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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1973/2013 

La Paz, 04 de noviembre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0560/2013, de 1 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Apoyo en Servicio Financiero y Administrativo, 

Estratégicos, Integral SRL, (ASFADE SRL), 

representada por Carlos Gastón Montetlano Medrana. 

Gerencia de Grandes Contribuyentes (GRACO) 

Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

de Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Enrique Martín Trujillo Velásquez. 

AG IT /1588/20 13//SCZJ0277/20 13 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Apoyo en Servicio Financiero 

y Administrativo, Estratégicos, Integral SRL, (ASFADE SRL) (fs. 172-181 del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0560/2013, del Recurso de Alzada, de 1 de 

julio de 2013 (fs. 136-152 del expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-

1973/2013 (fs. 204-215 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Apoyo en Servicio Financiero y Administrativo, Estratégicos, Integral SRL, 

(ASFADE SRL), representada por Carlos Gastón Montellano Medrana, según 

Test1monio de poder N" 33/2013 de 18 de enero de 2013 (fs. 3-3 vta. del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 172-181 del expediente) impugnando la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0560/2013, de 1 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, presentando los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la Resolución Determinativa vulnera el derecho a la defensa y debido 

proceso, toda vez que la Administración Tributaria va en contra del principio non bis 

in ídem, debido a que efectúa una doble fiscalización por concepto del IV A, periodos 

fiscales enero, marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre de 2008, ya que se 

habría emitido de forma paralela la Resolución Determinativa No 17-00680-12 de 28 

de diciembre de 2012, en la que se establecen adeudos tributarios por los periodos 

fiscales enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, noviembre y 

diciembre/2008, vufnerándose el Parágrafo 11 del Artículo 93 de la Ley No 2492 

(CTB) y 30 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); añade, que la ARIT no obstante 

de evidenciar que ambos procesos no sólo tenían el mismo objeto, sino que además 

se habría solicitado la revisión de las mismas facturas en ambos procesos de forma 

sorprendente, mantiene que no existe vulneración al Non Bis ídem, aspecto por el 

que ser'\ala corresponde la nulidad de la Resolución Determinativa. 

ii. Ar'\ade, que en el Recurso de Alzada manifestó que la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa no contienen una valoración de los descargos lo que hace 

nulos tales actos por carecer de fundamentación y más cuando los Articulas 28 

Inciso e) y 30 Inciso e) de la Ley No 2341 (LPA), determinan que es un requisito de 

los actos administrativos, ante lo cual refiere que en la Resolución del Recurso de 

Alzada no se emite ningún pronunciamiento; prosigue ser'\alando, que la 

Administración Tributaria no cumple el proceso de determinación conforme 

establece la Ley, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 99 del Código Tributario 

que establece que la Resolución Determinativa debe contener una especificación 

detallada de la deuda tributaria y los fundamentos de hecho y derecho, 

fundamentando correctamente el método que utilizó, elementos que aduce son 

necesarios para que comprenda la forma en que se determinó la deuda, extremo 

que evidencia la falta de motivación de la Resolución Determinativa vulnerándose su 

derecho a la defensa; en consecuencia, solicita la nulidad de la Resolución 

Determinativa. 

iii. Por otra parte, sobre los cargos consignados en la Resolución Determinativa, 

expresa que se genera en la depuración de crédito fiscal por varios conceptos, 

empero, principalmente por la supuesta falta de medios fehacientes de pago que 

acrediten la prestación efectiva de las compras y servicios o porque las compras no 

estarían vinculadas a la actividad de la empresa; ante lo cual, refiere que se dedica 
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a la tercerización de servicios por lo que sus compras corresponden a una variedad 

de materiales de escritorio, publicidad, computación entre otros. 

iv. Al respecto, señala que no existe norma alguna que determine o sancione que los 

incumplimientos tributarios del proveedor son responsabilidad del comprador y 

menos que le ocasione la perdida de crédito fiscal, puesto que la Ley No 843 y 

Decreto Supremo No 21530, establecen que los gastos generan crédito fiscal 

siempre y cuando cumplan los requisitos de vinculación, materialidad de la 

transacción y existencia de la factura; por lo que no corresponde la depuración de 

sus facturas originales, que están vinculados a su actividad como es la compra de 

material de escritorio habiendo realizado el pago en efectivo y en algunos casos por 

cheques que cuentan con comprobantes contables, recibos de pago y en algunos 

casos se tiene cotizaciones de tales materiales que demuestran la realización de la 

transacción; además, que la factura no contiene ningún error cumpliendo los 

requisitos establecidos por Ley, por lo que el hecho de que los proveedores 

vulneraron las normas tributarias y que no pudieron ser ubicados en su domicilio 

fiscal no justifica negar el derecho a crédito fiscal que tiene. 

v. Refiere que cumple con lo previsto en los Artículos 2 de la Ley No 843, 36, 37, 44 y 

62 del Código de Comercio y 4 de la Ley W 2492 (CTB), al haber demostrado que 

los pagos se efectuaron a través de sus Comprobantes de Egreso, recibos de 

egreso, facturas originales y las pruebas presentadas en esta etapa, aclarando que 

en la gestión 2008 no existía normativa que prohiba al contribuyente efectuar sus 

transacciones y pagos en efectivo, sin embargo, aduce que pese a que la ARIT 

evidencia la existencia de comprobantes debidamente firmados, además de 

Certificados y Notas emitidas por los propios proveedores que acreditan la efectiva 

realización de la transacción mantiene el cargo, señalando que tales pruebas son 

insuficientes, posición que aduce es parcializada con el SiN, más aun sostiene que 

no se habría valorado los Certificados emitidos por los proveedores que acreditan la 

efectiva realización de la transacción. 

vi. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y 

deliberando en el fondo se revoque la Resolución Determinativa No 17-00681-12 de 

28 de diciembre de 2012, o en su caso se disponga la nulidad de dicho acto 

administrativo. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0560/2013, de 1 de julio de 

2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 

136-152 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa N° 17-00681-

12, de 28 de diciembre de 2012, con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa, que de la revisión de la Orden de Verificación No 00120VE03713 y detalle 

de diferencias Form. 7531 y la Resolución Determinativa N° 17-00680-12, que 

emerge de la Orden de Verificación N' 00120VE01547 de 10 de julio de 2012, 

evidencia la existencia de 5 números de factura iguales; sin embargo, también 

evidencia que se consignan diferentes Números de Identificación Tributaria de los 

proveedores y por diferentes períodos, por lo que establece que no existe similitud 

de objeto, en razón de que la verificación se la efectuó a diferentes facturas, por lo 

cual desestima la pretensión de la empresa recurrente en este punto. 

ii. Respecto a los vicios en la Vista de Cargo No. 0012-821-00120VE03713-0423/2012 

de 9 de noviembre de 2012, evidencia en el Cuadro 3 "Base Imponible por el 

período de acuerdo a la nota fiscal observada" se consigna que se utilizó la Base 

Cierta, lo cual aduce demuestra que se cumplió con lo dispuesto en el Articulo 96 de 

la Ley No 2492 (CTB), al consignar el método de determinación sobre base cierta 

que fue utilizado para llegar a establecer la base imponible y determinar la deuda 

tributaria; además, que se habria expuesto de manera cronológica los hechos, 

actos, datos, elementos y valoraciones ocurridos y efectuados en el transcurso del 

proceso de determinación. Asimismo, se,ala en forma clara la observación 

efectuada a las notas fiscales detalladas en la Orden de Verificación y la normativa 

legal que establece los requisitos legales para considerarlas válidas, otorgándole al 

contribuyente 30 días para presentar descargos a las mencionadas observaciones, 

en consecuencia, establece que cumple los requisitos exigidos en el citado Articulo 

96. 

iii. En cuanto a la ausencia de respaldo técnico que sustente la Resolución 

Determinativa, respecto a las Facturas sin documentación que demuestre la efectiva 

realización de la Transacción (Código 3), establece que por las Factura No 692 

emitida por la Librería y Papelería REPORT, de Walter García Arroyo y Facturas 

Nos. 1, 2, 5, 6, 11, 51, 55, 59, 62, 66, 69 y 73 emitidas por la Importadora DEL SUR, 
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de Eduardo Escalante Melgarejo, señala que el rubro del proveedor observado se 

refiere a Venta de Productos y Accesorios de Computación en general e 

Importaciones en General, por lo que las compras para dicho proveedor se refieren 

a: monitores, cables, tener. disco duro, cargadores, entre otros materiales de 

computación, para los cuales el Sujeto Pasivo presentó las facturas originales, 

Comprobantes de Egreso, Comprobantes de Traspaso, preformas, Comunicaciones 

Internas y recibos de pago en efectivo. 

iv. Respecto a las Facturas Nos. 2443, 2436, 2430, 2425, 2422, 2418, 2413, 2410, 

2452, 2456, 2473, 2476, 2482, 2485, 2462 y 2467 emitidas por la Librería y 

Papelería PAMELA, de Segundo Céspedes Chávez, señala que el rubro del 

proveedor observado se refiere a material de escritorio y papelería, por lo que las 

compras para dicho proveedor se refieren a: papel bond, lapiceros, lápices, 

archivadores, entre otro material de escritorio; en relación a las Facturas Nos. 2735, 

2741, 2703, 2699, 2695, 2689, 2677, 2669, 2738, 2731, 2745, 2838, 2803, 2808, 

2812, 2816, 2821, 2825, 2829, 2833, 3136, 3133, 3132, 3130, 3127, 3124, 3120, 

3118, 3114, 3145, 3147, 3143, 3139, 3110 y 3108 emitidos por la Importadora 

CRUZ DEL SUR, de Rubén Montero Melina refiere que tales compras se refieren a: 

cartuchos de tinta, tener para diferentes modelos de impresoras, cintas para 

impresoras; finalmente, en cuanto a las Facturas Nos. 1571, 1567, 1564, 1561, 

1558, 1598, 1573, 1579, 1583, 1588, 1594 y 1554; emitidas por la Importadora 

TROPICAL, de Manuel Lucio Romero Jiménez, señala que son por: cartuchos de 

tinta, tóner para diferentes modelos de impresoras, cintas para impresoras, para los 

cuales se habría presentado las facturas originales, Comprobantes de Egreso, 

Comprobantes de Traspaso, preformas, Comunicaciones Internas y recibos de 

pago; a tal efecto, detalla las facturas y documentación contable referidos en 

cuadros. 

v. En tal entendido, sostiene que de los cuadros consignados se puede establecer que 

las facturas observadas se refieren a compra de activos, materiales y suministros; 

sin embargo, la empresa recurrente omite presentar Kardex de inventarios, Listado 

de Activos, o cualquier documentación que permitan verificar la entrada real de 

materiales y suministros y el uso de los mismos. Por otra parte, señala que si bien 

las compras presentan Comprobantes de Traspaso y Recibos de Pago en Efectivo, 

los comprobantes de Traspaso no demuestran la salida real del efectivo, porque no 
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se adjuntan Mayores de Caja, Libros Diarios, Estados de Cuentas u otros que 

permitan verificar la onerosidad de la transacción; por lo que indica que dichos 

comprobantes y recibos por si solos no implican la veracidad de la operación o que 

se hubiera realizado de manera efectiva, puesto que para considerar plenamente 

válido ese registro y se constituya en una prueba irrefutable sobre la realización de 

la transacción debe acompañar el Sujeto Pasivo, los asientos contables diarios, 

Inventarios, órdenes de recepción de material o cualquier documentación que 

demuestre que la transacción se hubiera realizado de forma efectiva o el traspaso 

de dominio del bien o servicio adquirido, lo cual en el presente caso no ocurrió. 

vi. Prosigue señalando, que la empresa recurrente para beneficiarse con el crédito 

fiscal de las facturas observadas aportó Certificaciones y Contratos emitidas por los 

proveedores observados, documentación que aduce que por si sola no demuestran 

que el proveedor hubiera recibido de forma onerosa los pagos acordados, puesto 

que la empresa recurrente debía probar documentalmente los pagos efectuados 

puesto que de acuerdo al Articulo 76 de la Ley N' 2492 (CTB), tenia la carga de la 

prueba y debla demostrar su legítimo derecho al crédito fiscal depurado, así como la 

efectiva realización de las operaciones comerciales y; que al haberse limitado a 

señalar que todos los gastos observados son reales y vinculados a su actividad y 

siendo que la actividad de la empresa recurrente se refiere a servicios, debió 

demostrar el origen de sus clientes, los servicios solicitados y los beneficiarios de 

los mismos. 

vii. Establece que con el análisis realizado a las facturas impugnadas por el 

contribuyente detalladas en el presente Recurso de Alzada clasificadas bajo el 

Código 3. Falta de documentación que acredite la realización de la transacción, 

advierte que al no existir prueba en contrario a las observaciones de la 

Administración Tributaria con relación a las facturas observadas, teniendo en cuenta 

que la observación principal es la falta de documentación que demuestre la efectiva 

realización de la transacción y evidenciar que la empresa recurrente no cumple con 

la normativa precitada, adjuntando Mayores de Caja, conciliaciones bancarias, 

kardex y demás documentación que permitan demostrar la efectiva realización de la 

transacción de las facturas observadas, confirma las observaciones de la 

Administración Tributaria referente al importe observado de Bs1.679.720.- que 

origina un crédito fiscal invalido de Bs218.364.-. 
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v111. Por otra parte, establece que el recurrente determinó incorrectamente el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), beneficiándose de un crédito fiscal que no cumplía a 

cabalidad con los requisitos establecidos por la norma, en base a las facturas 

anteriormente detalladas; lo que conlleva a la calificación y la aplicación de la 

sanción por omisión de pago, según lo dispuesto en el Articulo 165 de la Ley N" 

2492 (CTB); en consecuencia, confirmó la Resolución Determinativa. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Polltica del Estado Plurinacional promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 

del referido DS 29894, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las 

Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General 

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, 

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y 

atribuciones hasta que se emita una normativa especifica 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), 

3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 08 de agosto de 2013, mediante nota ARIT·SCZ-0700/2013, de 5 de agosto 

de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0277/2013 (fs. 1-184 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de agosto de 2013 (fs. 185-186 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 14 de agosto de 2013 (fs. 187 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario, vencla el 24 de septiembre de 

2813; sin embargo, mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 202 del expediente), 
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dicho término fue extendido hasta el 4 de noviembre de 2013, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó mediante cédula a 

Mónica Denisse Hurtado Castedo representante de Apoyo en Serv. Fin. y Adm. Est. 

lnt. SRL ASFADE INT SRL. con la Orden de Verificación N" 00120VE03713 de 5 de 

octubre de 2012, con alcance al IVA periodos fiscales enero, marzo, mayo, junio, 

septiembre y noviembre de 2008, a tal efecto en el Detalle de Diferencias Adjunto, 

detalla 76 facturas emitidas en tales periodos (fs. 3-5 y 7-1 O antecedentes 

administrativos, c. 1). 

11. El 15 de octubre de 2012. la empresa ASFADE INT SRL, solicitó prórroga para la 

presentación de la documentación requerida; misma que fue respondida mediante 

Proveido N" 24-02882-12, de 23 de octubre de 2012, otorgando al Sujeto Pasivo un 

plazo adicional de 1 día hábil, notificada al Sujeto Pasivo el 24 de octubre de 2012 

(fs. 12-13 vta., de antecedentes administrativos, c. 1). 

111. El 30 y 31 de agosto de 2012, ASFADE INT SRL, entregó la documentación 

consistente en: Libros de Compras IVA; Declaraciones Juradas Form. 200; 

Comprobantes de Egreso, Traspaso; Recibos de Egreso, comunicación interna, 

preformas y facturas, documentación correspondiente a los meses de enero, marzo, 

mayo, junio, septiembre y noviembre de 2008 (fs. 16-17 de antecedentes 

administrativos, c. 1). 

1v. El 9 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria elaboró las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

49081 por incumplimiento del deber formal de entregar 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 contraviniendo el Artículo 162 del Código Tributario estableciendo una 

multa de 3000 UFV segun Anexo A, Subnumeral 4.1, Numeral 4 de la RND W 10-

0037-07 del 14 de diciembre de 2007; y 49082 por incumplimiento del deber formal 
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de habilitación de otros libros contables, mayores, diarios, Kardex, auxiliar 

contraviniendo los Artículos 36,37,39,40,41,44 y 52 del Código de Comercio, con 

una multa de 1500 UFV, según Anexo A, Subnumeral 3.3, Numeral 3 de la RNO W 

10-0037-07 (fs. 26-27 de antecedentes administrativos, c. 1). 

v. El 9 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZIDFNE/INF/2546/2012, estableciendo la existencia de un saldo a favor 

del Fisco toda vez que el contribuyente no demostró la efectiva realización de la 

transacción; en consecuencia, las notas fiscales observadas no son válidas para el 

crédito fiscal; por lo que, se configura omisión de pago según el Articulo 165 de la 

Ley N" 2492 (CTB) (fs. 1239-1248 de antecedentes administrativos, c. Vil). 

vi. El 19 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Mónica Denisse Hurtado Castedo, representante legal de ASFADE SRL, con la 

Vista de Cargo N" 0012-821-00120VE03713-0423/2012, de 9 de noviembre de 

2012, que establece sobre base cierta una deuda tributaria de 396.288,04 UFV; 

otorgando al Sujeto Pasivo, el plazo de 30 dlas para la presentación de descargos 

(fs. 1249"1265 de antecedentes administrativo, c. Vil). 

vii. El 19 de diciembre de 2012, el recurrente presentó memorial de descargos alegando 

vulneración de garantías constitucionales por doble fiscalización y la nulidad de la 

Vista de Cargo por carecer de especificaciones de la deuda tributaria, por lo que 

indica carecerla de fundamentación; consiguientemente, presenta argumentos de 

defensa en cuanto a la depuración de las facturas, adjuntando prueba de descargo 

consistentes en cartas de solicitudes a sus proveedores para que emitan 

certificaciones a efectos de demostrar la efectiva realización de sus transacciones, 

además de manifestar que en aplicación del Articulo 81 de la Ley W 2492 (CTB), 

existen mayores elementos de descargo cuya tenencia no depende de la empresa y 

que serán presentados hasta antes de la emisión de la Resolución Determinativa 

(fs. 1267-1271 de antecedentes administrativos, c. VIl). 

viii. El 21 de diciembre 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe en 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZIDFNE/INF/3636/2012, en el que señala que ante 

la ausencia de documentos que desvirtúen los cargos efectuados en la Vista de 

Cargo mantiene la deuda tributaria de UFV 395.875,34 equivalente a Bs712.053,06 
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que comprende tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, Sanción por 

omisión de pago y Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación (fs.1300-1306 de antecedentes administrativos c. 

VIl). 

ix. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

representante legal de ASFADE SRL, con la Resolución Determinativa No 17-00681-

12, de 28 de diciembre de 2012, en el que determinó una deuda tributaria que 

asciende a la suma de 396.298 UFV equivalentes a Bs 713.396.- correspondiente al 

tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses Sanción por omisión de pago y 

Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de 

Determinación, al haber verificado el uso indebido de crédito fiscal por declarar 

facturas de compras que no cumplen con los requisitos establecidos en las normas, 

configurándose la contravención de omisión de pago (fs. 1316-1327 de 

antecedentes administrativos, c. VIl ). 

IV.2. Alegatos de la Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Apoyo en Servicio Financiero y Administración Est. lnt. SRL (ASFADE SRL). 

representada por Carlos Gastón Montellano Medrana, mediante memorial de 30 de 

agosto de 2013, formula alegatos escritos (fs. 194-197 del expediente), reiterando in 

extenso los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Politica del Estado, de 7 de febrero de 2009, CPE. 

Arlícu/o 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Arlícu/o 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. 
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1/. 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. 

Articulo 119. 

l. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante 

el proceso las facultades y Jos derechos que les asistan, sea por la vfa ordinaria o por 

la indígena originaria campesina. 

ff. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los 

casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

ii. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB}. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del- Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado. de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

Justic¡a ~ributaria par~ vi•.<lr b1en 

1. L"os procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

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

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

aplicarán supletoriamente fas normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 
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Artículo 93. (Formas de Determinación). 

11. 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. 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

l. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del Sujeto 

Pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de lnteNención, según 

corresponda. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta {30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de lnteNención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo 131. (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración Tributaria 

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

plazo que se establece en el presente Titulo. Contra la resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará conforme 

al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se interpondrán ante las 

autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que se crea por mandato 

de esta norma legal. 
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iii. Código Tributario Boliviano - Título V incluido por la Ley N° 3092, de 7 de julio 

de 2005. 

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

l. Ante la Superintendencia Tributaria son admisibles únicamente los siguientes 

Recursos Administrativos: 

a) Recurso de Alzada; y, 

b) Recurso Jerárquico. 

lf. El Recurso de Alzada no es admisible contra medidas internas, preparatorias de 

decisiones administrativas, incluyendo informes y Vistas de Cargo u otras 

actuaciones adn1infstratlvas previas incluidas las Medidas Precautorias que se 

adoptaren a la Ejecución Tributaría ni contra ninguno de los titulas seflalados en el 

Artículo 108 del presente Código ni contra los autos que se dicten a consecuencia de 

las oposiciones previstas en el Parágrafo TI del Articulo 109 de este mismo Código, 

salvo en los casos en que se deniegue la Compensación opuesta por el deudor. 

111. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve 

el Recurso de Alzada. 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, as/ como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

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

pide. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 11/ de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de fa Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones) 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iv. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo 35. (Nulidad del Acto). 

l. 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 ilicito o imposible; 

e) 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. 

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

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el Articulo anterior. 

1/. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

v. Decreto Supremo N' 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 
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estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará fas medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

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

Tributario Boliviano (RCTB). 

Articulo 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administracli)n, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo 

b} Fecha. 

e) Nombre o razón social del Sujeto Pasivo. 

d) Número de registro tributario, cuando corresponda. 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, periodo (s} fiscal (es). 

f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presunto autor, asf como la calificación de la 

sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de Jo dispuesto en el Parágrafo 1 del 

Articulo 98 de fa Ley N' 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-197312013 de 1 de noviembre de 2013, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión previa. 

1. En principio cabe dejar de manifiesto que Apoyo en Servicio Financiero y 

Administrativo, Estratégicos, Integral SRL, (ASFADE SRL), en su Recurso 

Jerárquico, expone tanto aspectos de forma como de fondo, y como es el 

procedimiento en esta instancia jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades 

posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia 

de los vicios de forma observados en el proceso de Alzada, y sólo en caso de no ser 

evidentes los mismos se procederá a la revisión y análisis de los otros aspectos. 
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IV.4.2. Respecto a la Doble Fiscalización. 

i. Apoyo en Servicio Financiero y Administración· Est. lnt. SRL (ASFADE SRL), en su 

Recurso Jerárquico y Alegatos manifiesta que la Administración Tributaria va en 

contra del principio non bis in ídem, debido a que efectúa una doble fiscalización por 

concepto del IVA, períodos fiscales enero, marzo, mayo, junio, septiembre y 

noviembre de 2008, ya que se habría emitido de forma paralela la Resolución 

Determinativa No 17-00680-12 de 28 de diciembre de 2012, en la que se establecen 

adeudos tributarios por los períodos fiscales enero, febrero, marzo, mayo, junio, 

septiembre, noviembre y diciembre/2008, vulnerándose el Parágrafo 11 del Articulo 

93 de la Ley N' 2492 (CTB) y 30 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB); empero, 

que la ARIT no obstante de evidenciar que ambos procesos de verificación no sólo 

tenían el mismo objeto, sino que además se habría solicitado la revisión de las 

mismas facturas en ambos procesos, de modo sorprendente mantiene el criterio de 

que no existiría una vulneración al non bis in ldem. 

11. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el principio de non bis in ídem 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. 48
. Edición ampliada por Ana María Cabanellas, 

pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionar'10 Jurídico Mexicano. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. México, 1994, Pág. 2988). 

m. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de 1 O 

de mayo de 2005, en el punto 111.2.1 de los fundamentos jurídicos establece que: "El 

principio non bis in ídem 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 ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga 
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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). 

iv. En nuestra normativa, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

vigente, en el Parágrafo 11, Artículo 117 establece que: "Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho", en ese contexto legal y 

jurisprudencia!, se tiene que el principio non bis in fdem se aplica tanto en derecho 

sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que se constituye en una 

garantía al debido proceso; al respecto, se entiende que en los casos en los que 

existan dos sanciones por un mismo hecho la controversia se configura dentro del 

derecho sustantivo, puesto que se aplica la normativa que determina la calificación 

de la conducta del Sujeto Pasivo (las negrillas son nuestras). 

v. Por su parte, la Ley W 2492 (CTB) en su Articulo 93 en su Parágrafo 11 establece 

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". 

vi. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria inicia con la Orden de Verificación N° 00120VE03713 de 5 

de octubre de 2012, una verificación externa con alcance al IVA periodos fiscales 

enero, marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre de 2008, a cuyo efecto la 

referida Orden es notificada conjuntamente con el Formulario 7531 de Detalle de 

Diferencias, en el que se detalla 76 facturas emitidas en los períodos verificados, 

para los cuales solicitó documentación contable y tributaria especifica (fs. 3·5 

antecedentes administrativos, c. 1). 

vii. Ahora, siendo que el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico refirió que se habría 

efectuado una doble fiscalización por el impuesto y periodos comprendidos en la 

Resolución Determinativa W 17·00680·121 de 28 de diciembre de 2012, la cual 

también fue recurrida, cursando en esta instancia el Expediente 

AGIT/1589/20131/SCZ-0278/2013; de la revisión de los antecedentes administrativos 

del citado expediente se evidencia que la Administración Tributaria efectúo un 
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proceso de verificación externa iniciado con la Orden de Verificación N° 

00120VE01547, de 10 de julio de 2012, con alcance al IVA periodos enero, 

febrero, marzo, mayo, junio, septiembre, noviembre y diciembre de la gestión 

2008, cuyo Detalle de Diferencias contiene el registro de 681 facturas emitidas en 

los citados períodos, para los cuales solicita documentación contable y tributaria 

especifica (fs. 5-18 de antecedentes administrativos, c.l, Expediente 

AGIT/1589/2013//SCZ -0278/2013). 

viii. De la compulsa de los antecedentes expuestos, es evidente que los procesos de 

verificación efectuados contra el Sujeto Pasivo coinciden en cuanto al sujeto, 

impuesto verificado !VA y respecto a los períodos enero, marzo, mayo, junio, 

septiembre y noviembre de 2008, empero, no coinciden en cuanto al objeto 

verificado, puesto que en cada proceso las facturas observadas son diferentes, y si 

bien se evidencia que en el alcance de ambos procesos existen facturas con 

numeración similar, de la revisión del detalle de las mismas se advierte que son 

emitidas en diferentes fechas y por diferentes proveedores y/o contribuyentes, tal 

como se expone en los siguientes cuadros: 

CUADRO 1 DE ANALISIS 

.· "''•·,, ·"······· .... .. '. 
;:;; ·~~ .. ~: ' ~~...;.; . é,, •• , ProveedoriNIT 

2410112008 

2 1'~ "' 0710112008 P~o E~ 

2!l25f>60013 

3 l•mo • 1710l'2001l ~ -~· 292516:01·: ···-

< l•mo 73 '"'""''" -~· """'"'-· •m••" 
3 1·~· ~ 1210312008 ' ·.m._,, !"~" 

,,_.,. 

ix. Respecto a este primer cuadro, cabe señalar que si bien en ambos procesos se 

observan las Facturas Nos. 6 y 692 ambas emitidas en enero/2008; 69, 73 y 55 

todas emitidas en marzo/2008, del detalle de las mismas en los Cuadros No 2 

"Análisis de Notas Fiscales Observada" de las Vistas de Cargo Nos. 0012-821-

00120VE01547-0417/2012 y 0012-821-00120VE03713-0423/2012, se evidencia 
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que no se tratan de las mismas facturas, puesto que fueron emitidas en diferentes 

fechas de !os períodos enero y marzo/2008, por diferentes proveedores y compras 

y/ servicios diferentes(fs.1249-1260 de antecedentes administrativos c. VIl y;10043-

10083 de antecedentes administrativos, c. Ll, Expediente AGIT/1589/2013//SCZ-

0278/2013). 

CUADRO 2 DE ANALISlS 

~(12 07/tll/2000 

51 CE/0312000 

x. Asimismo, de acuerdo a este segundo cuadro se advierte que en el proceso iniciado 

con la Orden de Verificación N' 00120VE01547, de 10 de julio de 2012, se observa 

las Facturas Nos. 692 emitida en junio; 59 emitida en septiembre y 51 emitida en 

febrero todas de 2008, las cuales si bien son similares en numeración con las 

Facturas 692, 59 y 51 emitidas en los periodos enero y marzo de 2008, observadas 

en la Orden de Verificación N' 00120VE03713 de 5 de octubre de 2012, se tiene 

que estas fueron emitidas en periodos diferentes, proveedores y compras y/ 

servicios diferentes (fs.1249-1260 de antecedentes administrativos, c. VIl y; 10043-

10083 de antecedentes administrativos, c. U, Expediente AGIT/1589/2013//SCZ-

0278/2013). 

x1 Consecuentemente, se evidencia que las Resoluciones Determinativas Nos. 17-

00680-12 y 17-00681-12 ambas de 28 de diciembre de 2012, si bien determinan 

deuda tributaria por el IVA períodos fiscales enero, marzo, mayo, junio, 

septiembre y noviembre de 2008 -entre otros-, lo hacen en función a facturas 

específicas para cada proceso, vale decir, que no se repite observación por ninguna 

de ellas; aspecto, que determina que en ambos procesos de verificación el objeto es 

diferente, por ende no existe una doble fiscalización; en consecuencia la 

Administración Tributaria no vulnera lo dispuesto en los Articulas 93, Parágrafo 11 de 

la Ley W 2492 (CTB), ni el principio Non Bis ldem resguardado por el Parágrafo 11, 

del Articulo 117 de la CPE. 
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xii. En función a lo anotado precedentemente, queda desvirtuado los argumentos del 

Sujeto Pasivo respecto a una doble verificación que pueda dar lugar a la nulidad o 

anulación del proceso de verificación conforme establecen los Artículos 35 y 36 de 

la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en virtud de los Artículos 74, 

Numeral 1 de la Ley N' 2492 (CTB) y 201 del Código Tributario Boliviano. 

IV.4.3 Sobre los vicios en la Vista de Cargo y Resolución Determinativa. 

1. Por otra parte, Apoyo en Servicio Financiero y Administración Est. lnt. SRL 

(ASFADE SRL), en su Recurso Jerárquico y alegatos, sefiala que en el Recurso de 

Alzada manifestó que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no contienen 

una valoración de los descargos lo que hace nulos tales actos por carecer de 

fundamentación y más cuando los Artículos 28 Inciso e) y 30 Inciso e) de la Ley No 

2341 (LPA), determinan que es un requisito de los actos administrativos, ante lo cual 

refiere que en la Resolución de Alzada no se emite ningún pronunciamiento; 

prosigue sef'lalando, que la Administración Tributaria no cumple el proceso de 

determinación conforme establece la Ley, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 

99 del Código Tributario que establece que la Resolución Determinativa debe 

contener una especificación detallada de la deuda tributaria y los fundamentos de 

hecho y derecho, sustentando correctamente el método que utilizó, elementos que 

aduce son necesarios para que comprenda la forma en que se determinó la deuda, 

aspecto que indica evidencia la falta de motivación de la Resolución Determinativa 

vulnerándose su derecho a la defensa; en consecuencia, solicita la nulidad de la 

Resolución Determinativa. 

ii. Al respecto, en nuestra legislación, el Artículo 96 Parágrafos 1 y 111 de la Ley N° 2492 

(CTB), establecen que la Vista de Cargo contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones que fundamenten la Resolución Determinativa, 

procedentes de la declaración del Sujeto Pasivo o Tercero Responsable, de los 

elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de los resultados de 

las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará 

la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y 

contendrá la liquidación previa del tributo adeudado; la ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de 

Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda. 
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lii. De la revisión a los antecedentes administrativos, se evidencia que notificado por 

cédula el Sujeto Pasivo con la Orden de Verificación No 00120VE03713 de 5 de 

octubre de 2012, con alcance al IVA periodos fiscales enero, marzo, mayo, junio, 

septiembre y noviembre de 2008, en cuyo Detalle de Diferencias se detalla 76 

facturas observadas, para las que le solicitan presente documentación contable; lo 

que dio lugar a que el Sujeto Pasivo presente Libros de Compras IVA; 

Declaraciones Juradas Form. 200; Comprobantes de Egreso y Traspaso; Recibos 

de egreso, comunicación interna, preformas y facturas, documentación 

correspondiente a los meses de enero, marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre 

de 2008 (fs. 3-5, 7 · 1 O y 16-17 antecedentes administrativos, c. 1). 

iv. Consiguientemente, se tiene que el 19 de noviembre de 2012, la Administración 

Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la Vista de Cargo No 0012-821-

00120VE03713-0423/2012, de 9 de noviembre de 2012 (fs. 1249-1265 de 

antecedentes administrativo, c. VIl), de cuya revisión se evidencia que la misma 

detalla las facturas que fueron observadas en la Orden de Verificación; hace 

referencia a la documentación requerida por el SIN y la documentación presentada 

por el Sujeto Pasivo, estableciendo en función al análisis de la documentación 

presentada por el Sujeto Pasivo, las ventas informadas por los proveedores 

mediante el Software Da Vinci LCV y la información existente en el Sistema 

Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT-2 y en el módulo 

informático GAUSS, observaciones en ·las Facturas analizadas, las cuales se 

encuentran detalladas en el Cuadro N" 2 relacionadas con la información contenida 

en los documentos presentados por el Sujeto Pasivo, estableciendo que no cumple 

con el Código 3. 

v. Prosiguiendo con el análisis, la Vista de Cargo expone, en que comprende el Código 

3, es decir sobre el requisito referente a la efectiva realización de la transacción y la 

normativa tributaria que la sustenta en relación a la documentación presentada por 

el Sujeto Pasivo; para luego establecer en el Cuadro N" 3 la base imponible por 

período, consignando de forma textual que es sobre base cierta; asimismo, efectúa 

la liquidación preliminar de la deuda tributaria considerando tributo omitido, 

rnantenimiento de valor, intereses, sanción del 100% y multa por incumplimiento a 

deberes formales; califica de forma preliminar la conducta del Sujeto Pasivo como 

Omisión de Pago y le otorga 30 días para presentar sus descargos. 

21 de 25 "\. 
Qwi-IAA 

"C ·'·'M."--.-.~.c·o·" 
"" futuro sembrado 
"""' miles"" a~os 

Ju>tkia tnbutaria para vwir b1en 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Avmaro:· 
Mana tasaq kuraq kamac.hiq (Que<l"'") 
Mburuv¡;J tendod~gua mba~ti 

o~ omita mbaerepi Va e (Guara ni) 



vi. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, es evidente que la Vista de Cargo 

contiene la especificación del concepto de la depuración de las facturas observadas, 

vale decir, que contiene los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que se 

efectuaron en la etapa de verificación en función a la información presentada por el 

Sujeto Pasivo y con la que cuenta la Administración Tributaria; as! también, fija la 

base imponible sobre base cierta; por lo que se concluye, que la Vista de Cargo 

contiene los requisitos previstos en los Articulas 96 Parágrafo 1 de la Ley W 2492 

(CTB) y 18 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), no correspondiendo su nulidad 

y más cuando el Sujeto Pasivo pudo hacer uso de su derecho a la defensa con la 

presentación de sus argumentos y pruebas de descargo el19 de diciembre de 2012 

(fs. 1267-1299 de antecedentes administrativos c. VIl), en el plazo establecido en el 

Articulo 98 de la Ley N" 2492 (CTB). 

vii. Ahora, en cuanto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa; 

siendo que el Sujeto Pasivo arguye que la instancia de Alzada no emite 

pronunciamiento al respecto, de la lectura del Recurso de Alzada (fs. 72-81 vta., del 

expediente) se evidencia que el Sujeto Pasivo expone agravios de forma y de fondo; 

en relación al primero, expone vicios en el proceso de determinación por existir 

doble fiscalización; que la Vista de Cargo no fija el método aplicado para determinar 

la base imponible del impuesto; además, de no contener una fundamentación 

debida en función a la documentación presentada y; en cuanto a la Resolución 

Determinativa observa que la Administración Tributaria no cumple con lo dispuesto 

en el Articulo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), que establece que debe contener las 

especificaciones de la deuda tributaria y los fundamentos de hecho y derecho, 

fundamentando correctamente el método que se utilizó; finalmente, expone agravios 

respecto a los conceptos que hacen a la depuración de las facturas; aspectos 

también verificados en la Resolución del Recurso de Alzada por lo que determinó 

que no corresponde la nulidad de la Vista de Cargo. 

viii. De la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada (fs.136-152 del expediente), 

se tiene que emite pronunciamiento sobre la doble determinación, nulidad de la 

Vista Cargo y sobre los conceptos que hacen a la depuración de las facturas, sin 

embargo, omite pronunciarse sobre las observaciones en cuanto a la Resolución 

Determinativa, puesto que si bien la Resolución del Recurso de Alzada en el punto 

V1.1.2 en el resumen de los agravios del Sujeto Pasivo que observa que se incumple 
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el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), no emite ningún criterio respecto a la 

carencia de motivación y sobre el incumplimiento de los requisitos mínimos de la 

Resolución Determinativa; en consecuencia, siendo esta una observación sobre 

vicios el proceso que podría o no determinar su anulación o nulidad corresponde 

que la ARIT se pronuncie sobre tal punto antes de ingresar al análisis de los 

aspectos de fondo en cuanto a la depuración de las facturas. 

ix. A su vez, cabe poner en evidencia que nuestra legislación ha previsto la doble 

instancia de impugnación mediante los Recursos de Alzada y Jerárquico, por lo que 

conforme con los Artículos 131 y 195 del Código Tributario (CTB), se tienen como 

Recursos Admisibles, contra los actos de la Administración Tributaria, el Recurso de 

Alzada y contra la resolución que resuelve el Recurso de Alzada, el Recurso 

Jerárquico, determinando que esta instancia deba revisar la correcta o incorrecta 

decisión de la Resolución del Recurso de Alzada. 

x. En función de lo expuesto, es necesario sef'lalar que debido a la ausencia de 

pronunciamiento y fundamentación en el fallo de la instancia de Alzada, sobre la 

especificación de la deuda tributaria y la fundamentación de hecho y derecho que 

debe contener la Resolución Determinativa, esta instancia jerárquica no puede 

pronunciarse sobre tal aspecto en primera instancia, porque no fueron atendidos en 

instancia de Alzada, ya que si esta instancia se pronunciaría sobre estas omisiones 

de la referida instancia, significaría un pronunciamiento en única instancia, 

vulnerando la doble instancia que se constituye en una garantía constitucional del 

debido proceso, prevista en los Articulas 115 Parágrafo 11 de la CPE y 68 Numerales 

6 y 7 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xi. En ese contexto, siendo que de acuerdo al Inciso e) del Articulo 198 del Código 

Tributario Boliviano (CTB), el Sujeto Pasivo expone sus agravios en cuanto a la 

Resolución Determinativa en su Recurso de Alzada solicitando su nulidad, 

corresponde que la instancia de Alzada se pronuncie sobre tal aspecto en aplicación 

del Parágrafo 1 del Artículo 211 del mencionado Código, que determina que las 

Resoluciones, deben fundamentarse y emitir decisión expresa, positiva y precisa 

en relación a las cuestiones planteadas por las partes. 
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XII. Por todo lo expuesto, con el objeto de evitar la vulneración de los Artículos 115 

Parágrafos 1 y 11, 117 Parágrafo 1 y 119 Parágrafo 1 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), los cuales determinan que toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos, teniendo derecho al debido proceso durante el proceso y los derechos que 

les asistan; en sujeción de los Artículos 36 Parágrafo 11 de la Ley W 2341 (LPA) y 55 

del Decreto Supremo No 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente en materia 

tributaria en mérito al Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, es decir, que los 

actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados, al haberse 

evidenciando que se causó indefensión al Sujeto Pasivo, al no haberse pronunciado 

sobre los agravios expuestos sobre la Resolución Determinativa; se hace necesario 

sanear el procedimiento, correspondiendo a esta instancia, anular obrados con 

reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0560/2013, de 1 de julio de 2013, inclusive, a fin 

de que emita una nueva Resolución del Recurso de Alzada, en la cual se pronuncie 

sobre las cuestiones planteadas por el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada, de 

acuerdo a lo dispuesto en los Parágrafos 1 y 111 del Artfculo 211 del Código Tributario 

Boliviano. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0560/2013, de 1 de julio 

de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

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

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

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139 
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inciso b), y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0560/2013, de 

1 de julio de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Apoyo en Servicio Financiero y 

Administrativos, Estratégico, Integral SRL (ASFADE SRL), contra la Gerencia de 

Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada 

Resolución del Recurso de Alzada, inclusive, a fin de -que la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, emita una nueva Resolución, en la cual se 

pronuncie expresamente sobre todas las cuestiones planteadas por el Sujeto Pasivo en 

su Recurso de Alzada de acuerdo a lo dispuesto en los Parágrafos 1 y 111 del Artículo 

211 del Código Tributario Boliviano; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso e), 

Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notífíquese, archivase y cúmplase. 
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