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A.UTOAIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
estado Plurlrooc,onal ""' A0llv a 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0837/2014 

La Paz, 3 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 

de Impugnación Tributana: 010012014, de 10 de marzo de 2014, emit1da por 'la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Sergio García Urdininea. 

Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio qie 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por MayJa 

Ninoshka Mercado Michel. 

AG IT /0624/2014//SCZ-o91 0/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Sergio García Urdininea !(fs. 

75-87 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 010012q14, 

de 10 de marzo de 2014 (fs. 52-61 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0837/2014 (fs. 96-104 vta. del expediente); los antecede~tes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Sergio García Urdininea, interpone Recurso Jerárquico (fs. 75-87 idel 
' 

expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCz(RA 

0100/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de lmpugna~ión 
' 

Tributaria Santa Cruz, presentando los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que los argumentos de la ARIT son atentatorios a sus derechos, toda rvez 
' 

que en su Recurso de Alzada explicó fundadamente que el Proveído N" 24-0001 ~66-

13, que denegó la prescripción al margen de la Ley N., 2492 (CTB), es un actuad~ de 

Justicia tributaria para vivir bien 
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mero trámit+ de acuerdo al Parágrafo 1 del Artículo 187 del Código de Procedimiento 

Civil, ya qu~ la Administración Tributaria estaba obligada a responder la solicitud de 
1 

prescripción! a través de un acto debidamente motivado conforme la Ley W 2341 
' 

(LPA), lo c9ntrario vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución 

Política del ¡estado, y vicia de nulidad el acto impugnado, debiendo emitirse nueva 

decisión de ¡acuerdo a la legislación vigente. 

iL Añade que !la fundamentación técnico jurídica efectuada por la ARIT Santa Cruz, 

carece de f~ndamento jurídico y un análisis lógico de la normativa aplicable, ya que 

cuando se"'~la que el proveído en materia administrativa se constituye en un acto 
! 

administrati~o definitivo, incurre en contradicción a favor de la Administración 

iii. 

Tributaria, pbrque si el proveído fuera un acto administrativo, entonces los Proveídos 
1 

de Inicio ~e Ejecución Tributaria, también deberían ser considerados actos 

administrati~os definitivos y por ende susceptibles de impugnación, pero los mismos, 
1 

al tener la c~ndición de mero trámite, conforme la normativa civil, comunican el inicio 
¡ 

de la ejecución tributaría, pero no constituyen actos definitivos. 
' 

i 
Expresa qul el acto administrativo debe cumplir requisitos, entre otros, la motivación, 

es decir, lo motivos de hecho y derecho que inducen a tomar una decisión, una 
' explicación fiara y extensa, que hace al motivo de una acción; empero, el SIN sólo se 

avocó a rec~azar la prescripción, sin motivación alguna. Además, la ARIT refiere que 

no hubo v~lneración de derechos, pues la persona conoció los PIET con la 

notificación, i sin embargo, su petición se relaciona a la falta de motivación a la 
' 

oposición d+ la prescripción como forma de extinguir la obligación tributaria, por lo 

que su den~ncia no fue considerada, causando agravios en cuanto al derecho a la 

defensa y el debido proceso, lo que solicita puedan ser restituidos en el marco del 

derecho y lajjusticia. 

iv. Señala que 'a ARIT Santa Cruz en su fundamentación técnico jurídica se ampara en 

jurisprudencia constitucional que de ninguna manera viene al caso, pues no se 
' 

observó la oposición de la prescripción en sede administrativa, toda vez que conforme 
' el Artículo ~ del Decreto Supremo No 27310, la oposición mencionada puede 
' realizarse a~n en ejecución tributaria, pero no entiende porque la ARIT incorpora la 

SC 995/200$-R para su decisión, cuando ésta no resuelve la forma o, el cómputo de 

la prescripci~n, o si la ésta debe entenderse tal como la considera la ARIT. 
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v. Expresa que la ARIT de manera contradictoria, argumenta que el cómputo d6 la 

prescripción para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a -las 

Transacciones (IT) de la gestión 2004, es errónea, ya que según dicha instancia~ la 
' 

prescripción debería computarse desde la notificación con el PIET, conforme :1os 

Articules 59, 60 y 108 de la Ley N" 2492 (CTB). Sin embargo, debe tomarse: en 

cuenta que a partir de los Articulas 92, 93 y siguientes del CTB, se establecen tires 

formas de determinación: 1) Por el sujeto pasivo o tercero responsable, 2) Pof la 

Administración Tributaria; y, 3) Mixta, en tanto que el Articulo 59 de la Ley No 2•92 

(CTB), prescribirán en 4 años las acciones de la Administración Tributaria para 
' 

controlar, Investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, y según el Artículo: 60 

del CTB, el cómputo empieza el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel! en 

que se produjo el vencimiento del período de pago, lo que también en concordante 

con lo dispuesto en el Articulo 5 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB). 

VI. Continua, en el citado marco normativo, que las deudas tributarias del IVA de l1os 

períodos febrero, marzo, abril, mayo y junio/2004, y deiiT de los períodos mayo ju~io, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, se inicia a p$rtir 

' 
del 1 de enero de 2005, y concluyó el 31 de diciembre de 2008; en el caso concrtto, 

siendo que las declaraciones juradas corresponden a la gestión 2004, conform1 el 

Artículo 59, Numerales 1 y 4 del CTB, la Administración Tributaria no ejerció Sus 

facultades de control, verificación, comprobación y fiscalización, en el término de 1qs 4 

años, y tampoco accionó su facultad de ejecución tributaria. ! 
: 

v11. Manifiesta que la ARIT debió considerar que al estar determinadas las obligacio~es 
' tributarias en las declaraciones juradas impagas y constituidas en Títulos! de 

Ejecución Tributaria, la Administración Tributaria debió accionar sus faculta~es 
señaladas en el Articulo 59, Numerales 1 y 4 del CTB, con los Títulos de EjecucrJn y 

no con los PIET; además, este último acto de ninguna manera se constituye en títflo, 

al no estar enunciada en el Artículo 1 08 del CTB, constituyéndose en meras actua os 

para comunicar el inicio de las medidas coactivas establecidas en los Artículos 1 O 

~~~. 1 

' 

Finalmente, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada A~IT-
' 
' SCZ/RA 0100/2014, se deje sin efecto el Proveido N" 24-0001766-13, de 21 de 

)uo;tici~ trobutaria para vivir bLen 
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octubre de ~013 y se declaren prescritas las deudas tributarias contenidas en las 

mencionad~s Declaraciones Juradas, que alcanza a Bs14.682.-
' 

1.2. Aundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La R~solución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0100/2014, de 10 de 
' marzo de 2~14, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

' Santa Cruz (fs. 52-61 vta. del expediente), resuelve confirmar el Proveído No 24-

0001766-13, ~e 21 de octubre de 2013, emitido por la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 

del Servicio d~ Impuestos Nacionales; con los siguientes fundamentos: 

1. Respecto aila nulidad del acto administrativo por falta de motivación y la vulneración 
; 

del derechoia la defensa y al debido proceso, señala que el Proveído No 24-0001766-, 

13, se con$tituye en una dispos"1ción de la Administración Tributaria con alcance 

particular, ~mitido en el ejercicio de la potestad administrativa inherente al Estado, 
' que produjq efectos jurídicos sobre el administrado, se presume legitimo, adquiere 

carácter de ~cto administrativo definitivo, porque pone fin a un asunto en instancia 

administratita y es susceptible de impugnación, conforme al Artículo 4, Numeral 4 del 

CTB; agregr que en base a las Leyes Nos. 291 y 317, de 22 de septiembre y 12 de 

diciembre de 2012, respectivamente, la facultad de ejecutar la deuda tributaria 
1 

determinad~ es imprescriptible. 
¡ 

' 
ii. Con relacidn al agravio de infracción del Artículo 187 de la norma procesal Civil, 

¡ 
aclara que ¡el proveído impugnado no se asemeja a una providencia emergente 

' 
dentro de u~ proceso jurisdiccional, sino se constituye en un acto administrativo que 

cumple conllos requisitos establecidos en el Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA), lo 

que permití~ su impugnación y consiguiente admisión. Respecto a la denuncia de 

vulneración !a sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política 

del Estado, ~eñala que el contribuyente tuvo conocimiento de la Ejecución Tributaria 

iniciada con' los PIET Nos. 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4698, 4699, 4700, 4701, 

4702, 4703,;4704 y 4705, notificados el17 de octubre de 2011, obtuvo respuesta a 
' 

su solicitud ¡de prescripción mediante el acto administrativo que le permitió ejercitar 

su derecho :a la defensa a través de respectiva impugnación, por Jo que desestimó 

Jos extremo$ reclamados en este punto. 
' 
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iii. Sobre la prescripción del IVA e IT de la gestión 2004, señala que los Articulas 123:de 

la CPE y 150 de la Ley W 2492 (CTB), disponen que las normas se aplican a futurb y 

no son retroactivas salvo que supriman ilfcitos tributarios, establezcan sanciones ~ás 
benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficie~ al 

sujeto pasivo o tercero responsable; que las Leyes Nos. 291 y 317, fueron 
' 

promulgadas con posterioridad a la notificación de los PIET Nos. 4689, 4690, 46p1, 

4692, 4693, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704 y 4705 de 2008, por lo ~ue 
' precautelando la irretroactividad de la norma, es aplicable al presente caso la Leyi No 

2492 (CTB) vigente antes de las modificaciones referidas a la prescripción y a~ su 

cómputo efectuadas por las Leyes Nos. 291 y 317, antes citadas. 

IV. Afirma que el Articulo 59 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), establece que 

prescribirán a los cuatro años las acciones de la Administración Tributaria para 

controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la de da 

tributaria, imponer sanciones administrativas, ejercer su facultad de ejecuc ón 

tributaria, consiguientemente, el Artículo 60 Parágrafo 11 del mismo cuerpo le al, 

dispone que en el supuesto del Numeral 4 del Parágrafo 1 del Artículo 59, el tér ino 

se computará desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

v. Concluye que en el presente caso, al haberse notificado con los Proveídos de ln¡cio 

de Ejecución Tributaria, el 17 de octubre de 2011, la facultad de la Administra9ión 

Tributaria para la ejecución tributaria de los impuestos y periodos señalados, aún¡ no 

ha prescrito; por cuanto el término de cuatro (4) años, empezó a correr desde elj 17 

de octubre de 2011, análisis coincidente con el criterio expuesto en los precede~tes 
administrativos emitidos por la AGITen las Resoluciones Jerárquicas AGIT-RJ ~os. 

1 

0053/2012, 0072/2012 y 0118/2012. Finalmente, confirmó el Proveido N' ¡24-

0001766-13, de 21 de octubre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributari~. 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgad~ y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 
' 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29a94, 
' 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargd, el 

Just1ci~ tributJiiJ para \ivir hien 
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Artfculo 141
1 

del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendepcia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a den1minarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales ~e Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y &esarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
' 
' normativa es~ecffica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; .n ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 
' 

demás norma!s reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 
' 
' Trán)ite del Recurso Jerárquico. 
; 

E117 ~e abril de 2014, mediante nota ARIT-SCZ- 0203/2014, de 11 de abril de 
1 

2014, se re~ibió el expediente ARIT-SCZ-0910/2013 (fs. 1-90 del expediente), 

procediéndos~ a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de ~adicatoria, ambos de 24 de abril de 2014 (fs. 91-92 del expediente), 

actuaciones ~ue fueron notificadas a las partes el 30 de abril de 2014 (fs. 93 del 

' expediente). ~1EI plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dis ene el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

3 de junio e 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente e1tablecido. 

! 
i 

CONSIDERANDO IV: 
! 

IV .1.1Antecedentes de hecho. 
1 

i. El 17 de oct~bre de 2011, la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos 
1 

Nacionales, ! notificó a María Martha Urdininea en representación de Sergio García 

Urdininea, 4on los Proveídos de Inicio de Ejecución Tributaria Nos. 4689/2008, 
' 

4690/2008, ~691/2008, 4692/2008, 4693/2008, 4698/2008, 4699/2008, 4700/2008, 

4701/2008, ~702/2008, 4703/2008, 4704/2008 y 4705/2008, de 2 de junio de 2008, 

mediante la~ que se anunció al contribuyente que se dará inició a la ejecución 

tributaria deilas Declaraciones Juradas Formularios 1431VA y 156 IT de los períodos 

-fiscales pedodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 

septiembre, !octubre, noviembre y diciembre de 2004 (fs. 100, 140, 102, 142, 103, 

6 de 20 



Ala 
' AuTORIDAD UE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
l>tc>do PIU<Inaclonal do Bol'v" 

144, 105, 146, 107, 148, 118, 163, 123, 165, 125, 167, 127, 169, 129, 171, 131, 173, 

133, 175, 135 y 177 de antecedentes administrativos). 

ii. El 12 de agosto de 2013, Sergio Garcia Urdininea presentó memorial a, la 
¡ 

Administración Tributaria, solicitando prescripción de los impuestos detallados en :los 
' 

PIET Nos. 4689/2008, 4690/2008, 4691/2008, 4692/2008, 4693/2008, 4698/20b8, 

4699/2008, 4700/2008, 4701/2008, 4702/2008, 4703/2008, 4704/2008 y 4705/2008, 
' 

al amparo del Articulo 59, Parágrafo 1 de la Ley N' 2492 (CTB); a este efecto solititó 

se oficie a la ASFI, Derechos Reales y otras, para el levantamiento de las medidas 
' 

asumidas en su contra; asimismo, solicitó que se emita un auto motivado en el marco 

de la Ley No 2341 (fs. 9-10 de antecedentes administrativos). 

iii. El 30 de octubre de 2013, la Administración Tributaria, notificó en Secretaría a Sergio 

García Urdininea, con el Proveído W 24-0001766-13, de 21 de octubre de 2013, ue 

señala que no existe prescripción de acuerdo a los Artículos 59 y 60 del Có igo 

Tributario Boliviano, modificados por la Disposición Adicional Quinta de la Ley No 91 

y Ley W 317, señalando la imprescriptibilidad de la facultad de la Administra ión 

Tributaria para ejecutar la deuda tributaria determinada (fs. 1-4 de antecede es 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, CPE. 

Articulo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroacÚvo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de ¡las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o 

al imputado, en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los deJ!tos 

cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de;los 

casos señalados por la Constitución. 

íi. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a /os cuatro (4) anos /as acciones de la Administración Tributaria 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
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2. Determi~ar la deuda tributaria. 

3. Impone# sanciones administrativas. 

4. Ejercer ~u facultad de ejecución tributaria. 
; 
; 

' Articulo 60. ~Cómputo). 
' l. Excepto ~n el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 
' 

prescripdfón se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente ·a 
1 

aquel en ¡que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
¡ 

i 
Artículo 68. ~erechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo /os siguientes: 

2. A que la A~ministración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas 

' en los pr~cedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de /ps plazos establecidos. 
1 

Artículo 74. i(Principíos, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 
1 

tributarios ~e sujetarán a /os principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

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

naturaleza* fines de la materia tributaria: 

; 

1. Los prodf3dimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 
• 

Derecho !Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
1 

contenid1s en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletori1mente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas ~n materia administrativa. 

¡ 
Articulo 108.! (Títulos de Ejecución Tributaria). 

l. La ejecució~ tributaria se realizará por la Administración Tributaria con la notificación 

de los siquientes títulos: 

6. Declaraci4n Jurada presentada por el sujeto pasivo que determina la deuda 

tributaria,¡ cuando ésta no ha sido pagada o ha sido pagada parcialmente, por el 
¡ 

saldo de~dor. 

Artículo 131.!(Recursos Admisibles). Contra /os actos de la Administración Tributaria 
: 

de alcance ;particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, forma y 

plazo que ~e establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve el 
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Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará contorfne 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ahte 
' 

las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por 

mandato de esta norma legal. 

La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen ef9cto 

suspensivo. 

Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo coAtra 
' los siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

1 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repeticit o 

devolución de impuestos. j 
4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los caso de 

devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) fas 
improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnad~. 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter retroactrvo, 

' salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benig[las 
! 

o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al suJeto 

pasivo o tercero responsable. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

1. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

Justim tnOutariJ parJ VIW bien 
Jan m1fJyir jach'~ kamani (Aymara) 
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e) Los fundartJentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

' impugnació~, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamehte los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 
' 

Artículo 211.! (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las reso/ucfones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de ,fu emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 
' expresa, po~itíva y precisa de las cuestiones planteadas. 

111. Las resolfiones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable ~ue justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspond~nte informe técnico jurfdico elaborado por el personal técnico designado 
' conforme 19 estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario fsar su resolución en este informe o apartarse fundamentalmente del 

mismo. ' 
! 

! 
iii. Ley W 30~2, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 4. A~emás de lo dispuesto por el Artículo 143° de Código Tributario Boliviano, 

el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria será admisible también 

contra: 

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

prescripción) pago o condonación. 

; 
iv. Ley No 2~41, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

' 
(LPA). i 

Articulo 27.1 (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda 

declaración,- Jtsposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 

particular, e~it1da en e;erctcto de la potestad admmtstrattva, normada o discrecional, 

cumpliendo cpn Jos requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efec~os Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume /~gftimo. 

Artículo 28. j (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales der acto administrativo los siguientes: 
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1 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta llas 
' razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indica~os 

en el inciso b) del presente articulo; y, 

v. Decreto Supremo N° 27874, de 26 de noviembre de 2004, Reglamento al Código 
' ' Tributario Boliviano. 

Artículo 4. (Títulos de Ejecución Tributaria). La ejecutabilidad de los títulos lista~os 
; 

en el Parágrafo 1 del Artículo 108° de la Ley No 2492, procede al tercer día siguiente! de 

la notificación con el proveído que dé inicio a la ejecución tributaria, acto que, 1 de 

conformidad a las normas vigentes, es inimpugnable. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnfortne 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-083712014, de 29 de mayo de 2014, em1tido po la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidenci lo 

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la falta de pronunciamiento respecto a los planteamientos el 

contribuyente en la Resolución de Recurso de Alzada 

l. Sergio García Urdininea manifiesta en su Recurso Jerárquico que en su Recursoi de 
' 

Alzada explicó fundadamente que el Proveido N" 24-0001766-13, que deneg4 la 

prescripción, es un actuado de mero trámite de acuerdo al Parágrafo 1 del Artí9ulo 

187 del Código de Procedimiento Civil, estando la Administración Tributaria oblig$da 
' 

a responder la solicitud de prescripción a través de un acto debidamente motiv$do 
! 

conforme la Ley No 2341 (LPA), lo contrario vulnera derechos fundament~les 

consagrados en la Constitución Política del Estado, y vicia de nulidad el Seto 
' 
' impugnado. 

ii. Aiiade que según la ARIT, el proveído en materia administrativa se constituye e~ un 

acto administrativo definitivo, empero si fuera así, entonces los Proveídos de lnici9 de 

Ejecución Tributaria, también deberían ser considerados actos administratiros 

definitivos y por ende susceptibles de impugnación, los cuales, al tener la condi1ión 

de mero trámite, conforme la normativa civil, comunican el inicio de la ejecutión 

tributaria, pero no constituyen actos definitivos. 

Just1ci~ tnbutaria para vivir bien 
Jan mit"ayir jach'a kaman1 (1\ym,lr.l) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuv"" t~ndodegua mbaeti 
oriomita mbaerepi Va e (GuMan~· 

11 de 20 



' ' iii. Expresa qu~ el acto administrativo debe cumplir requisitos, entre otros, la motivación 

IV. 

que induce¡ a tomar una decisión; empero, el SIN sólo se avocó a rechazar la 

prescripción) sin motivación alguna. Además, que la ARIT refiere que no hubo 
' vulneración ~e derechos, pues la persona conoció los PIET con la notificación, sin 

embargo, s~ petición se relaciona a la falta de motivación a la oposición de la 

prescripcióni como forma de extinguir la obligación tributaria, por lo que su denuncia 

no fue consi~erada, causando agravios en cuanto al derecho a la defensa y el debido 
¡ 

proceso, por lo que solicita puedan ser restituidos en el marco del derecho y la 

justicia. 

' 
1 

Al respecto, 1 la doctrina administrativa, expresada por Agustin Gordillo, ser"\ ala: "así 

Ortiz -ace tando la denominación- hace una impecable descripción de lo que 

debe enten erse por acto impugnable en cuanto acto definitivo: "El acto definitivo es 

el que re elve sobre el fondo del problema planteado por la necesidad 
' administrati~a o la petición del particular, y produce efecto externo creando una 

relación enfre la administración y las demás cosas o personas. Su nota 

fundament~l está en su autonomía funcional, que le permite producir derechos 
' 

y obligaciO,es y lesionar o favorecer por sí mismo al particular. Se trata 
1 

siempre de J¡nanifestaciones de voluntad, que en forma definitiva definen el negocio 

planteado J /a administración, sin supeditar su efecto a condiciones o plazos 
' 

suspensivo~" "El acto definitivo es el único normalmente impugnable por sí mismo, 

porque es B/ único capaz por si para producir el agravio al derecho subjetivo y al 
1 

interés del 1dministrado" (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, Capítulo 11, 

Pág. 11-9, 10). 
; 

v. Por su partei, la legislación tributaria nacional en el Artículo 68, Numeral 2 de la Ley 
i 

No 2492 (CTB), reconoce como un derecho de los sujetos pasivos, que la 
i 

Administraci~n Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los 

procedimientos previstos en el CTB y disposiciones reglamentarias, dentro de los 
1 . 

plazos esta91ec1dos. 

' 
1 

vi. Asimismo, e! Artículo 74, Numeral 1 del CTB prevé que los procedimientos tributarios 

administrati~os se sujetarán a los principios de Derecho Administrativo y se 
' sustanciarári y resolverán con arreglo a las normas contenidas en el CTB; sólo a 
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; 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley lile 
' Procedimiento Administrativo y demás normas en materia administrativa. 

vii. En este entendido, se debe tener en cuenta que la Ley No 2341 (LPA), en su ArticUlo 
' 

27, establece que se considera acto administrativo, toda declaración, disposición! o 

decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida ~n 

ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con lbs 
' requisitos y formalidades, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es 

obligatorio. exigible, ejecutable y se presume legítimo. En tanto que, el Artículo 28 ~e 
la citada Ley, prevé como uno de los elementos esenciales del acto administrativo,!al 

' fundamento, senalando que en forma concreta, deben expresarse las razones qLe 

inducen a emitir el acto, consignando, además, las causas del acto y el derec~o 

aplicable. 

v111. Por otra parte, el Código Tributario Boliviano, prevé a la figura de la prescripci n 

como una forma de extinción de la obligación tributaria, misma que al no operar e 

oficio, se encuentra supeditada a la solicitud del sujeto pasivo, estando en este ca o, 

la Administración Tributara obligada a resolver expresamente dicha petici n, 

conforme establece el Artículo 68, Numeral 2 de la Ley N' 2492 (CTB), a través e 

un acto administrativo que según prevé el Artfculo 4, Numeral 3 de la Ley No 30 2, 

ix. 

t1ene el carácter de Impugnable med1ante Recurso de Alzada 1 
En el presente caso, se tiene que Serg1o García Urdininea, el 12 de agosto de 20 3, 

mediante memorial "solicita declaración de prescripción", respecto al IVA e IT de 1fs 

periodos fiscales que corresponden a la gestión 2004, y sobre los cuales habría siro 

notificado con los PIET Nos. 4689/2008, 4690/2008, 4691/2008, 4692/20~8, 

4693/2008, 4698/2008, 4699/2008, 4700/2008, 4701/2008, 4702/2008, 4703/2oq8, 

4704/2008 y 4705/2008; señalando la aplicación del Articulo 59, Parágrafo 1 del la 

Ley No 2492 (CTB), asimismo, solicita el levantamiento de medidas ejercitadas en bu 
! 

contra (fs. 9-10 de antecedentes administrativos). 

x. Continuando con la revisión se verifica que la Administración Tributaria, el 

octubre de 2013, notificó en Secretaria, el Proveído N' 24-0001766-13 

SIN/GDCZ/DJCC/UCC/PROV/181/2013), de 21 de octubre de 2013, en el 

refiere el memorial de solicitud de prescripción y los argumentos expresados 

J\"tlcia tnbutaria para VIvir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (AymJra) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Ql,cchu") 
Mburuvisa tendodegua mbaet1 
01lomíta mbaPrep• Va e (Guaraní) 
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xi. 

xii. 

xiíi. 

sujeto pasivf, asimismo, detalla tos 13 (trece) PlET {Período, impuesto, N", Fecha, 

Monto en B$ y la fecha de notificación), relacionados con la solicitud; seguidamente, 

efectúa el ahátisis de la prescripción solicitada, considerando los Artículos 50, 60 y 
i 

62 de la Ler W 2492 (CTB), las modificaciones efectuadas mediante Leyes Nos. 

291 y 317, ~e~alando que los PIET fueron emitidos el 2 de junio de 2008, cuando 
1 

aún no ha~lan transcurrido los 4 años establecidos en el Artículo 59 del CTB, 

interrumpié1dose la prescripción, la que fue nuevamente computada desde el 1 de 

julio de 200. hasta el 1 de julio de 2012, por lo que la notificación de 17 de octubre 
' de 2011, fu~ dentro de plazo (fs. 1-4 de antecedentes administrativos). 

En este co~texto, es evidente que la Administración Tributaria ante la solicitud de 

prescripción! tal como prevé el Artículo 68, Numeral 2 del CTB, emitió respuesta 

expresa me~iante Proveído, el mismo que conforme los hechos precedentemente 
! 

descritos, clilmple con los requisitos ser"ialados en el Artículo 28 de la Ley No 2341 
1 

(LPA), y esp¡ecíficamente, en cuanto a su fundamentación, toda vez que a partir de la 

normativa at. licable y la relación de los hechos, justificó su rechazo a la prescripción, 

concluyend que la Administración Tributaria tiene la facultad de continuar con el 

cobro coacti o. 
1 

i 
Asimismo, s~ debe tener en cuenta que la Administración Tributaria con la emisión 

del Proveíd~ No 24-0001766-13, resolvió en el fondo la petición formulada por el 
1 

sujeto pasir: y al negar la misma produjo por sí mismo efectos jurídicos en su 

contra, vale decir, sin la necesidad de la existencia de un otro acto administrativo; 

por lo que en ejercicio de su derecho a la defensa, Sergio García Urdininea, 

presentó R~curso de Alzada, impugnando el citado Proveído, conforme prevé el 

Articulo 131lde la Ley N' 2492 (CTB), que fue admitido por la instancia de Alzada 
1 

conforme pr~vén los Artículos 143 de la Ley N' 2492 (CTB) y 4, Numeral3 de la Ley 

N' 3092. 

Ahora bien, ~~ sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, observa que la instancia de 

alzada omitiP referirse a sus agravios en cuanto a la fundamentación y motivación 

del acto im~ugnado; situación que no se ajusta al contenido de la Resolución de 
' Recurso de ~Izada, toda vez que de su lectura se advierte que en el Punto Vl.1.2 

del Fundam$nto Técnico Jurídico, la instancia de alzada sefialó que: " ... el proveido 
' impugnado ro se asemeja a una providencia emergente dentro de un proceso 
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jurisdiccional, sino más bien se constituye en un acto administrativo definitivo que ¡si 

requiere de la debida fundamentación y motivación y demás elementos esencialfs 
' exigidos por las normas administrativas, justamente en razón a que el proveído fs 

un acto emitido en el campo administrativo es que en esta instancia se evidenció qfe 

el acto impugnado cumple con los requisitos establecidos en el art. 28 de la L~y 
' 

2341 (LPA) y no se omitió fundamentación y motivación que sustente la decisión $'e 
i 

la Administración, aspecto que permitió su impugnación y consiguiente admisión.~." 

(fs. 59 del expediente). En este entendido, se evidencia que la Resolución ~e 
; 

Alzada, tomando en cuenta lo dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo 1 y 2111. 

Parágrafos 1 y 111 del Código Tributario Boliviano, emitió pronunciamiento sobre lps 

aspectos reclamados por el contribuyente. 1 

xiv. Por otra parte, en cuanto a la cita del Parágrafo 1 del Artículo 187 del Código 

Procedimiento Civil; cabe aclarar que conforme los Artículos 5, Parágrafo 11 y 

Numeral 1 de la Ley W 2492 (CTB), la supletoriedad de la norma tributaria, sólo 

admisible cuando existen vacíos en la misma, y en ese caso, debe aplicarse a 

procedimientos tributarios administrativos las normas de la Ley de Pr,oc<3dimie1'to 

Administrativo. 

xv. En relación al argumento que si el Proveído en materia administrativa se consltitu<~e 

en un acto administrativo definitivo, entonces los Proveidos de Inicio de ~JE>cuc<p'n 

Tributaria también debieran ser considerados actos administrativos definitivos[ y 

susceptibles de impugnación, corresponde señalar que tal como observa el oro<lio 

sujeto pasivo, los PIET tienen la finalidad de comunicar el inicio del proceso 

ejecución de los Títulos de Ejecución Tributaria listados en el Artículo 108 de la 

N" 2492 (CTB), y según el Articulo 4 del Decreto Supremo N" 27874, tienen carácjer 

inimpugnable, pues por si solos no afectan derechos ni provocan agravios 

sujeto pasivo; lo que no sucede con el Proveído impugnado ante la instancia 

Alzada, que rechaza la prescripción, pues conforme el Numeral 3 del Artículo 4 

Ley No 3092, los actos administrativos que rechazan la extinción de la obllig••ci~)n 

tributaria por prescripción, son impugnables. 

xvi. En consecuencia, por los argumentos expuestos en el presente punto, esta iinstan<j:ia 

Jerárquica no evidencia la falta de fundamentación en el Proveído NQ 24-0(1017~6-

13, ni que la Resolución de Recurso de Alzada hubiera omitido 

respecto a los agravios expresados por el sujeto pasivo. 

Ju;tn;í~ tributaria para >fvir bier~ 
Jan mit'ayir jach'a kamani {Aymara) 

Mano tasoq kuraq kamJchiq (Q""' hu,•) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 

oñom1t~ mbdcrcpi Va e (GJaran~· 
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IV.3.2 De la trascripción. 

i. El recurrent se~ ala que la ARIT Santa Cruz en su fundamentación técnico jurfdica se 

ampara en j risprudencia constitucional que de ninguna manera viene al caso, pues 

no se obse~ó la oposición de la prescripción en sede administrativa, toda vez que 
1 

11. 

111. 

iv. 

conforme ell Artículo 5 del Decreto Supremo No 27310, la oposición mencionada 
1 

puede reali~rse aún en ejecución tributaria, pero no entiende por qué la ARIT 

incorpora la lsc 995/2005-R para su decisión, cuando ésta no resuelve la forma o, el 

cómputo de fa prescripción, o si ésta debe entenderse tal como la considera la ARIT. 

Expresa qut la ARIT de manera contradictoria, argumenta que el cómputo de la 

prescripción! para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las 
i 

Transaccion~s (IT) de la gestión 2004, es errónea, ya que según dicha instancia, la 

prescripción! debería computarse desde la notificación con el PIET, conforme los 
1 

Artículos 59i 60 y 108 de la Ley N' 2492 (CTB). Sin embargo, debe tomarse en 
1 

cuenta que r partir de los Artfculos 92, 93 y siguientes del CTB, se establecen tres 

formas de ~eterminación: 1) Por el sujeto pasivo o tercero responsable; 2) Por la 

Administracipn Tributaria; y, 3) Mixta, en tanto que el Articulo 59 de la Ley N' 2492 

(CTB), esta~lece que prescribirán en 4 años las acciones de la Administración 

Tributaria p~ra controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos, y según 

el Artículo 6~ del CTB, el cómputo empieza el1 de enero del año calendario siguiente 

a aquel en ~ue se produjo el vencimiento del período de pago, lo que también es 

concordante¡ con lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB). 

1 

Continúa, e~ el citado marco normativo, que las deudas tributarias del IVA de los 

períodos feJrero, marzo, abril, mayo y junio/2004, y del IT de los períodos mayo, 

junio, julio, ~gasto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004, se inicia a 
' partir del 1 ~e enero de 2005, y concluyó el 31 de diciembre de 2008; en el caso 

concreto, si~ndo que las declaraciones juradas corresponden a la gestión 2004, 

conforme eriArtículo 59, Numerales 1 y 4 del CTB, la Administración Tributaria no 

ejerció sus ~acultades de control, verificación, comprobación y fiscalización, en el 
1 

término de lqs 4 años, y tampoco accionó su facultad de ejecución tributaria. 

Manifiesta q~e la ARIT debió considerar que al estar determinadas las obligaciones 

tributarias ~n las declaraciones juradas impagas y constituidas en Títulos de 

Ejecución ~ributaria, la Administración Tributaria debió accionar sus facultades 
' señaladas el1 el Artículo 59, Numerales 1 y 4 del CTB, con los Títulos de Ejecución y 
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V. 

no con los PIET; además, este último acto de ninguna manera se constituye en tít~lo, 

al no estar enunciada en el Artículo 108 del CTB, constituyéndose en meros actua~os 

para comunicar el inicio de las medidas coactivas establecidas en los Artículos 110 

del CTB. 

Al respecto, en la doctrina se establece que "la prescripción es generalmette 

enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación tn"butaria. fin 

embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa institución !no 

extingue la obligación, sino la exigibilidad de elfa, es decir la correspondiente accjón 

del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de la prestacfón 

patrimonial que atañe al objeto de aquélfa" (MARTIN José Maria, Derecho Tribut~rio 
' General, Buenos Aires 2a Edición, 1971). En consecuencia, se establece que¡ el 
' 

instituto de la prescripción determina que es la facultad de la Administración 

Tributaria la que prescribe por el transcurso del tiempo y la configuración de os 

elementos objetivos y subjetivos establecidos en la normativa vigente. 

vi. El marco normativo vigente en materia tributaria referido a la aplicación de las le es 

en el tiempo, contenido en el Artículo 123 de la Constitución Política del Est do 

(CPE) y el Articulo 150 de la Ley W 2492 (CTB), dispone que las normas se apli an 

a futuro y no son retroactivas, salvo que supriman ilícitos tributarios, establez an 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualq ier 

vii. 

manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

1 

Al respecto, tratándose de los Impuestos al Valor Agregado (lVA) y a [las 

Transacciones (IT) de los periodos fiscales de enero a diciembre de 2004, c~be 
' señalar que los hechos ocurrieron con anterioridad a las modificaciones introduci~as 
' en el CTB por las Leyes Nos. 291 y 317, ambas de 2012; en ese ' el 

Articulo 59 de la Ley W 2492 (CTB), establece que prescribirán a los (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, ve1rifil:ar 

comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; imponer 

administrativas y ejercer su facultad de ejecución tributaria, término 

ampliará a siete (7) años cuando no se cumpla con la obligación de inscribirse 

registros pertinentes. Así, el Parágrafo 1, Artículo 60 de la mencionada 

dispone que el término de la prescripción se computará a partir del 1 de enero del 

calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de 

respectivo; a su vez el Parágrafo 11 dispone que la prescripción de la de 
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viii. 

ix. 

X. 

xi. 

1 

ejecuc1on .ributaria, se computará desde la notificación con los títulos de 

ejecución t~butaria (las negrillas son nuestras). 

! 
Con relació~ a los Tftulos de Ejecución Tributaria, el Articulo 108 de la Ley N° 2492 

(CTB), indict que la ejecución tributaria se realizará por la Administración Tributaria 

con la not ficación ~entre otrosM de la Declaración Jurada presentada por el 

sujeto pasi o que determina la deuda tributaria, cuando ésta no ha sido pagada 

o ha sido pfgada parcialmente, por el saldo deudor (las negrillas son nuestras). 

' 
Ahora bien,l de la revisión y compulsa de Jos antecedentes administrativos, se 

evidencia q~e la Administración Tributaria notificó personalmente a la representante 

legal de Stg1o García Urd1ninea, el 17 de octubre de 2011, con los PIET Nos. 

4689/2008, 690/2008, 469112008, 4692/2008, 4693/2008, 4698/2004, 4699/2004, 

4700/2004, 701/2004, 4702/2004, 4703/2004, 4704/2004 y 4705/2004, de 2 de ¡un1o 

de 2008, co~unicando e! inicio de ejecución tributaria de !as DDJJ 143 !VA y 156 !T 
! 

de los perío~os fiscales periodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
1 

ju!io, agosto¡ septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2004 (fs. 139, 140, 142, 

144, 146, 1f8. 152, 154, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175 y 177 de 
' antecedenteiS administrativos) 
' 
! 

Posteriormepte, el 12 de agosto de 2013, Sergio García Urdininea, mediante 

memorial sof'citó la prescripción del IVA e IT, referidos en los mencionados PIET, al 

amparo de! arágrafo ! de! Articulo 59 de! CTB. Finalmente, e! 30 de octubre de 2013, 

la Administr ción Tributaria notificó al contribuyente con el Proveído No 24-0001766-

13, de 21 d~ octubre de 2013, que menciona que en virtud del modificado Artículo 59 

de la Ley ~o 2492 (CTB), es imprescriptible la facultad de ejecución de la deuda 

tributaria detkrminada (fs. 9-10 y 1-4 de antecedentes administrativos). 
' 
¡ 

En estos ar1tecedentes, corresponde proceder a efectuar el análisis en relación al 

cómputo de 'a prescripción para el ejercicio de la facultad de ejecución tributaria, toda 

vez que la~ obligaciones tributarias por las cuales se solicitó la prescripción 

corresponde! a obligaciones autodeterminadas por el sujeto pasivo en las 

declaracion~s juradas del IVA e IT y que conforme con el Artículo 108, Parágrafo 1, 

' Numeral 6 d~ la Ley No 2492 (CTB), se constituyen en títulos de ejecución tributaria; y 
' 

en ese ente~dido, el Numeral 4, Artfculo 59 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 
! 

las acciones! de la Administración Tributaria prescribirán en el término de cuatro (4) 
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ar"los para ejercer su facultad de ejecución tributaria y el Parágrafo 11, Artículo 60 ~el 

citado cuerpo legal dispone que el cómputo del termino de prescripción se iniba 

desde la notificación con los títulos de ejecución tributaria (las negrillas 

nuestras) 

¡ 

~on 

' 
1 

' 

En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos y en aplicación dJ la 

normativa citada precedentemente, se tiene que en el presente caso, el contribuye~te 
fue notificado con los citados Provefdos de Ejecución Tributaria, el 17 de octubre ide 

! 

2011, por lo que el término de la prescripción debió computarse a partir del 181de 

octubre de 2011, en consecuencia, la facultad para la ejecución tributaria de os 

Impuestos al Valor Agregado (IV A) y a las Transacciones (IT) de los periodos fisca~es 
de enero a diciembre de 2004, de cuatro (4) años, prescribirá el 18 de octubre ide 

2015, por lo que las facultades de la Administración Tributaria para la ejecuc,ón 

tributaria aún se mantienen vigentes. 

xiii Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por el contribuyente que por 

determinada la obligación tributaria en OOJJ impagas, correspondía que 

Administración Tributaria accione sus facultades previstas en los Numerales 1 y 4 

Parágrafo 1 del Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), cabe indicar que de 

con lo previsto en el Articulo 108, Numeral 6 del citado Código, las Dedatraroioljes 

Juradas autodeterminadas no pagadas, o pagadas parcialmente, se constituyen 

Tftulos de Ejecución Tributaria, por lo que para su ejecutabilidad no ameritan 

controlados, investigados, verificados, comprobados y fiscalizados, como ocurrió 

presente caso. 

xiv. Con respecto a la incorporación de la Sentencia Constitucional SC 995/2005-R, 

según el contribuyente no tendría razón de ser, toda vez que no se 

oposición de la prescripción en sede administrativa, corresponde aclarar ¡ 

Sentencia Constitucional citada en Alzada es la se 992/2005-R, de 19 de agc>stoif e le 

2005, que si bien se encuentra referida al derecho de solicitar la prescripción 

etapa de cobranza coactiva, aspecto que no fue observado por el sujeto pasivo 

recurso de alzada, empero, debe tenerse en cuenta que su cita carece de rel,eV<3~roia 

y no modifica la decisión final, por lo que no amerita mayor pronunciamiento. 

xv. Consiguientemente, por los argumentos expuestos corresponde a esta 

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 01 ~0/2d14, 

Justicia tributaria para vivir bien 

Jan m,t'ay•r ¡~ch'J kaman1 (Avn•····•l 
,\1ana ta1aq kuraq kama(hi~ íQc~chuo;. 
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quedando fi[me y subsistente el Proveido N' 24-0001766-13, de 21 de octubre de 

2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 
; 

Ejecutivo de ¡a Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

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

manera parti ular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

Ultima instan ia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 010112014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del ecurso Jerárquico. 

! 

PORITANTO: 

El Di~ector Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado m.diante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del NulmeraiB, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto ~upremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
' 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Articules 

132, Inciso b)l139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RES~ EL VE: 

CONIFIRMAR la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

010012014, d~ 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Sarta Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Garcia 

Urdininea, c~ntra la Gerencia Distrital Santa Cruz 1 del Servicio de Impuestos 

Nacionales (fiN); en consecuencia, queda firme y subsistente el Proveído No 24-

0001766-13, ~e 21 de octubre de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso 

b), Parágrafoil, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

~- ' i 
Regí~trese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

TICIPSSIMMV~mm 

' ' 
' 
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