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 solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

DECRETO SUPREMO DS Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A 

LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 55 (Nulidad de Procedimientos).-  



        Pág. 12 de 29  

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. 

 

DECRETO LEY Nº 14379, DE 25 DE FEBRERO DE 1977, CÓDIGO  DE COMERCIO 

(CC)  

Artículo 164 (Responsabilidad de los administradores y representantes).- 

Los administradores y representantes de la sociedad deben actuar con diligencia, 

prudencia y lealtad, bajo pena de responder solidariamente e ilimitadamente por los 

daños y perjuicios que resulten de su acción u omisión 

 

RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 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. 

 

 

 

Artículo 5 (Derivación de la Acción Administrativa).- 

Procedimiento por el cual se transfiere la obligación tributaria del sujeto pasivo al 

responsable subsidiario, ante el agotamiento del patrimonio y/o insolvencia del primero. 
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Artículo 6 (Agotamiento del patrimonio y/o insolvencia).-  

I. Se considera agotado el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo, cuando el 

patrimonio declarado en el último Estado Financiero de conocimiento de la 

Administración Tributaria no llega a cubrir la deuda tributaria. 

 

Artículo 7 (Declaración del agotamiento del patrimonio y/o insolvencia).- 

Mediante Resolución Administrativa debidamente fundamentada, se declarará agotado 

el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo de la deuda tributaria, actuado que 

será notificado a su representante legal de acuerdo a normativa vigente. 

 

Artículo 8 (Procedimiento de Derivación de la Acción Administrativa).-  

I. Declarado agotado el patrimonio y/o la insolvencia del sujeto pasivo, el procedimiento 

de Derivación de la Acción Administrativa se iniciará con la emisión de un Auto 

motivado que precise como mínimo: 

1) 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 fundamenta. 

2) Las acciones dolosas atribuidas a los Responsables por Representación y 

Responsables por la Administración de Patrimonio Ajeno en el desempeño del cargo. 

3) El Plazo para presentar descargos.  

II. Notificado el Auto motivado, el o los presuntos responsables subsidiarios tienen un 

plazo perentorio e improrrogable de veinte (20) días, para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

III. Vencido el plazo señalado precedentemente y una vez evaluados los descargos si 

fueran presentados, se dictará Resolución Administrativa debidamente fundamentada, 

declarando la existencia o inexistencia de responsabilidad subsidiaria. 

La Resolución Administrativa deberá contener como requisitos mínimos: 

a) Lugar y fecha, 

b) Nombre del o los responsables subsidiarios, 

c) Especificaciones sobre la deuda tributaria, 

d) Relación de las pruebas de descargo, 

e) Fundamentos de hecho y de derecho, 

f) Declaratoria de responsabilidad subsidiaria, 

g) Plazo y forma para el pago de la deuda tributaria, 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

IV. La Resolución Administrativa de Derivación de la Acción Administrativa será 

notificada a quien o quienes resultaren responsables subsidiarios, conforme el Artículo 

84 y siguientes de la Ley N° 2492. 
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II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB) y 198 de la Ley Nº 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, como verificada y analizada la documentación, la prueba 

presentada, los alegatos y realizado el correspondiente análisis, se tiene: 

 

El Artículo 143 de la Ley 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. La Resolución Determinativa; 

2. Las Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que este Recurso 

deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días improrrogables, 

computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por su parte el 

parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad actuante 

deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en la 

presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no impugnable. 

Jhonny Fernando Burgoa Arzabe interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Administrativa de Derivación de Acción N° 23-00800-13 de 14 de septiembre de 2013, 

señalando que la Administración Tributaria, atribuyéndole una actitud dolosa en el Auto 

administrativo de Derivación N° 25-04366-13 pretende derivar la ejecución tributaria  en 

su contra para responder subsidiariamente por los adeudos tributarios de la empresa 

Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda., por lo que presentó nota ante la 

Administración Tributaria oponiéndose a este acto por extemporáneo e infundado; 

asimismo, refiere que la Resolución Administrativa de Derivación de Acción N° 23-

00800-13 de 16 de septiembre de 2013 incorpora como fundamento “análisis de los 

estados financieros” 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, aspecto 

que vulnera el debido proceso en su elemento al derecho a la defensa, puesto que en 

el análisis se incorpora  cuadros contables y estadísticas y porcentuales  en los que el 

Fisco se apoya para atribuirle una supuesta responsabilidad de una disminución del 

patrimonio de la sociedad, del cual no tuvo oportunidad de pronunciarse y defenderse 

de los cargos por los cuales se le atribuye responsabilidad dentro los 20 días de la 

notificación con el auto de derivación, colocándole en estado de indefensión aspecto 

que vicia de nulidad los actos administrativos. 

 

Refiere que sus acciones nunca fueron dolosas como afirma el Fisco, más aun de las 

deudas que responden a multas de la presentación de las declaraciones juradas fuera 
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de plazo, que es una infracción formal que no implica una actuación dolosa, por lo que 

los PIETs Nros. 1437/2007, 1440/2007, 1438/2007, 1442/2007, 14141/2007, deben ser 

excluidos de su responsabilidad; de la misma manera, señala que las deudas 

correspondientes a los PIETs Nros. 74/2008, 1408/2008 y 141/2007, el primero 

corresponde, a una Declaración Jurada oportunamente presentada, pero no pudo ser 

cumplida por iliquidez que atravesaba la empresa, el segundo PIET se trata de un 

sumario  contravencional por omisión de pago sancionado con el 100%, donde ambos 

conceptos provienen de consecuencias administrativas en el manejo de la empresa, 

ajenas a su voluntad, no pudiéndose entender como actos dolosos; el tercer PIET es 

duplicado. Manifiesta que, en relación a los PIETs 1874/2007, 44/2007, 1462/2008, 

1461/2008 y 801/2009, su origen corresponde a verificaciones del débito y crédito IVA 

que se hace a las empresas, depurando las compras y ventas que resulten indebidas,  

dicho manejo contable no dependía de su persona, sino de los profesionales de 

contabilidad, por lo que tampoco se le puede atribuir dolo. 

 

Alega la extemporaneidad de la derivación de  la acción, resultando ilegal e injusto que 

la Administración Tributaria después de más de 5 años de la dictación de los PIETs 

decida iniciar una derivación de acción al representante legal en relación a las deudas 

tributarias,  por lo que aduce la prescripción de la Derivación de Acción como  

Ejecución Tributaria haciendo referencia al Inciso 4) del Artículo 59 de la Ley N° 2492 

(CTB), corresponde a la Administración Tributaria considerar el término de la 

prescripción para dar inicio a la ejecución tributaria. 

 

Prueba.- 

El 16 de enero de 2014 la Administración Tributaria, ratifica la prueba documental 

presentada al memorial de respuesta al Recurso de Alzada (fojas 33 del expediente 

administrativo).  

 

 

 

Cuestiones Previas 

Primeramente, corresponde señalar que el presente Recurso de Alzada es contra la 

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

septiembre de 2013, mismo que declaró al señor Burgoa Arzabe Jhonny Fernando 

responsable solidario y/o subsidiario por Derivación de la Acción Administrativa del 

contribuyente Grupo Integral Privado de Seguridad LTDA, respecto a los Títulos de 

Ejecución Tributaria citados en el acto impugnado, conforme se puede evidenciar del 
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Auto de Admisión de 13 de diciembre de 2013; en ese sentido, esta instancia recursiva, 

en virtud a lo dispuesto en el Artículo 211 de la Ley N° 3092 (Título V del Código 

Tributario), ingresará a la consideración de los aspectos planteados con relación al 

acto impugnado, no correspondiendo ingresar al análisis de otros actos administrativos, 

que ya adquirieron firmeza, velando por el principio de congruencia. Por lo que los 

argumentos relacionados a la presentación fuera de plazo, la exclusión de 

responsabilidad, duplicados y origen de los PIETs, no corresponden ser resueltos ni 

pronunciados, ya que los mismos se encuentran en ejecución. 

 

En ese sentido, dentro los argumentos esgrimidos por el sujeto pasivo, sostiene que 

fue notificado con el Auto Administrativo de Derivación N° 25-04366-13, que pretende 

derivar la ejecución tributaria en su contra para responder subsidiariamente por los 

adeudos tributarios de la empresa Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda., añade 

que presentó nota ante la Administración Tributaria oponiéndose a ese acto, por lo que 

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

septiembre de 2013, donde fueron incorporados como fundamento: “análisis de los 

estados financieros”, 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, aspecto 

que vulnera el debido proceso en su elemento al derecho a la defensa, puesto que en 

el análisis se incorpora cuadros contables y estadísticas y porcentuales en los que el 

Fisco se apoya para atribuirle una supuesta responsabilidad de una disminución del 

patrimonio de la sociedad, del cual no tuvo oportunidad de pronunciarse y defenderse 

de los cargos por los cuales se le atribuye responsabilidad dentro los 20 días de la 

notificación con el auto de derivación, colocándole en estado de indefensión aspecto 

que vicia de nulidad los actos administrativos. 

 

Con el propósito de evitar nulidades futuras sustentadas en la violación al debido 

proceso, en su elemento al derecho a la defensa, corresponde a esta instancia la 

revisión de estos aspectos antes de ingresar a las cuestiones de fondo que elevan el 

presente recurso bajo la premisa de proseguir con ellos, al no advertirse las 

trasgresiones señaladas previamente. 

 

En nuestra legislación, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el Parágrafo 

II del Artículo 115 y Parágrafo I del Artículo 117, establecen que el Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones; y que ninguna persona puede ser condenada sin 

haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. 
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Por su parte, el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) en su numeral 6) señala que 

constituye derecho del sujeto pasivo al debido proceso, asimismo en el numeral 7 del 

citado Artículo, establece el derecho a formular y aportar, en la forma y plazos 

previstos en éste Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en 

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución. En ese 

entendido, se tiene que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y 

estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento 

para garantizar la justicia al recurrente, concretamente, es el derecho que toda persona 

tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar.  

 

Ahora bien, en cuanto a la nulidad, cabe indicar que la doctrina administrativa 

considera que “los vicios determinan las consecuencias que ocasionan, conforme a un 

criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial y política jurídica; así, a menor grado del 

vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy 

grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de 

seriedad, será inexistente” (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo 3, pág. XI-40). De ahí que 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 el Parágrafo II del Artículo 36 de la Ley 

N° 2341 (LPA) y el Artículo 55 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA); 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. 

 

En cuanto al proceso de Derivación de Acción Administrativa nos debemos remitir a la 

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

es así que en  sus Artículos  6, 7, 8 se establece el procedimiento de derivación de 

acción, para exigir a quienes resulten responsables subsidiarios de las obligaciones 

tributarias en ejecución tributaria, señalando como primera medida la declaración del 

agotamiento del patrimonio o insolvencia del sujeto pasivo; una vez declarada esta 

insolvencia o  agotamiento del patrimonio, se iniciará mediante Auto motivado el 

proceso de derivación de acción el que deberá ser notificado al responsable 

subsidiario, quien tiene el plazo de 20 días para formular y presentar los descargos que 

estime convenientes, vencido el plazo señalado y una vez evaluados los descargos si 
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fueran presentados, se dictará Resolución Administrativa debidamente fundamentada, 

declarando la existencia o inexistencia de responsabilidad subsidiaria. 

 

En base a lo expuesto precedentemente, se procedió a la revisión de antecedentes, del 

cual se extrae que en fecha 26 de junio de 2013, la Administración Tributaria emitió la 

Resolución Administrativa N° 23-00542-13, la que resolvió declarar agotado el 

patrimonio del Contribuyente Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda. con NIT 

1008951025, representado legalmente por Burgoa Arzabe Jhonny Fernando por no 

poseer cuentas bancarias en el Sistema Financiero, no tener registrado ningún 

inmueble o vehículo a nombre de la empresa, ni en las alcaldías, ni Derechos Reales 

del País susceptible de embargo; por lo que, señaló que se inicie el proceso de 

Derivación de Acción Administrativa para exigir la deuda tributaria a los responsables 

subsidiarios; acto que fue puesto a conocimiento del recurrente el 22 de julio de 2013 

(fojas 434-437 de antecedentes administrativos). 

 

Continuando con la revisión, el 8 de julio de 2013, el ente recaudador formuló el Auto 

Administrativo de Derivación de Acción N° 25-04366-13, en 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; en tal sentido, en dicha resolución se le otorgó el plazo de 20 días para 

formular y presentar descargos u ofrecer pruebas que hagan a su derecho. Acto que 

fue notificado personalmente a Jhonny Fernando Burgoa Arzabe el 22 de julio de 2013 

(fojas 438-447 y 447 vta.  de antecedentes administrativos), quien ante dicha 

notificación, presentó  memorial con la suma de  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 (fojas  449 -451 de antecedentes 

administrativos). 

 

Posteriormente el 16 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria pronunció la 

Resolución Administrativa de Derivación de Acción N° 23-00800-13, en la que se dio 

respuesta a las alegaciones del sujeto pasivo respecto a los descargos presentados 
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referentes a la duplicidad de cobros, a la inexistencia de presupuestos para la 

derivación de acción y de la inexistencia del dolo, haciendo referencia a las 

consideraciones efectuadas tanto en el Auto Administrativo de Derivación de Acción N° 

25-04366-13 y consideraciones respecto a la exposición de Jhonny Fernando Burgoa, 

tomando en cuenta la normativa establecida en los Artículos 22, 27, 29 y 32 de la Ley 

N° 2492 (CTB), Artículos 4 y 6 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10-

0020-13, Artículos 161 y 169 de la Ley N° 14379 (C.C.) señalan 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.( fojas 455-

461 de antecedentes administrativos). 

 

De los antecedentes descritos, se colige que la Administración Tributaria en el proceso 

para 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 RND  Nº 10-0020-13, toda vez que primeramente mediante Resolución 

Administrativa N° 23-00542-13, debidamente fundamentada, declaró agotado el 

patrimonio del sujeto pasivo de la deuda tributaria manifestando que el contribuyente 

no posee cuentas bancarias, no tiene bienes inmuebles o vehículos registrados en las 

Alcaldías o Derechos Reales a nombre de la empresa, condiciones que demuestran el 

agotamiento del patrimonio de la empresa, aspecto que fue puesto a conocimiento del 

ahora recurrente. 

 

Por otra parte, en base a dicha 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 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. Por último, establece el plazo de 20 días 

para presentar los descargos, cumpliéndose con los Parágrafos I y II del Artículo 8 de 

la Resolución Normativa de Directorio precedentemente citada; presentados los 

descargos por el ahora recurrente, el 16 de septiembre de 2013, el Ente Fiscal 

pronunció el Auto Administrativo de Derivación  de Acción N° 23-00800-13, el 

mismo que se encuentra debidamente fundamentado, toda vez que contiene:  Lugar y 



        Pág. 20 de 29  

fecha ( Cochabamba 16 de septiembre de 2013),  Nombre del responsable 

subsidiario (Burgoa Arzabe Jhonny Fernando), Especificaciones sobre la deuda 

tributaria, (Resoluciones Determinativas, con N° de PIETS 1874/2007, 44/2008, 

1462/2008, 1461/2008, 801/2009; Declaraciones Juradas formulario 200-IVA periodos 

agosto a diciembre de 2003 con PIETS Nros. 1437/2007, 1440/2007, 1438/2007, 

1442/2007, 1439/2007, Declaraciones Juradas Form. 200-IVA de periodo fiscal febrero 

2004, PIETS  1441/2007,  74/2008, Resolución Sancionatoria N° 1408/2008;  Relación 

de las pruebas de descargo,  (expone respecto  a la omisión de información y 

duplicidad de cobros, así como la inexistencia de los presupuestos de la Derivación de 

Acción y de la inexistencia del dolo),  Fundamentos de hecho y de derecho, 

(existencia de motivación respecto al dolo, existencia respecto a los fundamentos de 

derecho sustentados en los artículos 22, 27, 29, 32 de la Ley N° 2492 (CTB), artículos 

4, 6 de la Resolución Normativa de Directorio 10. 0020.13, artículos 161, 169 de la Ley  

N° 14379  C.C.); Declaratoria de responsabilidad subsidiaria: el Resuelve de la 

Resolución declara al Burgoa Arzabe Jhonny Fernando con CI. N° 820540 Cbba. 

responsable solidario y/o subsidiario por la Derivación de la Acción administrativa del 

contribuyente GRUPO INTEGRAL PRIVADO DE  SEGURIDAD Ltda. con NIT 

10088951025); Firma, nombre y cargo de la autoridad competente (firmado por el 

Gerente  Distrital Cochabamba de Servicio de Impuestos Nacionales Eberth Vargas 

Daza, así como  el Jefe del Departamento Jurídico, José Luis Aguilar Cuellar); 

infiriéndose que las Resoluciones contienen los presupuestos establecidos por los 

Parágrafos I, II y III del Artículo 8 de la Resolución Normativa de Directorio RND Nº 10-

0020-13  de 31 de mayo de 2013. En cuanto al procedimiento para la Derivación de 

Acción administrativa, 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 (fojas 437 vta., 447 vta., y 461 vta. de antecedentes 

administrativos) siendo todas estas resoluciones conocidas por el impugnante.  

Ahora bien, el recurrente aduce que la Resolución Administrativa de Derivación de 

Acción N° 23-00800-13 de 16 de septiembre de 2013 incorpora como fundamento: 

“análisis de los estados financieros” donde se concreta cuadros contables y 

estadísticas porcentuales en los que el Fisco se apoya 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 dentro los 20 

días de la notificación con el auto de derivación; respecto a este agravio planteado se 

procedió a la revisión del Auto Administrativo de Derivación de Acción N° 25-04366-13 
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de 8 de julio de 2013 y la Resolución Administrativa de Derivación de Acción N° 23-

00800-13 de 16 de septiembre de 2013, a fin de verificar si las aseveraciones del 

recurrente son ciertas, estableciéndose que es evidente de que en la Resolución 

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

se incorporó el análisis del estados financieros, sin embargo, este aditamento fue 

realizado en virtud al análisis y valoración de los argumentos planteados por el 

recurrente en su memorial de presentación de descargos de fecha 9 de agosto de 

2013, quien hizo referencia a que las deudas no pudieron ser cumplidas por la 

iliquidez que atravesaba la empresa en ese entonces; es por esa razón que la 

Administración Tributaria refutando este argumento de iliquidez y dando respuesta a 

los aspectos planteados conforme el Artículo 68 numeral 2 de la Ley N° 2492 (CTB), 

expuso los cuadros de los estados financieros de la empresa a momento de su 

disolución, los mismos que fueron suscritos por Jhonny Fernando Burgoa Arzabe en 

calidad de representante legal del Grupo Integral Privado de Seguridad. 

 

Asimismo, se tiene que el Ente Fiscal insertó los cuadros, para seguir afianzando la 

determinación de la conducta dolosa con la que hubiera actuado el ahora recurrente 

como representante legal y liquidador de la Empresa Grupo Integral Privado de 

Seguridad Ltda., en ese entendido, se tiene que la Administración Tributaria actuó 

conforme determina el Incido d) del Parágrafo III del Artículo 8 de la Resolución 

Normativa de Directorio RND N° 10-0020-13 de 31 de mayo de 2013 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 iliquidez señalados por el 

recurrente en su memorial de descargos. En tal sentido, no se pude alegar vulneración 

al debido proceso cuando la Administración Tributaria dio cumplimiento a los preceptos 

contenidos en la Resolución Normativa de Directorio precedentemente citada, para la 

emisión de la Resolución Administrativa de Derivación de Acción respondiendo a los 

descargos presentados por el recurrente justamente en el plazo de 20 días que se le 

concedió en el Auto Administrativo de Derivación de Acción N°  25-04366-13,  por lo 

que tampoco se puede alegar indefensión, en virtud  de que tuvo conocimiento de las 

actuaciones llevadas a cabo por el Ente Fiscal desde la emisión de la Resolución 

Administrativa N° 23-00542-13 de declaración de agotamiento del patrimonio, el Auto 

Administrativo de Derivación de Acción N° 25-04366-13, que notificado con el mismo 

mediante memorial de 9 de agosto de 2013 aportó descargos, para posteriormente 

emitirse la Resolución Administrativa de Derivación de Acción N° 23-0080013 que dio 

respuesta a sus descargos y cumplió con todo lo determinado por el Parágrafo III de la 

Resolución Normativa de Directorio tantas veces citadas, no evidenciándose ningún 
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impedimento material para asumir su defensa; en tal sentido esta acusación carece de 

mérito, no advirtiéndose ninguna vulneración al debido proceso, ni al derecho a la 

defensa que amerite la nulidad de la Resolución Impugnada. 

 

Como otro de los agravios, el recurrente alega que la derivación de acción es 

extemporánea, refiriendo que es ilegal e injusto que después de más de 5 años de la 

dictación de los PIETs, se decida iniciar una derivación de acción al representante legal 

en relación a las deudas tributarias, por lo que haciendo referencia al inciso 4) de la 

Ley N° 2492 (CTB), señala que la Administración Tributaria debió considerar el término 

de la prescripción para dar inicio a la ejecución tributaria, la misma que no puede estar 

librada al tiempo, debiendo iniciarse la derivación de acción antes de que opere la 

prescripción de la facultad de ejecución tributaria contra un tercero ajeno, en 

observancia al principio de seguridad jurídica. 

 

Conforme se tiene de la revisión de antecedentes, se advierte que el ahora recurrente 

no solicitó ante la Administración Tributaria dentro la sustentación del proceso, la 

prescripción respecto al inicio de la ejecución tributaria, que ahora trae a colación en el 

Recurso de Alzada, por lo que la resolución impugnada no contiene pronunciamiento 

respecto a la prescripción. En ese sentido, corresponde señalar que la Administración 

Tributaria, al constituirse en sujeto activo acreedor de la deuda tributaria, es el 

facultado para pronunciarse en primera instancia sobre la prescripción, es por eso, que 

la norma prevé en el Artículo 4 numeral 3 de la Ley N° 3092 (Título V CTB) que el 

Recurso de Alzada es admisible contra el Acto Administrativo que rechaza la extinción 

de la obligación tributaria por prescripción; considerando que el acto ahora impugnado 

no rechazó la solicitud de prescripción para ejercer la facultad de ejecución tributaria, 

esta instancia recursiva se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo sobre la 

prescripción solicitada en recurso, ya que no existe fundamento expreso y de fondo 

sobre el análisis de la prescripción respecto al inicio a la ejecución tributaria por parte 

de la Administración Tributaria sobre el punto, por lo que previamente debe existir una 

manifestación del mismo, garantizando la doble instancia como elemento del debido 

proceso establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Sobre lo argumentado, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional en la 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2805/2010-R de 10 de diciembre estableció: “la 

garantía al debido proceso que ha sido entendida por este Tribunal a través de la SC 

0788/2010-R de 2 de agosto, “es entendido como el derecho de toda persona a un 

proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que entre otros 
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aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la 

sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser 

escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, 

se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto 

emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta 

garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también administrativo y el 

derecho a la defensa que precautela a las personas para que en los procesos que se 

les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con 

igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo 

es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio…” 

(las negrillas son nuestras). 

 

Bajo los argumentos expuestos se colige que al no haberse interpuesto la solicitud de 

la prescripción ante la Administración Tributaria, esta instancia no puede ingresar a 

considerar este agravio, máxime si se infiere que el recurso de Alzada interpuesto ante 

esta instancia, impugna la Resolución Administrativa de Derivación de Acción y no así 

el proceso de ejecución tributaria, del cual solicita la prescripción. 

 

Como último agravio refiere que sus acciones jamás fueron dolosas como afirma el 

fisco, más aun por aquellas deudas que responden a multas por presentación de 

declaraciones juradas fuera de plazo, que no implica una actuación dolosa, sino una 

simple infracción formal que genera una multa que deviene de circunstancias fortuitas, 

por lo que las PIETs Nros. 1437/2007, 1440/2007, 1438/2007, 1442/2007, 14141/2007, 

deben ser excluidas de su responsabilidad, porque no existe fundamento del dolo. 

Asimismo señala que las deudas correspondientes a las PIETs Nros 74/2008, 

1408/2008 y 141/2007, el primero corresponde, a una Declaración Jurada 

oportunamente presentada, pero no pudo ser cumplida por iliquidez que atravesaba la 

empresa, el segundo PIET se trata de un sumario contravencional  por omisión de 

pago sancionado con el 100%, donde ambos conceptos provienen de consecuencias 

administrativas en el manejo de la empresa, ajenas a su voluntad, no pudiéndose 

entender como actos dolosos, el tercer PIET es duplicado, asimismo señala que en 

relación a los PIETs 1874/2007, 44/2007, 1462/2008, 1461/2008 y 801/2009, su origen 

corresponde a verificaciones del débito y crédito IVA que se hace a las empresas, 

depurando las compras y ventas que resulten indebidas,  dicho manejo contable no 

dependía de su persona sino de los profesionales de contabilidad, por lo que tampoco 

se le puede atribuir dolo; advirtiendo que el origen de las deuda tributarias responden a 

factores ajenos a su voluntad, no siendo justo atribuirle responsabilidad subsidiaria, por 
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el solo hecho de haber sido representante legal en ese tiempo, no teniendo 

responsabilidad en el origen de las deudas tributarias ni el pago de las mismas, ya que 

la sociedad a la que representa se encontraba ilíquida y que al final quedo disuelta. 

 

Con referencia a las observaciones por parte del recurrente referente a las PIETs  

Nros. 1437/2007, 1440/2007, 1438/2007, 1442/2007, 14141/2007,74/2008,1408/2008, 

141/2007, 1874/2007, 44/2007, 1462/2008, 1461/2008 y 801/2009, es preciso señalar 

que  no corresponde  pronunciamiento respecto a su origen y su contenido, toda vez 

que  dichos Proveídos de Ejecución Tributaria adquirieron calidad de firmeza al no 

haber sido observados oportunamente y encontrándose ejecutoriados simplemente 

atañe en esta instancia ingresar a verificar las cuestiones referidas por el recurrente 

respecto a la inexistencia de dolo en su actuar, dolo que fue considerado por la 

Administración Tributaria para designarlo como responsable subsidiario y proseguir con 

el proceso de derivación de acción. En ese entendido, se  tiene  que el recurrente 

manifestó que su accionar en la empresa no implica una actuación dolosa, sino una 

simple infracción formal que deviene de circunstancias fortuitas y por consecuencias 

administrativas en el manejo de la empresa, ajenas a su voluntad, porque el manejo 

contable no dependía de su persona sino de los profesionales de contabilidad, por lo 

que no se le puede atribuir dolo; siendo que el origen de las deuda tributarias 

responden a factores ajenos a su voluntad, por lo que no es  justo atribuirle 

responsabilidad subsidiaria, por el solo hecho de haber sido representante legal en ese 

tiempo. 

 

Al respecto es preciso traer a  colación lo establecido  por el Artículo 30 de la Ley N° 

2492 (CTB), que señala: “Cuando el patrimonio del sujeto pasivo no llegara a cubrir la 

deuda tributaria, el responsable por representación del sujeto pasivo pasará a la 

calidad de responsable subsidiario de la deuda impaga, respondiendo ilimitadamente 

por el saldo con su propio patrimonio, siempre y cuando se hubiera actuado con 

dolo….( ). Quienes administren patrimonio ajeno serán responsables subsidiarios por 

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

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

no realizaran los actos que fueran necesarios para remediarlas o enmendarlas a 

excepción de los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores e interventores, los 

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

administradores judiciales o particulares de las sucesiones, quiénes serán 

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

judicial” 
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Por otra parte, el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio N° 10-0020-13 de 

31 de mayo de 2013 en cuanto al responsable subsidiario establece “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”. 

 

Para la determinación del dolo, en el caso de autos la Administración Tributaria señala  

que Jhonny Burgoa Arzabe como representante legal del contribuyente Grupo Integral 

Privado de Seguridad Ltda., actuó con dolo, toda vez que como administrador del 

patrimonio de la sociedad no realizó los actos necesarios para el cumplimiento de sus 

obligaciones y deberes tributarios, al contrario cometió infracciones tributarias; 

acciones que demuestran que no hubo buena fe ni diligencia, puesto que teniendo 

conocimiento de los adeudos no realizó las acciones necesarias para enmendarlas, 

causando insolvencia a la sociedad; como otro motivo de dolo refiere que Jhonny 

Fernando Burgoa Arzabe en el registro de comercio, registra vinculaciones comerciales 

con el Grupo Integral Privado de Seguridad GIPS como propietario y representante 

legal de la Empresa Unipersonal que se encuentra activa y brinda los mismos servicios 

de proporcionar seguridad física, actividad similar a la extinta empresa Grupo Integral 

Privado de Seguridad Ltda., evidenciándose una actitud del representante legal de la 

empresa de evadir sus obligaciones como contribuyente sobre las deudas 

ejecutoriadas. 

 

Refieren también, que los socios de la empresa sorpresivamente el 29 de agosto de 

2006 deciden sin fundamento alguno la disolución y liquidación de la sociedad, 

incumpliendo sus propias disposiciones establecidas en el Testimonio de Constitución 

de Sociedad, amparándose en la pérdida de vigencia, hecho que recién fue 

concretizado dos años posteriores a la fecha que debió fenecer la vigencia, actuar 

doloso del representante legal, ya que los contribuyendo seguían realizando sus 

actividades durante las gestiones 2006, 2207 y 2008, actividades que son 
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corroboradas por el reporte de compras reportadas por sus clientes, donde se verifica 

que el contribuyente seguía facturando en la gestión 2007, asimismo señala como 

parte de dolo que tanto la empresa jurídica como la empresa unipersonal tiene los 

mismos clientes, que con la supuesta disolución y liquidación de la sociedad pasaron a 

ser clientes de la empresa unipersonal (detallan una lista de clientes). También refieren 

la concurrencia del dolo porque advierte en el balance de liquidación practicado el 10 

de agosto de 2006 la existencia de activo disponible compuesto por las cuentas cajas y 

bancos con un saldo deudor de Bs 188.314,31 que fue indebidamente distribuido entre 

los dos socios, pasivo que nunca fue registrado en la contabilidad a pesar de 

corresponder a la gestión 2004 que era conocido por Jhonny Burgoa en su condición 

de representante, asimismo señalan una intención de disminución del patrimonio de la 

sociedad a momento de su disolución. 

 

De los argumentos esgrimidos por la Administración Tributaria respecto a la existencia 

del dolo por parte del Representante legal de la empresa Grupo Integral Privado de 

Seguridad Ltda. Jhonny Fernando Burgoa Arzabe en la administración de dicha 

empresa, esta instancia ingresará al análisis de la concurrencia del dolo, toda vez de 

que el ahora recurrente como representante legal de la empresa en su condición de 

administrador así como en su calidad de liquidador de la empresa conforme lo 

acreditan las clausulas sexta del Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de 

Sociedad N° 59/99 de 21 de enero de 1999 y clausula tercera del Testimonio de la 

escritura pública de disolución y liquidación de la sociedad N° 066/2006, de 29 de 

agosto de 2006 (fojas 20-23 y 315-318 de antecedentes administrativos) no realizó los 

actos necesarios para cancelar los adeudos que tenían pendiente con la 

Administración Tributaria al que estaba constreñido, según establecen el Artículo 164  

del Código de Comercio que enseña: “los administradores y representantes de la 

sociedad deben actuar con diligencia, prudencia y lealtad, bajo pena de responder 

solidariamente e ilimitadamente por los daños y perjuicios que resulten de su acción u 

omisión” en concordancia  con el Numeral 2 del Artículo 28 y Artículo 29 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

 

Por otra parte, se tiene que el recurrente al presente es propietario y representante 

legal de la empresa Unipersonal Grupo Integral Privado de Seguridad GIPS que se 

encuentra activada y brinda el servicio de seguridad física, misma actividad que 

brindaba la Empresa Integral Privada de Seguridad Ltda., como se extrae del 

Certificado  CERT- EST-JOCB-0359/12 de 25 de mayo de 2012, emitida por 

Fundempresa (fojas 419-420 de antecedentes administrativos), notándose un 
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deliberado incumplimiento, toda vez que sin cumplir con el pago de sus obligaciones 

tributarias con la empresa que administraba del cual era el representante legal y socio,  

constituyó la empresa Unipersonal Grupo Integral Privado de Seguridad GIPS con la 

misma  actividad y con la misma cartera de clientes  que contaba la empresa extinta, 

conforme se extrae del detalle de compras reportadas  por clientes de Jhonny Burgoa, 

obtenidos del sistema de impuestos (fojas 329-339 de antecedentes administrativos), 

asimismo de dicho detalle se colige que la empresa “Grupo Integral Privado de 

Seguridad Ltda.” pese haber sido disuelta y liquidada el año 2006, siguió realizando 

sus actividades las gestiones 2006, 2007. 

 

Por otra parte, se tiene que el recurrente  señaló que sus actuaciones no fueron 

dolosas sino que más bien se constituyen en infracciones formales, y que el manejo 

contable no dependía de su persona, al respecto cabe aclarar que la cláusula sexta del 

Testimonio de la Escritura Pública de Constitución de Sociedad de Responsabilidad 

Limitada que gira bajo la razón social de Grupo Integral Privado de Seguridad Ltda. N° 

59/1999 de 21 de enero de 199 (fojas 315-318 de antecedentes administrativos ) 

establece que la Gerencia Administrativa se encuentra a cargo del Cap. Jhonny 

Fernando Burgoa  Arzabe donde se le concede las  atribuciones de administrar el 

negocio, así como establecer la contabilidad cuidando de que sea llevado al día y 

conforme a ley, por lo que no  puede aducir desconocimiento de la contabilidad de la 

empresa, y en cuanto a que señala que solamente cometió infracciones formales, se 

tiene que el Artículo 4 de la Resolución Normativa de Directorio RND N° 10.0020.13 de 

31 de mayo de 2013 establece como responsable subsidiario justamente a los que 

hubieran cometido infracciones tributarias. 

 

De todo lo señalado, se infiere que Jhonny Fernando Burgoa Arzabe en su calidad de 

representante legal y administrador de la empresa Grupo Integral Privado de Seguridad 

Ltda., no actuó con diligencia, prudencia ni lealtad de la empresa del cual también era 

socio, quien era responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias, conforme 

también se le encomendó al momento de designarlo en calidad de liquidador. Por lo 

que el presente agravio carece de mérito. 

 

Es en este sentido, de la valoración, examen de los antecedentes administrativos y 

compulsados los argumentos vertidos, los alegatos presentados, tanto por el sujeto 

pasivo así como por la Administración Tributaria, ésta instancia debe precisar, que no 

existen indicios que desestimen los fundamentos de la Resolución Administrativa de 

Derivación de Acción N° 23-00800-13 de 16 de septiembre de 2013; 
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consecuentemente corresponde, por los fundamentos expuestos a lo largo del 

presente, confirmar dicha Resolución emitida por la Gerencia Distrital del Servicio de 

Impuestos Nacionales, manteniendo firme el acto administrativo impugnado. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

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

emitida por la Gerencia Distrital  del Servicio de Impuestos Nacionales, le corresponde 

el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Administrativo de Derivación de Acción N° 23-

00800-13 de 16 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia Distrital  del Servicio 

de Impuestos Nacionales; sea de conformidad con el inciso b) del Artículo 212 de la 

Ley N° 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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