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|RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0189/2011 

La Paz,  23 de marzo de 2011 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por GEDESA Ltda (fs. 100-105 

del expediente); impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0003/2011, de 7 de enero 

de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 95-97 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0189/2010 (fs. 125-143 del expediente); los antecedentes administrativos; 

todo lo actuado; y 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

GEDESA Ltda., representada legalmente por Edgar Luís San Román Aranibar, 

acredita personería mediante Testimonio Nº 236/2010, de 7 de junio de 2010 (fs. 13-

17vta del expediente), interpone recurso jerárquico (fs. 100-105 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0003/2011, de 7 de enero de 2011, del 

Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0003/2011, de 7 de enero 

de 2001 de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Empresa GEDESA Ltda., representada por Edgar 

Luís San Román Araníbar.  

 
Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes GRACO 

Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), representada por Ruth Ester Claros Salamanca.  

 
Número de Expediente: AGIT/0086/2011//CBA-0142/2010 
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i. Respecto al principio non bis in idem contemplado en el art. 117-II de la 

Constitución Política del Estado, refiere que no es aplicable al presente caso; cita a 

Alejandro Nieto para quién el citado principio significa resolver la coexistencia de 

diversas sanciones por un hecho único, la compatibilidad de la sanción penal y la de 

otra clase; de lo cual infiere que es pertinente invocar el principio de non bis in idem 

cuando existen dos sanciones, una en el ámbito penal y otra en el administrativo 

para un mismo hecho que pudiera cometer un contribuyente y no así la 

Administración Tributaria, afirmación que se sustenta en el razonamiento lógico que 

cuando las actuaciones del SIN son sometidas a revisión a través del Recurso de 

Alzada, no concluyen con una sanción sino en una resolución revocatoria en el peor 

de los casos, cuestionándose como es posible invocar el citado principio a favor de 

la Administración Tributaria si no existe una sanción administrativa y mucho menos 

una sanción penal y más cuando la Administración emite una Resolución contraria a 

las leyes o desfavorable para cualquier contribuyente. 

 

ii. Reitera que para la procedencia del principio non bis in idem debe existir una 

dualidad de sanciones, una administrativa y otra penal que hayan sido pensadas por 

el legislador para un mismo hecho y sin duda existe vulneración a este principio 

cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho, pero no cuando 

las actuaciones de la Administración Tributaria son sometidas a una nueva revisión 

por un mismo hecho por medio de un recurso de alzada, siendo ilegal y arbitrario 

fundamentar la resolución de alzada en este principio. 

 

iii. Sobre la ejecutoria de la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0051/2010, 

expresa que la resolución de alzada recurrida en el último Considerando refiere que 

el Auto Administrativo se constituye en un acto no impugnable por no ser un acto 

definitivo, ya que se refiere a un problema resuelto en la Resolución de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0051/2010, correspondiendo su rechazo; al respecto, indica que la 

impugnación ante la ARIT se refería tanto a cuestiones de forma, que fueron 

analizadas por esa instancia a efecto de evitar nulidades, sin ingresar en el análisis 

de fondo, poniendo en evidencia que la Resolución 0051/2010, resuelve el problema 

solo en la parte formal relativo a la falta de legitimación del apoderado para solicitar 

la acción de repetición de 17 de noviembre de 2009 y que a la fecha se encuentra 

firme, lo que no debe interpretarse como si hubiera pérdida de la acción y el derecho 

para repetir contra la Administración Tributaria como interpreta la ARIT a momento 

de rechazar la acción. 
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iv. Aduce que con el nuevo poder especial Nº 236/2010, de 7 de junio de 2010, se ha 

subsanado la legitimación pasiva y se ha habilitado al representante legal registrado 

ante el SIN para iniciar la acción y recoger los valores que se emitan; asimismo, de 

la realidad de los hechos indica que la acción de repetición presentada el 10 de 

junio de 2010, fue interpuesta en razón de que no existe disposición legal alguna en 

el Código Tributario ni en la RND 10-0044-05 que establezca la prohibición expresa 

o tácita para que el contribuyente inicie nueva acción de repetición por el mismo 

impuesto, período y/o gestión, especialmente si la razón de rechazo se relaciona 

con un asunto de forma, por lo que la fundamentación en relación a la ejecutoria de 

la Resolución de Recurso ARIT-CBA/RA 0051/2010, no tiene asidero legal, siendo el 

Auto Nº 25-00193-10, un acto definitivo contra el cual procede la interposición del 

recurso de alzada conforme el art. 4, inc. 4) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

v. Respecto a la acción de repetición, señala que el 10 de junio de 2010, mediante 

oficio AFCBA/0017/2010, dirigido al SIN acompañó el Testimonio de Poder Nº 

236/2010, a efecto de que se de curso a su acción de repetición, y que de su 

revisión se evidencia que se otorga a Edgar San Román Aranibar, diversas 

facultades para ser ejercidas ante el SIN, entre ellas el poder tramitar la acción de 

repetición a nombre de GEDESA, desde el inicio del trámite hasta la notificación con 

la Resolución Administrativa y exigencia de emisión del CENOCREF, facultad que 

transcribe textualmente y que señala es concordante con el Código Tributario y la 

RND 10-0044-05. 

 

vi. Expresa que la Administración Tributaria al establecer en el Auto Nº 25-00193-10 

que el Poder no tiene la facultad de interponer la Acción de Repetición y por lo tanto 

al incumplir con el art. 8.5 de la RND 10-0044-05, implica que éste carezca de un 

elemento esencial del acto administrativo, como es la causa, que significa que debe 

sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y justificación y en 

el derecho aplicable, conforme el art. 28, inc. b) de la Ley 2341 (LPA), ya que dicha 

justificación está apartada de la realidad para negar la acción de repetición. 

Además, que la carencia de causa legítima hace que el acto administrativo sea nulo, 

aspecto que está reconocido en el art. 35 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en materia 

tributaria por disposición del art. 74-1) de la Ley 2492 (CTB), pues prescindió del 

procedimiento establecido en el art. 28, inc. b) de la Ley 2341 (LPA), entendiéndose 

que la causa es un requisito de fondo y no de forma, lo que implica que no pueda 

ser subsanado como se define en el art. 36 de la citada Ley 2341 (LPA). 
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vii. Agrega que si la Administración Tributaria detectó alguna irregularidad formal, 

debió haber otorgado a GEDESA Ltda. el plazo de 5 días como establece el art. 43 

de la Ley 2341 (LPA) para subsanar la deficiencia o acompañar los documentos 

necesarios a la acción de repetición, lo que no ocurrió, siendo la nulidad de obrados 

pertinente. Concluye que la ARIT hizo una afirmación alejada de la realidad, pues no 

es evidente que exista pronunciamiento con firmeza administrativa respecto a la 

Acción de Repetición, ya que habiendo sido ilegalmente rechazada por el SIN y 

luego por la ARIT por un requisito de forma, no existe disposición legal que prohíba 

una nueva interposición cuando se hubiere subsanado una omisión de forma.  

 

viii. Finalmente, solicita  declarar la nulidad del acto administrativo definitivo Auto Nº 

05-00193-10, de 29 de junio de 2010, hasta que el SIN emita una Resolución 

Administrativa que se pronuncie sobre la Acción de Repetición, y la anulación de 

obrados hasta que el SIN otorgue el plazo de 5 días hábiles para que en caso de 

que la solicitud no reúna los requisitos legales, se requiera la subsanación de la 

deficiencia o se acompañe los documentos necesarios. 

 

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

  La Resolución ARIT-CBA/RA 0003/2011, de 7 de enero de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 95-97 del expediente), resuelve anular obrados hasta el vicio mas 

antiguo, esto es hasta el Auto de Admisión Expediente N° ARIT-CBA-0142/2010, de 21 

de julio de 2010, inclusive, rechazando el recurso de alzada interpuesto por  GEDESA 

Ltda. contra el Auto N° 25-00193-10, de 29 de junio de 2010; con los siguientes 

argumentos: 

 

i. Señala que mediante Carta signada con el Nº GGC 1847, de 16 de noviembre de 

2009,  GEDESA Ltda. interpuso ante GRACO Cochabamba Acción de Repetición por 

pago en exceso del IT por Bs91.599.- correspondiente al periodo fiscal julio de 2007, 

adjuntando Form. 576 Nº de Orden 100003402; petición que derivó en la emisión de 

los Informes CITE: SIN/GGC/DGRE/INF/0018/2010 y 

SIN/GGC/DF/VI/INF/0020/2010, y concluyó con su rechazo mediante Resolución 

Administrativa Nº 22-00001-10, de 29 de enero de 2010, que fue objeto de 

impugnación mediante Recurso de Alzada y dio lugar a la Resolución N° ARIT-

CBA/RA 0051/2010, que confirmó la resolución impugnada. El 10 de junio de 2010, 

mediante Carta AFCBA/0017/10, GEDESA Ltda. nuevamente plantea acción de 

repetición por el mismo concepto solicitado anteriormente, que dio lugar al Auto N° 
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25-00193-10, que rechaza la nueva solicitud de acción de repetición correspondiente 

al IT del período julio 2007. 

 

ii. Añade que el principio non bis in ídem, no sólo es un principio procesal sino un 

derecho humano proclamado por los instrumentos internacionales e integrado al 

sistema constitucional como un derecho fundamental, como parte del derecho al 

debido proceso, vinculado con el derecho a la seguridad y al principio de la 

presunción de inocencia; este derecho se invoca en el caso de duplicidad de 

procesos o de sanciones frente al intento de sancionar de nuevo, siendo su finalidad 

evitar el doble enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción. En Bolivia, este 

principio, si bien no encuentra reconocimiento constitucional autónomo, halla 

protección como elemento de la garantía del debido proceso, establecida en el art. 

115 de la CPE.  

 

iii. Cita la Sentencia Constitucional Nº 0506/2005-R, de 10 de mayo de 2005 y refiere la 

doctrina de Osvaldo Soler, según el cual para la aplicación práctica del principio del 

non bis in ídem, se requiere de la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la 

persona perseguida; b) identidad del objeto de la persecución; y c) identidad de la 

causa de la persecución.  

 

iv. Expresa que la Resolución de Alzada N° ARIT-CBA/RA 0051/2010, de 7 de mayo 

de 2010, se pronunció sobre la acción de repetición interpuesta por GEDESA Ltda 

que fue rechazada por el SIN mediante Resolución Administrativa N° 22-00001-10, 

determinando confirmar la misma; empero, no constó en antecedentes que dicha 

Resolución de Alzada emitida por la ARIT Cochabamba, haya sido impugnada por la 

empresa recurrente de conformidad con el art. 144 de la Ley 2492 (CTB), 

consecuentemente se encuentra con firmeza administrativa. Por tanto, indica que no 

corresponde que la nueva solicitud de acción de repetición planteada por GEDESA 

Ltda. mediante Carta AFCBA/0017/10, vuelva a ser analizada en esa instancia 

recursiva en cumplimiento al principio “non bis idem” que significa no dos veces 

sobre lo mismo, al verificarse que solicita la devolución de un pago en exceso por el 

mismo concepto, mismo monto y mismo periodo, vale decir del IT del período fiscal 

julio 2007, por un monto de Bs91.599.-, ya rechazado a través de Auto N° 25-00193-

10. 

 

v. Consecuentemente, al existir pronunciamiento con firmeza administrativa respecto a 

la acción de repetición invocada por GEDESA Ltda., el Auto Administrativo objeto del 

presente recurso se constituye en un acto no impugnable ante la instancia de alzada 
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al no ser acto definitivo, toda vez que se refiere a un problema ya resuelto mediante 

Resolución de Recurso de Alzada N° ARIT-CBA/RA 0051/2010, por lo que considera 

que corresponde el rechazo del recurso de alzada interpuesto contra el Auto citado 

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 198-IV de la Ley 2492 (CTB), que señala 

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

plazo establecido por Ley, cuando se refiera a un recurso no admisible o un acto no 

impugnable ante la Superintendencia Tributaria conforme con los arts. 195 y 197 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

 CONSIDERANDO II:  

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de febrero de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0030/2011, de 3 de 

febrero de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0142/2010 (fs. 1-112 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 9 de febrero de 2011 (fs. 113-114 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 115 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de 

marzo de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de noviembre de 2009, GEDESA Ltda., mediante nota, presenta solicitud de 

acción de repetición argumentando que por un error involuntario en la compensación 

del pago del IUE de la gestión 2006 se dio inicio a descontar el IT en el período mayo 

cuando lo correcto era desde junio de 2007, por lo que considerando el correcto 

arrastre de saldos en los períodos junio y julio del IUE se demuestra el pago en 

exceso del IT en julio 2007 por Bs91.599.-; adjunta la documentación en original y 

fotocopias que demuestran los extremos señalados (fs. 3-29 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 10 de diciembre de 2009, el Departamento de Fiscalización de la Gerencia 

GRACO Cochabamba del SIN, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DF/VI/INF/0841/2009, en el cual informa que el sujeto pasivo tiene trámites 

de Verificación Externa en proceso, sin adeudos determinados a esa fecha y que no 

puede manifestarse sobre la solicitud de Acción de Repetición porque la misma se 

origina a través de la cuenta corriente del contribuyente en el SIRAT (fs. 30 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 21 de diciembre de 2009, el Departamento de Recaudación y Empadronamiento 

de la Gerencia GRACO Cochabamba del SIN emitió el Informe CITE: 

SIN/GGC/DGRE/INF/212/2009, que respecto a la documentación presentada por el 

contribuyente observa que el Testimonio de Poder Nº 128/2008 debe ser modificado 

porque no especifica que sea apoderado de valores fiscales ni para tramitar acciones 

de repetición. En cuanto al pago en exceso señala que el IUE de la gestión 2006 por 

Bs218.675.- fue cancelado el 2 de mayo de 2007, y que erróneamente a partir de ese 

mismo período se inició la compensación del IUE con el IT; el 11 de noviembre de 

2009, rectificó el Form. 400 con Nº de Orden 3931802631, donde se determina un 

saldo a favor del fisco de Bs91.599.- que fue cancelado mediante Boleta de Pago, 

con Nº de Orden 3931802642, y con el propósito de corregir los arrastres rectifica 

también los períodos de junio y julio de 2007, mostrando para éste último período la 

diferencia a favor del contribuyente de Bs91.599.- que solicita se devuelta a través de 

la acción de repetición.  

 

No obstante, observa que el pago realizado fue para cubrir el saldo a favor del fisco 

que no fue pagado en su momento por haber sido compensado adelantadamente 
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con el IUE de la gestión 2006; y en aplicación del art. 77 de la Ley 843, advierte que 

el saldo de IUE que quedó sin compensar se consolida a favor del fisco, por lo que 

señala que debe determinarse la procedencia de las rectificatorias del IT y si surten 

efecto con la compensación del IUE (fs. 40-42 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 19 de enero de 2010, el Departamento Jurídico de la Gerencia GRACO 

Cochabamba del SIN, emitió el Informe CITE: SIN/GGC/UTJ/INF/006/2010, el cual 

concluye que de acuerdo con lo expuesto en el Informe del Departamento de 

Recaudaciones y Empadronamiento el Testimonio de Poder Nº 128/2008, debe ser 

modificado y que habiendo vencido los plazos de las gestiones 2007 y 2008 del IUE 

dichos saldos ya fueron consolidados a favor del fisco, conforme el art. 77 de la Ley 

843, por lo que sugiere rechazar la acción de repetición (fs. 43-44 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 1 de febrero de 2010, la Administración Tributaria mediante secretaria notificó a 

Edgar Luis San Román Aranibar con la Resolución Administrativa Nº 22-00001-10, 

de 29 de enero de 2010, en la cual resuelve rechazar la Acción de Repetición 

efectuada por GEDESA Ltda. correspondiente al IT del período julio 2007, conforme 

los arts. 121 al 124 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0044-05 (fs. 51-53 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 10 de junio de 2010, GEDESA Ltda. mediante nota AFCBA/0017/10,  señala que 

en función a la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0051/2010, que confirma la 

Resolución Administrativa Nº 22-00001-10 del SIN que a su vez rechaza la acción de 

repetición por falta de legitimación activa, reinicia la indica acción exponiendo la 

justificación de la cuantía solicitada y la documentación de respaldo, asimismo 

solicita que en caso de que exista omisión de los requisitos se ordene sus 

subsanación de acuerdo con el art. 43 de la Ley 2341 (LPA) o en caso de requerir 

mayor documentación se proceda de acuerdo con el art. 9 de la RND 10-0044-05 (fs. 

60-77 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 30 de junio de 2010, la Administración Tributaria notificó en Secretaria a Carlos 

Campuzano Ascarrunz con el Auto Nº 25-00193-10, de 29 de junio de 2010, donde 

resuelve rechazar la nueva solicitud de Acción de Repetición interpuesta por 

GEDESA Ltda. correspondiente al IT del período julio 2007 y se dispone el archivo de 

obrados (fs. 78-80 vta. de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 
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 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

GEDESA Ltda., dentro del término establecido, formuló alegatos escritos 

mediante la carta AFCBA0003/11, de 1 de marzo 2011 (fs. 119-122 del expediente), en 

el cual reitera los argumentos de su recurso jerárquico, referidos a la inaplicabilidad del 

principio Non bis in idem; la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0051/2010 y del 

trámite de la acción de repetición. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 117. 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

 

ii. Ley 2492, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 108. (Títulos de Ejecución Tributaria).  

I. La ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la 

notificación de los siguientes títulos: 

3. Resolución firme dictada para resolver el Recurso de Alzada. 

 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 
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3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

 

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

Art. 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos esenciales 

del acto administrativo los siguientes:  

   b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable;  

 

Art. 35. (Nulidad del Acto).  

I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes:  

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de la materia o del territorio;  

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible;  

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido;  

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y,  

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley.  

 

II. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto) 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  

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

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.  

 

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

Art. 4. Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de Código Tributario Boliviano, el 

Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra:  
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4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.4.1. Principio Non bis in idem. 

i. GEDESA Ltda., en el presente recurso jerárquico manifiesta que el principio non 

bis in idem contemplado en el art. 117-II de la CPE, no es aplicable al presente 

caso, sino cuando existen dos sanciones, una en el ámbito penal y otra en el 

administrativo para un mismo hecho que pudiera cometer un contribuyente, 

afirmación que indica se sustenta en el razonamiento lógico de que cuando las 

actuaciones del SIN son sometidas a revisión a través del Recurso de Alzada, no 

concluyen con una sanción sino en una resolución revocatoria en el peor de los 

casos, cuestionándose como es posible invocar el citado principio si no existe una 

sanción administrativa y mucho menos una sanción penal y más cuando la 

Resolución impugnada es contraria a las leyes; agrega que existe vulneración a este 

principio cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho, pero no 

cuando las actuaciones de la Administración Tributaria son sometidas a una nueva 

revisión por un mismo hecho por medio de un recurso de alzada, siendo ilegal y 

arbitrario fundamentar la resolución de alzada en este principio. 

 

ii. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define non bis in idem como un aforismo latino 

que significa no dos veces sobre lo mismo; al respecto Rafael Márquez Piñero señala 

que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede ser juzgada 

dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que 

quede pendiente una amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a un 

proceso penal anterior (Cabanellas, Guillermo, Repertorio jurídico de principios 

generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y castellanos. 4ª. 

Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y 

otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

México, 1994, pág. 2988). 

 

iii. Por otra parte de acuerdo a Manuel Ossorio se entiende por derecho sustantivo el 

“Conjunto de normas que regulan la conducta humana; también llamado de fondo, 

por oposición al derecho adjetivo o de forma que regula simplemente la aplicación de 
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primero”,  respecto al derecho adjetivo refiere que es “Llamado también derecho de 

forma, constituido por el conjunto de normas y principios que tienden especialmente 

a regular las relaciones jurídicas, poniendo en ejercicio la actividad judicial del 

estado, y que comprende la Leyes orgánicas del Poder Judicial, los códigos de 

procedimientos y las leyes de enjuiciamiento” (Ossorio, Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, págs. 230-240). 

 

iv. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 10 

de mayo de 2005, en el III.2.1. de los fundamentos jurídicos establece que: “El 

principio non bis in idem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos….. 

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado 

doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto 

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el 

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non 

bis in idem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a 

una persona por un mismo hecho.…Este principio no es aplicable exclusivamente 

al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo…….” (las 

negrillas son nuestras). 

   

v. En tal entendido, el Tribunal Constitucional también emite entre otras Sentencias 

Constitucionales la 883/05-R, de 29 de julio y; la 1044-R 2010, de 23 de agosto, que 

en el punto III. 4 de esta ultima establece que “…..el non bis in idem viene a 

constituirse en una garantía específica del debido proceso, es por ello que en el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio non bis in idem está 

consagrado no como un principio, sino como un derecho humano que forma parte del 

derecho al debido proceso; así se tiene por ejemplo en la Declaración Americana 

sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que lo consagra en 

su art. 8.4 …. consagrado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, específicamente en su art. 14 inc. 7).... En consecuencia, el non bis in idem 

se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como una garantía 

jurisdiccional en virtud a que se encuentra contemplado en el art 117.II y que a la 

letra indica: Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo 

hecho, sin embargo, de acuerdo al art. 256 de CPE antes citado se concibe al non 

bis in idem como un derecho que forma parte de los elementos configurativos del 

debido proceso como un derecho de la persona”. 
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vi. En nuestra normativa la Constitución Política del Estado vigente en el art. 117-II 

establece que: “Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el 

mismo hecho….” (las negrillas son nuestras). 

 

vii. En ese contexto legal y jurisprudencial, se tiene que el principio non bis in idem se 

aplica tanto en derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo en el que 

se constituye en una garantía al debido proceso; al respecto se entiende que en los 

casos en los que existan dos sanciones, una en el ámbito penal y otra en el 

administrativo para un mismo hecho, la controversia se configura dentro del derecho 

sustantivo, puesto que se aplican la normativa que determina la calificación de la 

conducta del sujeto pasivo. 

 

viii. En el caso que nos ocupa de los antecedentes administrativos, se advierte que la 

controversia no esta relacionada con la calificación de una conducta o su 

consiguiente imposición de una sanción, sean penales o administrativas, toda vez 

que, se circunscribe en la admisión o no del recurso de alzada interpuesto en contra  

del Auto Nº 25-00193-10, de 29 de junio de 2010, que rechaza la acción de 

repetición por el pago en exceso del IT, período julio 2007, debido a que dicho 

rechazo habría sido resuelto con anterioridad en otro recurso de alzada en el que la 

Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0051/2010, de 7 de mayo de 2010, confirma la 

Resolución Administrativa Nº 22-00001-10, de 29 de enero de 2010 impugnada (fs. 

49-51 de antecedentes administrativos), dicha Resolución de Alzada al no ser 

recurrida adquirió firmeza de acuerdo al Auto ARIT-CBA-0021/2010, de 7 de junio 

de 2010 (49-52 del expediente), determinando que el rechazo de la acción de 

repetición referida se mantenga firme y subsistente. 

 

ix. En tal entendido, se evidencia la consecución de dos procesos administrativos en 

relación a la acción de repetición del IT, período julio 2007, lo que determina que la 

controversia se suscite dentro del derecho procesal o adjetivo; sin embargo, al no 

tratarse de dos procedimientos iniciados por la parte contraria, sino, de dos 

peticiones sobre una resolución que adquirió la calidad de cosa juzgada, no se 

aplica el principio del Non bis in idem, empero, dicha situación no causa la nulidad 

de la resolución de alzada, ya que su fundamento principal refiere a la existencia de 

una resolución administrativa firme; razón por lo cual, en el siguiente punto nos 

referiremos a lo señalado.  

 

IV. 4.2. Acto definitivo y acción de repetición. 
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i. El recurrente expresa que la resolución de alzada refiere que el Auto Administrativo 

se constituye en un acto no impugnable por no ser un acto definitivo, puesto que la 

controversia habría sido resuelta en la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0051/2010, en el que se dispone el rechazo de la acción de repetición; al respecto 

aclara que en ese proceso la impugnación se refería a cuestiones de forma que 

fueron analizados por esa instancia a efecto de evitar nulidades, sin ingresar en el 

análisis de los aspectos de fondo impugnados, por lo que la Resolución 0051/2010 

resuelve el problema solo en la parte formal relativo a la falta de legitimación del 

apoderado; lo que no debe interpretarse como si hubiera perdido el derecho para 

repetir contra el SIN. 

  

ii. Arguye que con el Poder Especial Nº 236/2010, de 7 de junio de 2010, subsana la 

legitimación pasiva observada, habilitando al representante legal Edgar San Román 

Aranibar para tramitar la acción de repetición a nombre de GEDESA Ltda., desde el 

inicio del trámite hasta la notificación con la Resolución Administrativa y exigencia 

de emisión del CENOCREF; asimismo, indica que de los hechos se tiene que la 

acción de repetición presentada el 10 de junio de 2010 fue interpuesta en razón a 

que no existe disposición legal alguna en el Código Tributario ni en la RND 10-0044-

05 que prohíba expresa o tácitamente el inicio de una nueva acción de repetición 

por el mismo impuesto, período y/o gestión, especialmente si la razón de rechazo se 

relaciona con un aspecto de forma, por lo que la fundamentación en relación a la 

ejecutoria de la Resolución ARIT-CBA/0051/2010, no tiene asidero legal, siendo el 

Auto Nº 25-00193-10 un acto definitivo contra el cual procede la interposición del 

recurso de alzada conforme el art. 4, inc. 4) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

iii. Agrega que la Administración Tributaria al establecer en el Auto Nº 25-00193-10 

que el Poder Especial Nº 236/2010, no otorga la facultad de interponer la Acción de 

Repetición e incumplir con el art. 8.5 de la RND 10-0044-05, determina que el Auto 

citado carezca de un elemento esencial de acto administrativo, como es la causa, 

que debe sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa, 

justificación y el derecho aplicable, conforme el art. 28, inc. b) de la Ley 2341 (LPA); 

consecuentemente, siendo su justificación para negar la acción de repetición 

apartada de la realidad, el acto es nulo de acuerdo al art. 35 de la citada Ley 2341 

aplicable en materia tributaria por disposición del art. 74-1) de la Ley 2492 (CTB), y 

que al ser la causa un requisito de fondo y no de forma significa que no pueda ser 

subsanado conforme prevé el art. 36 de la Ley 2341. 
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iv. Adiciona que si la Administración Tributaria detectó alguna irregularidad formal, 

debió haber otorgado a GEDESA Ltda., el plazo de 5 días como establece el art. 43 

de la Ley 2341 (LPA) para subsanar la deficiencia o acompañar los documentos 

necesarios a la acción de repetición, lo que no ocurrió, debiendo dar lugar a la 

nulidad de obrados pertinente. Concluye que la ARIT hizo una afirmación alejada de 

la realidad, pues no es evidente que exista pronunciamiento con firmeza 

administrativa respecto a la Acción de Repetición, ya que habiendo sido ilegalmente 

rechazada por el SIN y luego por la ARIT por un requisito de forma, no existe 

disposición legal que prohíba una nueva interposición cuando se hubiere subsanado 

una omisión de forma. 

 

v. Al respecto, Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, pág. 221, sostiene que la cosa juzgada es lo resuelto en juicio 

contradictorio, ante un juez o tribunal, por sentencia firme, contra la cual no se 

admite recurso, salvo el excepcionalismo de revisión (pág. 397). Y para Manuel 

Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales manifiesta que 

la cosa juzgada es la autoridad y eficacia que adquiere la sentencia judicial que 

pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, por no darse 

contra ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo, lo que la 

convierte en firme (pág. 251). 

 

vi. Por otro lado, en la doctrina tributaria se considera que: “Por el principio de 

inmutabilidad del acto administrativo firme, éste no puede ser revocado, modificado ni 

sustituido en la propia sede administrativa. Ello es así por cuanto la seguridad jurídica 

requiere la estabilidad de las relaciones jurídicas, y los derechos subjetivos 

dimanantes de un acto administrativo firme debe ser escrupulosamente respetado” 

(José María Martín, Guillermo F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, pág. 

178). 

vii. En nuestra legislación, la Ley 2492 (CTB) en el art. 143, num. 3) dispone que el 

Recurso de Alzada será admisible contra las resoluciones que denieguen solicitudes 

de repetición; asimismo, el art. 4, num. 4), de Ley 3092 (Título V del CTB), dispone 

que el Recurso de Alzada será admisible también contra todo otro acto administrativo 

definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 

viii. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 17 de 

noviembre de 2009, el sujeto pasivo presenta acción de repetición por pago en 

exceso del IT, en el período julio 2007, por Bs91.599.-; en función a lo solicitado la 
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Administración Tributaria emite los Informes 0006/2010, 0018/2010 y 0020/2010, que 

establecen que al haber vencido los plazos de las gestiones 2007 y 2008 del IUE, los 

posibles saldos ya fueron compensados a favor del fisco conforme al art. 77 de la Ley 

843 modificado por el art. 5 de la Ley 2493; además, de observar que el Testimonio 

de Poder Nº 128/2008, de 15 de marzo de 2008, debe ser modificado porque no 

faculta al apoderado a tramitar acciones de repetición ni a recoger títulos valores. 

Posteriormente se emite la Resolución Administrativa Nº 22-00001-10, de 29 de 

enero de 2010, que rechaza la Acción de Repetición, correspondiente al IT, período 

julio 2007, conforme los arts. 121 al 124 de la Ley 2492 (CTB) y la RND 10-0044-05  

(fs. 3-29, 43-44, 47, 50-53 vta. de antecedentes administrativos). 

ix. Asimismo se advierte, que el sujeto pasivo interpone recurso de alzada contra la 

Resolución Administrativa Nº 22-00001-10, que rechaza la acción de repetición 

del IT, período julio 2007, el cual es admitido en observancia del art. 143, num. 3) 

de la Ley 2492 (CTB) que dispone que será admisible el recurso de alzada contra 

Resoluciones que denieguen entre otras la acción de repetición, proceso en el que 

se analizó y resolvió las pretensiones de las partes, tanto en el fondo como en la 

forma puesto que la Resolución del Alzada ARIT-CBA/RA 0051/2010, de 7 de mayo 

de 2010, que resuelve confirmar la Resolución Administrativa Nº 22-00001-10 

(fs. 49-51 del expediente y 55-57 de los antecedentes administrativos), basa su 

decisión en el hecho de que GEDESA Ltda., subsana el error cometido en la 

compensación del IT con el IUE gestión 2006, recién el 11 de noviembre de 2009, 

después de dos años de haber vencido el pago del IUE de las gestiones 2007 y 

2008, y al haberse consolidado cualquier compensación posterior a esos 

vencimientos de conformidad al art. 77 de la Ley 843, es responsabilidad del 

contribuyente la incorrecta e inoportuna compensación del IT con el IUE realizado 

con posterioridad; en cuanto a la legitimación para plantear la acción de repetición, 

establece que Edgar Luís San Román Aranibar no se encuentra habilitado para 

solicitar dicha acción, ni para recoger valores emitidos por el SIN, siendo Carlos 

Rodrigo Campuzano Ascarrunz el representante registrado en el fisco. 

 

x. Asimismo, se evidencia que la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0051/2010 de 7 

de mayo de 2010, adquiere firmeza mediante el Auto de Declaratoria de Firmeza 

ARIT-CBA-0021/2010 de 7 de julio de 2010 (fs. 52 del expediente), al no haber 

interpuesto ninguna de las partes recurso jerárquico dentro del término previsto en el 

art. 144 de la Ley 3092 (Título V del CTB) constituyéndose en Titulo de Ejecución 

Tributaria de acuerdo a lo previsto en el art. 108 num. 3) de la Ley 2492 (CTB). 
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xi. No obstante el sujeto pasivo el 10 de junio de 2010, mediante nota 

AFCBA/0017/10, reinicia la acción de repetición señalando que de acuerdo a la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0051/2010 subsana la observación por falta de 

legitimación activa, presentando una fotocopia simple del Testimonio de Poder 

Especial 236/2010, de 7 de junio de 2010, a favor de Edgar Luís San Román 

Aranibar; en respuesta la Administración Tributaria emite el Auto Nº 25-00193-10, de 

29 de junio de 2010, rechazando la nueva solicitud de Acción de Repetición, 

correspondiente al IT, período julio 2007, debido a que la Resolución ARIT-CBA/RA 

0051/2010 que confirma la Resolución Administrativa Nº 22-00001-10 que ya 

rechazó la acción de repetición referida, tiene calidad de cosa juzgada, siendo 

obligatoria para las partes; asimismo en los fundamentos de dicho Auto, se pone en 

evidencia que el Poder Especial Nº 236/2010, no otorga la facultad especifica para 

interponer la Acción de Repetición de acuerdo al art. 8 num. 5) de la RND 10-0044-

05; siendo evidente que tal aseveración no es el sustento para la decisión de 

rechazo del citado Auto (fs. 60-80 vta. de antecedentes administrativos). 

 

xii. De lo anotado, se pone en evidencia que la Resolución ARIT-CBA/RA 0051/2010, 

confirma la Resolución Administrativa Nº 22-00001-10, en base al análisis de los 

aspectos de fondo y de forma que fueron expuestos por las partes; lo cual desvirtúa 

lo indicado por el sujeto pasivo en relación a que la citada Resolución resuelve el 

problema sólo en la parte formal relativo a la falta de legitimación del apoderado; 

asimismo, cabe señalar que la Resolución de Alzada confirma el rechazo de la 

acción de repetición y no anula obrados hasta que se subsane la observación de 

forma respecto a la legitimidad del representante legal para iniciar la acción de 

repetición y la recepción de títulos valores emitidos por el SIN, como entiende el 

sujeto pasivo. En consecuencia, siendo que la resolución de alzada adquirió firmeza, 

puesto que las partes en muestra de su conformidad no interpusieron el recurso 

correspondiente, dicho fallo no puede ser sustituido o modificado, puesto que ello 

conllevaría vulnerar la seguridad jurídica que otorgan las resoluciones que 

adquieren la calidad de cosa juzgada.  

 

xiii. Cabe aclarar que si bien no existe disposición legal alguna en el Código Tributario 

ni en la RND 10-0044-05 que prohíba expresa o tácitamente el inicio de una nueva 

acción de repetición por el mismo impuesto, período y/o gestión; en el presente caso 

es evidente que la acción de repetición, por el IT, período julio 2007, fue rechazada 

mediante la Resolución Administrativa Nº 22-00001-10, la que se mantiene firme y 

subsistente con la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0051/2010, que a su vez 

adquirió firmeza; lo que determina que no es factible que el sujeto pasivo 
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nuevamente presente la acción de repetición por el IT, periodo julio 2007, que fue 

resuelta y aceptada por el mismo cuando no interpuso recurso jerárquico alguno 

contra el fallo de alzada. 

 

xiv. En relación a lo referido por el sujeto pasivo en cuanto a que el Auto Nº 25-00193-

10 es un acto definitivo contra el cual procede la interposición del recurso de alzada 

conforme el art. 4, inc. 4) de la Ley 3092 (Título V del CTB); cabe indicar que de 

acuerdo a los antecedentes administrativos, el trámite de acción de repetición, por el 

IT, período julio 2007 inició el 17 de noviembre de 2009 y concluyó con la 

Resolución Administrativa Nº 22-00001-10, de rechazo a dicha acción, rechazo que 

se mantiene firme y subsistente con la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0051/2010. En ese entendido, la nueva solicitud de acción de repetición, presentada 

mediante la nota AFCBA/0017/10, con el argumento de que subsanada la 

observación de la legitimación del apoderado sostenida en la Resolución de Alzada, 

sería un accesorio al trámite principal de acción de repetición, que pretende 

subsanarlo; por consiguiente el Auto Nº 25-00193-10, en respuesta a la reiteración 

de la solicitud de acción de repetición, en aplicación del art. 68 num. 2) de la Ley 

2492 (CTB) que determina que toda solicitud o petición debe merecer una 

respuesta; resulta ser un acto accesorio y consecuente de la primera Resolución 

que rechazó la acción de repetición, la cual se encuentra firme. 

 

xv. En ese sentido, al ser evidente que el Auto Nº 25-00193-10, no es un acto 

definitivo, porque deriva de un acto firme y no concluye el trámite de acción de 

repetición, por el IT, período julio 2007, sino una respuesta de mero trámite a un 

pedido de reinicio de la acción de repetición, que fue ya resuelto, no corresponde la 

admisión de un recurso de alzada en su contra, debido a que ello significaría una 

nueva revisión y análisis de los aspectos de forma y de fondo que ya fueron 

resueltos por una Resolución de Alzada con calidad de firmeza. 

 

xvi. Con relación a lo señalado por el sujeto pasivo en su recurso jerárquico, respecto 

a que el Auto Nº 25-00193-10, al observar que el Poder Especial Nº 236/2007, no 

otorga la facultad de interponer la Acción de Repetición e incumplir con el art. 8.5 de 

la RND 10-0044-05, carece de un elemento esencial, como es la causa, siendo nulo 

conforme lo previsto en el art. 28, inc. b), 35 y 36 de la Ley 2341 (LPA), por 

disposición del art. 74-1) de la Ley 2492 (CTB); al respecto se aclara que el Auto 

mencionado basa su decisión en la Resolución ARIT-CBA/RA 0051/2010 con 

calidad de cosa juzgada, que confirma la Resolución Administrativa Nº 22-00001-10, 

de rechazó a la acción de repetición por el IT, período julio 2007 y no así en la 
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observación del Poder Especial Nº 236/2010; por consiguiente al ser emitido el Auto 

mencionado en consideración a los antecedentes del caso, no se advierte vicios de 

nulidad o anulabilidad en el mismo.  

 

xvii. Por todo lo expuesto, toda vez que el Auto Nº 25-00193-10, de 29 de junio de 

2010, no es un acto definitivo, no es admisible el recurso de alzada en su contra; 

correspondiendo a esta instancia confirmar la Resolución de Alzada, debiendo 

anularse obrados hasta el Auto de Admisión Expediente N° ARIT-CBA-0142/2010 

de 21 de julio de 2010, inclusive, rechazando el recurso de alzada interpuesto por 

GEDESA Ltda. contra el Auto N° 25-00193-10, de 29 de junio de 2010. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0003/2011, de 7 

de enero de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0003/2011, de 7 de enero de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por GEDESA Ltda., contra la Gerencia 

Grandes Contribuyentes GRACO Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); que anuló obrados hasta el vicio mas antiguo, esto es, hasta el Auto de 

Admisión Expediente N° ARIT-CBA-0142/2010, de 21 de julio de 2010, inclusive, para 

la emisión de un nuevo Auto que rechace la admisión del Recurso de Alzada contra el 
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Auto N° 25-00193-10, de 29 de junio de 2010; conforme el inc. b) del art. 212-I de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


