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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0809/2017

VISTOS

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Ricardo Roberto Benjamín Serrano Herbas.

Gerencia Distrital Santa Cruz II del Servicio

de Impuestos Nacionales (SIN),

representada por María Nacira García

Ayala.

Resolución Administrativa N°

231776000299, de 10 de agosto de 2017.

ARIT-SCZ-0775/2017

Santa Cruz, 08 de diciembre de 2017

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 0809/2017 de 08 de diciembre de 2017, emitido por

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

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN, emitió la Resolución Administrativa Nc
amay*!

231776000299, de 10 de agosto de 2017, mediante la cual resolvió por una parte en su s¡.t«mad«G«.ti6n
7 *j > ii de la Calidad

Certificado N*EC-274/1.

artículo primero.- Derivar la acción administrativa en contra de Ricardo Roberto
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Benjamín Serrano Herbas como responsable subsidiario y solidario del contribuyente

Editorial Imprenta El País S.R.L. por la administración de patrimonio ajeno en el

desempeño de las funciones asumidas a través del Instrumento Público N° 289/2004,

de 16 de junio de 2004 y el Instrumento Público N° 1550/2004, de 17 de junio de 2004

por la deuda tributaria emergente de setenta y seis (76) títulos de ejecución que en su

conjunto suman un importe de Bs1.232.489.- (Un millón doscientos treinta y dos mil

cuatrocientos ochenta y nueve 00/100 Bolivianos), y por otra parte en su artículo

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

tributaria contenida en los 76 títulos de ejecución debido a que los mismos emergen de

declaraciones juradas presentadas y autodeterminadas por el mismo contribuyente, así

como determinada por la Administración Tributaria constituidos en títulos de ejecución

tributaria al tenor del art. 108 de la Ley 2492 (CTB) y que son objeto de ejecución

tributaria sin necesidad de intimación ni de determinación administrativa previa cuando

se compruebe la inexistencia de pago o su pago parcial.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente.

Ricardo Roberto Benjamín Serrano Herbas, en adelante el recurrente, mediante

memoriales presentados el 8 y 18 de septiembre de 2017 (fs. 29-41 vta. y 44-55 del

expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa N° 231776000299, de 10 de agosto 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.

El recurrente en su recurso alega que la Resolución Administrativa impugnada debió

ceñirse a los requisitos establecidos en la RND 10-0020-13, de 31 de mayo de 2013,

en relación al proceso de la derivación de la acción administrativa, sin embargo nada

de eso ha sucedido, toda vez que en su parte resolutiva artículo primero deriva la

acción en su contra y, por otra parte, en su artículo segundo rechaza la solicitud de

prescripción incumpliendo de esta forma un requisito esencial que debe cumplir una
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Resolución que pone fin a una derivación de la acción desnaturalizando el carácter

personalísimo de este tipo de procedimientos al concentrar todo en un mismo acto, lo

que ocasiona incongruencia, confusión e incertidumbre, en ese sentido y en cuanto a la

falta de certeza en sus observaciones cita como precedente la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ-026/2016, de 28 de marzo de 2016 y en relación a la congruencia

la Sentencia Constitucional N° 0037/2012, de 26 de marzo de 2012 y Sentencia

Constitucional N° 1474/2013, de 22 de agosto de 2013.

Continua señalando que el acto impugnado simplemente señala que el hecho de haber

constituido una empresa bajo la misma actividad se su ex representada empresa se

constituye en dolo y por tanto debe asumir la deuda pero en ninguna parte de sus

considerandos se refiere o demuestra cual o cuales han sido las maniobras que

merezcan la calificación del dolo considerando que la deuda impositiva de la empresa

deudora es por declaraciones juradas presentadas y no pagadas conducta considerada

como una contravención tributaria y no como un delito tributario, en ese entendido,

alega que la Administración Tributaria se está extralimitando en sus facultades

calificando la intencionalidad de las personas y responsabilizando por el ejercicio libre

del comercio, aclarando que el hecho de abrir otra empresa con el nombre de IMAGO

MUNDI (empresa unipersonal) no puede calificarse de conducta dolosa ni tampoco se

puede aducir que el daño que se le habría causado al SIN derive de haber constituido

una sociedad comercial de forma anterior a las deudas del contribuyente y que ello

determinaría la intención del dañar al fisco, hace hincapié en que el daño tiene que

haber sido causado por actos dentro del ejercicio de sus atribuciones otorgadas

mediante poder el que fue revocado el 12 de agosto de 2013 y no por el ejercicio del

comercio al haberse asociado con otras personas para contar con un emprendimiento

propio, por consiguiente el único indicio de acto doloso hubiera sido en el caso de que

la Administración Tributaria hubiera calificado la conducta del contribuyente como

defraudación situación que no se ha dado porque es omisión de pago, en

consecuencia considera que no solo se incumplió los requisitos establecidos en la RND

antes citada sino también la previsión establecida en el art. 29 de la Ley 2492.

Agrega que en la fase de descargo solicito nulidad de obrados de actos administrativos

con los cuales se dio origen a esta ilegal y arbitraria derivación de la acción sin

embargo lejos de atender sus peticiones se le determina de manera directa

responsabilidad desconociendo la presentación de argumentos presentados y prueba
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de ello es lo expresado en la pg. 7 de dicha resolución donde señala: "se ha

presentado una petición" con lo que queda demostrado que no se valoró las pruebas a

portadas en forma y tiempo, y desconoce los motivos por los cuales sus argumentos no

fueron tomados en cuenta, sin que se le hubiera explicado por qué sus respaldos y

descargos no son suficientes para dejar sin efecto la derivación de la acción, por lo que

considera que no se le asignó un valor probatorio a sus argumentos, cita al efecto la

Sentencia Constitucional N° 0831/2007 de 10 de diciembre de 2007 y Sentencia

Constitucional N° 1644/2004 de 11 de octubre de 2004, entre otras, en ese sentido

considera que el acto administrativo carece de motivación y fundamentación lo que a

su vez incumple lo establecido en los arts. 27 al 30 de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

En ese entendido, en virtud a la jurisprudencia y antecedentes administrativos citados,

considera que la resolución impugnada no se adecúa a las previsiones del

ordenamiento jurídico siendo obligación de las autoridades analizar, fundamentar y

motivar su fallo, emitiendo un acto que emane de un estudio de las circunstancias

particulares del caso y no un acto discrecional cuya pena sea la nulidad razones por

las cuales la Resolución Administrativa impugnada carece de valoración, motivación,

fundamentación, infringiendo la ley de procedimiento administrativo vulnerando el

derecho a la defensa al debido proceso en sus elementos congruencia, cita al efecto la

Sentencia Constitucional N° 2023/2010- R de 9 de noviembre de 2010 y Sentencia

Constitucional N° 1439/2013.

11.1.2. Sobre la imposibilidad de cumplir obligaciones tributarias por causas

atribuibles a la Administración Tributaria.

En este punto alega que se aplicado de manera indefinida y perpetua la famosa marca

de control tomándola como una medida coactiva sin tomar en cuenta que el tiempo

máximo de aplicación es solo diez días siempre y cuando concurran las causales que

establece la normativa, en ese entendido es imposible que un sujeto pasivo cumpla sus

obligaciones sobre Declaraciones Juradas impagas si la propia administración tributaria

infringe normas emitidas por la propia MAE y lo que es peor procede a aplicar como

marca de control la prohibición de dosificar facturas de manera indefinida.
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Continúa señalando que no entiende como la Administración Tributaria sin mayor

análisis ni criterio procede a efectuar clausuras y aplicar marcas de control de forma

indefinida sin tomar en cuenta que existían fondos y depósitos que proveedores

estaban enviando a cuenta de deudas situación que se vio frustrada al establecerse la

¡legal prohibición de dosificación siendo los únicos responsables los funcionarios

actuantes de que no se haya podido cumplir con las obligaciones ya que hubieran

aplicado la normativa y la obligación estaría pagada o se hubiera disminuido en gran

proporción por lo que es totalmente lógico que si de forma ilegal, abusiva y arbitraria

clausuraron sin que corresponda no puede ni podrá ser pagada la deuda por

imposibilidad sobreviniente.

Por otro lado, expone que la deuda impositiva de la empresa Editorial Imprenta País

S.R.L. fue producto de Declaraciones Juradas presentadas y no pagadas lo cual fue

calificado como contravención tributaria de omisión de pago establecida en el art. 160 y

165 de la Ley 2492 y no como un delito tributario conducta que entre otras no es

atribución del SIN pues en aplicación de lo previsto en el art. 171 y siguientes de la Ley

2492 corresponde al Ministerio Público quedando facultada la Administración Tributaria

a establecer si así lo observara en procesos de determinación indicios de defraudación

tributaria para que sea otra la autoridad que califique la conducta dolosa de los sujetos

pasivos, cita a tal efecto los arts. 2, 7, 16 y 23 la RND 10-0037-17.

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

Administrativa impugnada.

II.2 Auto de Admisión

Mediante Auto de 19 de septiembre de 2017 (fs. 56 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la

Resolución Administrativa N° 231776000299, de 10 de agosto de 2017, emitida por la

Gerencia Distrital Santa Cruz II del SIN.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

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

mediante memorial de 9 de octubre de 2017 (fs. 67-74 del expediente), contestó al
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Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes y

manifestando lo siguiente:

11.3.1. El acto impugnado garantizó el derecho a la defensa y al debido proceso.

La Administración Tributaria señala que si bien la Resolución Administrativa

impugnada, realizó un análisis de la prescripción de la facultad de ejecución tributaria y

en su parte resolutiva segunda dispuso rechazar la solicitud de prescripción, esto se

debió a que fue el propio recurrente a través de su memorial presentado el 12 de

septiembre de 2016, quien manifestó y solicito la señalada prescripción. Por

consiguiente, la Resolución Administrativa N° 231776000299 de manera motivada y

fundamentada contestó el argumento de prescripción del recurrente, puesto que el no

hacerlo significaría una vulneración a los derechos constitucionales del mismo, por lo

que se infiere que la única incongruencia existente, es precisamente la pretensión del

recurrente en el presente proceso, ya que pretender que se declare la nulidad de la

mencionada Resolución Administrativa por el hecho de que en ella se le contestó una

de sus solicitudes, es un aspecto totalmente incongruente y fuera de todo contexto,

puesto que en el mismo recurso señala la nulidad del acto impugnada por una

supuesta falta de pronunciamiento a sus argumentos expuestos en sus diferentes

memoriales; de igual manera, es importante señalar que la Resolución Administrativa

N° 231776000299, es totalmente clara y ordenada en su contenido, separando los

argumentos referentes a la Derivación de la Acción de Administrativa de los

argumentos respeto a la solicitud de prescripción, aspectos que evidencian la falsedad

manifestada por el recurrente ante un supuesto estado de confusión e incertidumbre

que se le habría causado y en contrapartida demuestran que no existió ningún estado

de indefensión hacia el contribuyente para proceder con la nulidad de obrados

conforme establece el parágrafo II del art. 36 de la Ley 2341 (LPA).

Con relación a la supuesta falta de motivación y fundamentación al no haberse

valorado las pruebas y argumentos expuestos en sus descargos, señala que una vez

notificado el Auto Motivado N° 25-001344-15, que dispuso dar inició al Sumario

Administrativo en contra del recurrente, este presento mediante memoriales de 12 de

enero de 2016 y 12 de septiembre de 2016 sus descargos correspondientes, los cuales

fueron debidamente valorados en las páginas 7 a 13 de la Resolución Administrativa

N° 231776000299, dentro de los cuales se encuentra la valoración referente a la figura
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jurídica del DOLO, argumentos que fueron inclusive refutados por el propio recurrente

en el presente recurso, evidenciándose una absoluta contradicción, ya que de no

haberse valorado dicho aspecto no habría la posibilidad de manifestar disconformidad

alguna con los fundamentos del acto impugnado, aclarándose que la fundamentación

de un resolución no implica la aceptación obligatoria de las pretensiones del

peticionante.

Es importante aclarar que sin haber sido notificado el recurrente con el Auto Motivado

N° 25-001344-15, este presento descargos al mismo mediante memorial de 12 de

enero de 2016, lo cual implica una notificación tacita de conformidad con el art. 88 de la

Ley 2492 (CTB), considerándose como fecha de notificación el momento en el que

presento sus descargos, es decir, en la fecha citada, por consiguiente sus descargos

presentados mediante memorial de 12 de septiembre de 2016, se encuentran fuera del

plazo de 20 días para la presentación de descargos, conforme Restablecido por el art.

8 de la RND 10-0020-13, no obstante estos fueron valorados de igual manera.

Por consiguiente, la Resolución Administrativa N° 231776000299 se encuentra

debidamente motivada y fundamentada, siendo concisa, clara y satisfaciendo todos los

puntos argumentados por el recurrente en sus descargos, habiéndose expresado todas

las convicciones determinativas que justificaron razonablemente la decisión de derivar

la acción administrativa al recurrente como responsable del contribuyente EDITORIAL

IMPRENTA EL PAÍS SRL, estando las normas establecidas en la Ley 2492 (CTB),

RND 10-0020-13 y garantías constitucionales al Debido Proceso y Derecho a la

Defensa, fielmente cumplidas.

Con relación al dolo expone que de la revisión de los Instrumentos Públicos Nos.

289/2004 de 16 de junio de 2004 (transformación de empresa unipersonal en una

sociedad de responsabilidad limitada y modificación a la denominación "Editora El

País" a "Editorial Imprenta El País SRL."); y, 1550/2004 de 17 de junio de 2004 (Poder

General de Administración en favor de Ricardo Roberto Benjamín Serrano Herbas), se

puede evidenciar que el mismo fue el representante legal de la empresa EDITORIAL

IMPRENTA EL PAÍS 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
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Comercio, aspectos que en ningún momento fueron desconocidos por el demandante,

a tal efecto expone que entre los actos dolosos se puede calificar los siguientes; de la

verificación de los Instrumentos Públicos Nos. 289/2004, de 16 de junio de 2004 y

1550/2004, de 17 de junio de 2004, se evidencia que el representante legal, tomó

pleno conocimiento de las funciones, facultades de administración y obligaciones que

debía cumplir en nombre y en representación de la empresa hoy ejecutada, 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

Tributaria (SIRAT-II), no se evidencian pagos totales ni parciales a los títulos de

ejecución tributaria, por otro lado, al momento del envío de la Declaración Jurada, el

contribuyente es consiente del impuesto que debe empozar al fisco, puesto que el

mismo es quien ha determinado la respectiva deuda tributaria a ser pagada en su

Declaración Jurada y si este no realiza el pago correspondiente está actuando de

manera dolosa, pues de manera voluntaria y consiente está quebrantando su deber de

pago del impuesto emergente de sus ingresos obtenidos. En efecto de no haber

actuado de manera dolosa hubiera realizado los pagos respectivos en el periodo fiscal

correspondiente o en su defecto realizar el pago de manera posterior, pero de ninguna

manera estar tantos años sin cumplir con el pago de sus obligaciones tributarias que el

mismo declaro.

Continua señalando que otros de los Títulos dé Ejecución Tributaria detallados

anteriormente corresponden a las Resoluciones Determinativas, Resoluciones

Jerárquicas y Resolución Administrativa de Facilidades de Pago Incumplidas, conforme

los nums. 1), 4) y 8) del art. 108 de la Ley 2492 (CTB), por lo que dichos actos

administrativos se encuentran firmes y debidamente notificados al contribuyente,

debiendo el Representante Legal del mismo, tomar las previsiones necesarias para

realizar el pago respectivo de la deuda tributaria emergente de dichos actos, el no

haberlos hecho implica una actitud dolosa, pues de manera voluntaria está

quebrantando su deber de pago del impuesto,

Así también expone que el demandante en su calidad de Representante Legal de la s"",2cl"i

empresa EDITORIAL IMPRENTA EL PAÍS S.R.L, nunca constituyó efectivamente una
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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 representaba.

Por lo que resulta evidente la intención de Ricardo Roberto Benjamín Serrano Herbas

con C.l. N° 2815347-SC, en calidad de representante legal de la Sociedad EDITORIAL

IMPRENTA EL PAÍS S.R.L., con NIT 120905027 a eludir el cumplimiento de las

obligaciones tributarias adquiridas por dicha empresa, al haber constituido una nueva

sociedad denominada IMAGO MUNDI LTDA., con NIT 270078027; con la misma

actividad comercial y en la misma dirección, conducta dolosa que ocasiona un

resultado dañoso a la Administración Tributaria a percibir tributos, ya que si bien dicho

acto no está prohibido, sin embargo demuestra la intención dolosa de no pagar las

deudas tributarias contraídas con la empresa EDITORIAL IMPRENTA EL PAÍS S.R.L.,

lo cual generó la derivación de la acción administrativa.

II.3.2. Sobre la supuesta imposibilidad de cumplir el pago de las obligaciones

tributarias.

En este punto manifiesta que respecto (a la marca de control para el bloqueo de la

dosificación de facturas del contribuyente EDITORIAL IMPRENTA EL PAÍS SRL., el

recurrente actualmente no es Representante Legal del mencionado contribuyente, por

lo cual no goza de legitimación activa para dicha pretensión, asimismo el referido

argumento no es objeto de controversia en el presente proceso, por lo que resulta

totalmente impertinente su mención; no obstante, señala que la referida marca de

control fue dada de alta el 02 de septiembre de 2014, y que la deuda tributaria

corresponde a periodos de las gestiones 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, por lo que

resulta totalmente falso que el pago de su deuda tributaria no hubiera podido ser

realizado por la prohibición de dosificar facturas, cuando hace más de 5 años que no

cumplieron con el pago respectivo; asimismo, al ser la referida marca de control el 02

se septiembre de 2014, no es posible aplicar lo establecido en la RND 10-0012-16, de

29 de abril de 2016, ya que la misma no se encontraba en vigencia al momento de dar

de alta a dicha marca de control, siendo aplicable lo dispuesto por el art. 28 de la RND
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10-0009-11, de 21 de abril de 2011, la cual no establece plazo alguno para la vigencia

de la marca de control; sin embargo, el plazo de 10 días de la marca de control que

establece la RND 10-0012-16 es para "Notificaciones Pendientes", aspecto que no se

adecúa a la marca de control impuesta al contribuyente que es por "Clausura en Etapa

de Ejecución", la cual no tiene plazo alguno.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa impugnada.

II.4 Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 9 de octubre de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

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

notificación, la misma que se practicó, tanto al recurrente, como a la entidad recurrida

el 11 de octubre de 2017 (fs. 75-76 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 31 de octubre de 2017, el

recurrente mediante memorial de 19 de octubre de 2017, ratificó las pruebas

presentadas a momento de interponer su recurso de alzada y mediante otro memorial

de la misma fecha ofreció pruebas de reciente obtención (fs. 77 y 83 del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 31 de octubre de 2017,

ratificó como prueba toda la documentación y antecedentes administrativos adjuntados

al memorial de contestación al Recurso de Alzada y presentó más pruebas (fs. 93-114

del expediente).

II.5. Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB),

que fenecía el 20 de noviembre de 2017, el

recurrente mediante memorial de 17 de noviembre de 2017, presentó alegatos en

conclusión escritos reiterando los argumentos expuestos a momento de interponer el ^*
recurso de alzada (fs. 117-127 del expediente).
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Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial de 20 de noviembre de

2017, presentó alegatos en conclusión escritos reiterando los argumentos expuestos a

momento de contestar el recurso de alzada (fs. 130-132 vta. del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

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

hechos:

III.1 El 11 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria emitió el Informe

SIN/GDSCZ-ll/DJCC/UCC/INF/01044/2015, 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 su ineficacia e inaplicabilidad de las referidas medidas

coactivas, ante la inexistencia de bienes muebles e inmuebles a nombre del

sujeto pasivo, recomienda declarar agotado el patrimonio y/o insolvencia del

contribuyente Editorial Imprenta El País 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. 116-121 de antecedentes).

III.2. El 23 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria notificó por cédula a

Patricia Silva Serrano Herbas con la Resolución Administrativa N° 0010/2015

(23-000227-15) y Auto Motivado N° 0134/2015, de 11 de diciembre de 2015 (fs.

122-139 y 154 de antecedentes).

El 12 de enero de 2016, el recurrente y Patricia Silva Serrano Herbas se

personaron a la Administración Tributaria alegando en lo principal la nulidad del

procedimiento de derivación de la acción administrativa, la vulneración al

derecho a la defensa y al debido proceso, la ausencia de individualización de

las supuestas responsabilidades y la inexistencia previa de una determinación

de defraudación tributaria, solicitando se especifique de manera detallada cual

es el hecho premeditado (doloso) por el cual serían responsables en el

desarrollo de sus funciones como representantes legales, siendo que el SIN no
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estableció conducta por defraudación tributaria (fs. 157-161 vta. de

antecedentes).

III.4. El 22 de agosto de 2016, la Administración Tributaria notificó personalmente al

recurrente con la Resolución Administrativa N° 0010/2015 (23-000227-15) y

Auto Motivado N° 0134/2015, de 11 de diciembre de 2015, mediante los cuales

resuelve iniciar el sumario administrativo en contra de Ricardo Roberto

Benjamín Serrano Herbas con C.l. 2815347 SC y Patricia Silva Serrano Herbas

con C.l. 3226142 SC en calidad de representantes legales de la Sociedad

Editorial Imprenta El País S.R.L. como responsables subsidiarios y solidarios

del referido contribuyente por la Administración de patrimonio en el desempeño

del cargo de la deuda tributaria emergente de los títulos de ejecución

contenidos en los PIET descritos, tanto en la Resolución Administrativa, como

en el Auto Motivado antes citados, 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. 134-150 y 155

de antecedentes).

111.5. El 12 de septiembre de 2016, el recurrente mediante memorial rechazó el Auto

Motivado N° 0134/2015 (25-001344-15), pidiendo su exclusión del proceso,

alegando el desconocimiento de los títulos de ejecución y que no fue notificado

con ellos, señalando además que los hechos corresponden a la gestión 2008

por lo que los considera prescritos, agregando que su actuar en la Gerencia de

la empresa no fue administrativo, sino más bien enfocado a las artes gráficas,

literarias, culturales y sociales y que con relación a la empresa IMAGO MUNDI

LTDA, la misma nació a la vida tributaria sin observaciones, concluyendo que,

tanto la Resolución Administrativa, como el Auto Motivado fueron notificados en

dependencias de la Administración Tributaria y no así en su domicilio como se

menciona en el formulario de notificación, lo que incumple lo establecido en el

art. 84 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) (fs. 179-180 de antecedentes).

111.6. El 24 de enero de 2017, Patricia Silva Serrano Herbas con C.l. 3226142 SC

mediante memorial anuncia la presentación de pruebas de reciente obtención y

solicita señalamiento para juramento, ante lo cual la Administración Tributaria el
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27 de junio de 2017, notifica a la impetrante con el Proveído N° 241776000638,

mismo que señala fecha y hora para el juramento, labrándose la

correspondiente Acta de Juramento y presentándose a tal efecto el certificado

EV.SF.EMP.SCZ 02/2017 emitido por la AFP Futuro de Bolivia, así como el

certificado de actualización de matrícula de comercio (fs. 187-198 de

antecedentes).

III.7. El 16 y 22 de agosto de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente a Patricia Silva Serrano Herbas y por cédula al recurrente con la

Resolución Administrativa N° 231776000299, de 10 de agosto de 2017,

mediante la cual resolvió por una parte en su artículo primero.- Derivar la

acción administrativa en contra de Ricardo Roberto Benjamín Serrano Herbas

como responsable subsidiario y solidario del contribuyente Editorial Imprenta El

Pais S.R.L. por la administración de patrimonio ajeno en el desempeño de las

funciones asumidas a través del Instrumento Público N° 289/2004, de 16 de

junio de 2004 y el Instrumento Público N° 1550/2004, de 17 de junio de 2004,

por la deuda tributaria emergente de setenta y seis (76) títulos de ejecución que

en su conjunto suman un importe de Bs1.232.489 (Un millón doscientos treinta

y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve 00/100 Bolivianos), y por otra parte, en

su artículo segundo.- Rechaza la solicitud de prescripción de la determinación

de la deuda tributaria contenida en los 76 títulos de ejecución debido a que los

mismos emergen de declaraciones juradas presentadas y autodeterminadas por

el mismo contribuyente, así como determinada por la Administración Tributaria

constituidos en títulos de ejecución tributaria al tenor del artículo 108 de la Ley

2492 (CTB) y que son objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación

ni de determinación administrativa previa cuando se compruebe la inexistencia

de pago o su pago parcial (fs. 225- 244 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

IV.1 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

13 de 28

m

¡M¡J¡
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N"EC-27«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



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 tas 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,

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 Si"™c!ifd'í°n

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

11.1.1. Sobre la acción de derivación y la fundamentación en cuanto al dolo.

El recurrente en su recurso alega que la Resolución Administrativa impugnada debió

ceñirse a los requisitos establecidos en la RND 10-0020-13, de 31 de mayo de 2013,

en relación al proceso de la derivación de la acción administrativa, sin embargo nada

de eso ha sucedido, toda vez que en su parte resolutiva artículo primero deriva la

acción en su contra y, por otra parte, en su artículo segundo rechaza la solicitud de

prescripción, incumpliendo de esta forma un requisito esencial que debe cumplir una

Resolución que pone fin a una derivación de la acción desnaturalizando el carácter

personalísimo de este tipo de procedimientos al concentrar todo en un mismo acto, lo

que ocasiona incongruencia, confusión e incertidumbre, en ese sentido y en cuanto a la

falta de certeza en sus observaciones cita como precedente la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ-026/2016, de 28 de marzo de 2016 y en relación a la congruencia

la Sentencia Constitucional N° 0037/2012, de 26 de marzo de 2012 y Sentencia

Constitucional N° 1474/2013, de 22 de agosto de 2013.

Continua señalando que el acto impugnado simplemente señala que el hecho de haber

constituido una empresa bajo la misma actividad de su ex representada empresa se
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constituye en dolo y por tanto debe asumir la deuda pero en ninguna parte de sus

considerandos se refiere o demuestra cual o cuales han sido las maniobras que

merezcan la calificación del dolo, considerando que la deuda impositiva de la empresa

deudora es por declaraciones juradas presentadas y no pagadas conducta considerada

como una contravención tributaria y no como un delito tributario, en ese entendido,

alega que la Administración Tributaria se está extralimitando en sus facultades

calificando la intencionalidad de las personas y responsabilizando por el ejercicio libre

del comercio, aclarando que el hecho de abrir otra empresa con el nombre de IMAGO

MUNDI (empresa unipersonal) no puede calificarse de conducta dolosa ni tampoco se

puede aducir que el daño que se le habría causado al SIN derive de haber constituido

una sociedad comercial de forma anterior a las deudas del contribuyente y que ello

determinaría la intención del dañar al fisco, hace hincapié en que el daño tiene que

haber sido causado por actos dentro del ejercicio de sus atribuciones otorgadas

mediante poder el que fue revocado el 12 de agosto de 2013 y no por el ejercicio del

comercio al haberse asociado con otras personas para contar con un emprendimiento

propio, por consiguiente el único indicio de acto doloso hubiera sido en el caso de que

la Administración Tributaria hubiera calificado la conducta del contribuyente como

defraudación situación que no se ha dado porque es Omisión de Pago, en

consecuencia considera que no solo se incumplió los requisitos establecidos en la RND

antes citada, sino también la previsión establecida en el art. 29 de la Ley 2492 (CTB).

Agrega que en la fase de descargo solicito nulidad de obrados de actos administrativos

con los cuales se dio origen a esta ilegal y arbitraria derivación de la acción, sin

embargo lejos de atender sus peticiones se le determina de manera directa

responsabilidad desconociendo la presentación de argumentos presentados y prueba

de ello es lo expresado en la pág. 7 de dicha resolución donde señala: "se ha

presentado una petición" con lo que queda demostrado que no se valoró las pruebas

aportadas en forma y tiempo, y desconoce los motivos por los cuales sus argumentos

no fueron tomados en cuenta, sin que se le hubiera explicado por qué sus respaldos y

descargos no son suficientes para dejar sin efecto la derivación de la acción, por lo que

considera que no se le asignó un valor probatorio a sus argumentos, cita al efecto la

Sentencia Constitucional N° 0831/2007, de 10 de diciembre de 2007 y Sentencia

Constitucional N° 1644/2004, de 11 de octubre de 2004, entre otras, en ese sentido

considera que el acto administrativo carece de motivación y fundamentación, lo que a
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su vez incumple lo establecido en los arts. 27 al 30 de la Ley de Procedimiento

Administrativo.

En ese entendido, en virtud a la jurisprudencia y antecedentes administrativos citados,

considera que la resolución impugnada no se adecúa a las previsiones del

ordenamiento jurídico siendo obligación de las autoridades analizar, fundamentar y

motivar su fallo, emitiendo un acto que emane de un estudio de las circunstancias

particulares del caso y no un acto discrecional cuya pena sea la nulidad razones por

las cuales la Resolución Administrativa impugnada carece de valoración, motivación,

fundamentación, infringiendo la ley de procedimiento administrativo vulnerando el

derecho a la defensa al debido proceso en sus elementos congruencia, cita al efecto la

Sentencia Constitucional N° 2023/2010-R, de 9 de noviembre de 2010 y Sentencia

Constitucional N° 1439/2013.

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.
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El parágrafo I del art. 28 del mismo cuerpo legal citado, dispone que son responsables

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

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
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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

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
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precedentemente y una vez evaluados los descargos si fueran presentados, se dictará

Resolución Administrativa debidamente fundamentada, declarando la existencia o

inexistencia de responsabilidad subsidiaria.

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 aero carezca de los requisitos formales indispensables para

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

En ese marco de la revisión de antecedentes se tiene que el 11 de diciembre de 2015,

la Administración Tributaria emitió el informe SIN/GDSCZ-

ll/DJCC/UCC/INF/01044/2015, 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 su ineficacia e

inaplicabilídad de las referidas medidas coactivas, ante la inexistencia de bienes

muebles e inmuebles a nombres del sujeto pasivo recomienda declarar agotado el

patrimonio y/o insolvencia del contribuyente Editorial Imprenta El Pais 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. 116-121 de antecedentes).

Consiguientemente, el 23 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria notificó

por cédula a Patricia Silva Serrano Herbas con la Resolución Administrativa N°

0010/2015 (23-000227-15) y Auto Motivado N° 0134/2015, de 11 de diciembre de 2015

(fs. 122-139 y 154 de antecedentes).

De manera posterior, el 12 de enero de 2016, el recurrente y Patricia Silva Serrano

Herbas se personaron a la Administración Tributaria alegando en lo principal la nulidad

del procedimiento de derivación de la acción administrativa, la vulneración al derecho a

la defensa y al debido proceso, la ausencia de individualización de las supuestas

responsabilidades y la inexistencia previa de una determinación de defraudación

tributaria solicitando se especifique de manera detallada cual es el hecho premeditado

(doloso) por el cual serían responsables en el desarrollo de sus funciones como
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representantes legales siendo que el SIN no estableció conducta por defraudación

tributaria (fs. 157-161 vta. de antecedentes).

Así también, se tiene que el 22 de agosto de 2016, la Administración Tributaria notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Administrativa N° 0010/2015 (23-

000227-15) y Auto Motivado N° 0134/2015 de 11 de diciembre de 2015, mediante los

cuales resuelve iniciar el sumario administrativo en contra de los señores Ricardo

Roberto Benjamín Serrano Herbas con C.l. 2815347 SC y Patricia Silva Serrano

Herbas con C.l. 3226142 SC en calidad de representantes legales de la Sociedad

Editorial Imprenta El País S.R.L. como responsables subsidiarios y solidarios del

referido contribuyente por la Administración de patrimonio en el desempeño del cargo

de la deuda tributaria emergente de los títulos de ejecución contenidos en los PIET

descritos tanto en la Resolución Administrativa como en el Auto Motivado antes

citados, 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. 134-150 y 155 de antecedentes).

A tal efecto, el 12 de septiembre de 2016, el recurrente mediante memorial rechaza el

Auto Motivado N° 0134/2015 (25-001344-15) pidiendo exclusión del proceso, alegando

el desconocimiento de los títulos de ejecución y que no fue notificado con ellos,

señalando además que los hechos corresponden a la gestión 2008, por lo que los

considera prescritos, agregando que su actuar en la Gerencia de la empresa no fue

administrativo, sino más bien enfocado a las artes gráficas, literarias, culturales y

sociales y que con relación a la empresa IMAGO MUNDI LTDA, la misma nació a la

vida tributaria sin observaciones concluyendo que, tanto la Resolución Administrativa,

como el Auto Motivado fueron notificados en dependencias de la Administración

Tributaria y no así en su domicilio como se menciona en el formulario de notificación lo

que incumple lo establecido en el art. 84 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) (fs. 179-180

de antecedentes).

$})Posteriormente, el 24 de enero de 2017, Patricia Silva Serrano Herbas con C.l.
3226142 SC mediante memorial anuncia la presentación de pruebas de reciente

obtención y solicita señalamiento para juramento, ante lo cual la Administración

Tributaria el 27 de junio de 2017, notifica a la impetrante con el Proveído N°
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241776000638, mismo que señala fecha y hora para el juramento, labrándose la

correspondiente Acta de Juramento y presentándose a tal efecto el certificado

EV.SF.EMP.SCZ 02/2017 emitido por la AFP Futuro de Bolivia así como el certificado

de actualización de matrícula de comercio (fs. 187-198 de antecedentes).

Finalmente, el 16 y 22 de agosto de 2017, la Administración Tributaria notificó

personalmente a Patricia Silva Serrano Herbas y por cédula al recurrente con la

Resolución Administrativa N° 231776000299, de 10 de agosto de 2017, mediante la

cual resolvió por una parte en su artículo primero.- Derivar la acción administrativa en

contra de Ricardo Roberto Benjamín Serrano Herbas como responsable subsidiario y

solidario del contribuyente Editorial Imprenta El País S.R.L. por la administración de

patrimonio ajeno en el desempeño de las funciones asumidas a través del Instrumento

Público N° 289/2004, de 16 de junio de 2004 y el Instrumento Público N° 1550/2004, de

17 de junio de 2004, por la deuda tributaria emergente de setenta y seis (76) títulos de

ejecución que en su conjunto suman un importe de Bs1.232.489.- (Un millón

doscientos treinta y dos mil cuatrocientos ochenta y nueve 00/100 Bolivianos), y por

otra parte, en su artículo segundo.- Rechaza la solicitud de prescripción de la

determinación de la deuda tributaria contenida en los 76 títulos de ejecución debido a

que los mismos emergen de declaraciones juradas presentadas y autodeterminadas

por el mismo contribuyente así como determinada por la Administración Tributaria

constituidos en títulos de ejecución tributaria al tenor del art. 108 de la Ley 2492 (CTB)

y que son objeto de ejecución tributaria sin necesidad de intimación ni de

determinación administrativa previa cuando se compruebe la inexistencia de pago o su

pago parcial (fs. 225- 244 de antecedentes).

En ese contexto, considerando lo anteriormente expuesto y lo manifestado por el

recurrente cuando hace énfasis en la falta de fundamentación, 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.

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
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Administración Tributaria emitió la Resolución Administrativa de Derivación de Acción

N° 231776000299, de 10 de agosto 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 señala en el considerando III (fs. 232-233 de

antecedentes) párrafo último pág. 8 y párrafo primero pág. 9 identifica como tercero

responsable a Ricardo Roberto Benjamín Serrano Herbas con C.l. 2815347 SC y en su

acápite referido a la figura jurídica del dolo expone que conforme a la información

brindada por el Registro de Comercio (FUNDEMPRESA) los socios y representantes

legales de la empresa Editorial Imprenta El País S.R.L. María Cecilia Serrano Herbas

con C.l. 3279180 SC y Ricardo Roberto Benjamín Serrano Herbas con C.l. 2815347

SC mediante Instrumento N° 3039/2013, de 13 de noviembre de 2013 constituyeron

una nueva Sociedad Comercial denominada IMAGO MUNDI LTDA, evidenciándose

que ambas tendrían la misma actividad y objeto social, señalando en el párrafo

penúltimo de la pág. 12 de dicha resolución (fs. 236 de antecedentes) que resultaría

evidente la intención del recurrente como representante legal de la empresa Editorial

Imprenta El País 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

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
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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 del representante legal y probar que con conocimiento y voluntad

se hubiere faltado a un deber, lo cual en el presente caso no fue fundamentado,

derivando directamente la acción sobre el patrimonio propio del representante legal,

con lo cual se evidencia que la Administración hoy recurrida 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

tributarias y calificó la conducta del sujeto pasivo como contravención tributaria de

Omisión de Pago, 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 con una contravención tributaria, 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 SiT'aclT"

de defraudación tributaria, el cual sin embargo, no fue considerado, tomando en cuenta
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que dentro de los procesos hoy en ejecución también figuran determinaciones, 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:". ../a 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 bancañas 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 en

ese caso debería probarse y demostrar que el representante legal se hubiera rehusado

a constituir tal 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 el entonces representante legal

hubiera 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 Declaraciones Juradas presentadas y no pagadas,

así como de verificaciones realizadas en las cuales se determinó deudas tributarias por
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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,

además de ser evidente que la Resolución Administrativa impugnada si bien cita el

memorial de 12 de enero de 2016 presentado por el recurrente no emite

pronunciamiento alguno sobre las vulneraciones al derecho a la defensa y al debido

proceso alegadas, así como tampoco refuta la nulidad del procedimiento de derivación

de la acción administrativa, como aspectos planteados en dicho memorial, por lo que

dichas omisiones afectan al fundamento y sustento de los argumentos y valoraciones

al momento de derivar la acción administrativa mediante el acto que hoy es

impugnado.

Por consiguiente y en relación a lo que reclama el recurrente cuando observa que el

acto impugnado sería incongruente al derivar la acción administrativa por una parte, y

por otra rechazar la prescripción, 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 empresa ejecutada considerando que el recurrente se apersona

en su solicitud de 12 de septiembre de 2016 como persona natural (fs. 179-180 de

antecedentes), así como alegó la Administración Tributaria en su defensa cuando el

recurrente hace referencia a la marca de control para el bloqueo de dosificación de

facturas.

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 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
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(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 considera que no se puede validar la Resolución hoy impugnada, razón

por la cual la misma carece de la debida fundamentación, 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° 231776000299, de 10 de agosto 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.

RESUELVE:

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Resolución

Administrativa N° 231776000299, de 10 de agosto de 2017, emitida por la Gerencia

Distrital Santa Cruz II del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), para 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,
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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.

Vccav/rlhv/cmmf/acq

SCZ/RA 0809/2017

Abog.
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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