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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0607/2012 

La Paz, 03 de agosto de 2012 

 

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa Ingeniería GGI 

SRL (fs. 73-75 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0369/2012, de 14 de mayo de 2012 (fs. 65-70 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0607/2012 (fs. 90-99 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Ingeniería GGI SRL, representada legalmente por Nelson García Guzmán, 

conforme Testimonio de Poder Nº 081/2012, de 1 de febrero de 2012 (fs. 25-25 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 73-75 del expediente), impugnando la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0369/2012, de 14 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que tanto en el Recurso de Alzada como en el memorial de alegatos en 

conclusiones, se dejó sentado la existencia de un doble proceso de verificación a su 

empresa por parte del SIN, dicho aspecto perfecciona la vulneración al principio 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0369/2012, de 14 de 

mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz  

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 
 
 

Ingeniería GGI SRL, representado legalmente por 

Nelson García Guzmán. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Raúl Vicente Miranda Chávez. 

 

Número de Expediente: AGIT/0544/2012//LPZ-0108/2012. 
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constitucional NON BIS IN IDEM; al respecto, se presentaron antecedentes de que 

se tramita una demanda contenciosa tributaria contra la Resolución Determinativa Nº 

014/2011, de 14 de octubre de 2011, emitida por la Gerencia Distrital La Paz, la cual 

coincide exactamente con la Orden de Verificación Nº 0011OVE0604 en los 

siguientes elementos: a) Sujeto pasivo: Ingeniería GGI SRL; b) Objeto de la 

fiscalización: IVA; c) Período Fiscal: Febrero/2007; configurándose en su totalidad los 

elementos constitutivos que hacen al principio Non Bis In Idem; demostrando de esa 

manera, que la ARIT La Paz realiza una incorrecta evaluación del caso, toda vez que 

interpreta que no existe identidad de objeto, en virtud a que la primera Orden de 

Verificación tenía por objeto la “Verificación del Débito IVA” y la segunda Orden tenía 

por objeto la “Verificación del Crédito Fiscal IVA”; lo cual está errado, toda vez que 

ambos aspectos inciden en el método de cálculo de la base imponible del impuesto, 

que en este caso es el IVA, donde el quantum de la obligación de este impuesto, 

resulta de la diferencia entre el débito y el crédito fiscal, conforme establece el 

Artículo 9 de la Ley Nº 843 (TO) concordante con el Artículo 9 del Decreto Supremo 

Nº 21530; en consecuencia, el débito y el crédito son elementos integrantes 

indisolubles e inseparables del método de cálculo de la base imponible del impuesto, 

vale decir, es inadmisible su tratamiento aislado o de manera separada. 

 

ii. Señala que en el fondo, el objeto de ambas fiscalizaciones ha sido uno, el Impuesto 

al Valor Agregado, e interpretarlo como objetos distintos al tratarse de débito fiscal y 

crédito fiscal, constituye un error de fondo; por lo cual existe una doble fiscalización, 

es decir, dos procedimientos administrativos sobre el mismo contribuyente, el mismo 

objeto, por la misma causa y por el mismo período fiscal; al respecto, la Resolución 

Determinativa Nº 330/2011, de 14 de diciembre de 2011, señala que se ajustaron 

bases imponibles liquidándose los tributos en base cierta, lo cual significa que el SIN 

realizó dos fiscalizaciones sobre el mismo objeto, toda vez que para ajustar las bases 

imponibles es necesario considerar el débito y el crédito fiscal de los períodos objeto 

de revisión; en consecuencia, ha existido una parcial e incorrecta evaluación de los 

descargos presentados por parte de la ARIT, toda vez que no ha llevado en cuenta 

que el propio fisco es quien señala que consideró las bases imponibles para liquidar 

sobre base cierta el impuesto, no consideró la prueba documental de cargo ni analizó 

desde una perspectiva jurídica el perfeccionamiento de los elementos que configuran 

el Non Bis In Idem. Además, indica que la ARIT resolvió el conflicto sin considerar el 

elemento unitario de ambas resoluciones que tienen como resultado el IVA, que es el 

objeto principal. Sostiene que en la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0051/2011 
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que cita la SC Nº 0506/2005-R, de 10 de mayo de 2005, el principio Non Bis In Idem, 

no es tan solo un principio procesal, sino un derecho constituido en convenios y 

tratados internacionales; en este sentido, existe vulneración al non bis in ídem, no 

solo cuando se sanciona, sino también cuando se juzga nuevamente a una persona 

por un mismo hecho. 

 

iii. Finalmente, solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la 

emisión de la Resolución Determinativa N 330/2011, de 14 diciembre de 2011. 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0369/2012, de 14 de mayo de 2012, del Recurso de 

Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

65-70 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa Nº 330/2011 

CITE: SIN/GDLP/ DJCC/UJT/RD/330/2011, de 14 de diciembre de 2011, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra Ingeniería GGI 

SRL, consecuentemente, mantiene firme y subsistente el tributo omitido de 278.755 

UFV, más intereses y sanción por omisión de pago por concepto de IVA omitido de los 

períodos fiscales febrero, junio, julio y septiembre de 2007, además de la multa de 

3.000 UFV por incumplimiento a los deberes formales de acuerdo al Numeral 4.1 de la 

RND 10-0037-07; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Indica que el contribuyente fundamenta su pretensión en la existencia de un doble 

juzgamiento en cuanto a la “Verificación Crédito Fiscal IVA”, efectuado por la 

Administración Tributaria por el período febrero de 2007, en el primer caso, basado 

en la emisión de la Vista de Cargo N° SIN/GADL/DF/DF/SFE/VC/458//2010, de 20 de 

julio de 2010 y Resolución Determinativa Nº 014/2011, de 6 de enero de 2011, y en el 

segundo caso, en la Vista de Cargo Nº SIN/GADL/DF/DF/VC/492/2011, de 14 de 

octubre de 2011 y Resolución Determinativa Nº 330/2011, de 14 de diciembre de 

2011, que a criterio del contribuyente serían el resultado de una fiscalización sobre el 

mismo objeto; señala, que el primer caso, es resultado de una Orden de Verificación 

cuyo objeto fue la “Verificación Débito Fiscal IVA (Ventas) y su efecto en el IT”, en 

relación específica a la Factura de Venta Nº 62, con Número de Orden 2026363202, 

del período febrero de la gestión 2007, verificándose su incorrecto registro en el Libro 

de Ventas, incumplimiento de deberes formales que ocasionó la imposición de la (s) 

multa (s) establecidas por Ley, trámite que a la fecha agotada la vía administrativa se 

encuentra en proceso en la vía jurisdiccional contenciosa tributaria. 
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ii. En cuanto al segundo caso, señala que es resultado de una Orden de Verificación 

cuyo objeto fue la “Verificación del Crédito Fiscal IVA (Compras)” por los períodos 

febrero, junio, julio y septiembre de la gestión 2007, verificándose Crédito Fiscal 

indebidamente apropiado en el IVA, Omisión de Pago e Incumplimiento de Deberes 

Formales por la no entrega de toda la información y documentación requerida por la 

Administración Tributaria durante la ejecución del procedimiento de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos de los períodos fiscales febrero, junio, julio y septiembre de 2007, lo que 

ocasionó la imposición de multas establecidas por Ley.  

 

iii. En consecuencia, sostiene que se evidencia la falta del elemento “identidad de 

objeto” para la configuración del doble juzgamiento y la violación al principio “NON 

BIS IN IDEM” garantizado por la Constitución Política del Estado Plurinacional en su 

Numeral II del Artículo 117, numeral II; asimismo, indica que la Resolución 

Determinativa impugnada tiene claramente determinado su objeto, siendo este lícito y 

posible, por lo que cumplido el presupuesto establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo no evidenciaron vicios de procedimiento, ni violación del derecho a la 

defensa ni el debido proceso, consecuentemente, confirmaron la Resolución 

Determinativa Nº 330/2011 CITE: SIN/GDLP/ DJCC/UJT/RD/ 330/2011, de 14 de 

diciembre de 2011.    

 CONSIDERANDO II: 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 11 de junio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0705/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0108/2012 (fs. 1-80 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de junio de 2012 (fs. 81-82 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 13 de junio de 2012 (fs. 83 del 

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

conforme dispone el Artículo 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de 

agosto de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de febrero de 2011, Jorge Víctor Peñaranda Guzmán, representante legal de la 

empresa comercial TOPE, informa a la Gerencia Distrital La Paz del SIN que perdió 

documentación consistente en los Formularios 200 y 400, desde la gestión 2006 

hasta abril 2010, Libros de Compras y Ventas IVA, talonarios de facturas (algunas 

utilizadas y la mayoría sin utilizar), por lo que solicita la anulación de los talonarios de 

las facturas (fs. 136-137 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 12 de mayo de 2011, la Administración Tributaria, notificó a Nelson García 

Guzmán representante legal de Ingeniería GGI SRL, con la Orden de Verificación Nº 

0011OVE00604 – Form. 7531, de 12 de mayo de 2011, cuyo alcance se refiere al 

Impuesto al Valor Agregado derivado de la verificación de todos los hechos y/o 

elementos relacionados con el crédito fiscal IVA de los períodos fiscales febrero, 

junio, julio y septiembre de 2007; asimismo, requirió mediante formulario F-4003 Nº 

00101022, la presentación de declaraciones juradas del período observado (Form. 

200), Libro de Compras IVA, Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA en 

originales y, otra documentación que se requiera en el transcurso de la verificación, 

todo lo anterior en original y fotocopias, otorgando un plazo hasta el 19 de mayo de 

2011 (fs. 3 y 5 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 19 de mayo de 2011, Ingeniería GGI SRL solicitó ampliación de plazo para la 

presentación de la información solicitada por el SIN, alegando que los documentos 

contables de la gestión 2007 se encontraban en verificación ante la Gerencia Distrital 

La Paz del SIN; misma que ameritó la emisión del Proveído de 20 de mayo de 2011, 

ampliando el plazo hasta el 26 de mayo de 2011 (fs. 6-6 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 26 de mayo de 2011, el sujeto pasivo solicita nueva ampliación de plazo, 

señalando que la Gerencia Distrital La Paz del SIN, aún no le devolvió la 

documentación de la gestión 2007; el SIN mediante Proveído de 31 de mayo de 

2011, amplió el plazo al 3 de junio de 2011 (fs. 12-12 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 3 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Acta de Entrega de 

Documentos, el cual indica que en esa fecha, la Gerencia Nacional de Fiscalización 

recibió documentos del contribuyente Ingeniería GGI SRL, requeridos mediante 

Orden de Verificación 0011OVE00604, de acuerdo al siguiente detalle: Declaraciones 

Juradas del IVA y Libro de Compras, Notas Fiscales de respaldo al crédito fiscal 

(Facturas Originales) correspondientes a los períodos junio, julio y septiembre de 

2007 (fs. 15-16 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En la misma fecha, el contribuyente nuevamente solicita ampliación de plazo para el 

período de febrero 2007, indicando nuevamente que la Gerencia Distrital La Paz del 

SIN no devolvió dicha documentación; el SIN mediante Proveído de 13 de junio de 

2011, amplía el plazo al 17 de junio de 2011 (fs. 13-13 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 8 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

009125, mediante la cual se sanciona al contribuyente Ingeniería GGI SRL con 3.000 

UFV, por incumplimiento al deber formal de entrega de toda la información y 

documentación requerida durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, 

verificación, control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares 

establecidos, según el punto 4.1 de la RND 10-0037-07 (fs. 14 de antecedentes 

administrativos). 
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viii. El 20 de junio de 2011, la Administración Tributaria emitió el Acta de Entrega de 

Documentos, el cual indica que en esa fecha, la Gerencia Nacional de Fiscalización 

recibió documentos del contribuyente Ingeniería GGI SRL, requeridos mediante 

Orden de Verificación 0011OVE00604, de acuerdo al siguiente detalle: Fotocopias de 

Declaraciones Juradas Form. 200, Fotocopias del memorial de rectificatoria, Factura 

de compra Nº 4 de Hugo Marañón, Fotocopia de consulta de dosificación, Fotocopia 

del Libro de Compras, Fotocopias de Comprobantes Diario y Órdenes de Pago, 

Fotocopias de documentos adicionales de Hugo Marañón correspondientes al 

período fiscal febrero 2007 (fs. 17 de antecedentes administrativos).  

 

ix. El 11 de agosto de 2011, Orlando Jorge Paricollo Pérez presenta denuncia ante la 

FELCC, indicando que el año 2000 tramitó NIT para la actividad de comercio 

mayorista, acordando con Jorge Tejeda abrir una ferretería, de manera que una vez 

que las facturas estaban dosificadas, se las entregó al mencionado señor, quien a la 

fecha está comercializando dichas facturas a su nombre (fs. 131 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 24 de agosto de 2011, la Gerencia Distrital La Paz del SIN presenta denuncia 

penal en contra de Jorge Tejeda y contra los autores, constituyéndose en víctima y 

complementando la denuncia interpuesta por Orlando Jorge Paricollo Pérez, por los 

delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado y 

enriquecimiento ilícito, debido a la venta de facturas (fs. 132-137 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 14 de octubre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe  

SIN/GNF/DNIF/INF/336/2011, el cual concluyó que del análisis y verificación de la 

información presentada, se tiene que: a) Respecto a la solicitud de rectificatoria 

presentada en formularios 200 para los períodos septiembre y octubre 2007, el 

contribuyente incrementó las compras registrando facturas de la Importadora “Athos” 

de Jorge Orlando Paricollo y de la Comercial “Tope” de Jorge Peñaranda, los cuales 

están involucrados en la comercialización de facturas, según denuncias presentadas 

ante la FELCC y al Notario de Fe Pública; b) Se observan facturas que no están 

relacionadas con la actividad de la empresa; c) Se observan facturas a otro nombre; 

d) Se observan facturas sin respaldo de la efectiva transacción económica; por lo 

cual, se estableció reparo por el impuesto omitido IVA por depuración de crédito 

fiscal IVA, así como se determinó contravención tributaria por incumplimiento al 
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deber formal de entrega de la información solicitada, calculando una deuda tributaria 

de 618.093 UFV equivalente a Bs1.041.684.- sobre base cierta, tipificando la 

conducta dentro de las previsiones del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) como 

omisión de pago, de manera que conforme al Artículo 104 de la mencionada norma, 

sugiere emitir Vista de Cargo (fs. 96-100 de antecedentes administrativos).  

 

xii. El 24 de octubre de 2011, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Nelson García Guzmán, representante legal de Ingeniería GGI SRL, con la Vista de 

Cargo CITE: SIN/GDLP/DF/VC/492/2011, de 14 de octubre de 2011, que determinó 

la obligación tributaria sobre base cierta originada por depuración de Crédito Fiscal, 

generada en compras no vinculadas con la actividad gravada, facturas a otro nombre 

y facturas sin documentación de respaldo de la efectiva transacción económica y/o 

transferencia de bienes, de los períodos fiscales febrero, junio, julio y septiembre 

2007 conforme a los Artículos 8 de la Ley Nº 843 (TO), 8 del Decreto Supremo Nº 

21530, 8 Inciso b) del Parágrafo II, y 70 Numeral 5 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

Resolución Normativa de Directorio Nº 05-0016-07 y Resolución Administrativa Nº 

05-0043-99, así como el incumplimiento al deber formal de entrega de toda la 

documentación requerida por la Administración Tributaria, debido a la no 

presentación del Libro de Compras y facturas de respaldo del mes de febrero 2007, 

contraviniendo el Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), cuyo total de la deuda 

tributaria asciende a 618.093 UFV, estableciendo la comisión de la contravención por 

Omisión de Pago conforme al Artículo 165 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 101-103 y 

107 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 5 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones CITE: SIN/GNF/DNIF/INF423/2011, el cual señala que una vez que el 

contribuyente no presentó descargo alguno, ni realizó el pago de las observaciones 

realizadas por la Administración Tributaria, corresponde ratificar la determinación 

obtenida en el proceso de verificación, remitiendo el expediente al departamento 

jurídico y de cobranza para la emisión y notificación de la Resolución Determinativa 

(fs. 121-123 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 30 de diciembre de 2011, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Nelson García Guzmán, representante legal de Ingeniería GGI SRL, con la 

Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/330/2011, de 14 de 

diciembre de 2011, que determina las obligaciones impositivas del contribuyente 

Ingeniería GGI SRL en un monto de 644.117 UFV, equivalentes a Bs1.102.791.- por 
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la deuda tributaria omitida del IVA de los períodos fiscales febrero, junio, julio y 

septiembre 2007, que incluye tributo omitido, intereses, sanción por omisión de pago 

y multa por incumplimiento de deberes formales (fs. 147-152 y 154-156 vta. de 

antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

  iV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Ingeniería GGI SRL, representada legalmente por Nelson García Guzmán, el 10 

de julio de 2012, formuló alegatos escritos (fs. 84-85 del expediente), exponiendo los 

agravios referidos en su Recurso Jerárquico, indicando adicionalmente que no se 

puede obviar el contenido de la demanda Contenciosa Tributaria, así como se debe 

considerar el débito y el crédito fiscal de los períodos objeto de revisión; por tanto, 

existe doble proceso de verificación y/o fiscalización en contra de la empresa por parte 

del SIN por el mismo objeto, infringiéndose el principio constitucional Non bis in idem. 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009 (CPE) . 

Artículo 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  Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

II. La determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial. 

En ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo 

cuando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

 

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB). 

Artículo 201. (Normas Supletorias).  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a falta de 

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

Procedimiento Administrativo. 
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iv. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 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. 

 

v. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 54. (Efectos de las nulidades).  

I. La revocación de un acto administrativo declarado nulo determina que sus efectos, 

se retrotraen al momento de vigencia del acto revocado, y la de un acto anulable 

tendrá efecto futuro al momento de vigencia del acto de revocación.  

 

vi. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 29. (Determinación de la deuda por parte de la Administración). La 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control o investigación realizados 

por el Servicio de Impuestos Nacionales que por su alcance respecto a los impuestos, 

períodos y hechos, se clasifican en: 

c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, transacciones, 

económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de los 

impuestos pagados o por pagar. 

 

Artículo 30. (Restricción a las facultades de control, verificación, investigación y 

fiscalización). A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo II del Artículo 93 de la 

Ley Nº 2492, la Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación 

de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido 
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afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior, 

salvo cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculados a hechos gravados. 

 

Artículo 32. (Procedimientos de verificación y control puntual). El procedimiento 

de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que tengan incidencia 

sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con la notificación del 

sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0607/2012, de 01 de agosto de 2012, emitido por la 

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

siguiente: 

 

IV.4.1. Nulidad por violación al principio NOM BIS IN IDEM. 

i. Ingeniería GGI SRL, expresa en el presente Recuso Jerárquico y alegatos, que se 

presentaron antecedentes de que se tramita una demanda contenciosa tributaria 

contra la Resolución Determinativa Nº 014/2011, de 14 de octubre de 2011, emitida 

por la Gerencia Distrital La Paz, la cual coincide exactamente con la Orden de 

Verificación Nº 0011OVE0604 en los siguientes elementos: a) Sujeto pasivo: 

Ingeniería GGI SRL; b) Objeto de la fiscalización: IVA; c) Período Fiscal: 

Febrero/2007, por lo cual se configuró la totalidad de los elementos constitutivos que 

hacen al principio NON BIS IN IDEM; de esa manera, la ARIT La Paz realiza una 

incorrecta evaluación del caso, toda vez que interpreta que no existe identidad de 

objeto, en virtud a que la primera orden de verificación tenía por objeto la 

“Verificación del Débito IVA” y la segunda orden tenía por objeto la “Verificación del 

Crédito Fiscal IVA”; lo cual está errado, toda vez que ambos aspectos inciden en el 

método de cálculo de la base imponible del impuesto, que en este caso es el IVA, 

donde el quantum de la obligación de este impuesto, resulta de la diferencia entre el 

débito y el crédito fiscal, conforme establece el Artículo 9 de la Ley Nº 843 (TO) 

concordante con el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 21530. 
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ii. Asimismo, señala que el débito y el crédito son elementos integrantes, indisolubles e 

inseparables del método de cálculo de la base imponible del impuesto, vale decir, es 

inadmisible su tratamiento aislado o de manera separada, por lo cual el objeto de 

ambas fiscalizaciones ha sido uno, el IVA, e interpretarlo como objetos distintos al 

tratarse de débito fiscal y crédito fiscal constituye un error de fondo; por lo cual existe 

una doble fiscalización, es decir, dos procedimientos administrativos sobre el mismo 

contribuyente, el mismo objeto, por la misma causa y por el mismo período fiscal. 

 

iii. Del mismo modo, indica que la Resolución Determinativa Nº 330/2011, de 14 de 

diciembre de 2011, señala que se ajustaron bases imponibles liquidándose los 

tributos en base cierta, lo cual significa que el SIN realizó dos fiscalizaciones sobre el 

mismo objeto, toda vez que para ajustar las bases imponibles es necesario 

considerar el débito y el crédito fiscal de los períodos objeto de revisión; en 

consecuencia, ha existido una parcial e incorrecta evaluación de los descargos 

presentados por parte de la ARIT, toda vez que no ha llevado en cuenta que el propio 

fisco es quien señala que consideró las bases imponibles para liquidar sobre base 

cierta el impuesto, no consideró la prueba documental de cargo ni analizó desde una 

perspectiva jurídica, el perfeccionamiento de los elementos que configuran el Non Bis 

In Idem. Además, indica que la ARIT resolvió el conflicto sin considerar el elemento 

unitario de ambas resoluciones que tienen como resultado el IVA, que es el objeto 

principal; de manera que la SC Nº 0506/2005-R, de 10 de mayo de 2005, citada en la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0051/2011, establece que el principio Non Bis In 

Idem no es tan solo un principio procesal sino un derecho constituido en convenios y 

tratados internacionales; en este sentido, existe vulneración al non bis in ídem, no 

solo cuando se sanciona, sino también cuando se juzga nuevamente a una persona 

por un mismo hecho. 

 

iv. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el principio del 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). 
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v. La doctrina también enseña que para la aplicación práctica del principio del Non Bis 

In Idem se requiere 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 (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional-

Sustancial, Administrativo- Penal, p. 420). En tal sentido, corresponde realizar un 

análisis de los hechos acontecidos en el presente caso, para identificar la 

concurrencia de las tres condiciones señaladas y concluir si existió o no doble 

sanción por un mismo hecho. 

 

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

2005, en el Numeral 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). 

 

vii. Nuestra legislación Boliviana concretamente el Código Tributario Boliviano Ley 

2492 (CTB), en su Parágrafo II del Artículo 93, nos dice que: La determinación 

practicada por la Administración Tributaria podrá ser total o parcial.  En ningún caso 

podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya practicada, salvo cuando el 

contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente información 

vinculada a hechos gravados. 

 

viii. Asimismo, el Artículo 29 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), establece que la 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración se realizará 

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control e investigación 

realizados por el Servicio de Impuestos Nacionales, que por su alcance respecto a 

los impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: a) Determinación Total, que 

comprende la fiscalización de todos los impuestos de por lo menos una gestión fiscal; 

b) Determinación Parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 
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uno o más períodos; c) Verificación y control puntual de los elementos, hechos, 

transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe 

de los impuestos pagados o por pagar; d) Verificación y control del cumplimiento a 

los deberes formales; del mismo modo, el Artículo 30 de la mencionada norma 

establece que: La Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de 

determinación de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que 

no hubiesen sido afectados dentro del alcance de un proceso de determinación 

o verificación anterior; así como el Artículo 32 de la misma norma establece que el 

procedimiento de verificación y control de elementos, hechos y circunstancias que 

tengan incidencia sobre el importe pagado o por pagar de impuestos, se iniciará con 

la notificación del sujeto pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación 

que se sujetará a los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la 

Administración Tributaria (las negrillas son nuestras). 

 

ix. Respecto de la nulidad, nuestro ordenamiento jurídico señala que para que exista 

nulidad de un acto administrativo, deben ocurrir los presupuestos establecidos en el 

Inciso d) del Parágrafo II del Artículo 35 de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable en 

materia tributaria en mérito al Artículo 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), es 

decir, que los actos administrativos sean contrarios a la Constitución política 

del Estado Plurinacional; asimismo, el Artículo 54 del Decreto Supremo Nº 27113, 

reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto a la nulidad de un 

acto administrativo dispone que: “La revocación de una acto administrativo declarado 

nulo determina que sus efectos, se retrotraen al momento de vigencia del acto 

revocado (…)”  (las negrillas son nuestras). 

 

x. En el caso que no ocupa, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene 

que según Orden de Verificación Nº 0011OVE00604, de 12 de mayo de 2011, 

notificada a la Empresa Ingeniería GGI SRL el mismo día, el alcance de la 

verificación estaba relacionado a todos los hechos y/o elementos relacionados 

con el crédito fiscal IVA de los períodos fiscales febrero, junio, julio y septiembre de 

2007, solicitando al contribuyente mediante requerimiento Nº 00101022, las 

Declaraciones Juradas del IVA Form. 200, Libro de Compras IVA, Notas Fiscales y 

otros que sean necesarios en el transcurso de la verificación. Al respecto, Nelson 

García Guzmán Personero legal de GGI SRL, solicitó ampliación de plazo para la 

entrega de documentación en fechas 19 y 26 de mayo y 3 de junio de 2011, siendo 

que en esta última fecha, entregó la documentación solicitada de los períodos junio, 
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julio y septiembre de 2007; posteriormente, el 20 de junio de 2011, fuera del plazo 

establecido, entregó parte de la documentación solicitada del período fiscal febrero 

2007 consistente en: Fotocopias de Declaraciones Juradas Form. 200, Fotocopias 

del memorial de rectificatoria, Factura de compra Nº 4 de Hugo Marañón, Fotocopia 

de consulta de dosificación, Fotocopia del Libro de Compras, Fotocopias de 

Comprobantes Diario y Órdenes de Pago, Fotocopias de documentos adicionales de 

Hugo Marañón, hecho sancionado con 3.000 UFV mediante Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nº 

009125 (fs. 3, 5, 6-6 vta., 12-12 vta., 13-13 vta., 14, 15 y 17 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. Continuando con la revisión de antecedentes se tiene que tanto Jorge Víctor 

Peñaranda Guzmán, representante legal de comercial TOPE, como Orlando Jorge 

Paricollo Pérez, denunciaron ante Notario de Fe Pública y el segundo ante la FELCC, 

que terceras personas estaban negociando las facturas que habían sido dosificadas 

por sus personas, en el primer caso por extravío y en el segundo caso, porque su 

socio Jorge Tejeda se había quedado con el talonario de facturas; en función a lo 

cual se emite el Informe  SIN/GNF/DNIF/INF/336/2011 que concluyó : a) Respecto a 

la solicitud de rectificatorias presentadas en formularios 200 para los períodos 

septiembre y octubre 2007, indicó que el contribuyente incrementó las compras 

registrando facturas de la Importadora “Athos” de Jorge Orlando Paricollo y de la 

Comercial “Tope” de Jorge Peñaranda, los cuales están involucrados en la 

comercialización de facturas, según denuncias presentadas ante la FELCC y al 

Notario de Fe Pública; b) Se observan facturas que no están relacionadas con la 

actividad de la empresa; c) facturas a otro nombre; d) facturas sin respaldo de la 

efectiva transacción económica; por lo cual, se emitió la Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/VC/492/2011 que estableció reparo por el impuesto omitido IVA por 

depuración de crédito fiscal IVA, así como se determinó contravención tributaria por 

incumplimiento al deber formal de entrega de la información solicitada, calculando 

una deuda tributaria de 618.093 UFV equivalente a Bs1.041.684.- sobre base cierta, 

tipificando la conducta dentro de las previsiones del Artículo 165 de la Ley Nº 2492 

(CTB) como omisión de pago, mismas que se ratifican en la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/330/2011, de 14 de diciembre de 

2011 (fs. 96-100, 101-103, 132-134 vta., 136-137 y 147-152 de antecedentes 

administrativos del SIN). 
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xii. Respecto al alcance del otro proceso de fiscalización cual es la Orden de 

Verificación Nº 2009OVE00039, de 20 de julio de 2009, proceso sobre el cual se 

tramita en el Juzgado Primero en lo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de la 

ciudad de La Paz, una Demanda Contenciosas Tributaria, por el cual señala el Sujeto 

Pasivo implica un doble proceso de verificación y/o fiscalización en contra de 

Ingeniería GGI SRL; de la compulsa de antecedentes, se evidencia que este proceso 

esta referido a la verificación de transacciones, hechos o elementos específicos 

relacionados con el débito fiscal IVA e impuesto a las transacciones, respecto a la 

factura No. 62 con Nro. De orden 2026363202, cuya Resolución Determinativa Nº 

0014/2011, de 6 de enero de 2011, indica que el contribuyente emitió la factura Nº 62 

por Bs957.799.-, cuyo importe no fue declarado en los Formularios 200 y 400 del 

período febrero 2007, determinándose una Deuda Tributaria por el IVA y por el IT de 

308.010 UFV equivalentes a Bs482.309.-, cuyo proceso como se indicó 

precedentemente, fue impugnado en la vía contencioso tributario (fs. 1-31 del 

cuaderno de pruebas). 

 

xiii. Del marco legal y la descripción de los hechos del presente caso, se evidencia que 

en el presente caso, la Orden de Verificación Nº 0011OVE00604, la Vista de Cargo 

CITE: SIN/GDLP/DF/VC/492/2011 y la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLP/ 

DJCC/UJT/RD/330/2011, en primer término se refiere al Sujeto Pasivo Ingeniería GGI 

SRL (sujeto); en segundo término, el alcance esta relacionado a todos los hechos 

y/o elementos relacionados con el crédito fiscal IVA de los períodos fiscales 

febrero, junio, julio y septiembre de 2007 y la sanción deriva de solicitudes de 

rectificatoria que presentan facturas de compras observadas por tratarse de los 

emisores involucrados en comercialización de facturas con denuncias, facturas que 

no están relacionadas con la actividad de la empresa, facturas a otro nombre y 

facturas sin respaldo de la efectiva transacción económica, en cuanto a la Orden de 

Verificación Nº 2009OVE00039, con Vista de Cargo CITE: 

SIN/GDLP/DF/SFE/VC/458/2010 y Resolución Determinativa Nº. 0014/2011, el 

alcance esta referido a la verificación de transacciones, hechos o elementos 

específicos relacionados con el débito fiscal IVA e impuesto a las transacciones, 

referente concretamente a una factura especifica, por ventas no declaradas por el 

contribuyente de Bs957.798.- en el período febrero 2007, que corresponde a la Nota 

Fiscal Nº 62 con Nº de Orden 2026363202 (objeto); y en tercer lugar, que en el 

primer requerimiento corresponde a la Orden de Verificación Nº 0011OVE00604, 

sobre la verificación de todos los hechos y/o elementos relacionados con el Crédito 
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Fiscal IVA y el segundo requerimiento corresponde a la Orden de Verificación Nº 

2009OVE00039, sobre los hechos o elementos específicos relacionados con el 

Debito Fiscal IVA e Impuesto a las Transacciones referente a la factura de Venta 

Nº 62 (causa). Consecuentemente, no existe identidad de objeto, ni la causa es la 

misma, en razón de que estos son completamente diferentes; no siendo causa legal, 

para que exista violación al principio Non Bis In Idem, ya que en ambos casos, el 

objeto, el alcance y la causa son totalmente diferentes. 

 

xiv. Respecto a lo argumentado por el Sujeto Pasivo, que el débito y el crédito fiscal 

constituyen elementos indisolubles e inseparables del cálculo de la base imponible 

del impuesto, en este caso del IVA; al respecto, se debe señalar que conforme a los 

Artículos 29 Inciso c), 30 y 32 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), la 

determinación de la deuda tributaria por parte de la Administración Tributaria puede 

realizarse mediante un proceso de verificación y control puntual de los elementos, 

hechos, transacciones económicas y circunstancias que tengan incidencia sobre 

el importe de los impuestos pagados o por pagar que se inicia con la notificación 

de una Orden de Verificación, de manera que la Administración Tributaria está 

facultada para verificar el alcance de un hecho específico que hace al IVA, como es 

el caso del débito fiscal IVA de la factura específica Nº 62 del período fiscal febrero 

2007, que es completamente distinto al alcance del hecho verificado mediante otra 

Orden de Verificación referida al crédito fiscal IVA a los hechos relacionados a los 

períodos fiscales febrero, junio, julio y septiembre de 2007. 

 

xv. En consecuencia, tanto el objeto y la causa son diferentes, en las dos Ordenes de 

Verificación Nos. 0011OVE00604 y 2009OVE00039 expuestas precedentemente, por 

lo que se evidencia que no se vulneró el principio Non Bis In Idem, y no se advierte 

violación a lo establecido en los Artículos 117 Parágrafo II de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional (CPE), 93 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB), 35 de la Ley 

Nº 2341 (LPA) y 54 del Decreto Supremo Nº 27113, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada, manteniendo firme el cargo 

establecido por la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa CITE: 

SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/330/2011, de 14 de diciembre de 2011, por el IVA por 

apropiación indebida del crédito fiscal IVA correspondiente a los períodos fiscales 

febrero, junio, julio y septiembre de 2007, deuda tributaria que asciende a 644.117 

UFV equivalentes a Bs1.102.791.-, correspondientes al tributo omitido, 
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mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales, que deberá ser actualizado a la fecha de pago. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0369/2012, de 14 de mayo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0369/2012, de 14 de mayo de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Ingeniería GGI SRL, contra la Gerencia Distrital La 

Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente el cargo establecido por la Administración Tributaria en la Resolución 

Determinativa Nº 330/2011 CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/330/2011, de 14 de 

diciembre de 2011, por apropiación indebida del crédito fiscal IVA correspondiente a 

los períodos fiscales febrero, junio, julio y septiembre de 2007, deuda tributaria que 

asciende a 644.117 UFV equivalentes a Bs1.102.791.-, correspondientes al tributo 

omitido, mantenimiento de valor, intereses, sanción por omisión de pago y multa por 

Incumplimiento de Deberes Formales; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I del  

Artículo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
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   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


