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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 027'7/21014 

La Paz, 27 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT·LPZ/RA 1194/2013, de 2 de 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 

Empresa Constructora y Servicios Urquizo 

SRL, representada por Max Florencia Quispe 

Torrez. 

Gerencia Distrltal La Paz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), representada por 

Rita Clotilde Maldonado Hinojosa. 

AGIT/0012/2014//LPZ-0920/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Distr~al La 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) (fs. 100-103 vta. del expediente); 

Resolución ARIT-LPZ/RA 1194/2013, de 2 de diciembre de 2013, del Recurso 

Alzada (fs. 76-92 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-S[)R.J-0:27<'121)H4 

(fs. 140-152 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado, y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria 

La Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales 

representada legalmente por Rita Clotilde Maldonado Hinojosa, según ac,·edita 1 

Resolución Administrativa de Presidencia No 03-0506-13, de 4 de octubre de 2013 

99 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 100-103 vta. del ex¡>edienl¡e), 

impugnando la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1194/2013, de 2 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria la 

bajo los siguientes argumentos: 

Justicia tribut~ria para vivir bien 
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Mana tasaq kuraq kamachtq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae {Guarom) 

1 de 25 



i. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico que el 15 de 

agosto de 2012 se notificó al contribuyente con la Orden de Verificación N° 

00120VE00357 solicitando información en el plazo establecido, el contribuyente no 

presentó por lo que se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias N° 51530, 

sancionando con la multa de 3.000 UFV; posteriormente, mediante Requerimiento 

N° 00115778, se solicitó documentación totalmente distinta a la ya pedida, ya que 

en este último se solicitó las notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA 

originales y de la misma manera se solicitó la factura N° 354, que no son los 

mismos como señala equivocadamente el contribuyente y la ARIT, por lo que se 

incurrió dos veces en contravención del incumplimiento de deberes formales la 

primera ante la solicitud efectuada mediante Orden de Verificación y la segunda 

mediante Requerimiento por lo que no existe la aplicación de dos sanciones por la 

misma infracción. 

ii. Agrega, que la Administración Tributaria no vulneró el principio del non bis in ídem, 

al efecto cita lo dispuesto en los Artículos 2, 3, 4 y 8 de la RND N' 10-0037-07, 

señalando que al revisar los antecedentes se podrá evidenciar que se solicitó al 

contribuyente, DDJJ, Libros de Compra IV A, originales de las facturas de compra 

de los periodos observados, comprobantes de compra, comprobantes de 

transacciones, medios fehacientes de pago y otra documentación que respalde las 

compras efectuadas, y mediante otro requerimiento se solicitó documentación 

original entre ellos los extractos bancarios comprobantes de egreso con respaldo, 

libros de contabilidad y entre otros contratos de compra con el proveedor, 

otorgándole tres días de plazo ante lo cual tampoco presentó documentación 

alguna, incumpliendo nuevamente por lo sancionado. 

iii. Denuncia agravios ocasionados a la Administración Tributaria, señalando que al 

dejar sin efecto el importe de 3.000 UFV establecida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias N° 51531, el SIN dejará de recaudar fondos para la 

salud, educación y demás necesidades, incurriendo en un error la ARIT, toda vez 

que se demostró que se efectuó una correcta sanción. Cita como precedente 

administrativo, la Resolución de Alzada ARIT -LPZ/RA 1195/2013, señalando que la 

ARIT en esta ocasión falló correctamente al ratificar las multas por incumplimiento 

de deberes formales ante la negativa de la empresa Constructora y Servicios 

Urquizo SRL de entregar documentación. Ante lo cual, solicitan que se tome en 
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cuenta dicha Resolución que fallo correctamente y que se evidenciará 

diferencias existentes entre las solicitudes de documentación establecerá 

existen dos multas distintas. 

iv. Refiere que se debe tener presente que se presume la legalidad y la buena fe 

las actuaciones de la Administración Tributaria, cita el Inciso b) Articulo 28 de la 

N° 1178 y la Sentencia Constitucional 0258/2007-R que refiere el principio 

buena fe. 

v. Por lo expuesto, solicita revocar parcialmente la Resolución de Recurso de Al¡'a~la 

ARIT-LPZ/RA 1194/2013 y declare valida y subsistente en su totalidad 

Resolución Determinativa N' 098/2013, de 4 de marzo de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alz:ad~. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1194/2013, de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación 

La Paz (fs. 76-92 del expediente), resuelve revocar parcialmente la 

Determinativa N' 098/2013, dejando sin efecto el importe de 3.000 UFV establecida 

el Acta por Contravenciones Tributarias N° 51531; mantieniendo firme y sul>si:stente:lel 

tributo omitido de 162.310 UFV por el impuesto al Valor Agregado (!VA), más iint<>re:ses 

y sanción por omisión de pago, de los periodos fiscales de enero a abril y septi••mbr~ 

diciembre 2010; así como la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales de 

UFV establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias No 51530, 

aplicar la Administración Tributaria el Artículo 99 Parágrafo 1 del Código Tributario, 

momento de la liquidación; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto al método de determinación confuso con el tipo de orden de ve•rific:acipn 

Justicia tributJria pJra v,.;, bien 

señala que en el presente caso el SIN, inició el proceso de determinación la 

emisión de la Orden de Verificación Externa N' 00120VE00357, 

"Operativo Especifico Crédito Fiscal", con alcance IVA derivado de la ve1rific:acipn 

del crédito fiscal contenido en las facturas declaradas por el contribuyente, a obj,to 

de establecer el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, correspondiente a 

períodos fiscales enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, no•,ie111b1re 

diciembre de 2010; emplazándolo a presentar la documentación requerida, seclún 

Requerimiento No 115770 consistente en: DDJJ. del IVA Formulario 200; Libro 
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Compras IV A, Notas Fiscales de Respaldo al Crédito Fiscal IVA y entre otros medio 

de pago de las facturas observadas y cualquier otra documentación que el 

fiscalizador asignado solicite para su verificación. 

ii. Alega · que según la revisión de antecedentes administrativos, no cursa 

documentación alguna de descargo que fuera presentada por el contribuyente ante 

las actuaciones de la Administración Tributaria, aspecto por el que la 

Administración Tributaria tomó en cuenta la verificación de las compras reportadas 

en el SIRAT 11, declaraciones juradas IVA F-200, información de los proveedores 

Javier Alfonso Muñoz Nava y Pedro Mamani Gabriel, lo que evidencia que la 

Administración Tributaria contó con la información extraída de las mismas 

declaraciones de la Constructora y Servicios Urquizo SRL., para la utilización del 

método de base cierta. 

iii. En ese entendido, argumenta que toda vez que la Empresa Constructora y 

Servicios Urquizo SRL., no presentó los medios de pago que permitan verificar la 

transacción, estableciendo una apropiación incorrecta del Crédito fiscal de facturas 

por compras o servicios, facturas emitidas por proveedores que figuran en la lista 

de personas observadas por el SIN, por emitir facturas sin la realización de la 

transacción económica, ni transferencia efectiva del bien o servicio, facturas de las 

cuales tampoco presentó respaldo alguno, procedió a la depuración del crédito 

fiscal, originando los reparos en los períodos observados, determinando una deuda 

tributaria sobre base cierta por un importe que asciende a 380.770 UFV que incluye 

impuesto omitido, intereses y sanción preliminar por la conducta y multas por 

incumplimiento de deberes formales. 

iv. Respecto al argumento del recurrente referido a que por el tipo de verificación 

practicado, debió ser llevado a cabo en forma externa, -en el domicilio del Sujeto 

Pasivo-, señala que no existe disposición o norma legal por la que se establezca la 

obligatoriedad para el desarrollo del procedimiento de verificación externa en el 

domicilio fiscal del Sujeto Pasivo; añade, que se trata de una facultad o 

disponibilidad de los funcionarios de la Administración Tributaria, el establecimiento 

del modo y el lugar para el desarrollo de los procedimientos de determinación. 
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v. Aclara que la denominación de verificación "interna" o "externa", más que referi1~e 

al lugar de realización de los procedimientos de determinación por parte del SUJ•~o 

activo, se refiere al alcance del trabajo a desarrollarse (especffico o Qenerall. 

aspecto que no tiene relación con la fuente de procedencia de la información, 

con la forma de requerir la misma, lo que explica que el hecho de que 

verificación reciba el nombre de interna o externa no tiene relación con el méto~o 

utilizado, menos la forma de requerir la información para su desarrollo, que para 

presente caso se efectuó junto a la comunicación del inicio del proceso 

determinación contenido en la Orden de Verificación No 00120VE00357 y no 

manera separada, lo que en absoluto afecta la decisión arribada, permitiendo 

Sujeto Pasivo la presentación de la documentación requerida a lo largo del croce!<o 

de determinación de los descargos que desvirtúen los reparos establecidos en 

contra, lo que no ocurrió en el presente caso, por tanto indica que no se evi•jen1qia 

vulneración a sus derechos constitucionales. 

vi. Respecto a la depuración arbitraria e ilegal del crédito fiscal exigiendo respaldos 

otro procedimiento de verificación (CEDEIMS), señala que de 

administrativos evidencia que la Administración Tributaria en uso de sus fac:ultad•~s 

procedió a verificar las obligaciones tributarias relativas al (IVA) de los cerio,;bs 

fiscales de enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y dic:iern~r·e 

de 2010, en relación a las notas fiscales observadas y detalladas en la Orden 

Verificación Externa N' 00120VE00357, sobre base cierta, detectando en funrció~ 

la información obtenida del SIRA T, que declaró notas fiscales que no son vállid¡rs 

para crédito fiscal debido a que los proveedores Javier Alfonso Muñoz 

Ju>tkia tnhutaria pJrJ VIVir b1en 

Pedro Mamani Gabriel, figuran en la lista de personas observadas por el SIN, 

emitir facturas sin la realización de la transacción económica, ni 

efectiva del bien o servicio, facturas de las cuales tampoco presentó re!iparl~o 

documentado, procediéndose a la depuración del crédito fiscal que origina 

reparos en los citados periodos fiscales; contrariamente, el contribuyente 

presentó los documentos solicitados mediante la Orden de Verificación Externa 

00120VE00357, ni del Requerimiento N' 115770, ni descargos ante la notifi"'¡~o 

con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/882/2012, por lo que el 

efectuó la depuración del crédito, debido a causales claramente esrlab•lec:id¡rs 

precedentemente. Prosigue señalando que tampoco presentó ante la Al;,.¡la 

prueba alguna que desvirtúe las observaciones realizadas por la Admir1istrac:ion 
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, 

Tributaria, limitándose a ratificar en calidad de prueba por memorial presentado el 

28 de octubre de 2013, el mismo que fue rechazado al haber sido presentado fuera 

del plazo establecido en el Auto de 30 de septiembre de 2013. 

vii. Alega que la depuración del crédito fiscal realizado por la Administración Tributaria, 

por no respaldar las actividades y operaciones gravadas mediante libros, registros y 

no demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos demostrando la 

realidad económica de las transacciones realizadas por sus proveedores, 

considerando que los medios fehacientes de pago tienen el propósito de demostrar 

la materialidad de las operaciones o la efectividad de la transacción y toda vez que 

la Empresa recurrente no aportó documentos que prueben con certeza la efectiva 

realización de las transacciones efectuadas con las facturas observadas, 

concluyendo que la depuración fue realizada conforme a disposiciones contenidas 

en el articulo 8 de la Ley 843, 8 del DS 21530 y numeral 5 articulo 70 de la Ley 

2492, ante la inexistencia de pruebas de respaldo de la efectiva realización de las 

transacciones. 

viii. Con relación a la inexistencia de Dictamen Legal que califique la conducta como 

omisión de pago, según antecedentes administrativos, evidencia que cursa el 

Dictamen de Calificación de Conducta No 094/2013 de 4 de marzo de 2013, que 

señala que la conducta de la empresa contribuyente se adecuó a lo previsto en el 

Artículo 165 de la Ley 2492 (CTB), calificando como omisión de pago por el IVA de 

los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 201 O, sancionando a la Constructora y Servicios Urquizo 

SRL, con el 100% del tributo omitido determinado, hecho que no fue desvirtuado 

por el contribuyente ocasionando que se ratifique la inexistencia de la realización 

efectiva de las transacciones contenidas en las facturas depuradas, configurando el 

ilícito tributario en el que incurrió el recurrente, por lo que señala que no es evidente 

la inexistencia del Dictamen de Calificación de Conducta extrañado por la 

Constructora y Servicios Urquizo SRL. 

ix. Respecto a que la Resolución Determinativa fue notificada fuera del plazo 

establecido, indica que si bien la Administración Tributaria procedió a la notificación 

del acto impugnado fuera del plazo de los 60 días establecidos por Ley; sin 

embargo, este hecho no constituye una agravante que ocasione o repercuta en 
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vicios de nulidad, más al contrario por este hecho establece que la Admir1istraciÓn 

Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, 

aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse. 

hasta el día de la notificación con dicha Resolución; por lo que desestima 

posibilidad de retrotraer obrados por vicios de nulidad ante la notificación pra1cti<oa41a 

fuera del plazo de los 60 días señalados por Ley, considerando que el :>UJ"'O 

Pasivo asumió pleno conocimiento a las observaciones de su crédito fiscal y 

ejerció su legítimo derecho a la defensa. Por tanto, alega que la Admir1istrac:i~n 

Tributaria no debe aplicar intereses sobre el tributo determinado. 

x. Sobre la doble imposición de la sanción por incumplimiento de deberes fo"mall~s, 

indica que de la revisión de antecedentes administrativos, establece 

Administración Tributaria, de acuerdo al Proveido No 24-2399-12 amplió el plazo 

entrega de documentación hasta el 5 de septiembre de 2012, vencido el 

sancionó mediante el Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

Procedimiento de Determinación No 51530; por el Incumplimiento del Deber Forrrl,al 

de entrega de toda información y documentación requerida por la Admir1istraci~n 

Tributaria durante la ejecución de procedimientos de fiscalización, veriifi rica•ciqr1, 

control e investigación en los plazos, formas, medios y lugares esllab'leciidq•s, 

Just1cio tributaria parJ viw b1en 

solicitada mediante Orden de Verificación No 00120VE00357; sin 

Administración Tributaria no dio cumplimiento a lo señalado en el Proveído No 

2399-12, respecto a que una vez cumplido el plazo de prórroga, continuaría cor,¡el 

proceso correspondiente hasta su conclusión, más al contrario, el ente Fiscaliiza'*" 

nuevamente solicitó documentación, con el mismo alcance de la 

Verificación No 00120VE00357, esta vez mediante el Requerimiento No 

adicionando la factura No 345 el mismo que no se encuentra dentro de las 1ac:ru•·as 

observadas en la Orden de Verificación y ante su incumplimiento la Admir1istraci(>n 

Tributaria labró nuevamente Acta por Contravenciones Tributarias Vinculadas 

Procedimiento de Determinación No 51531, por el mismo incumplimiento al 

formal de entrega de toda la información y documentación requerida, durante 

ejecución de la Orden de Verificación Extema No 00120VE00357, aplicando 

forma reiterada la multa de 3.000 UFV, establecida en el Subnumeral 4.1 

Anexo Consolidado de la RND W 10-0037-07. 
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xL Alega que la Administración Tributaria al haber labrado la primera Acta de 

Contravención Tributaria, tomó conocimiento que la empresa recurrente, no 

contaba con la documentación solicitada, por encontrarse en poder de su contador 

como señala la nota del 22 de agosto de 2012 presentada por el recurrente, lo que 

claramente demuestra que el incumplimiento sancionado en primera instancia 

subsume la segunda Acta por Contravención Tributaria Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación No 51531. 

xii. Agrega, que ante el incumplimiento de entrega de la documentación solicitada en 

Orden de Verificación Externa No 00120VE00357, fue sancionado mediante el Acta 

por Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

51530 por el mismo concepto, bajo la misma base legal y la misma normativa que 

sanciona dicha contravención, lo que permite establecer que a través de ambos 

documentos la Administración Tributaria requirió dos veces lo mismo, 

constituyéndose en una reiteración de solicitud de presentación de documentación; 

siendo evidente que la segunda multa registrada en el Acta por Contravención 

Tributaria Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 51531, incurre en la 

vulneración del principio de "non bis in ídem", concordante con el Artículo 117 de la 

CPE; por lo que deja sin efecto el monto de 3.000 UFV, por concepto de multa por 

el incumplimiento de deberes formales registrada en la disposición Tercera de la 

Resolución Determinativa No 098/2013, como multa por Incumplimiento de Deberes 

Formales. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

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

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 

que en el Título X determina 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"; 
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en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Lel''s 

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

normas reglamentarias conexas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de enero de 2014, mediante nota ARITLP-DER-OF-0036/2014, de 10 

enero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0920/2013 (fs. 1-113 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de enero de 2014 (fs. 114-1 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el29 de enero de 

(fs. 116 del expediente). El plazo para el conocimiento y res~lución del 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111 del Articulo 210 del Código 

Boliviano (CTB), vence el 5 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Florencia Quispe Torrez, representante legal de la Empresa Constructora Ur<11li2:o 

SRL., con la Orden de Verificación N' 00120VE00357, de 5 de julio de 

comunicando que confonne a las facultades conferidas por los Artículos 66, 100, 

de la Ley N' 2492 (CTB), 29, 32 y 33 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), 

sujeto a un proceso de determinación bajo la modalidad Operativo Especifico Cn3~illo 

Fiscal IVA, correspondiente a los períodos fiscales enero a abril y septi••mbr)o a 

diciembre 2010. Asimismo, notificó el Anexo del Detalle de Diferencias de Facttjras 

Observadas y solicitó presentar las declaraciones juradas (F-200), Libro de Comoras 

IV A, Facturas de Compras originales, Medios de Pago y otra documentación 

fiscalizador solicite (fs. 3-10 de antecedentes administrativos). 

ii. EL 22 de agosto de 2012, Max Florencia Quispe Torrez, representante legal 

Empresa Constructora Urquizo SRL., mediante nota s/n solicitó a la 

Tributaria plazo de 20 dfas para presentar la documentación solicitada en la on;en 

de Verificación N° 00120VE00357. Solicitud que fue atendida mediante No 

Ju>tim tribut<JriJ pJrJ vivir bien 
JJn mit'ay1r jach'a k~rn<m (Aymoco) 

Mon~ tJiilq kurJq kJmachiq (Qu~chua) 

Mburuvisa tendodq¡ua mbJeti 
oñomitd mbaerepí Vae (GuorJ~•) 
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24-2399-12, de 22 de agosto de 2012, otorgándole el plazo hasta el S de septiembre 

de 2012 (fs. 12-13 de antecedentes administrativos). 

iii. El 1 O de septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

51530, por haber el contribuyente incumplido con el deber formal de la entrega de 

toda la documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de 

verificación, por lo que sanciona con la multa de 3.000 UFV, en aplicación del 

Subnumeral 4.1, Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio (RND) No 10-

0037-07 (fs. 14 de antecedentes administrativos). 

iv. El 26 de septiembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a Max 

Florencia Quispe Torrez, representante legal de la Empresa Constructora Urquizo 

SRL., con el Requerimiento N' 115770 (F-4003), mediante el cual solicita 

nuevamente presentar la siguiente documentación: Las declaraciones juradas (F-

200), Libro de Compras IV A, Facturas de Compras originales, Medios de Pago y otra 

documentación que el fiscalizador solicite (fs. 15-19 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 4 de octubre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta de 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

51531, por haber el contribuyente incumplido con el deber formal de la entrega de 

toda la documentación requerida durante la ejecución del procedimiento de 

verificación, por lo que sanciona con la multa de 3.000 UFV, en aplicación del 

Subnumeral 4.1, Anexo A, de la Resolución Normativa de Directorio (RND) No 10-

0037-07 (fs. 20 de antecedentes administrativos). 

vi. El 12 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDLP/DF/SPPD/INF/4281/2012, el cual señala que habiendo sido 

notificado con la Orden de Verificación N° 00120VI00357 y posteriormente con el 

Requerimiento No 115770, el contribuyente no presentó la documentación solicitada. 

Prosigue que producto de la verificación efectuada a la información del Sistema 

Integrado de Recaudación para la Información Tributaria (SIRAT), se estableció que 

las facturas observadas y declaradas por el contribuyente, no son válidas para el 

cómputo del crédito fiscal IVA, existe una apropiación indebida, debido a que los 

proveedores Javier Alfonso Muñoz Nava y Pedro Mamani Gabriel, según la lista de 
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publicación de prensa de fecha 18 de marzo de 2012, establece que conforme a 

investigaciones se produjo la entrega de las facturas sin la efectiva trans••cclión 

económica ni transferencia de bienes y/o servicios, ya que en el domicilio re¡¡istr~clo 

en el Padrón Nacional de Contribuyentes no desarrolla ninguna actividad deoolao·a~a: 

por lo que estableció la deuda tributaria en la suma total de Bs671.838.- por el 

de los periodos enero a abril y septiembre a diciembre 201 O, monto que ioncouve 

tributo omitido, interés, sanción por omisión de pago y las multas por 1i'n ocuo'Tlolimiieh·lo 

de deberes formales, contenida en las Actas de Contravenciones Tributarias 

51530 y 51531 (fs. 103-107 de antecedentes administrativos). 

vii. El 28 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Florencia Quispe Torrez, representante legal de la Empresa Constructora Urc¡yiz:o 

SRL., con la Vista de Cargo CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPDNC/882/2012, de 12 

noviembre de 2012, en la que establece sobre base cierta la deuda tributaria 

contribuyente en la suma de 375.207 UFV equivalente a Bs671.838.-, por el IVI,Idle 

los períodos enero a abril y septiembre a diciembre 201 O, monto que iincluvel 

tributo omitido, interés, sanción por omisión de pago y las multas por iincumplirnierto 

de deberes formales, contenida en las Actas de Contravenciones Tributarias 

51530 y 51531; asimismo, otorga el plazo de treinta (30) días para la pre-serlta<:iórolde 

descargos (fs. 108-120 de antecedentes administrativos). 

viii. El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Informe 

Conclusiones CITE: SIN/GDLPZ/DF/SPPD/INF/6870/2012, el cual señala 

habiendo sido notificado el contribuyente con la Vista de Cargo, dentro del 

establecido en el Articulo 98 de la Ley W 2492 (CTB), no presentó descargo 

desvirtúe los cargos determinados a favor del fisco en la Vista de Cargo; tannp<pco 

procedió al pago de los mismos; por lo que recomienda remitir los anllecedoente~ 

Departamento Técnico Jurídico Contencioso y de Cobranza Coactiva, 

emisión de la Resolución Determinativa (fs. 128-129 de 

administrativos). 

ix. El 14 de agosto de 2013, la Administración Tributaria notificó por cédula a 

Florencia Quispe Torrez, representante legal de la Empresa Constructora urc¡yi2:o 

SRL., con la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLP/DJCC/UTJ/RID/1)98/2013,1 

Justicia tributaria para vivir b1en 

4 de marzo de 2013, que resuelve determinar sobre base cierta, la deuda tnt>UHina 
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del contribuyente en la suma de 212.460 UFV equivalente a Bs385.722.- por el IVA 

de los períodos fiscales enero a abril y septiembre a diciembre 201 O, monto que 

incluye el tributo omitido e intereses; asimismo, de acuerdo con los Artículos 165 de 

la Ley N" 2492 (CTB) y 42 del Decreto Supremo N" 27310, sanciona con la multa del 

100% del tributo omitido determinando a la fecha de vencimiento expresado en UFV, 

cuyo importe alcanza a 162.310 UFV equivalente a Bs294.674; además, sanciona 

con la multa total de 6.000 UFV equivalente a Bs10.894, por incumplimiento de 

deberes formales contenida en las Actas de Contravenciones Tributarias Nos. 51530 

y 51531 (fs. 136-147 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia GRACO La Paz del SIN, el 6 de febrero de 2014, presentó 

alegatos escritos (fs. 127-128 vta. del expediente); ratificando in extenso los 

argumentos expuestos en el memorial de Recurso Jerárquico. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Max Florencia Quispe Torrez, representante legal de la Empresa Constructora y 

Servicios "Urquizo SRL", segUn acredita el Testimonio de Poder No 051/2013, de 6 de 

febrero de 2013 (fs. 2-4 vta. del expediente); formuló alegatos escritos el 7 de febrero 

de 2014 (fs. 134-136 vta. del expediente), con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que el proveído de 17 de enero de 2014, ha sido dispuesto en forma 

equivocada, lo siguiente "Estese al auto de rechazo de 16 de enero de 2014", 

dando a entender que se refiere al auto de rechazo consignado en el expediente 

ARIT-LPZ-093212013 que es otro expediente, el cual fue impugnado mediante 

memorial de 3 de febrero de 2014. Añade, que no obstante de subsistir la 

equivocación o no enmendar lo impetrado y no conceder el Recurso Jerárquico, 

impugnó el proveído de 17 de enero de 2014, toda vez que el Auto de Observación 

de 26 de diciembre de 2014, fue notificado el 9 de enero de 2014 contando desde 

el día siguiente hasta el 16 de enero de 2014, son los cinco días que establece la 

ley, cumpliendo con ese terminó se presentó dentro del plazo correspondiente, en 

ese sentido señala que debe ser aceptado el memorial de subsanación. 
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ii. En cuanto al documento original o fotocopia legalizada, señala que de la lectura 

Inciso b) del Articulo 198 del CTB, la presentación de los Recursos de Alz:ad:a¡ 

Jerarquice se debe presentar documentación que acredite la personería 

empresa y la legitimación del representante legal, pero en ninguna parte 

mencionado artículo dispone que para cada Recurso y ante la misma instancia 

debe presentar documentación en originales, considerando que es 

valido que se acepten fotocopias simples en remplazo de los documentos ori•oinale•s 

y de las fotocopias legalizadas, cita el Decreto Supremo No 28138, por lo que 

debe aceptar el Testimonio de Poder No 212/2013 adjuntado en el memorial de 

de enero de 2014. 

iii. Respecto a la observación sobre la deuda tributaria contenida en la Re.soluci~n 

Determinativa No 098/2013, solicita que se deja sin efecto la injusta sanción 

omisión de pago y las dos multas por incumplimiento a deberes formales, alega 

la doble sanción es inconstitucional conforme establece nuestra Carta Magna, 

lo que no se puede aplicar dos sanciones por el mismo hecho. 

iv. Expresa asimismo, agravios en cuanto a los fundamentos de hecho y de1rec*, 

puesto que en la verificación se evidencia que el Crédito Fiscal del IVA 

fiscales enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

la gestión 2010, fue depurado ilegalmente a favor del fisco ya que el crédito 

fue verificada como deuda tributaria -Cita el Articulo 47 de la Ley W 2492 lf':l'R\

Indica que las Leyes Nos. 2492 y 843 así como todas sus disposiciones co''"'*· 

no establecen que el crédito fiscal sea convertido en deuda tributaria, este as1pec~o 

no fue considero ni examinado con estricto apego a la ley en la Resolución 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA-1194/2013. Finalmente, cita los preceptos 

infringidos Artículos 115 Parágrafo 11, 16 Parágrafo 1 y 117 Parágrafo 1 de la CPE. 

IV.3. Antecedentes de derecho 

i. Constitución Polltica del Estado Plurinaciona/ de Bolivia, de 7 de febrero 

2009, CPE. 

Articulo 115. 

/. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y lnlMta~•s 

en el ejercicio de sus derechos e intereses /egltimos. 

Justlda tributan· a para vfvir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a k.'lmani {Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq ( Quechuo) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Va e ( Guarani) 
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11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

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

Artículo 117.1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

JI. 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 los derechos que les asistan, sea por la via ordinaria o 

por la indígena originaria campesina. 

11. 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 /os recursos económicos necesarios. 

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

Artículo 47. (Componentes de la Deuda Tributaria). Deuda Tributaria (DT) es el 

monto total que debe pagar el Sujeto Pasivo después de vencido el plazo para el 

cumplimiento de la obligación tributaria, ésta constituida por el Tributo Omitido (TO), las 

Multas (M) cuando correspondan, expresadas en Unidades de Fomento de la Vivienda 

(UFV's) y /os intereses (r), de acuerdo a lo siguiente: 

DT = TO x (1 + r/360}" +M 

Artículo 169. (Unificación de Procedimientos). 

l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable 

no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después 

de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa 
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que establezca la existencia o inexistencia de la deuda tributaria e 

sanción por contravención. 

11. Si /a deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución De•telmi,nal'iia 

que establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de su.ma•!)'o 

contravencional. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de Jos Recursos) 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

a) Señalamiento especifico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que 

lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que co,rresp<>n~fa 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personeria del recurrente. 

e) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejem¡;>l¡¡r 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, 

coffesponda, as/ como la discriminación de /os componentes de la deuda tnt>uf•,/ia 

consignados en el acto contra el que se recurre. 

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

impugnación, fU'ando con claridad la razón de su impugnación, 

fundadamente Jos agravios que se invoquen e indicando con precisión 1 O que 

pide. 

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la nol'ific:aci?n 

con la Resolución que lo resuelva. 

g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

11. En los Recursos de Alzada, dentro de los cinco (5) di as de presentado el el 

Superintendente Tributario Regional o el Intendente Departamental dictarán 

admisión y dispondrán su notificación a la autoridad recurrida. Tratándose 

Recursos Jerárquicos, no procede esta notificación al Superintendente TribUI'ap'o 

Regional, sino, por disposición de éste o del Intendente Departamental re••pe·cfi>;q 

dentro del mismo plazo, a la autoridad administrativa cuyo acto fue objeto 

Justicia tn'butaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kaman1 (i\ymara) 
Mana tasaq ku~aq kamachiq (Que,hu') 
Mburuvi>a tendodegua mbaeti 
onomita mbaerepi Vae (Guaron1) 
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impugnación en el recurso previó o al recurrente en el Recurso de Alzada, según 

corresponda. No será procedente la contestación al Recurso Jerárquico. 

111. La omisión de cualquiera de los requisitos señalados en el presente Artículo o si el 

recurso fuese insuficiente u oscuro determinará que la autoridad actuante, dentro del 

mismo plazo seflalado en el parágrafo precedente, disponga su subsanación o 

aclaración en el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la 

notificación con la observación, que se realizará en Secretaría de la Superintendencia 

Tributaria General o Regional o Intendencia Departamental respectiva. Si el 

recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho plazo, se declarará el 

rechazo del recurso. 

IV.4. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0277/2014, de 27 de febrero de 2014, en el presente 

caso se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa 

i. En principio, cabe dejar en claro que la Empresa Constructora y Servicios "Urquizo 

SRL", el 24 de diciembre de 2013, interpuso Recurso Jerárquico, contra la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1194/2013, el mismo fue objeto de 

observación por la ARIT La Paz, mediante Auto de Observación de 26 de diciembre 

de 2013, por no cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 198 de la Ley No 

2492 (CTB), Auto que fue notificado en Secretaría el 8 de enero de 2014, a fin de 

que el Sujeto Pasivo subsane las observaciones; plazo de cinco (5) días que de 

acuerdo al Parágrafo 111, Artículo 198 de la Ley N' 2492 (CTB) vencía el 15 de 

enero de 2014; sin embargo, el Sujeto Pasivo no subsanó las observaciones en el 

plazo otorgado, motivo por el cual la ARIT La Paz, el16 de enero de 2014, emitió el 

Auto de Rechazo; en consecuencia, se considera como no presentado el memorial 

de Recurso Jerárquico, del Sujeto Pasivo. 

ii. Sin embargo, en su memorial de alegatos afirma que existe confusión con el 

expediente ARIT-LPZ-0932/2013, que dio lugar a la emisión del Proveído-Sujeto 

Pasivo de 17 de enero de 2014, toda vez que el expediente No 920/2013, amerita 

también que en caso de no viabilizar el Recurso Jerárquico pueda ser con Auto de 

Rechazo, por ser gestiones y periodos diferentes, es decir, con dos Resoluciones 
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Determinativas distintos, los mismos que son independientes uno del otro en 

impugnación, caso contrario las dos Resoluciones Determinativas se en•corltr¡~rialn 

fusionadas en un mismo recurso para la impugnación. Agrega que de subsistir 

equivocación y no concederse el Recurso Jerárquico, señala que impugna 

Provefdo de 17 de enero de 2014. 

iii. Al respecto, cabe señalar que de la revisión del contenido del Auto de Rechazo 

16 de enero de 2014 (fs. 118 del expediente), se evidencia que el mismo, en 

parte superior (cabecera) hace referencia concretamente al 61EXPEDIENTE 

LPZ-092012013"; asimismo, en el primer párrafo de la parte 11Vistos", señala 

siguiente: ~El Recurso Jerárquico interpuesto por Max Quispe Torrez 

representación de la Empresa Constructora y Servicios "Urquizo SRL., en fecha 

de diciembre de 2013, impugnando que la Resolución de Alzada ARIT'LF'ZIFtA 

119412013, de 2 de diciembre de 2013, ... ".Del mismo modo, de la verificación 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1194/2013, a la que hizo referencia el 

de Rechazo observado, se establece que este acto administrativo en su 

resolutiva, específicamente revoca parcialmente la Resolución Determinativa 

098/2013, dejando sin efecto el importe de 3.000 UFV establecida en el Acta 

Contravenciones Tributarias N° 51531, mantieniendo firme y subsistente el tnO•lfO 

omitido de 162.310 UFV por el Impuesto al Valor Agregado (IV A), más i y 

sanción por omisión de pago, de los periodos fiscales de enero a abril y selpti<!mlbfe 

a diciembre 201 O; así como la Multa por Incumplimiento de Deberes Formales 

3.000 UFV establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias N" 51530 (fs. 

92 del expediente). 

iv. Como se podrá observar, no existe ninguna confusión con el expediente ARIT-1 

0932/2013, argüido por el Sujeto Pasivo; puesto que en primer lugar, el Auto 

Rechazo, identificó plenamente el código de expediente que es 

ART/-LPZ-0920/2013"; en segundo lugar, hizo referencia a la Resolución 

Alzada ARIT-LPZ/RA 1194/2013, y este último concretamente se pronunció 

la Resolución Determinativa No 098/2013; documentos que forman parte 

proceso administrativo; por tanto, el Auto de Rechazo, de 16 de enero de 2014, 

emitida de forma correcta por la ARIT La Paz; en aplicación de lo previsto en 

Parágrafo 111, Articulo 198 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Justicia tribut:ilria para vivir b1cn 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara} 
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v. Por lo expuesto, corresponde dejar claramente establecido que en virtud a que el 

Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Constructora y Servicios "Urquizo 

SRL.", no fue subsanado de forma oportuna por lo que al haberse declarado su 

rechazo, se considera como no presentado. 

vi. Por otro lado, corresponde dejar también claramente establecido que de la revisión 

del expediente se evidencia que la Administración Tributaria interpuso Recurso 

Jerárquico impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ-01194/2013, 

considerando como agravio, la parte revocada que corresponde a la multa de 3.000 

UFV, por incumplimiento de deberes formales contenida en el Acta por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 

51531. En ese entendido, esta instancia jerárquica se circunscribirá al análisis 

únicamente de la referida multa por incumplimiento de deberes formales, 

puntualmente impugnada. 

IV.4.2. Sobre la duplicidad de la sanción y el principio non bis in ídem. 

1. La Administración Tributaria manifiesta en su Recurso Jerárquico y alegatos, que el 

15 de agosto de 2012 se notificó al contribuyente con la Orden de Verificación N° 

00120VE00357 solicitando información en el plazo establecido, el contribuyente no 

presentó, por lo que se emitió el Acta por Contravenciones Tributarias N° 51530, 

sancionando con la multa de 3.000 UFV; posteriormente, mediante Requerimiento 

N° 00115778, se solicitó documentación totalmente distinta a la ya pedida, ya que 

en este último se solicitó las notas fiscales de respaldo al crédito fiscal IVA 

originales y de la misma manera se solicitó la factura N° 354, que no son los 

mismos como señala equivocadamente el contribuyente y la ARIT, por lo que se 

incurrió dos veces en contravención del incumplimiento de deberes formales la 

primera ante la solicitud efectuada mediante Orden de Verificación y la segunda 

mediante Requerimiento por lo que no existe la aplicación de dos sanciones por la 

misma infracción. 

ii. Agrega, que la Administración Tributaria no vulneró el principio del non bis ídem, al 

efecto cita lo dispuesto en los Artículos 2, 3, 4 y 8 de la RND N' 10-0037-007, 

señalando que al revisar los antecedentes se podrá evidenciar que se solicitó al 

contribuyente, DDJJ, Libros de Compra IV A, originales de las facturas de compra 

de los periodos observados, comprobantes de compra, comprobantes de 

transacciones, medios fehacientes de pago y otra documentación que respalde las 
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compras efectuadas, y mediante otro requerimiento se solicitó 

original entre ellos los extractos bancarios comprobantes de egreso con respald~, 

libros de contabilidad y entre otros contratos de compra con el 

otorgándole tres días de plazo ante lo cual tampoco presentó 

alguna, incumpliendo nuevamente por lo sancionado. 

iii. Denuncia los agravios ocasionados a la Administración Tributaria, señalando que 

dejar sin efecto el importe de 3.000 UFV establecida en el Acta 

Contravenciones Tributarias N° 51531, el SIN dejará de recaudar fondos para 

salud, educación y demás necesidades, incurriendo en un error la ARIT, toda 

que se demostró que se efectuó una correcta sanción. Cita como pr<!ce•den~e 

administrativo, la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1195/2013, señalando que 

ARIT en esta ocasión falló correctamente al ratificar las multas por iinc1umplirnienjo 

de deberes formales ante la negativa de la empresa Constructora y se,rvic,ids 

Urquizo SRL de entregar documentación; por lo que solicita se tome en cu.entla 

dicha Resolución. 

iv. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define este principio non bis in ldem como 

aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo. Asimismo, 

Márquez Piñero señala que con la citada expresión se quiere indicar que 

persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se co/1sil:ie1>0 

delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre 

que ha sido sometido a un proceso penal anterior (Cabanellas, 

Repertorio jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas 

aforismos latinos y castellanos. 48
• Edición ampliada por Ana Maria Cabalnelllaf, 

Pág. 175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico 

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

v. Por su parte, la doctrina tributaria establece que "para que pueda ser invocado 

principio de non bis in ídem, debe darse la "identidad de hecho': que presupone 

triple identidad, consistente en /o siguiente: 1) identidad de personas (eade•¡n 

personae), en virtud de la cual el principio referido protege exclusivamente a 

ha sida perseguido en tanto esa persecución se mantenga o haya sido co,iclui~a 

mediante sobreseimiento o sentencia absolutoria o condenatoria firme; no prc•tegle 

a /os posibles copartfcipes en el mismo acontecimiento no 

anteriormente; 2) identidad de objeto (eadem re), la cual alude a que e/ hec;~o 
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debe ser el mismo en su materialidad en los dos procesos, sin importar la 

calificación jurídica dada; 3) identidad de causa de persecución (eadem causa 

petendi), que se refiere al ejercicio del derecho de acción. Si en el primer proceso 

el derecho de acción fue válidamente ejercido y ante un juzgador que podía 

conocer del contenido total de la imputación, se prohibe la nueva persecución, no 

obstando que el contenido fáctico de la imputación no haya sido agotado, siempre 

que haya podido agotarlo. No habrá tal identidad cuando, por ejemplo, en el primer 

proceso se haya ejercido la acción inválidamente o cuando el tribunal interviniente 

haya sido incompetente o carecido del poder de ejercer la jurisdicción. Faltando 

una de estas tres identidades, no se está frente al mismo heeho, y es posible la 

persecución ante la conducta presuntamente vio/ataría al ordenamiento jurídico" 

(CATALINA GARCIA VIZCAINO, Derecho Tributario, Tomo 11, Pág. 286). 

vi. Asimismo, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional No 506/05, de 

10 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 nuevamente a una persona por un mismo hecho .... Este principio no es 

aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es a/ ámbito 

administrativo(. .. )" (las negrillas son nuestras). 

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

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

condenado más de una vez por el mismo hecho ( ... }", siendo que en ese 

contexto legal y jurisprudencia!, se tiene que el principio non bis in ídem se aplica 

tanto en derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que constituye 

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). 
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viii. En tal sentido, con el fin de establecer si existió o no la doble sanción impuesta 

un mismo hecho, corresponde, a partir de un análisis de los hechos ac•onteciidosl 

el presente caso, identificar la concurrencia de las tres condiciones señaladas 

doctrina como son: 1) identidad de personas (eadem personae); 2) id<•nt•'da~de 

objeto (eadem re) y 3) identidad de causa de persecución (eadem 

petendi), es así que de la compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 15 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, mediante la 

Orden de Verificación N' 00120VE00357 y su Anexo "Detalle de 

solicitó a la Empresa Constructora y Servicios "Urquizo SRL." la pr<•se,nt,rcicinlde 

Declaraciones Juradas (F-200), Libro de Compras IVA, Facturas de 

originales, Medio de Pago y otra documentación que el fiscalizador 

correspondiente a los periodos fiscales enero a abril y septiembre a diciembre 

(fs. 5 de antecedentes administrativos). En atención a la misma, el el 

22 de agosto de 2012, mediante nota sin solicitó plazo de 20 días para la 

documentación solicitada en la Orden de Verificación; la misma fue 

mediante Proveído W 24-2399-12, de 22 de agosto de 2012, en el que el 

plazo hasta el 5 de septiembre de 2012 (fs. 12-13 de antecedentes adlmirlistlrativ~••); 

sin embargo, la documentación requerida no fue presentada; por lo que el 

septiembre de 2012, la Administración Tributaria emitió el Acta por Co·ntravoonc:io¡1es 

Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 51530, por 

contribuyente incumplido con el deber formal de la entrega de toda la do•curneontaoqiéon 

requerida durante la ejecución del procedimiento de verificación, sancionándole 

la multa de 3.000 UFV, en aplicación del Subnumeral 4.1, Anexo A, de la Re,,oltujiéon 

Normativa de Directorio (RND) W 10-0037-07 (fs. 14 de 

administrativos). 

ix. Independientemente de lo anterior, se establece que la Administración 

Justicia tnbutaria para viw bien 

26 de septiembre de 2012, notificó por cédula al Sujeto Pasivo, con el Requoerirnielnto 

w 115770 (F-4003), mediante el cual solicita nuevamente presentar la sigui,jnte 

documentación: Las Declaraciones Juradas (F-200), Libro de Compras IV A, ea•ct4ras 

de Compras originales, Medios de Pago y otra documentación que el fis•caliz~dor 

solicite correspondiente a los periodos fiscales enero a abril y septiembre a dic:ierrlb1·e 

2010, ante la falta de presentación de dicha documentación, el4 de octubre de 

la Administración Tributaria emitió el Acta por Contravenciones 

Vinculadas al Procedimiento de Determinación No 51531, por haber el cor>triiJuy~nlle 
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incumplido con el deber formal de la entrega de toda la documentación requerida 

durante la ejecución del procedimiento de verificación, por lo que sanciona con la 

multa de 3.000 UFV, en aplicación del Subnumeral 4.1, Anexo A, de la Resolución 

Normativa de Directorio (RND) N' 10-0037-07 (fs. 15-19 y 20 de antecedentes 

administrativos). 

x. Cabe señalar que la Administración Tributaria prosiguiendo con el proceso de 

determinación el 12 de noviembre de 2012, emitió la Vista de Cargo N° CITE: 

SIN/GDLPZIDF/SPPDNC/882/2012, en la que establece la liquidación previa de la 

deuda tributaria por el IVA de los periodos enero a abril y septiembre a diciembre 

de 201 O, que alcanza a un total de 375.207 UFV que incluye el tributo omitido, 

intereses y la sanción por omisión de pago; además, forman parte de esta 

liquidación, las multas por incumplimiento de deberes formales de 6.000 UFV, 

contenidas en las Actas por Contravenciones Tributarias Vinculadas al 

Procedimiento de Determinación Nos. 51530 y 51531 (fs. 108-116 de antecedentes 

administrativos) y finalmente, el 14 de agosto de 2013, notificó la Resolución 

Determinativa CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/098/2013, de 4 de marzo de 2013 

(fs. 136-147 de antecedentes administrativos). 

xi. Por los hechos citados precedentemente, del marco legal y doctrinal, se demuestra 

que la Resolución Determinativa CITE: SIN/GDLP/DJCC/UJT/RD/098/2013, en 

aplicación del Parágrafo 1, Articulo 169 de la Ley N' 2492 (CTB), sustituye a la 

Resolución Sancionatoria y consigna como parte de la deuda tributaria las sanciones 

por incumplimiento de deberes formales emergentes en primera instancia de la 

Orden de Verificación y posteriormente por el Requerimiento N° 115770, por lo que 

ambas sanciones fueron impuestas al mismo Sujeto Pasivo, suscitándose de esa 

manera la identidad de persona; asimismo las sanciones derivan del 

incumplimiento de deberes fonnales relacionado con la entrega de la misma 

información requerida (fs. 5 y 15 de antecedentes administrativos), hecho que 

dispone la existencia de la identidad de objeto; y finalmente, las sanciones se 

encuentran referidas a la Orden de Verificación N° 00120VE00357, cuyo alcance 

comprendía la verificación del Crédito Fiscal IVA, correspondiente a los períodos 

fiscales enero a abril y septiembre a diciembre 2010, situación que señala la 

identidad de causa de persecución; consiguientemente, resulta evidente el 

cumplimiento de las tres condiciones del principio non bis in idem. 

22 de 25 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN J RIBUTARIA 
E•todo Plurlr>ocional de Bolivia 

xii. Corresponde aclarar que el hecho de que la Administración Tributaria 

incluido o excluido una factura de compra en el segundo requerimiento respecto 

primer requerimiento, no implica que ello no cumpla con la concurrencia de 

segunda condición (Identidad de objeto (eadem re)), como erróneamente el 

fiscal arguye al señalar que mediante Requerimiento N° 00115778, se solicitó 

otros documentos, la factura N° 354, cuando en realidad la citada factura, 

siquiera se encuentra registrada como parte del segundo 

(Requerimiento N' 00115778). 

xiii. Asimismo, la Administración Tributaria insiste que se solicitó al co•ntri1buyer1le, 

Declaraciones juradas, Libros de Compra IV A, originales de las facturas de cornl'fa 

de los periodos observados, comprobantes de compra, comprobantes 

transacciones, medios fehacientes de pago y otra documentación que respalde 

compras efectuadas, y mediante otro requerimiento se solicitó docurnentarcilm 

original entre ellos los extractos bancarios, comprobantes de egreso con respal~o. 

libros de contabilidad y entre otros contratos de compra con el 

otorgándole tres días de plazo ante lo cual tampoco presentó docurnentarcifm 

alguna, incumpliendo nuevamente por lo sancionado. Al respecto, tal 

expuso en el desarrollo de la presente fundamentación, se identificó ole•narme~te 

cuales son los documentos requeridos por la Administración Tributaria, 

mediante la Orden de Verificación N' 00120VE00357 y su Anexo "Detalle 

Diferencias", como con el Requerimiento N" 115770 (F-4003), en los que ni 

mencionó como documentos solicitados, los comprobantes de 

comprobantes de transacciones, o los extractos bancarios, comprobantes 

egreso con respaldo y libros de contabilidad, argumentos completamente fuera 

lugar que pretende introducir la Administración Tributaria, a fin justificar la 

vulneración de/ principio non bis in ldem, en el que ha incurrido. 

xiv. En cuanto a la cita de la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 1195/2013, 

precedente administrativo, señalando que la ARIT en esta ocasión 

correctamente al ratificar las multas por incumplimiento de deberes formales 

negativa de la empresa Constructora y Servicios Urquizo SRL.; cabe señalar, 

la misma no se puede considerar como precedente administrativo, puesto que 

un acto administrativo sujeto a impugnación mediante Recurso Jerárquico, 

decisión contenida en ella, podrían ser revocadas total o parcialmente, cor1firrna•~as 
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o anuladas, según sea el caso; por tanto, no corresponde emitir pronunciamiento 

alguno al respecto. 

xv. Consecuentemente, por lo expuesto es evidente que dado que las sanciones 

fueron impuestas a través de la Resolución Determinativa No 098/2013, en forma 

simultánea, la sanción por incumplimiento de deberes formales emergente del 

segundo Requerimiento N° 115770, no corresponde por no ajustarse a derecho, 

debido a que la sanción originada en la Orden de Verificación Interna N° 

00120VE00357, aún no se encontraba firme, lo que infringe el principio de la 

seguridad jurídica y el debido proceso consagrados en los Artículos 115 Parágrafo 

11, 117 Parágrafo 11 y 119 Parágrafo 11 de la CPE. 

xvi. Por todo lo expuesto en la fundamentación de la presente Resolución, corresponde 

a esta instancia jerárquica, conf1rmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

1194/2013, de 2 de diciembre de 2013; en consecuencia, se revoca parcialmente la 

Resolución Determinativa N° 098/2013, de 4 de marzo de 2013, emitida por la 

Gerencia Distrital La Paz del SIN, dejando sin efecto la multa de 3.000 UFV 

equivalente a Bs5.447.- por incumplimiento de deberes formales establecida en el 

Acta por Contravenciones Tributarias N° 51531; y se mantiene firme y subsistente 

la deuda tributaria de 374.770 UFV equivalente a Bs680.396.- por el Impuesto al 

Valor Agregado (JVA), que incluye el tributo omitido, intereses y la sanción por 

omisión de pago, de los periodos fiscales de enero, febrero, marzo, abril, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre 201 O; asimismo, firme y subsistente la 

multa de 3.000 UFV equivalente a Bs5.447.- por incumplimiento de deberes 

formales establecida en el Acta por Contravenciones Tributarias N° 51530, importes 

que deberán ser reliquidados a fecha de pago conforme señala el Artículo 47 del 

CTB. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 1194/2013, de 2 de 

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

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

Recurso Jerárquico 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributari 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 1 1 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, n 

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

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 1194/2013, de 2 de diciembre e 

2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro d 1 

Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Constructora y Servicios ~urquizo SRU", 

contra la Gerencia Distrital La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); n 

consecuencia, se revoca parcialmente la Resolución Determinativa N° 098/2013, de 4 

de marzo de 2013, dejando sin efecto la multa de 3.000 UFV equivalente a Bs5.44 .

por incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravencion s 

Tributarias N° 51531, y mantieniendo firme y subsistente la deuda tributaria de 374.7 O 

UFV equivalente a Bs680.396.- por el Impuesto al Valor Agregado (IV A), que incluye 1 

tributo omitido, intereses y la sanción por omisión de pago, de los periodos fiscales e 

enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 201 

asimismo, firme y subsistente la multa de 3.000 UFV equivalente a Bs5.447.- p r 

incumplimiento de deberes formales establecida en el Acta por Contravencion s 

Tributarias N° 51530, importes que deberán ser reliquidados a fecha de pago e 

acuerdo a lo señalado en el Artículo 47 del CTB; conforme establece el Inciso ), 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

GTLIZAPNCGJDMBisll. 
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