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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0045/2018

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Jorge Marcelo Tapia Armaza y Nilson

Medina.

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por María Nacira García

Ayala.

Resolución Administrativa Nc

231776000269, de 18 de julio de 2017.

ARIT-SCZ-0924/2017

ARIT-SCZ-0661/2017

Santa Cruz, 18 de enero de 2018

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Gerencia

Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el Auto

de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0045/2018 de 18 de enero de 2018, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Administrativa N° d^c^d
Certificado N*EC-274/1.

231776000269, de 18 de julio de 2017, la cual resolvió primero.- Derivar la acción
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administrativa en contra de Nilson Medina, y Jorge Marcelo Tapia Armaza como

responsables subsidiarios y solidarios del contribuyente AGRO 1000 S.R.L. por la

Administración del patrimonio ajeno en el desempeño de las funciones asumidas a

través de los Instrumentos Públicos Nos. 852/2005, de 30 de mayo de 2005, 383/2005,

de 31 de mayo de 1995, 0272/2011, de 23 de septiembre de 2011 y el Instrumento

Público N° 0154/2013, de 1 de marzo de 2013, por los títulos de ejecución contenidos

en los PIETs Nos. 1524/2011, 1525/2011, 1526/2011, 1527/2011, 1528/2011,

1529/2011, 1530/2011, 1099/2010, 739/2011, 2124/2012, 740/2011, 2125/2012,

741/2011, 2126/2012, 742/2011, 2127/2012, 743/2011, 1035/2013,

744/2011,1036/2013, 571/2014, 572/2014, 573/2014, 574/2014, 301/2012 y 2087/2013;

segundo.- Rechazar la solicitud de prescripción de la determinación de la deuda

tributaria contenida en los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria (PIETs) Nos.

1099/2010, 739/2011, 740/2011, 741/2011, 742/2011, 743/2011 y 744/2011, debido a

que los mismos emergen de declaraciones juradas presentadas u autodeterminadas

por el mismo contribuyente y no así por la Administración Tributaria, los cuales

constituyen títulos de ejecución al tenor del art. 108 de la Ley 2492, títulos que son

objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni determinación

administrativa previa cuando se compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial;

tercero.- Rechazar la solicitud de prescripción de la derivación de la acción

administrativa, debido a que el art. 59 de la Ley 2492, toda vez que dicha acción es

una medida coactiva practicada en la etapa de ejecución tributaria y esta no es pasible

de ser extinguida por prescripción; cuarto.- Rechazar la solicitud de prescripción de la

facultad de ejercer la ejecución tributaria de los adeudos tributarios contenidos en los

PIETs Nos. 1099/2010, 739/2011, 740/2011, 741/2011, 742/2011, 743/2011 y

744/2011, correspondientes a los periodos fiscales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y

2011, debido a que el cómputo de la prescripción fue interrumpido por el sujeto pasivo

por reconocimiento tácito de la obligación al solicitar mediante nota presentada el 3 de

octubre de 2012 (NUIT 5482/2012) solicitando de los antecedentes, a su vez también

se encuentra interrumpido el término de la prescripción al presentar memorial de 12 de

septiembre de 2016 (NUIT 6884/2016), así también señala que se encuentra

interrumpido el cómputo de la prescripción por parte de la Administración Tributaria por

constituir en mora al sujeto pasivo con la aplicación de las diferentes medidas

coactivas previstas en el art. 110 de la ley 2492.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Jorge Marcelo Tapia Armaza y Nilson Medina, en adelante los recurrentes, mediante

memoriales de 23 de agosto de 2017, 6 septiembre de 2017, 11 y 25 de octubre de

2017 (fs. 42-57, 60-64 y 110-120, 123 de los expedientes ARIT-SCZ-0924/2017 y

ARIT-SCZ-0661/2017), se apersonaron a ésta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución

Administrativa N° 231776000269, de 18 de julio de 2017, emitida por la Gerencia

Distrital Santa Cruz II del SIN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Sobre los requisitos y la fundamentación para derivar la acción

administrativa y la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso.

Los recurrentes en sus recursos alegan que el hecho de haberse derivado

directamente la acción administrativa les causa agravios, les lesiona su derecho a al

debido proceso y a la defensa establecidos en los arts. 115 y 117 de la Constitución

Política del Estado así como el numeral 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), y art. 28

incs. b) y e) de la Ley 2341 (LPA), consiguientemente, señalan que para que proceda

la acción de derivación de la responsabilidad subsidiaria prevista en los arts. 30 y 31 de

la Ley 2492 (CTB) se deben cumplir requisitos como: 1) Identificar a un tercero

responsable por representación, 2) Que el patrimonio del sujeto pasivo no alcance para

pagar la deuda tributaria por estar agotado, 3) Que se emita una Resolución

Administrativa que declare agotado el patrimonio del sujeto pasivo y que determine la

responsabilidad del tercero responsable y la cuantía de la deuda por la cual debe

responder y 4). Que el tercero responsable hubiera actuado con dolo, en ese sentido

expone que existe incongruencia en cuanto al primer requisito puesto que la

Resolución Administrativa ahora impugnada así como el Auto Motivado inicial señalan

el Instrumento Público N° 154 /2013 de 1 de marzo de 2013 referido al Poder General

de Administración y Representación que otorga la Sociedad AGRO 1000 S.R.L. en

favor de Jorge Marcelo Tapia Armaza, advirtiéndose de lo anterior que se le pretende

atribuir la calidad de responsable subsidiario de Declaraciones Juradas, Resoluciones

Sancionatorías y Resoluciones por Facilidades de Pago cuyos hechos generadores se

originaron en las gestiones 2006 a 2011, es decir, cuando Jorge Marcelo Tapia Armaza
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no era representante legal de la empresa citada, aspecto que demuestra por completo

que no se identifica con exactitud al tercero responsable, toda vez que en la parte

resolutiva de la Resolución impugnada ni en el Auto Motivado no se efectúa una

discriminación respecto a las obligaciones sobre las cuales se lo hace responsable,

incluyendo a Nilson Medina como responsables solidarios de la totalidad de los títulos

de ejecución, además es necesario aclarar que la representación legal de una empresa

natural o sociedad no implica desde ningún punto de vista la transmisión de

obligaciones o responsabilidades por el simple hecho de haber ejercido tal función, cita

al efecto el art. 29 de la Ley 2492 (CTB).

Sobre el segundo requisito se evidencia que la Administración Tributaria en la

Resolución Administrativa N° 23-00240-15, declara agotado el Patrimonio y/o la

insolvencia de Agro 1000 S.R.L. no obstante contradictoriamente señala que mediante

mandamiento de embargo N° 592/2015 procedió al embargo de dos vehículos que

supuestamente se encuentran con gravamen a favor del Banco Mercantil S.A y refiere

que dicho embargo resulta ineficaz e insuficiente para cubrir la deuda tributaria,

aspecto que demuestra que el patrimonio no fue agotado puesto que la norma

establece que se debe agotar el patrimonio y no condiciona a que el embargo resulte

ineficiente o insuficiente, más aún cuando el valor comercial de los vehículos es

superior al importe por el cual se encontrarían con gravamen siendo evidente también

que no se solicitó al contribuyente la entrega.de los vehículos, tampoco se evidencia

que se hubiera emitido la correspondiente orden de captura a la Unidad Operativa de

Tránsito, lo que evidentemente demuestra que AGRO 1000 S.R.L cuenta con

patrimonio y por consiguiente el tercer requisito quedaría incumplido, además agregan

que la norma ha previsto la obligación de agotar el patrimonio del sujeto pasivo con

carácter previo a pretender deriva la acción sin embargo, este concepto no está siendo

cumplido por la Administración Tributaria, así también en las págs. 3 y 4 de la

Resolución Administrativa impugnada se expone que la Administración Tributaria

habría solicitado la remisión de pagos a terceros a favor del contribuyente AGRO 1000

S.R.L. detallando 26 notas enviadas a diferentes empresas, sin embargo no se

especifica ni indica cual fue la respuesta de las otras empresas sino únicamente de dos

a efectos de determinar la existencia de pagos debiendo actuar como un acreedor

diligente lo que contribuye a que no se habría agotado totalmente el patrimonio del

contribuyente.
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Con relación al cuarto requisito alega que, tanto la Resolución Administrativa

impugnada, como el Auto Motivado N° 25-1530-15 señalan que Nilson Medina también

seria socio y representante de la empresa BRASEM S.R.L. del mismo rubro o actividad

que se encontraría vigente a partir de lo cual concluye sin mayores argumentos ni

fundamentos o exposición de razonamientos que aquello representaría una manifiesta

intención del contribuyente de evadir sus obligaciones tributarias, siendo que en

realidad la calidad del contribuyente recae en el presente caso en la empresa AGRO

1000 S.R.L.

En consecuencia, considera que la Resolución Administrativa de Derivación de la

Acción N° 231776000269 escuetamente señala la intención de eludir el cumplimiento

de las obligaciones tributarias sin detallar las acciones dolosas atribuidas a los

responsables por representación y administración de patrimonio ajeno en el

desempeño del cargo incumpliendo lo establecido en el num. 2 parágrafo I del art. 8 de

la RND N° 10-0020-13, agrega que la Resolución Administrativa antes citada no señala

absolutamente ningún argumento no demuestra ni fundamenta como es que Jorge

Marcelo Tapia Armaza hubiera actuado con dolo a momento de originarse las deudas

por las cuales se lo pretende designar como responsable lo cual ocasiona la nulidad de

dicha resolución y por ende del Auto Motivado que dio origen al mismo, y de igual

forma cuando se pretenda atribuir el dolo a Nilson Medina, en ese sentido expone que

conforme a la abundante doctrina la mera falta de pago o la diferencia de criterio

respecto a normas tributarias no pueden ser calificadas como conductas dolosas

reiterando que en ningún momento la Administración Tributaria preciso cuales hubieran

sido las conductas dolosas en las que habrían incurrido ambos recurrentes ni señala

las acciones u omisiones engañosas o maliciosas conscientes a través de las cuales

se hubiera pretendido defraudar al fisco y causar la insolvencia del contribuyente en

beneficio de terceros por lo que considera que no resulta suficiente establecer una

conducta dolosa por ser el tercero responsable socio de una empresa del mismo rubro,

consiguientemente señala que la derivación de la acción administrativa emerge de

deudas tributarias ejecutoriadas no cubiertas por el patrimonio del contribuyente por

resoluciones sancionatorias, resoluciones de facilidades de pagos y proveídos de inicio

de ejecución tributaria que en sus fundamentos no hacen referencia a la comprobación

de accione dolosas por parte de los recurrentes resultando incoherente la calificación

de la conducta más aun cuando los hechos fueron evidenciados por la Administración

Tributaria durante la fase de imposición de sanciones por lo que considera que la
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Administración Tributaria está en la obligación de demostrar fehacientemente la

inexistencia de patrimonio al inicio de la ejecución tributaria y el dolo por parte de los

responsables subsidiarios, requisitos que en el presente caso no han sido probados

toda vez que debe analizarse y determinarse cuales son las acciones típicas y

antijurídicas o cual el nexo entre la culpa el dolo y el resultado o si esa lesión o peligro

emerge de la acción culpable o dolosa, en ese entendido el acto impugnado no

contiene una calificación de la antijuricidad, ilicitud o adecuación de los actos a un tipo

penal o contravencional sancionable tipificado en la norma tampoco existe una

sentencia o resolución pasada en cosa juzgada que establezca o determine conducta

punible y dolosa por lo que no tiene fundamento para demostrar el dolo no siendo

aceptable el señalar en la resolución impugnada que el haber sido socio o

representante legal de dos sociedades con similar actividad económica se pueda

atribuir como dolo, siendo que existe la libertad de asociación y ejercicio del comercio

así como el derecho al trabajo sin limitación alguna lo cual desde ningún punto de vista

ni circunstancia alguna puede considerarse como dolo ni menos intento de eludir

obligaciones por lo que al carecer el acto de los requisitos indispensables para

alcanzar su fin corresponde sea anulado hasta el vicio más antiguo a fin de que la

Administración Tributaria emita un nuevo acto debidamente fundamentado y no se

vulnere las garantías constitucionales, el derecho a la defensa dentro de un debido

proceso ni la seguridad jurídica al incumplirse con los requisitos para el procedimiento

de acción de derivación, cita al efecto la normativa inherente al bloque constitucional y

los Principios Administrativos consagrados en la Ley 2341 de Procedimiento

Administrativo.

Por lo expuesto, solicitó se anule o se revoque totalmente la Resolución Administrativa

impugnada, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN.

1.2. Auto de Admisión.

Mediante Autos de Admisión de 7 de septiembre y de 26 de octubre de 2017 (fs. 65 y

124 de los expedientes ARIT-SCZ-0661/2017 y ARIT-SCZ-0924/2017), se dispuso la

admisión de los Recursos de Alzada interpuestos por los recurrentes impugnando la

Resolución Administrativa N° 231776000269, de 18 de julio de 2017, emitida por la

Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN.
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11.3. Auto de Acumulación

Mediante Auto de Acumulación de 20 de noviembre de 2017 (fs. 187 del expediente),

de conformidad con lo previsto en el art. 44 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), aplicable

supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), se

dispuso la acumulación de los Recursos de Alzada ARIT-SCZ-0661/2017 interpuesto

por Nilson Medina; y ARIT-SCZ-0924/2017 interpuesto por Jorge Marcelo Tapia

Armaza, los mismos que impugnan la Resolución Administrativa N° 231776000269, de

18 de julio de 2017, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN.

11.4. Respuesta de la Administración Tributaria.

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, en adelante la Administración Tributaria, el

29 de septiembre y 17 de noviembre de 2017, mediante memoriales (fs. 76-84 y 135-

142 de los expedientes), contestó a los Recursos de Alzada interpuestos por los

recurrentes, manifestando lo siguiente:

11.4.1 Rechazo del recurso por falta de subsanación a observación y presentación

fuera de plazo.

Al respecto, señala que de la revisión de los actuados procesales del presente recurso

se podrá evidenciar que el 11 de octubre de 2017, el contribuyente AGRO 1000 SRL.,

presenta Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa N° 231776000269,

adjuntando para tal efecto toda la documentación relativa a la personería de la referida

empresa, sin embargo, dicho recurso fue observado por la Autoridad de Impugnación

Tributaria, otorgándole un plazo de 5 días para la subsanación de dichas

observaciones conforme el parágrafo III del Art. 198 de la Ley 2492 (CTB), sin

embargo, la empresa AGRO 1000 SRL., no cumplió con la subsanación requerida,

toda vez que es Jorge Marcelo Tapia Armaza, quien presenta en nombre propio un

memorial de subsanación, es decir una persona diferente a la que interpuso el Recurso

de Alzada, ya que como fue explicado una persona colectiva realiza sus propios actos

que generan responsabilidad jurídica frente a sí mismo y frente a terceros conforme los

arts. 52 y 54 del Código Civil, y 133 del Código de Comercio, por lo que no deben

confundirse sus actos, obligaciones y consecuencias con los de ninguna otra persona

más.
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Por otro lado, indica que la Resolución Administrativa N° 231776000269 fue notificada

el 22 de septiembre 2017, a Jorge Marcelo Tapia Armaza, sin que este hubiera

presentado Recurso de Alzada dentro del plazo de 20 días establecido en el art. 143

de la Ley 2492 (CTB), puesto que el recurso presentado en nombre propio tiene como

fecha de presentación el 25 de octubre de 2017, cuando el plazo ya se habría cumplido

y vencido conforme el parágrafo IV del Art. 198 de la Ley 2492 (CTB), y sin el ánimo de

reiterar indicar que tanto la empresa AGRO 1000 SRL., y Jorge Marcelo Tapia Armaza,

son personas distintas con sus propios derechos y obligaciones, lo que infiere que no

puede considerarse que un acto realizado por uno sea convalidado para el otro.

Por consiguiente, el Recurso de Alzada presentado por el contribuyente AGRO 1000

SRL., fue presentado dentro del plazo establecido, pero no fue subsanada la

observación realizada, por lo que debe RECHAZARSE dicho recurso y con respecto al

Recurso de Alzada presentado por Jorge Marcelo Tapia Armaza, éste fue presentado

fuera del plazo establecido, por lo que de igual manera debe rechazarse el mismo, de

lo contrario se estaría infringiendo la normativa relativa a la presentación y admisión del

Recurso de Alzada y la personería de las personas colectivas, lo cual generaría un

estado de confusión para asumir defensa ante recursos presentados por dos personas

distintas.

II.4.2 Los recurrentes no gozan de legitimación para solicitar la prescripción de la

deuda tributaria del contribuyente.

La Administración Tributaria manifiesta que el recurrente no goza de LEGITIMACIÓN

ACTIVA para la presentación de Recurso de Alzada ante la Autoridad de Impugnación

Tributaria, solicitando la prescripción de la deuda tributaria de la empresa AGRO 1000

S.R.L., puesto que para tal efecto tendría que realizarla en calidad de representante

legal de la referida empresa, y no como persona natural como ocurre en el presente

caso, por lo cual no corresponde entrar en debate sobre la prescripción de la deuda

tributaria solicitada por Jorge Marcelo Tapia Armaza en el presente recurso al carecer

de Legitimación Activa de conformidad con los arts. 5 del DS 27310 (RCTB), y 27, 28 y

198 de la Ley 2492 (CTB), ya que de lo contrario se estaría actuando de manera ilegal

y posiblemente perjudicando el pago de la deuda tributaria o el acogimiento a

facilidades de pago por parte de la empresa AGRO 1000 S.R.L.
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No obstante lo manifestado anteriormente, señala que en la argumentación sobre

prescripción del recurrente, el mismo no toma en cuenta que el cómputo de la

prescripción en el caso de Declaraciones Jurarlas no pagadas se inicia desde la

notificación con el PIET de conformidad con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), asimismo,

no toma en cuenta las modificaciones a la Ley 2492 (CTB) efectuadas por las Leyes

291 y 317, así como todas las medidas coactivas efectuadas en contra del

contribuyente AGRO 1000 S.R.L.

II.4.3 Sobre la derivación de la acción administrativa.

En cuanto al primer requisito que es el de "Identificar a un Tercero Responsable por

representación", debemos indicar que, tanto el Auto Motivado N° 25-1530-15 en su

página 10, como la Resolución Administrativa N° 231776000269 en su página 18,

identifican y discriminan la deuda tributaria por la cual se hacen responsables

subsidiarios NILSON MEDINA y JORGE MARCELO TAPIA ARMAZA, estableciendo

para este ultimo la responsabilidad de la deuda tributaria emergente de la Resolución

Sancionatoria N° 18- 00642-13, de 01 de octubre de 2013, del cual se generó el

Proveído de Inicio de Ejecución Tributaria N° 2087/2013 por un importe de 3.000.-

UFV's, deuda tributaria correspondiente al periodo en el cual fungía como

representante legal de la empresa AGRO 1000 SRL., a través del Instrumento Publico

N° 154/2013, de 01 de marzo de 2013, aspecto que inclusive fue comprendido por el

recurrente al ilustrar en su recurso el cuadro que detalla la deuda tributaria por la cual

se le hace responsable subsidiario, por lo cual resulta infundado lo manifestado por el

recurrente respecto al incumplimiento de este primer requisito.

Sobre el segundo requisito: "Que el patrimonio del sujeto pasivo no alcance para pagar

la deuda tributaria por estar agotado" y TERCER REQUISITO: "Que se emita una

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

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

cual debe responder", manifiesta que al amparo de lo establecido en los arts. 32 de la

Ley 2492 (CTB) y 6 de la RND 10-0020-13, de 31 de mayo de 2013, conforme se

podrá evidenciar en antecedentes administrativos y especialmente en la Resolución

Administrativa N° 23-00240-15, de 31 de diciembre de 2015, la deuda tributaria del

contribuyente AGRO 1000 SRL., alcanzaba los Bs4.101.830.- (Cuatro Millones Ciento

Un Mil Ochocientos Treinta 00/100 Bolivianos); en este sentido, el referido
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contribuyente no presentó Estados Financieros a la Administración Tributaria en las

últimas gestiones a efectos de evidenciar el patrimonio del mismo, siendo su último

Estado Financiero presentado; el de la gestión 2011, en el cual declara un patrimonio

de Bs265.777 (Doscientos Sesenta y Cinco Mil Setecientos Diecisiete 00/100

Bolivianos), que evidentemente no llega a cubrir la deuda tributaria referida, por lo que

el presupuesto establecido en el parágrafo I del art. 6 de la Resolución Normativa de

Directorio N° 10-0020-13, para considerar agotado el patrimonio v/o la insolvencia del

sujeto pasivo fue cumplido. Además agrega que realizadas las averiguaciones

correspondientes en el Sistema Nacional de Registro de Derechos Reales se pudo

evidenciar que el contribuyente NO tiene inscrito ningún bien inmueble a su nombre;

por su parte el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT), informó la

existencia de dos vehículos camionetas Toyota hilux 2005, con Nos. de placas

1437LXX y 1477 IBD, respetivamente, sin embargo, dichos vehículos no solo no llegan

a cubrir la deuda tributaria del contribuyente, sino que estos también tienen

gravámenes a favor del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., por la suma de $us.23.000.-

(Veintitrés Mil 00/100 Dólares Americanos), además que por información de la Agencia

Nacional de Hidrocarburos (ANH), estos vehículos no se encuentran en circulación

regular desde la gestión 2015. Asimismo, mediante notas con CITE:

SIN/GGSC/DJCC/UCC/NOT/942/2010, SIN/GGSC/DCJC/UCC/NOT/0734/2012,

SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/1422/2013, SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/02500/2013,

SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/NOT/4372/2015, SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/NOT/4987/2015

y SIN/GGSCZ/DJCC/UCC/NOT/00164/2014, de fechas 23 de agosto de 2011, 10 de

mayo de 2012, 20 de junio de 2013, 29 de octubre de 2013, 17 de septiembre de 2015,

19 de octubre de 2015 y 21 de enero de 2014, se solicitó a la Autoridad de Supervisión

del Sistema Financiero (ASFI), la Retención de Fondos de las cuentas bancarias del

contribuyente AGRO 1000 S.R.L., medida que no obtuvo resultados efectivos, toda vez

que, si bien el referido contribuyente registra Cuentas de Ahorro y/o Certificados de

Depósitos a Plazo Fijo en Moneda Nacional o Extranjera en el Sistema Financiero, sin

embargo no tiene saldo disponible, conforme consta en las certificaciones de las

diferentes entidades financieras remitidas ante la Administración Tributaria.

De manera adicional, es importante mencionar que conforme el art. 110 de la Ley 2492 ^
(CTB), se intentó realizar las medidas coactivas de: Intervención del Negocio del

Deudor; Prohibición de Participar en los Procesos de Adquisición de Bienes v a*™* Gen™
~ J de la Calidad

Contratación de Servicios; y, Clausura del Establecimiento, las cuales resultaron
Certificado N'EC-274/14
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ineficaces para el pago de la deuda tributaria. Con relación a la medida coactiva de

Retención de Pagos de Terceros, indica que fueron enviadas las respectivas notas a

30 diferentes empresas comerciales que tienen relación comercial con el sujeto pasivo

a efectos de que se proceda a la Retención de Pagos que por cualquier concepto

deban realizar al sujeto pasivo, de las cuales únicamente la Empresa DOW

AGROSCIENCES BOLIVIA S.A., remite la suma de Bs133.323.- (Ciento treinta y tres

mil trescientos veintitrés 00/100 Bolivianos), y la Empresa AGROINDUSTRIA Y

COMERCIAL AGROINCO, remite la suma de Bs107.602.- (Ciento siete mil seiscientos

dos 00/100 Bolivianos), las cuales no lograron cubrir la totalidad de la deuda tributaria."

En lo que se refiere al cuarto requisito que es el dolo, de la revisión del Instrumento

Público N° 0154/2013, de 01 de marzo de 2013 (Poder General de Administración,

Amplio y Suficiente en favor de Jorge Marcelo Tapia Armaza), se puede evidenciar que

JORGE MARCELO TAPIA ARMAZA con C.l. N° 4753317-LP, fue el representante

legal de la empresa AGRO 1000 S.R.L., a través del mandato general referido, para

todos los negocios de la mencionada empresa conforme los arts. 809, 810 y 811 del

Código Civil, asumiendo la responsabilidad de los administradores y representantes,

así como la responsabilidad por actos dolosos conforme estipulan los arts. 164 y 166

del Código de Comercio, aspectos que en ningún momento fueron desconocidos por el

demandante, por lo que los agravios anunciados por el recurrente solo se circunscriben

a establecer si la administración de Jorge Marcelo Tapia Armaza respecto a la deuda

tributaria impaga fue de manera dolosa. En este sentido, la deuda impaga de la

empresa AGRO 1000 S.R.L., en el periodo en cual el recurrente fungía como

representante legal corresponde a los títulos de ejecución tributaria. Por consiguiente,

los actos dolosos realizados por Jorge Marcelo Tapia Armaza, en calidad de

representante legal de la empresa AGRO 1000 S.R.L. con el fin de no pagar, la deuda

tributaria determinada de dicha empresa, se los puede calificar de la siguiente manera:

El recurrente Jorge Marcelo Tapia Armaza consiente de la existencia de obligaciones

tributarias adeudadas, no cumplió debidamente con las facultades otorgadas a través

del Instrumento Público N° 0154/2013, de 01 de marzo de 2013; identificándose

claramente la existencia del nexo causal, ya que teniendo facultades expresamente

delegadas en el Instrumento Público anteriormente citado, omitió dolosamente el

cumplimiento de las atribuciones encomendadas, ocasionando un perjuicio y un

resultado dañoso a la Administración Tributaria de percibir tributos, cita el art. 814 del
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Código Civil. En ese entendido de la verificación de dicho instrumento Público se

evidencia que tomó pleno conocimiento de las funciones, facultades de administración

y obligaciones que debía cumplir en nombre y en representación de la empresa AGRO

1000 S.R.L., sin embargo, el mismo con plena conciencia de quebrantar el deber que

asumía, no dio cumplimiento al mismo, causando un resultado dañoso a la

Administración Tributaria a percibir tributos, por acción u omisión, no pagando la deuda

tributaria y no existiendo a la presente fecha la voluntad o la intención de cumplir con

sus obligaciones tributarias; toda vez que de la verificación del Sistema de

Recaudación para la Administración Tributaría (SIRAT-II), no se evidencian pagos

totales ni parciales a los títulos de ejecución tributaria; por lo que correspondió derivar

la acción administrativa en contra del responsable por representación del referido

contribuyente al haber actuado con DOLO.

Así también, de la revisión de los Instrumentos Públicos Nos. 852/2005, de 30 de mayo

de 2005 (Constitución de sociedad de responsabilidad limitada bajo la denominación

social de "AGRO 1000" SRL); 383/2005, de 31 de mayo de 2005 (Poder General,

Especial y Bastante a Nilson Medina); y, 272/2011, de 23 de septiembre de 2011

(Poder General de Administración y Representación Legal a Nilson Medina), se puede

evidenciar que NILSON MEDINA con C.l. Ext. N° 4581582, fue el representante legal

de la empresa AGRO 1000 S.R.L., a través de mandatos generales para todos los

negocios de la mencionada empresa conforme los arts. 809, 810 y 811 del Código

Civil, asumiendo la responsabilidad de los administradores y representantes, así como

la responsabilidad por actos dolosos conforme estipulan los arts. 164 y 166 del Código

de Comercio.

Además agrega que en el caso de la Resolución Sancionatoria ejecutoriada la misma

se encuentra firme y notificada, debiendo el Representante Legal del mismo, tomar las

previsiones necesarias para realizar el pago respectivo de la deuda tributaria

emergente de dicho acto, el no haberlo hecho implica una actitud DOLOSA, pues de

manera voluntaria y consiente está quebrantando su deber de pago del impuesto

emergente del referido acto administrativo.

Finalmente, expone que al amparo de lo establecido en el art. 169 del Código de

Comercio la reserva legal constituye recursos financieros producidos por la empresa

que son retenidos y no distribuidos entre los socios, esto con fin de lograr una
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estabilidad financiera y, consiguientemente responder las obligaciones con terceros

cuando la liquidez de la empresa se encuentre en dificultades. En el caso particular el

demandante en su calidad de Representante Legal de la empresa AGRO 1000 S.R.L,

nunca constituyó efectivamente una Reserva Legal con la cual hubiera podido pagar la

deuda tributaria obtenida, puesto que su voluntad nunca estuvo dirigida al

cumplimiento de sus obligaciones, sino a evadir las mismas, razones por las cuales no

fue de su conveniencia la constitución de Reserva Legal alguna, demostrando una

actitud DOLOSA ante la omisión de constituir una Reserva Legal que pudiera ser

utilizada en el cumplimiento y pago de la deuda tributaria de la empresa que

representa. De lo expuesto se pude concluir que Jorge Marcelo Tapia Armaza en

calidad de representante legal de la empresa AGRO 1000 S.R.L., actuó con DOLO al

no haber cumplido con las facultades otorgadas a través del Poder General de

administración, al haber sido notificado con actos administrativos firmes que no fueron

pagados y al no haber constituido Reserva Legal alguna para el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias.

Por lo expuesto, solicitó se anule hasta el Auto de Admisión y se disponga el rechazo o

caso contrario se confirme el Auto Motivado impugnado.

II.5. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 20 de noviembre de 2017, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la

Ley 3092 (Título V del CTB), se dispuso la apertura del plazo probatorio común y

perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última

notificación, la misma que se practicó, tanto a los recurrentes como a la Administración

recurrida el 22 de noviembre de 2017 (fs. 85-86 del expediente).

Durante la vigencia del nuevo plazo probatorio que fenecía el 12 de diciembre de 2017,

la Administración recurrida, mediante memoriales de 24 de octubre y 12 de diciembre

de 2017 (fs. 179 y 194 del expediente), ratificó las pruebas presentadas y presentó

más pruebas.

Por su parte, los recurrentes mediante memoriales de 24 de octubre de 2017 y 12 de

diciembre de 2017 (fs. 145 y 212-214 del expediente), ratificaron las pruebas

presentadas al momento de interponer su Recurso de Alzada consistentes en los
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antecedentes del proceso remitido por la Administración Tributaria y adjuntan más

pruebas.

11.6. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 2 de enero de 2018, la Administración Tributaria mediante memoriales de 13 de

noviembre de 2017 y 2 de enero de 2018, presentó alegatos en conclusión escritos,

reiterando los argumentos expuestos a momento de contestar el recurso de alzada (fs.

182-184 vta. y 217-217 vta. del expediente).

Por su parte, los recurrentes no presentaron alegatos en conclusiones escritos ni

orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:

El 31 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe

SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/INF/01257/2015, el cual señala que habiéndose

aplicado las medidas coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), y

que a la presente fecha no se hubiera efectivizado el cobro de la deuda

tributaria, debido a que cada uno de los vehículos hipotecados tiene

gravámenes a favor del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. por la suma de

$us.23.000.- según los Instrumentos Públicos Nos. 663/2005 y 662/2005;

hipotecados con anterioridad al inicio de la ejecución tributaria, por lo que dicho

embargo resulta ineficaz, no existiendo bienes pertenecientes al deudor, toda

vez que la deuda asciende a 986.782.- UFVs, recomienda declarar agotado el

patrimonio y/o insolvencia del contribuyente AGRO 1000 S.R.L., y por

consiguiente iniciar el procedimiento de derivación de la acción administrativa

de conformidad a lo previsto en el art. 32 de la Ley 2492 (CTB), concordante

con lo dispuesto en el art. 7 de la RND N° 10-0020-13 (fs. 2193-2199 de

antecedentes c. XXV).
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El 25 de agosto de 2016, la Administración Tributaria notificó por cédula a

Nilson Medina con la Resolución Administrativa N° 0017/2015 (23-000240-15) y

Auto Motivado N° 0150/2015, (25-1530-15), de 31 de diciembre de 2015, y el 7

de septiembre de 2016 notificó por cédula a Jorge Marcelo Tapia Armaza con

los mismos actos administrativos citados, mediante citada Resolución

Administrativa resuelve declarar agotado el patrimonio y/o insolvencia del

contribuyente AGRO 1000 S.R.L. representado por Jorge Marcelo Tapia

Armaza al haberse hipotecado y dispuesto el mandamiento de embargo N°

592/2015 de 30 de diciembre de 2015, de los vehículos motorizados los mismos

que se encuentran con gravamen a favor del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

por la suma de USD 23.000 según los Instrumentos Públicos Nos. 663/2005 y

662/2005 hipotecados con anterioridad al inicio de la ejecución tributaria, por lo

que dicho embargo resulta ineficaz, no existiendo bienes pertenecientes al

deudor, toda vez que la deuda asciende a 986.782,00 UFVs según Informe

SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/INF/01257/2015, de 31 de diciembre de 2015, en

virtud a lo dispuesto en el art. 32 de la Ley 2492 (CTB), concordante con lo

dispuesto en el art. 7 de la RND N° 10-0020-13, por su parte, el Auto Motivado

resolvió iniciar el sumario administrativo en contra de Nilson Medina y Jorge

Marcelo Tapia Armaza, como responsables subsidiarios y solidarios del

contribuyente AGRO 1000 S.R.L.' por la administración de patrimonio ajeno en

el desempeño de las funciones asumidas según los Instrumentos Públicos Nos.

852/2005, de 30 de mayo de 2005, 383/2005, de 31 de mayo de 2005,

272/2011, de 23 de septiembre de 2011, 154/2013, de 1 de marzo de 2013 por

los títulos de ejecución contenidos en los PIETs Nos. 1524/2011, 1525/2011,

1526/2011, 1527/2011, 1528/2011, 1529/2011, 1530/2011, 1099/2010,

739/2011, 2124/2012, 740/2011, 2125/2012, 741/2011, 2126/2012, 742/2011,

2127/2012, 743/2011, 1035/2013, 744/2011,1036/2013, 571/2014, 572/2014,

573/2014, 574/2014, 301/2012, 19/2015, 604/2015, 763300333615 y

2087/2013, otorgándoles el plazo de veinte (20) días calendario a partir de su

legal notificación para formular y presentar descargos por escrito u ofrecer

pruebas que estimen convenientes, concordante con lo dispuesto en el art. 8

parágrafo III de la RND N° 10-0020-13 (fs. 2207-2211, 2227 y 2237 de

antecedentes c. XXV).
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El 13 de septiembre de 2016, el recurrente Nilson Medina se apersonó a la

Administración Tributaria alegando en lo principal sobre la responsabilidad

subsidiaria y solidaria y por ende la nulidad del procedimiento de derivación de

la acción administrativa, así como la prescripción de la facultad de determinar la

deuda tributaria, de imponer sanciones, adicionalmente la prescripción de la

facultad de ejecutar las deudas tributarias por títulos de ejecución

correspondientes a las gestiones 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (fs.

2241-2245 de antecedentes c. XXV).

El 3 de agosto y 22 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente a Nilson Medina y por cédula a Jorge Marcelo Tapia Armaza con

la Resolución Administrativa N° 231776000269, de 18 de julio de 2017, la cual

resolvió primero.- derivar la acción administrativa en contra de Nilson Medina, y

Jorge Marcelo Tapia Armaza como responsables subsidiarios y solidarios del

contribuyente AGRO 1000 S.R.L. por la Administración del patrimonio ajeno en

el desempeño de las funciones asumidas a través de los Instrumentos Públicos

Nos. 852/2005, de 30 de mayo de 2005, 383/2005, de 31 de mayo de 1995,

0272/2011, de 23 de septiembre de 2011 y el Instrumento Público N°

0154/2013, de 1 de marzo de 2013 por los títulos de ejecución contenidos en

los PIETs Nos. 1524/2011, 1525/2011, 1526/2011, 1527/2011, 1528/2011,

1529/2011, 1530/2011, 1099/2010, 739/2011, 2124/2012, 740/2011, 2125/2012,

741/2011, 2126/2012, 742/2011, 2127/2012, 743/2011, 1035/2013,

744/2011,1036/2013, 571/2014, 572/2014, 573/2014, 574/2014, 301/2012 y

2087/2013; segundo.- rechazar la solicitud de prescripción de la determinación

de la deuda tributaria contenida en los PIETs Nos. 1099/2010, 739/2011,

740/2011, 741/2011, 742/2011, 743/2011 y 744/2011, debido a que los mismos

emergen de declaraciones juradas presentadas u autodeterminadas por el

mismo contribuyente y no así por la Administración Tributaria, los cuales

constituyen títulos de ejecución al tenor del art. 108 de la Ley 2492 (CTB),

títulos que sin necesidad de intimación ni determinación administrativa previa

cuando se compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial; tercero.-

rechazar la solicitud de prescripción de la derivación de la acción administrativa

debido a que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que dicha acción es una

medida coactiva practicada en la etapa de ejecución tributaria y esta no es

pasible de ser extinguida por prescripción; cuarto.- rechazar la solicitud de
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prescripción de la facultad de ejercer la ejecución tributaria de los adeudos

tributarios contenidos en los PIETs Nos. 1099/2010, 739/2011, 740/2011,

741/2011, 742/2011, 743/2011 y 744/2011, correspondientes a los periodos

fiscales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, debido a que el cómputo de la

prescripción fue interrumpido por el sujeto pasivo por reconocimiento tácito de

la obligación al solicitar mediante nota presentada el 3 de octubre de 2012

(NUIT 5482/2012) solicitando los antecedentes, a su vez también se encuentra

interrumpido el término de la prescripción al presentar memorial de 12 de

septiembre de 2016 (NUIT 6884/2016), así también señala que se encuentra

interrumpido el cómputo de la prescripción por parte de la Administración

Tributaria por constituir en mora al sujeto pasivo con la aplicación de las

diferentes medidas coactivas previstas en el art. 110 de la ley 2492 (fs. 2257-

2276 y 2284 de antecedentes c. XXV).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

IV.1 Sobre la admisibilidad del recurso de Alzada.

La Administración Tributaria expone con carácter previo que de la revisión de los

actuados procesales del presente recurso se podrá evidenciar que el 11 de octubre de

2017, el contribuyente AGRO 1000 SRL., presenta Recurso de Alzada contra la

Resolución Administrativa N° 231776000269, adjuntando para tal efecto toda la

documentación relativa a la personería de la referida empresa, sin embargo, dicho

recurso fue observado por la Autoridad de Impugnación Tributaria otorgándole un plazo

de 5 días para la subsanación de dichas observaciones conforme el parágrafo III del

art. 198 de la Ley 2492 (CTB), sin embargo, la empresa AGRO 1000 SRL., no cumplió

con la subsanación requerida, toda vez que es Jorge Marcelo Tapia Armaza, quien

presenta en nombre propio un memorial de subsanación, es decir, una persona

diferente a la que interpuso el Recurso de Alzada, ya que como fue explicado una

persona colectiva realiza sus propios actos que generan responsabilidad jurídica frente

a sí mismo y frente a terceros conforme los arts. 52 y 54 del Código Civil y 133 del

Código de Comercio, por lo que no deben confundirse sus actos, obligaciones y

consecuencias con los de ninguna otra persona más.
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Por otro lado, indica que la Resolución Administrativa N° 231776000269 fue notificada

el 22 de septiembre 2017, a Jorge Marcelo Tapia Armaza, sin que este hubiera

presentado Recurso de Alzada dentro del plazo de 20 días establecido en el art. 143

de la Ley 2492 (CTB), puesto que el recurso presentado en nombre propio tiene como

fecha de presentación el 25 de octubre de 2017, cuando el plazo ya se habría cumplido

y vencido conforme el parágrafo IV del art. 198 de la Ley 2492 (CTB), y sin el ánimo de

reiterar indicar que la empresa AGRO 1000 SRL., y Jorge Marcelo Tapia Armaza, son

personas distintas con sus propios derechos y obligaciones, lo que infiere que no

puede considerarse que un acto realizado por uno sea convalidado para el otro.

Por consiguiente, el Recurso de Alzada presentado por el contribuyente AGRO 1000

SRL., fue presentado dentro del plazo establecido, pero no fue subsanada la

observación realizada, por lo que debe RECHAZARSE dicho recurso, y con respecto al

Recurso de Alzada presentado por Jorge Marcelo Tapia Armaza, éste fue presentado

fuera del plazo establecido, por lo que de igual manera debe rechazarse el mismo, de

lo contrario se estaría infringiendo la normativa relativa a la presentación y admisión del

Recurso de Alzada y la personería de las personas colectivas, lo cual generaría un

estado de confusión para asumir defensa ante recursos presentados por dos personas

distintas.

Considerando que mediante Autos de Admisión de 7 de septiembre y de 26 de octubre

de 2017 (fs. 38 y 65 de los expedientes ARIT-SCZ-0661/2017 y ARIT-SCZ-0924/2017)

se dispuso la admisión de los Recursos de Alzada interpuestos por los recurrentes

impugnando la Resolución Administrativa N° 231776000269, de 18 de julio de 2017,

emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN con carácter previo esta instancia

de alzada y con la finalidad de evitar nulidades posteriores, realizará un análisis para

verificar la existencia o inexistencia de omisiones en las que se pudiera haber incurrido

en la admisión y tramitación del Recurso de Alzada; y si no correspondiere la

anulación, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de forma y de fondo

planteados por la recurrente.

Al respecto, cabe resaltar que el derecho a la seguridad jurídica en materia ^
Administrativa, ha sido legalmente constituido en su vertiente de principios, así el art. 4

inc. c) de la Ley 2341 (LPA), reconoce el "Principio de sometimiento pleno a la ley",

mandando a través de él a que la Administración Pública, rija sus actos de manera
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estricta, únicamente a la Ley y a la Constitución. En este contexto constitucional y

legal, en caso de que esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria advierta

errores en sus actos administrativos, cuyos efectos hubieran resultado en beneficio

cierto o aparente de un sujeto procesal, está en la obligación de reponer los hechos en

procura de asegurar los referidos derechos.

Dentro de la legislación nacional, el art. 143 de Ley 2492 (CTB), establece que el

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

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

este plazo por disposición del art. 4 de la misma Ley, se computa en días corridos. En

este mismo sentido, el art. 198 parágrafo IV de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone

que la autoridad actuante deberá rechazar el recurso cuando se interponga fuera del

plazo previsto para dicho efecto.

Así también, el art. 198 de Ley 3092- (Título V del CTB), establece que: "I. Los

Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial

o carta simple, debiendo contener los siguientes requisitos: a) Señalamiento específico

del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo interpone, b) Nombre o

razón social y domicilio de la recurrente o de su representante legal con mandato legal

expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y

los documentos respaldatorios de la personería de la recurrente, c) Indicación de la

autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o

fotocopia del documento que contiene dicho acto. d). Detalle de los montos

impugnados por tributo y por periodo o fecha, según corresponda, así como la

discriminación de los componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra

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

que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación,

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo

que se pide, f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la

notificación con la Resolución que lo resuelva, g) Lugar, fecha y firma de la recurrente,

y en el parágrafo. (...). III. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en

el presente Artículo o si el recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la

autoridad actuante, dentro del mismo plazo señalado en el parágrafo precedente,

disponga su subsanación o aclaración en el término improrrogable de cinco (5)

días, computables a partir de la notificación con la observación, que se realizará
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en Secretaría de la Superintendencia Tributaria General o Regional o Intendencia

Departamental respectiva. Si la recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro

de dicho plazo, se declarará el rechazo del recurso." (las negrillas son añadidas).

Por su parte, el art. 206 de la Ley 3092 (Título V del CTB), referido a plazos, señala

que: "Los plazos administrativos establecidos en el presente Título son perentorios e

improrrogables, se entienden siempre referidos a días hábiles en tanto no excedan a

diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos. Los plazos

correrán a partir del día siguiente hábil a aquel en que tenga lugar la notificación

con el acto o resolución a impugnar y concluyen al final de la última hora hábil del día

de su vencimiento; cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre

prorrogado hasta el primer día hábil siguiente".

En ese contexto, se tiene que el 3 de agosto y 22 de septiembre de 2017, la

Administración Tributaria notificó personalmente a Nilson Medina y por cédula a Jorge

Marcelo Tapia Armaza con la Resolución Administrativa N° 231776000269, de 18 de

julio de 2017, ante lo cual los recurrentes, mediante memoriales de 23 de agosto de

2017, 6 septiembre de 2017, 11 y 25 de octubre de 2017 (fs. 42-57, 60-64 y 110-120,

123 de los expedientes ARIT-SCZ-0924/2017 y ARIT-SCZ-0661/2017), se

apersonaron a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución citada, consiguientemente se

tiene que respecto a la impugnación efectuada por Nilson Medina considerando que la

Resolución Administrativa N° 231776000269 fue notificada el 3 de agosto de 2017 y

que su impugnación es de 23 de agosto de 2017, se tiene que la interposición de su

recurso fue efectuada dentro del plazo perentorio de veinte días (20) días que otorga la

Ley, por lo que no corresponde mayor análisis en cuanto al plazo establecido para

ejercer su derecho a la defensa a través de la impugnación, siendo correcta su

admisión.

Ahora bien, respecto a la impugnación efectuada por Jorge Marcelo Tapia Armaza,

cabe señalar que el 22 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria notificó por

cédula a Jorge Marcelo Tapia Armaza con la Resolución Administrativa N°

231776000269, de 18 de julio de 2017, ante lo cual el 11 de octubre de 2017, Jorge

Marcelo Tapia Armaza en representación del contribuyente AGRO 1000 S.R.L.

interpuso recurso de alzada mediante memorial, a tal efecto ésta instancia de alzada
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mediante Auto de observación de 16 de octubre de 2017 (fs. 58 del expediente),

observó que el Recurso no cumplía con los incs. d), b) y e) del art. 198 de la Ley 3092

(Título V del CTB), por consiguiente Jorge Marcelo Tapia Armaza mediante memorial

presentado el 25 de octubre de 2017 (fs. 60-64 vta. del expediente), expuso el detalle

de los montos impugnados, y presentó el recurso únicamente como persona natural y

no así en calidad de representante, exponiendo los agravios inherentes a la derivación

de la acción administrativa; es decir, que por un lado, el primer memorial si bien fue

presentado como representante de una empresa ante la observación de ésta autoridad

el recurrente se apersonó como persona natural subsanando la observación en

coherencia con el interés legítimo y los sujetos procesales expuestos en el acto que se

impugna, ejerciendo de esta forma sú derecho a la defensa a través de la impugnación,

en consecuencia el recurrente si bien en el primer memorial dentro del plazo de los

veinte días se apersonó como representante, ha momento de subsanar las

observaciones dirigió la interposición de su recurso conforme a su interés legítimo, por

lo que no resulta evidente que el plazo de su impugnación sea el 25 de octubre de

2017, conforme entiende la Administración Tributaria, sino que más bien dicho plazo se

encuentra dentro de los cinco días que la Ley prevé a efectos de que los recurrentes

puedan subsanar sus omisiones en cuanto a los requisitos para la interposición de los

recursos.

En ese entendido, en contraposición al cuestionamiento planteado por la

Administración Tributaria, los recurrentes presentaron sus recurso dentro del plazo

previsto y subsanaron las observaciones efectuadas por ésta Autoridad de

Impugnación en relación a los requisitos establecidos en el art. 198 de la Ley 3092

(Título V del CTB), lo que tuvo como consecuencia que dichos Recursos de Alzada

fueron admitidos por ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz,

mediante Autos de Admisión de 7 de septiembre y de 26 de octubre de 2017 (fs. 124 y

65 de los expedientes ARIT-SCZ-0661/2017 y ARIT-SCZ-0924/2017), a fin de revisar y

verificar los agravios, no siendo evidente incumplimiento alguno a los requisitos

previstos en la norma citada, por lo que precautelando el derecho a la defensa, al

debido proceso y la seguridad jurídica, corresponde ingresar al análisis de cada

aspecto planteado, considerando además el Principio de Informalismo.
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IV.2 Sobre la legitimación activa de los recurrentes para solicitar la prescripción

de la deuda tributaria del contribuyente.

La Administración Tributaria manifiesta que el recurrente no goza de LEGITIMACIÓN

ACTIVA para la presentación del Recurso de Alzada ante la Autoridad de Impugnación

Tributaria, solicitando la prescripción de la deuda tributaria de la empresa AGRO 1000

S.R.L., puesto que para tal efecto tendría que realizarla en calidad de representante

legal de la referida empresa y no como persona natural como ocurre en el presente

caso, por lo cual no corresponde entrar en debate sobre la prescripción de la deuda

tributaria solicitada por Jorge Marcelo Tapia Armaza en el presente recurso al carecer

de Legitimación Activa de conformidad con los arts. 5 del DS 27310 (RCTB, y 27, 28 y

198 de la Ley 2492 (CTB), ya que de lo contrario se estaría actuando de manera ilegal

y posiblemente perjudicando el pago de la deuda tributaria o el acogimiento a

facilidades de pago por parte de la empresa AGRO 1000 S.R.L.

No obstante lo manifestado anteriormente, señala que en la argumentación sobre

prescripción del recurrente, el mismo no toma en cuenta que el cómputo de la

prescripción en el caso de Declaraciones Juradas no pagadas se inicia desde la

notificación con el PIET de conformidad con el art. 60 de la Ley 2492 (CTB), asimismo,

no toma en cuenta las modificaciones a la Ley 2492 (CTB) efectuadas por la Ley 291 y

317, así como todas las medidas coactivas efectuadas en contra del contribuyente

AGRO 1000 S.R.L.

Considerando que toda Autoridad Pública en el orden administrativo está sujeta a

resguardar los valores supremos y principios fundamentales establecidos en la

Constitución Política del Estado, así como a garantizar el respeto de los derechos a la

seguridad jurídica y a la igualdad allí contenidos. En este sentido, si bien los derechos

aludidos se constituyen en una contención jurídica que impide a la Administración

Pública sobrepasar los límites de sus competencias, ninguno de ellos implica que los

titulares de los mismos se beneficien a causa de errores propios de la falibilidad

humana en el ejercicio de la función pública, pues de producirse dicha situación se

lesionarían gravemente los valores de justicia y de igualdad, que rigen también a la

justicia administrativa tributaría.
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Del mismo modo, cabe tener presente que el derecho a la seguridad jurídica en

materia administrativa ha sido legalmente constituido en su vertiente de principio, así el

inc. c) del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) reconoce el "Principio de sometimiento pleno a la
ley", mandando a la Administración Pública a regir sus actos en estricto cumplimiento

de la Ley asegurando a los administrados el debido proceso. En este contexto

normativo, en caso que esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria advierta

errores en los actos administrativos cuyos efectos pudieran provocar futuras nulidades,

está en la facultad y obligación conforme el art. 31 de la Ley 2341 (LPA) de subsanar

estos errores en procura de asegurar los derechos constitucionales del debido proceso

y defensa establecidos en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado.

Por otra parte, en el entendido que la ausencia de una norma legal expresa que regule

el saneamiento de un procedimiento llevado erradamente y que resulte en beneficio de

un administrado, no impide a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

rectificar sus actos, máxime si el no hacerlo, importaría realizar actos que ocasionarían

más perjuicio al propio administrado, ya que la prosecución de un procedimiento sin

sometimiento a la Ley, implica crear una expectativa ficticia o aparente que al final

deba repararse a través de una decisión anulatoria, por lo que la anulación se torna

imperiosa en esta clase de procedimientos.

En ese marco normativo, se tiene que el acto administrativo que se impugna es la

Resolución Administrativa N° 231776000269, de 18 de julio de 2017, la cual resolvió

primero.- Derivar la acción administrativa en contra de Nilson Medina, y Jorge Marcelo

Tapia Armaza como responsables subsidiarios y solidarios del contribuyente AGRO

1000 S.R.L. por la Administración del patrimonio ajeno en el desempeño de las

funciones asumidas a través de los Instrumentos Públicos Nos. 852/2005, de 30 de

mayo de 2005, 383/2005, de 31 de mayo de 1995, 0272/2011, de 23 de septiembre de

2011 y el Instrumento Público N° 0154/2013, de 1 de marzo de 2013, por los títulos de

ejecución contenidos en los PIETs Nos. 1524/2011, 1525/2011, 1526/2011, 1527/2011,

1528/2011, 1529/2011, 1530/2011, 1099/2010, 739/2011, 2124/2012, 740/2011,

2125/2012, 741/2011, 2126/2012, 742/2011, 2127/2012, 743/2011, 1035/2013,

744/2011,1036/2013, 571/2014, 572/2014, 573/2014, 574/2014, 301/2012 y 2087/2013;

segundo.- rechazar la solicitud de prescripción de la determinación de la deuda

tributaria contenida en los PIETs Nos. 1099/2010, 739/2011, 740/2011, 741/2011,

742/2011, 743/2011 y 744/2011, debido a que los mismo emergen de declaraciones
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juradas presentadas u autodeterminadas por el mismo contribuyente y no así por la

Administración Tributaria los cuales constituyen títulos de ejecución al tenor del art. 108

de la Ley 2492 (CTB), títulos que sin necesidad de intimación ni determinación

administrativa previa cuando se compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial;

tercero.- rechazar la solicitud de prescripción de la derivación de la acción

administrativa debido a que el art. 59 de la ley 2492 (CTB), toda vez que dicha acción

es una medida coactiva practicada en la etapa de ejecución tributaria y esta no es

pasible de ser extinguida por prescripción; cuarto.- rechazar la solicitud de prescripción

de la facultad de ejercer la ejecución tributaria de los adeudos tributarios contenidos en

los PIETs Nos. 1099/2010, 739/2011, 740/2011, 741/2011, 742/2011, 743/2011 y

744/2011, correspondientes a los periodos fiscales 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y

2011, debido a que el cómputo de la prescripción fue interrumpido por el sujeto pasivo

por reconocimiento tácito de la obligación al solicitar mediante nota presentada el 3 de

octubre de 2012 (NUIT 5482/2012) solicitando de los antecedentes, a su vez también

se encuentra interrumpido el término de la prescripción al presentar memorial de 12 de

septiembre de 2016 (NUIT 6884/2016), así también señala que se encuentra

interrumpido el cómputo de la prescripción por parte de la Administración Tributaria por

constituir en mora al sujeto pasivo con la aplicación de las diferentes medidas

coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 2257-2275 de antecedentes

c. XXV).

A tal efecto, los recurrentes mediante memoriales de 23 de agosto de 2017, 6

septiembre de 2017, 11 y 25 de octubre de 2017 (fs. 42-57, 60-64 vta. y 110-120 y 123

de los expedientes ARIT-SCZ-0924/2017 y ARIT-SCZ-0661/2017), se apersonaron a

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer

Recurso de Alzada impugnando la Resolución citada, a tal efecto en el caso del

memorial presentado por Nilson Medina, se identifica el agravio referido a la derivación

de la acción administrativa y luego a la prescripción de la facultad de ejecutar las

deudas tributarias por títulos de ejecución correspondientes a las gestiones 2006,

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, por su parte el primer memorial presentado por Jorge

Marcelo Tapia Armaza en representación de AGRO 1000 S.R.L. se identifican agravios

de nulidades y prescripción y adicionalmente la derivación de la acción administrativa,

no obstante a momento de subsanar su recurso presentó únicamente agravio referido

a la derivación de la acción administrativa, en consecuencia siendo que el acto

impugnado está dirigido a Nilson Medina y Jorge Marcelo Tapia Armaza por efecto de
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la derivación de la acción, tales sujetos como personas naturales no pueden solicitar

nulidades ni prescripción a nombre del contribuyente AGRO 1000 S.R.L., siendo

necesario aclarar que si bien el acto impugnado respondió a solicitudes de prescripción

se entiendo que lo hizo a efectos de no vulnerar el derecho a la petición y/o

considerando que los recurrentes pudieron haberse apersonado en su calidad de

representantes legales, por lo que tal y como observa la Administración Tributaria en

sus contestaciones no corresponde entrar en debate sobre la prescripción de la deuda

tributaria solicitada por Nilson Medina- ni las solicitudes planteadas en el primer

memorial presentado por Jorge Marcelo Tapia Armaza, al carecer de Legitimación

Activa conforme el art. 202 de la Ley 3093 (Título V del CTB), siendo únicamente

procedente en ésta instancia ingresar a revisar los aspectos relacionados a la

derivación de la acción administrativa hacia los recurrentes.

IV.3 Sobre la vulneración al derecho a la defensa y al debido proceso.

En principio, con relación al derecho al debido proceso, según la Doctrina

Administrativa tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión

pronta del juzgador. "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel

Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804".

Respecto al Derecho a la defensa la Sentencia Constitucional 2801/2010-R, señala:

"(...) este derecho tiene dos connotaciones: la defensa de la que gozan las personas

sometidas a un proceso con formalidades específicas, a través de una persona idónea

que pueda patrocinarles y defenderles oportunamente y del mismo modo, respecto a

quienes se les inicia un proceso en contra, permitiendo que tengan conocimiento y

acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al

procedimiento preestablecido; por ello, el derecho a la defensa es inviolable por los

particulares o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio."

La Constitución Política del Estado Plurinacional, en los arts. 115, parágrafo II y 117

parágrafo I, 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,
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además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada

previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

La normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), determina

que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la

tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a

ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos

previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y

a ser oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y

Leyes vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la

Ley 2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la

Administración Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de

esa manera el debido proceso a los administrados.

Por su parte, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) aplicables

supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB),

señalan que serán nulos los actos administrativos que hubiesen sido dictados

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y serán

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos

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

interesados; a dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad

de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados;

es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo, dentro de un

procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto desconocimiento

de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra,

desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a un

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones.

Bajo ese marco normativo, se ingresará al análisis de los agravios expuestos en el

recurso de alzada.
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IV.3.1 Sobre la acción de derivación y la fundamentación en cuanto al dolo.

Los recurrentes en sus recursos alegan que el hecho de haberse derivado

directamente la acción administrativa les causa agravios, les lesiona su derecho al

debido proceso y a la defensa establecidos en los arts. 115 y 117 de la Constitución

Política del Estado, así como el num. 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), y art. 28 incs.
b) y e) de la Ley 2341 (LPA), consiguientemente, señalan que para que proceda la

acción de derivación de la responsabilidad subsidiaria prevista en los arts. 30 y 31 de la

Ley 2492 (CTB), se deben cumplir requisitos como: 1). Identificar a un tercero

responsable por representación, 2) Que el patrimonio del sujeto pasivo no alcance para

pagar la deuda tributaria por estar agotado, 3). Que se emita una Resolución

Administrativa que declare agotado el patrimonio del sujeto pasivo y que determine la

responsabilidad del tercero responsable y la cuantía de la deuda por la cual debe

responder y 4) Que el tercero responsable hubiera actuado con dolo, en ese sentido

expone que existe incongruencia en cuanto al primer requisito, puesto que la

Resolución Administrativa ahora impugnada, así como el Auto Motivado señalan el

Instrumento Público N° 154/2013, de 1 de marzo de 2013, referido al Poder General de

Administración y Representación que otorga la Sociedad AGRO 1000 S.R.L. en favor

de Jorge Marcelo Tapia Armaza, advirtiéndose de lo anterior que se le pretende atribuir

la calidad de responsable subsidiario de Declaraciones Juradas, Resoluciones

Sancionatorias y Resoluciones por Facilidades de Pago cuyos hechos generadores se

originaron en las gestiones 2006 a 2011, es decir, cuando Jorge Marcelo Tapia Armaza

no era representante legal de la empresa citada, aspecto que demuestra por completo

que no se identifica con exactitud al tercero responsable, toda vez que en la parte

resolutiva de la Resolución impugnada ni en el Auto Motivado no se efectúa una

discriminación respecto a las obligaciones sobre las cuales se lo hace responsable,

incluyendo a Nilson Medina como responsables solidarios de la totalidad de los títulos

de ejecución, además es necesario aclarar que la representación legal de una empresa

natural o sociedad no implica desde ningún punto de vista la transmisión de

obligaciones o responsabilidades por el simple hecho de haber ejercido tal función, cita

al efecto el art. 29 de la Ley 2492 (CTB).

Sobre el segundo requisito se evidencia que la Administración Tributaria en la

Resolución Administrativa N° 23-00240-15, declara agotado el Patrimonio y/o la

insolvencia de Agro 1000 S.R.L., no obstante contradictoriamente señala que mediante
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mandamiento de embargo N° 592/2015 procedió al embargo de dos vehículos que

supuestamente se encuentran con gravamen a favor del Banco Mercantil S.A. y refiere

que dicho embargo resulta ineficaz e insuficiente para cubrir la deuda tributaria,

aspecto que demuestra que el patrimonio no fue agotado, puesto que la norma

establece que se debe agotar el patrimonio y no condiciona a que el embargo resulte

ineficiente o insuficiente, más aún cuando el valor comercial de los vehículos es

superior al importe por el cual se encontrarían con gravamen, siendo evidente también

que no se solicitó al contribuyente la entrega de los vehículos, tampoco se evidencia

que se hubiera emitido la correspondiente orden de captura a la Unidad Operativa de

Tránsito, lo que evidentemente demuestra que AGRO 1000 S.R.L cuenta con

patrimonio y por consiguiente el tercer requisito quedaría incumplido, además agregan

que la norma ha previsto la obligación de agotar el patrimonio del sujeto pasivo con

carácter previo a pretender deriva la acción sin embargo, este concepto no está siendo

cumplido por la Administración Tributaria, así también en las págs. 3 y 4 de la

Resolución Administrativa impugnada se expone que la Administración Tributaria

habría solicitado la remisión de pagos a terceros a favor del contribuyente AGRO 1000

S.R.L., detallando 26 notas enviadas a diferentes empresas, sin embargo no se

especifica ni indica cual fue la respuesta de las otras empresas, sino únicamente de

dos a efectos de determinar la existencia de pagos, debiendo actuar como un acreedor

diligente lo que contribuye a que no se habría agotado totalmente el patrimonio del

contribuyente.

Con relación al cuarto requisito alega que, tanto la Resolución Administrativa

impugnada, como el Auto Motivado N° 25-1530-15, señalan que Nilson Medina

también seria socio y representante de la empresa BRASEM S.R.L. del mismo rubro o

actividad que se encontraría vigente a partir de lo cual concluye sin mayores

argumentos ni fundamentos o exposición de razonamientos que aquello representaría

una manifiesta intención del contribuyente de evadir sus obligaciones tributarias,

siendo que en realidad la calidad del contribuyente recae en el presente caso en la

empresa AGRO 1000 S.R.L.

En consecuencia, considera que la Resolución Administrativa de Derivación de la

Acción N° 231776000269 escuetamente señala la intención de eludir el cumplimiento

de las obligaciones tributarias sin detallar las acciones dolosas atribuidas a los Sis,emadeGes'i6n
de la Calidad
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desempeño del cargo, incumpliendo lo establecido en el num. 2 parágrafo I del art. 8

de la RND N° 10-0020-13, agrega que la Resolución Administrativa antes citada no

señala absolutamente ningún argumento no demuestra ni fundamenta como es que

Jorge Marcelo Tapia Armaza hubiera actuado con dolo a momento de originarse las

deudas por las cuales se lo pretende designar como responsable, lo cual ocasiona la

nulidad de dicha resolución y por ende del Auto Motivado que dio origen al mismo, y

de igual forma cuando se pretenda atribuir el dolo a Nilson Medina, en ese sentido

expone que conforme a la abundante doctrina la mera falta de pago o la diferencia de

criterio respecto a normas tributarias no pueden ser calificadas como conductas

dolosas, reiterando que en ningún momento la Administración Tributaria preciso cuales

hubieran sido las conductas dolosas en las que habrían incurrido ambos recurrentes, ni

señala las acciones u omisiones engañosas o maliciosas conscientes a través de las

cuales se hubiera pretendido defraudar al fisco y causar la insolvencia del

contribuyente en beneficio de terceros, por lo que considera que no resulta suficiente

establecer una conducta dolosa por ser el tercero responsable socio de una empresa

del mismo rubro, consiguientemente señala que la derivación de la acción

administrativa emerge de deudas tributarias ejecutoriadas no cubiertas por el

patrimonio del contribuyente por resoluciones sancionatorias, resoluciones de

facilidades de pagos y proveídos de inicio de ejecución tributaria que en sus

fundamentos no hacen referencia a la comprobación de acciones dolosas por parte de

los recurrentes, resultando incoherente la calificación de la conducta, más aun cuando

los hechos fueron evidenciados por la Administración Tributaria durante la fase de

imposición de sanciones, por lo que considera que la Administración Tributaria está en

la obligación de demostrar fehacientemente la inexistencia de patrimonio al inicio de la

ejecución tributaria y el dolo por parte de los responsables subsidiarios, requisitos que

en el presente caso no han sido probados, toda vez que debe analizarse y

determinarse cuales son las acciones típicas y antijurídicas o cual el nexo entre la

culpa, el dolo y el resultado o si esa lesión o peligro emerge de la acción culpable o

dolosa, en ese entendido el acto impugnado no contiene una calificación de la

antijuricidad, ¡licitud o adecuación de los actos a un tipo penal o contravencional

sancionable tipificado en la norma, tampoco existe una sentencia o resolución pasada

en cosa juzgada que establezca o determine conducta punible y dolosa, por lo que no

tiene fundamento para demostrar el dolo no siendo aceptable el señalar en la

resolución impugnada que el haber sido socio o representante legal de dos sociedades

con similar actividad económica se pueda atribuir como dolo, siendo que existe la
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libertad de asociación y ejercicio del comercio, así como el derecho al trabajo sin

limitación alguna, lo cual desde ningún punto de vista ni circunstancia alguna puede

considerarse como dolo ni menos intento de eludir obligaciones, por lo que al carecer

el acto de los requisitos indispensables para alcanzar su fin corresponde sea anulado

hasta el vicio más antiguo a fin de que la Administración Tributaria emita un nuevo acto

debidamente fundamentado y no se vulnere las garantías constitucionales, el derecho

a la defensa dentro de un debido proceso ni la seguridad jurídica al incumplirse con los

requisitos para el procedimiento de acción de derivación, cita al efecto la normativa

inherente al bloque constitucional y los Principios Administrativos consagrados en la

Ley 2341 de Procedimiento Administrativo.

La doctrina enseña que el acto administrativo "debe estar razonablemente fundado,

o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los

razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación

debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud

del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las

pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (Agustín Gordillo, Tratado

de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV). En cuanto a la fundamentación o

motivación del acto, la doctrina señala que-ésta es imprescindible "...para que el

sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la

decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos permitidos..."

(FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen /., Ed. De Palma,

1987, Pág. 557).

Por otro lado, el art. 27 de la Ley 2492 (CTB) establece que son terceros responsables

las personas que sin tener el carácter de sujeto pasivo deben, por mandato expreso del

presente Código o disposiciones legales, cumplir las obligaciones atribuidas a aquél y

que el carácter de tercero responsable se asume por la administración de patrimonio

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

de bienes.

El parágrafo Idel art. 28 del mismo cuerpo legal citado, dispone que son responsables ¿J*^
del cumplimiento de las obligaciones tributarias que derivan del patrimonio que

administren: 1. Los padres, albaceas, tutores y curadores de los incapaces, 2. Los

directores, administradores, gerentes y representantes de las personas jurídicas y
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demás entes colectivos con personalidad legalmente reconocida, 3. Los que dirijan,
administren o tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen de

personalidad jurídica, 4. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto de los bienes

que administren y dispongan, 5. Los síndicos de quiebras o concursos, los liquidadores

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

como los administradores judiciales o particulares de las sucesiones. Asimismo, el

parágrafo II establece que 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.

Así también, el art. 29 de la Ley 2492 (CTB), señala en cuanto a los responsables por

representación que la ejecución tributaria se realizará siempre sobre el patrimonio del

sujeto pasivo, cuando dicho patrimonio exista al momento de iniciarse la ejecución. En

este caso, las personas a que se refiere el Artículo precedente, es decir, las

mencionadas en el art. 28, 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.

Respecto al dolo el jurista Federico Berro sostuvo: "El dolo y la culpa son elementos

subjetivos que deben buscarse en el área sicológica del representante y no en la

materialidad del acto" (Berro Federico, "Responsables Tributarios", Amalio M.

Fernández, 1990, pág. 42); la doctrina entiende que el dolo implica una acción u

omisión engañosa o maliciosa, que debe manifestarse a través de artificios o

maquinaciones encaminadas a engañar o inducir a engaño a la otra parte, para

calificar el dolo debe probarse la plena conciencia en el responsable de que está

faltando a un deber y el hecho de que pese a dicha conciencia no cumplió con lo

dispuesto por la normativa (conocimiento y voluntad).

La legislación nacional en cuanto a la responsabilidad solidaria, el art. 30 de la Ley

2492 (CTB), establece que cuando el patrimonio del Sujeto Pasivo no llegara a cubrir la

deuda tributaria, el responsable por representación del Sujeto Pasivo pasará a la

calidad de responsable subsidiario de la deuda impaga, respondiendo ilimitadamente

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

dolo. Así también, señala que la responsabilidad también alcanza a quienes

administraron el patrimonio, por el total de la deuda tributaria, cuando éste fuera
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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.

Con relación a la derivación de la acción Administrativa, el art. 32 del mismo cuerpo

legal citado establece que la misma es procedente para exigir, a quienes resultaran

responsables subsidiarios, el pago del total de la deuda tributaria, y que dicha acción

requerirá un acto administrativo previo en el que se declare agotado el patrimonio del

deudor principal y se determine su responsabilidad y cuantía, bajo responsabilidad

funcionaría, y en el art. 33 dispone que el acto de derivación de la acción administrativa

deberá ser notificado personalmente a quienes resulten responsables subsidiarios,

indicando todos los antecedentes del acto. Señalando asimismo que el acto notificado

que designa como responsable subsidiario podrá ser impugnado mediante los recursos

establecidos en el Código Tributario, impugnación que solamente se referirá a la

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

deuda en ejecución.

Así también, la Administración Tributaria en el marco de sus facultades emitió la

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

misma que establece el Procedimiento de Derivación de la Acción Administrativa y en

su art. 8 parágrafo I dispone que: 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, en su parágrafo II dispone que: 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 y en su parágrafo III establece que; 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.
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Por otro lado, en cuanto a la anulabilidad de los actos, los parágrafos I y II del art. 36

de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente al presente caso por mandato del art.

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan que serán anulables los actos

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, y no

obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para

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

En ese marco normativo, de la revisión de antecedentes se tiene que el 31 de

diciembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe SIN/GDSCZ-

ll/DJCC/UCC/INF/01257/2015, el cual señala que habiéndose aplicado las medidas

coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), y que a la presente fecha no se

hubiera efectivizado el cobro de la deuda tributaria debido a que cada uno de los

vehículos hipotecados tiene gravámenes a favor del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

por la suma de $us.23.000.-, según los Instrumentos Públicos Nos. 663/2005 y

662/2005; hipotecados con anterioridad al inicio de la ejecución tributaria, por lo que

dicho embargo resulta ineficaz, no existiendo bienes pertenecientes al deudor, toda vez

que la deuda asciende a 986.782.- UFVs, recomienda declarar agotado el patrimonio

y/o insolvencia del contribuyente AGRO 1000 S.R.L., y por consiguiente iniciar el

procedimiento de derivación de la acción administrativa de conformidad a lo previsto en

el art. 32 de la Ley 2492 (CTB), concordante con lo dispuesto en el art. 7 de la RND N°

10-0020-13 (fs. 2193-2199 de antecedentes c. XXV).

De manera posterior, el 25 de agosto de 2016, la Administración Tributaria notificó por

cédula a Nilson Medina con la Resolución Administrativa N° 0017/2015 (23-000240-15)

y Auto Motivado N° 0150/2015, (25-1530-15) de 31 de diciembre de 2015 y el 7 de

septiembre de 2016 notificó por cédula a Jorge Marcelo Tapia Armaza con los mismos

actos administrativos citados mediante los cuales resuelve declarar agotado el

patrimonio y/o insolvencia del contribuyente AGRO 1000 S.R.L., representado por

Jorge Marcelo Tapia Armaza al haberse hipotecado y dispuesto el Mandamiento de

Embargo N° 592/2015, de 30 de diciembre de 2015, de los vehículos motorizados los

mismos que se encuentran con gravamen a favor del Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

por la suma de $us.23.000.- según los Instrumentos Públicos Nos. 663/2005 y

662/2005 hipotecados con anterioridad al inicio de la ejecución tributaria, por lo que

dicho embargo resulta ineficaz, no existiendo bienes pertenecientes al deudor, toda vez
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que la deuda asciende a 986.782,00 UFVs según Informe SIN/GDSCZ-

ll/DJCC/UCC/INF/01257/2015, de 31 de diciembre de 2015, en virtud a lo dispuesto en

el art. 32 de la Ley 2492 (CTB), concordante con lo dispuesto en el art. 7 de la RND N°

10-0020-13, por su parte el Auto Motivado resolvió iniciar el sumario administrativo en

contra de Nilson Medina y Jorge Marcelo Tapia Armaza como responsables

subsidiarios y solidarios del contribuyente AGRO 1000 S.R.L. por la administración de

patrimonio ajeno en el desempeño de las funciones asumidas según los Instrumentos

Públicos Nos. 852/2005, de 30 de mayo de 2005, 383/2005, de 31 de mayo de 2005,

272/2011, de 23 de septiembre de 2011 y 154/2013, de 1 de marzo de 2013, por los

títulos de ejecución contenidos en los PIETs Nos. 1524/2011, 1525/2011, 1526/2011,

1527/2011, 1528/2011, 1529/2011, 1530/2011, 1099/2010, 739/2011, 2124/2012,

740/2011, 2125/2012, 741/2011, 2126/2012, 742/2011, 2127/2012, 743/2011,

1035/2013, 744/2011,1036/2013, 571/2014, 572/2014, 573/2014, 574/2014, 301/2012,

19/2015, 604/2015, 763300333615 y 2087/2013, otorgándole el plazo de veinte (20)

días calendario a partir de su legal notificación para formular y presentar descargos por

escrito u ofrecer pruebas que estimen convenientes, concordante con lo dispuesto en

el art. 8 parágrafo III de la RND N° 10-0020-13 (fs. 2207, 2227, 2237 de antecedentes

c. XXV).

Consiguientemente, el 13 de septiembre de 2016, el recurrente Nilson Medina se

apersonó a la Administración Tributaria alegando en lo principal sobre la

responsabilidad subsidiaria y solidaria y por ende la nulidad del procedimiento de

derivación de la acción administrativa, así como la prescripción de la facultad de

determinar la deuda tributaria, así como de imponer sanciones, adicíonalmente la

prescripción de la facultad de ejecutar las deudas tributarias por títulos de ejecución

correspondientes a las gestiones 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (fs. 2241-2245

de antecedentes c. XXV).

Finalmente, el 3 de agosto y 22 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria

notificó personalmente a Nilson Medina y por cédula a Jorge Marcelo Tapia Armaza

con la Resolución Administrativa N° 231776000269, de 18 de julio de 2017, la cual

resolvió primero.- Derivar la acción administrativa en contra de Nilson Medina, y Jorge

Marcelo Tapia Armaza como responsables subsidiarios y solidarios del contribuyente

AGRO 1000 S.R.L. por la Administración del patrimonio ajeno en el desempeño de las

funciones asumidas a través de los Instrumentos Públicos Nos. 852/2005, de 30 de
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mayo de 2005, 383/2005, de 31 de mayo de 1995, 0272/2011, de 23 de septiembre de

2011 y el Instrumento Público N° 0154/2013, de 1 de marzo de 2013 por los títulos de

ejecución contenidos en los PIETs Nos. 1524/2011, 1525/2011, 1526/2011, 1527/2011,

1528/2011, 1529/2011, 1530/2011, 1099/2010, 739/2011, 2124/2012, 740/2011,

2125/2012, 741/2011, 2126/2012, 742/2011, 2127/2012, 743/2011, 1035/2013,

744/2011,1036/2013, 571/2014, 572/2014, 573/2014, 574/2014, 301/2012 y 2087/2013;

segundo.- Rechazar la solicitud de prescripción de la determinación de la deuda

tributaria contenida en los PIETs Nos. 1099/2010, 739/2011, 740/2011, 741/2011,

742/2011, 743/2011 y 744/2011, debido a que los mismo emergen de declaraciones

juradas presentadas u autodeterminadas por el mismo contribuyente y no así por la

Administración Tributaria, los cuales constituyen títulos de ejecución al tenor del art.

108 de la Ley 2492 (CTB), títulos que sin necesidad de intimación ni determinación

administrativa previa cuando se compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial;

tercero.- Rechazar la solicitud de prescripción de la derivación de la acción

administrativa debido a que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que dicha acción

es una medida coactiva practicada en la etapa de ejecución tributaria y esta no es

pasible de ser extinguida por prescripción; cuarto.- Rechazar la solicitud de

prescripción de la facultad de ejercer la ejecución tributaria de los adeudos tributarios

contenidos en los PIETs Nos. 1099/2010, 739/2011, 740/2011, 741/2011, 742/2011,

743/2011 y 744/2011, correspondientes a los periodos fiscales 2006, 2007, 2008, 2009,

2010 y 2011, debido a que el cómputo de la prescripción fue interrumpido por el sujeto

pasivo por reconocimiento tácito de la obligación al solicitar mediante nota presentada

el 3 de octubre de 2012 (NUIT 5482/2012) solicitando de los antecedentes, a su vez

también se encuentra interrumpido el término de la prescripción al presentar memorial

de 12 de septiembre de 2016 (NUIT 6884/2016), así también señala que se encuentra

interrumpido el cómputo de la prescripción por parte de la Administración Tributaria por

constituir en mora al sujeto pasivo con la aplicación de las diferentes medidas

coactivas previstas en el art. 110 de la Ley 2492 (CTB), acto administrativo que hoy es

impugnado (fs. 2257-2276 y 2284 de antecedentes c. XXV).

En ese contexto, considerando lo anteriormente expuesto y lo manifestado por los

recurrentes cuando hacen énfasis en la falta de fundamentacion, de manera preliminar

corresponde señalar que para que proceda la derivación de la responsabilidad

subsidiaria prevista en los arts. 30 al 33 de la Ley 2492 (CTB), se deben cumplir los

siguientes requisitos: 1. Identificar a un Tercero Responsable por representación, 2.
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Que el patrimonio del sujeto pasivo no alcance para pagar la deuda tributaria por estar

agotado, 3. Que se emita una Resolución Administrativa que declare agotado el

patrimonio del sujeto pasivo y que determine la responsabilidad del tercero

responsable y la cuantía de la deuda por la cual debe responder y 4. Que el Tercero

Responsable hubiera actuado con Dolo, por consiguiente, se tiene que la

Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de Derivación de Acción

N° 231776000269, de 18 de julio de 2017, ahora bien, aclarado ello, corresponde

ingresar a revisar los aspectos sobre los cuales la Administración Tributaria

fundamentó dicha Resolución, en ese entendido, de la lectura del acto impugnado, se

observó que la misma en su contenido identifica en el considerando III (fs. 2262 de

antecedentes c. XXV) primer párrafo pág. 6 y en la parte resolutiva artículo primero

como terceros responsables a Nilson Medina y Jorge Marcelo Tapia Armaza y en su

acápite referido a la figura jurídica del dolo expone que de la verificación del domicilio

fiscal del contribuyente AGRO 1000 S.R.L. en el SIRAT-II se observó que en la misma

dirección funciona la empresa BRASEM S.R.L. por lo que procedió a solicitar

información al Registro de Comercio (FUNDEMPRESA) evidenciándose dentro de la

información brindada que el socio y representante legal de AGRO 1000 S.R.L. Nilson

Medina con C.l. EXT.4581582 SC mediante Instrumento N° 0629/2012, de 22 de

agosto de 2012 constituyó una nueva Sociedad Comercial denominada BRASEM

S.R.L, evidenciándose que ambas tendrían la misma actividad económica, señalando

en el párrafo penúltimo de la pág. 16 de dicha resolución (fs. 2272 de antecedentes c.

XXV), que resultaría evidente la intención del recurrente como representante legal de la

empresa AGRO 1000 S.R.L. eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias al

haber constituido una nueva sociedad comercial, conducta dolosa que ocasionaría un

resultado dañoso a la Administración Tributaria por acción u omisión al no pagarse la

deuda tributaria, no existiendo hasta la fecha voluntad o intención de cumplir con sus

obligaciones, haciendo referencia a que no se evidencian pagos totales ni parciales

destinados a los títulos de ejecución.

Ahora bien, considerando lo señalado en el acto administrativo impugnado y lo

argumentado por la Administración Tributaria en su defensa, en relación a que las

conductas que considera dolosas y que son inherentes y tienen que ver con los temas

de fondo de los procesos hoy en etapa de ejecución, manifestando que el dolo sería

evidente por haber constituido otra sociedad comercial y que de los antecedentes se

viene demostrando la falta de intención de pago, al respecto, cabe señalar que en
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relación al dolo el jurista Federico Berro sostuvo: "El dolo y la culpa son elementos

subjetivos que deben buscarse en el área sicológica del representante y no en la
materialidad del acto" (Berro Federico, "Responsables Tributarios", Amalio M.

Fernández, 1990, pág. 42); es decir, la doctrina entiende que el dolo implica una acción

u omisión engañosa o maliciosa, que debe manifestarse a través de artificios o

maquinaciones encaminadas a engañar o inducir a engaño a la otra parte, para

calificar el dolo debe probarse la plena conciencia en el responsable de que está

faltando a un deber y el hecho de que pese a dicha conciencia no cumplió con lo

dispuesto por la normativa (conocimiento y voluntad), consecuentemente, los

argumentos que utiliza la Administración Tributaria cuando pretende sustentar el dolo,

se basan en hechos posteriores y a las conductas que habrían dado lugar a la

constitución de una nueva sociedad comercial, asimilando la conducta del recurrente

con los hechos suscitados en todo el desarrollo de los títulos hoy en ejecución, sin

considerar que al momento de pretender determinar una conducta dolosa se debe

realizar un análisis individual de las acciones y omisiones que hayan sido engañosas y

maliciosas por parte de los representantes legales y probar que con conocimiento y

voluntad se hubiere faltado a un deber, lo cual en el presente caso no fue

fundamentado, y que si bien en el presente caso la Administración Tributaria realizó

acciones tendientes al cobro sobre el patrimonio del contribuyente las cuales consideró

insuficientes y pretendió disgregar Jas deudas respecto a las obligaciones

correspondientes a cada uno de los recurrentes, al momento de derivar directamente la

acción sobre el patrimonio propio del representante legal, no demostró ni comprobó

que el recurrente hubiere procedido de mala fe actuando con dolo, señalando

adicionalmente que la Administración hoy recurrida no debe confundir las

funciones que se ejercen en la condición de representante legal con la

responsabilidad del mismo a momento de responder por las obligaciones

tributarias a nombre de la empresa que representa y mucho menos ligarlas o

fusionar su conducta en el ejercicio de sus funciones con la conducta individual

que presume dolosa, lo cual responde a los argumentos de defensa planteados en el

memorial de contestación presentado por dicha Administración recurrida cuando

efectúa un análisis de las funciones encomendadas mediante instrumentos Públicos.

Consecuentemente, las alegaciones de la Administración Tributaria, no constituyen

parámetro alguno que permitan determinar o denotar conductas dolosas, máxime si la

misma Administración Tributaria a momento de calificar la conducta, determinó deudas
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tributarias y calificó la conducta del sujeto pasivo como contravenciones tributarias de

Omisión de Pago en algunos casos, existiendo además incluso facilidades de pago por

alguna deuda, extrañándose que, si en efecto, a criterio de la entidad recurrida, los

antecedentes y hechos verificados por ésta en ejercicio de su facultad fiscalizadora, se

constituirían en indicios de una conducta dolosa, éstos debieron haber sido advertidos,

aspecto que no resulta evidente, puesto que contrario a ello, la misma calificó la

conducta del sujeto pasivo como contravenciones tributarias, pese a que -de ser así-

en caso de verificarse el perjuicio del derecho de la Administración Tributaria a percibir

tributos de manera dolosa, la Ley 2492 (CTB), en su art. 177, prevé al efecto el delito

de defraudación tributaria, el cual sin embargo, no fue considerado, tomando en cuenta

que dentro de los procesos hoy en ejecución también figuran autodeterminaciones, por

lo que, no se constituye en un fundamento sustentado y coherente, que recién en la

etapa de ejecución tributaria, se pretenda señalar la existencia de conductas dolosas

durante o emergentes de los títulos que hoy se pretende ejecutar, consecuentemente,

ésta instancia de alzada llega a la convicción de que toda medida coactiva realizada

y/o instruida por la Administración Tributaria sobre los bienes y cuentas particulares del

recurrente realizadas antes de realizar investigaciones previas que prueben que los

socios y representantes legales hubieran incurrido en conductas dolosas, carecen de

legalidad, ello en coherencia y armonía con la jurisprudencia constitucional sentada

mediante la Sentencia Constitucional 0115/2003-R, de 28 de enero de 2003, entre

otras, la cual también es citada por el recurrente y que en sus contenidos de

importancia señaló: "...la solidaridad de los responsables únicamente abarca al valor

de los bienes administrados, en este caso, el valor de los bienes de la sociedad de

responsabilidad limitada "FU Parts", pudiendo alcanzar al patrimonio propio del

responsable solamente cuando se verifique y compruebe dolo en su actuación,

aspecto que no se ha producido en este caso..." y que "...el SIN no puede pretender

cobrar los adeudos reteniendo fondos en cuentas bancarias y rematando los bienes de

una persona diferente, toda vez que el patrimonio de la firma deudora es uno y el del

responsable, es otro...". Entendido ello, con carácter previo a dar continuidad a la

ejecución coactiva, la Administración Tributaria en cumplimiento a los requisitos que el

procedimiento establece, debe investigar, probar y fundamentar los elementos que

comprueben el dolo, aclarando además que respecto al argumento de su defensa

expuesto en el memorial de contestación al recurso de alzada donde plantea que se

debió constituir una reserva legal para el cumplimiento de las obligaciones, la

inexistencia de tal reserva tampoco prueba la intencionalidad ni el dolo, toda vez que
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en ese caso debería probarse y demostrar que el representante legal se hubiera

rehusado a constituir la referida reserva legal ante cualquier eventualidad que

perjudique a la empresa.

En ese sentido, al haberse advertido que las aseveraciones expuestas como

fundamento, no son suficientes para demostrar que los entonces representantes

legales hubieran actuado y/o incurrido en conductas con Dolo, requisito y

condicionante indispensable a considerarse dentro del acto administrativo que derive la

acción administrativa a terceros subsidiarios, considerándose además que la presente

derivación de la acción emerge de Resoluciones Sancionatorias así como de

Declaraciones Juradas presentadas y no pagadas, en las cuales se determinó deudas

tributarias por Omisión de Pago, figura que se constituye en una contravención

tributaria y no así en un delito de defraudación tributaria, no habiéndose sujetado a las

condicionantes y requisitos establecidos en la normativa antes citada y jurisprudencia

constitucional, por lo que, la falta de fundamentacion en cuanto al dolo que además es

un requisito para derivar la acción afecta al sustento de los argumentos y valoraciones

al momento de resolver derivar la acción administrativa mediante el acto que hoy es

impugnado. En ese sentido, resulta evidente que tal y como aseveran los recurrentes,

la Administración Tributaria a momento de derivar la acción administrativa no

determinó cuales son las acciones típicas y antijurídicas o cual el nexo entre la culpa,

el dolo y el resultado o si esa lesión o peligro emerge de la acción culpable o dolosa,

por lo que el acto impugnado no contiene una calificación de la antijuricidad, ilicitud o

adecuación de los actos a un tipo penal tipificado en la norma tampoco existe una

sentencia o resolución pasada en cosa juzgada que establezca o determine conducta

punible y dolosa.

Por consiguiente, cabe señalar que si bien la Administración Tributaria al momento de

emitir sus actos debe garantizar que los mismos se encuentren debidamente

fundamentados respondiendo a todos y cada uno de los argumentos planteados por

los impetrantes, es importante que en su análisis dirima y desvirtúe con fundamento y

criterio cada una de las alegaciones sin incurrir en contradicción considerando que en

el presente caso, por una parte está derivando la acción a un tercero y a la vez está

rechazando la prescripción, sin analizar si el solicitante carece o tiene legitimación

activa para invocar prescripción de las deudas tributarias correspondientes a la
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empresa ejecutada considerando que el recurrente se apersona en su solicitud de 13

de septiembre de 2016 como persona natural (fs. 2241-2245 de antecedentes c. XXV).

Por lo expuesto, en coherencia y armonía con los precedentes que emanan del

Tribunal Constitucional en lo que se refiere a precautelar las garantías del debido

proceso y del derecho a la defensa, así como del fundamento y congruencia en los

actos administrativos citados por el recurrente, se establece que la Administración

Tributaria al no fundamentar ni demostrar el dolo en el acto de derivación de la acción

administrativa, vulneró el derecho a la defensa dentro de un debido proceso

establecido en los arts. 115, parágrafo II de la CPE, y 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492

(CTB), en contra del recurrente, por lo que, en aplicación de los arts. 36 parágrafos I y

II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en

materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB).

Asimismo, y considerando que tales omisiones en el procedimiento y falta de

fundamento, sustentan hoy la derivación de la acción administrativa, ésta instancia

recursiva administrativa en concordancia con la línea establecida mediante la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0182/2016, de 23 de febrero de 2016,

considera que no se puede validar la Resolución hoy impugnada, en razón a que la

misma carece de la debida fundamentacion, valoración y congruencia, ese entendido

deberá retrotraerse el proceso para que la Administración Tributaria dé cumplimiento al

procedimiento de acción de derivación establecido tanto en la Ley como en la norma

administrativa, conforme se ha descrito, y emita actos fundamentados y congruentes

que se ajusten a derecho, en ese sentido corresponde anular obrados, con reposición

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

231776000269, de 18 de julio de 2017 impugnada, debiendo la Administración

Tributaria dar cumplimiento al procedimiento de derivación de la acción administrativa

conforme el fundamento expuesto.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.
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N^ '̂.^DKSP/ccav/rlhv/cmmf/acq
ARIT-SCZ/RA 0045/201£

RESUELVE:

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Resolución

Administrativa N° 231776000269, de 18 de julio de 2017, emitida por la Gerencia

Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a efectos de que la

Administración Tributaria dé cumplimiento al procedimiento de derivación de la acción

administrativa conforme se ha descrito y emita actos fundamentados que se ajusten a

derecho, en base a los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, de

conformidad con al art. 212 inc. c) de la Ley 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 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

AWfartfo¡ifKanna calaza
directora Ejecutiva Regional a.i.
\ Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz

41 de 41

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N*EC-274/1.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia


