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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1184/2014 

La Paz, 12 de agosto de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0364/2014, de 19 de 

mayo de 2014, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. 

Redes y Servicios Integrados SA. (RED 

S.I.S.A.), representada por Maria Leny 

Amelunge Paz. 

Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Boris Walter López Ramos. 

AGIT/0971/2014//SCZ-0097/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Redes y Servicios Integrados 

SA. (RED S.I.S.A.), (fs. 131-142 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0364/2014, de 19 de mayo de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 100-114 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1184/2014 (fs. 163-178 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Redes y Servicios Integrados SA. (RED S.I.S.A.), representada por María Leny 

Amelunge Paz, según Testimonio de Poder N" 3104/2013, de 25 de septiembre de 

2013 (fs. 1-3 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 131-142 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0364/2014, de 19 de mayo de 

2014 (fs. 100-114 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que al confirmar la Resolución Determinativa, la ARIT se limitó a 

transcribir los mismos argumentos expresados por la Administración Tributaria en 

el propio acto impugnado, sin valorar los argumentos ni las pruebas aportadas por 

parte de REDSI SA. 

ii. Indica que la Administración Tributaria, vulneró el debido proceso, al vulnerar el 

Principio del Non bis in ídem, ya que realizó una doble fiscalización por concepto 

del IVA de los períodos fiscales noviembre y diciembre de 2010, pues emitió la 

Resolución Determinativa N' 17-00434-13, en la que también se establecen 

adeudos tributarios por la depuración del Crédito Fiscal consignado en las facturas. 

Observa que al ser el IVA un impuesto periódico, a título de verificación parcial, la 

Administración Tributaria, no puede desglosar la liquidación del tributo factura por 

factura, como si se tratara de un impuesto instantáneo en el que cada operación 

fuera independiente, sino debió reliquidar el impuesto y compararlo con la 

declaración del contribuyente. 

iii. Señala que la Administración Tributaria, violentó las garantías constitucionales a la 

seguridad jurídica, debido proceso -entre otros-, generando la nulidad de pleno 

derecho, vulnerando lo previsto en el Parágrafo 11, del Artículo 93 de la Ley N' 2492 

(CTB) y el Artículo 30 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

iv. Reitera que el Principio Non bis in ídem, debe producir como efecto la abstención 

de juzgar (fiscalizar) lo ya juzgado (fiscalizado), mandato que debe ser cumplido 

independientemente de la forma en que fuere invocado, considerando lo dispuesto 

en el Artículo 7 4 de la Ley N' 2492 (CTB). Por otro lado, en la Resolución de 

Recurso de Alzada, la ARIT manifestó que no pudo evidenciar ése extremo porque 

el Sujeto Pasivo, no presentó la Resolución Determinativa señalada, en la que se 

emitió un nuevo cargo por el mismo concepto, omitiendo considerar y valorar que la 

propia ARIT emitió la Resolución de Recurso de Alzada, que confirmó la 

Resolución Determinativa N' 17-00434-13, que debió ser valorada y sobre la cual 

debió emitir pronunciamiento, aplicando el Principio de verdad material. Por tal 

motivo, solicita la nulidad de la Resolución Determinativa impugnada, por haberse 

vulnerado el Principio del Non bis in ídem, al repetirse en dos fiscalizaciones el 

mismo objeto, por el mismo impuesto y los mismos períodos fiscales, hecho 
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reconocido por la Administración Tributaria en el segundo párrafo de la Resolución 

Determinativa impugnada. 

v. Sobre la falta de pronunciamiento de los puntos alegados en el Recurso de Alzada, 

refiere el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, para señalar que la 

Resolución de Recurso de Alzada, debió valorar y contener la decisión expresa, 

positiva y precisa de las cuestiones planteadas, lo que en el presente caso no 

sucedió, ya que la ARIT omitió pronunciarse sobre todos los aspectos impugnados, 

pues emitió una serie de aseveraciones no planteadas, por lo que según el Artículo 

212 de la señalada norma, la Resolución de Recurso de Alzada, es nula de pleno 

derecho. 

vi. Por otro lado manifiesta, que en el Recurso de Alzada, señaló que se hacía 

referencia a que los argumentos por los cuales se habría dispuesto dejar sin efecto 

el crédito fiscal generado en las facturas observadas, eran absolutamente ilegales, 

ya que las inspecciones efectuadas a los domicilios de los proveedores fueron 

realizadas dos años después de la prestación de servicios, por lo que resulta ilegal 

fundamentar la depuración en una publicación de prensa efectuada tres años 

después. Indica que la ARIT, no realizó la valoración de lo señalado, pues no 

emitió pronunciamiento sobre la ilegalidad de la publicación y de las verificaciones 

a los domicilios de los proveedores, realizadas dos años después de producido el 

hecho generador, únicamente, se limitó a confirmar la Resolución Determinativa 

bajo los mismos lineamientos señalados por la Administración Tributaria; tampoco 

se pronunció, sobre la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo citada a lo 

largo del Recurso de Alzada, misma que se constituye en jurisprudencia de 

cumplimento obligatorio. 

vii. Sobre la falta de valoración de las pruebas de descargo, manifiesta que las 

facturas observadas cuentan con medios fehacientes de pago, que acreditan la 

efectiva realización de la transacción, reitera que la depuración es ilegal, ya que 

durante el período de descargos, presentó documentos contables y legales, que 

demuestran la efectiva realización de las transacciones, aclara que dicha prueba 

fue ratificada en instancia recursiva, donde además se presentaron nuevas 

pruebas documentales que tampoco fueron correctamente valoradas. 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) 

3 de 34 



viii. Hace conocer, que presentó como descargo la factura original, fotocopia del 

cheque certificado por el Banco emisor, Comprobante de Egreso y los Contratos de 

Compra, Alquiler o Servicios, señalando que la prueba presentada, demuestra la 

legalidad y la efectiva realización de todas las transacciones observadas, pues 

cuenta con medios fehacientes de pago (cheques) y la Certificación emitida por el 

Banco, pero la Administración Tributaria los rechazó y mantuvo las observaciones. 

ix. Con relación a las facturas emitidas fuera del rango de dosificación, cita los Autos 

Supremos Nos. 037/2005 y 248/2012, pues considera ilegitima e ilegal la 

depuración del crédito fiscal del comprador por el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias del proveedor, aclara que quien debió ser sancionado es 

quien emitió las facturas fuera de rango, por lo que la obligación corresponde al 

proveedor y no al comprador, por lo que no corresponde sancionar al comprador 

con el desconocimiento del crédito fiscal. 

x. Señala que las facturas observadas cuentan con pruebas, pues todas las 

transacciones fueron efectivamente realizadas, por lo que no corresponde su 

depuración; reitera, que todas las facturas fueron pagadas con cheques, que se 

hallan debidamente certificados por la Entidad Bancaria; cita el Auto Supremo N' 

477/2012, por lo que al estar las facturas debidamente respaldadas, solicitó dejar 

sin efecto el cargo determinado. 

xi. Finalmente, solicita la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada, 

anulando o revocando la Resolución Determinativa, dejando sin efecto todo cargo 

tributario. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0364/2014, de 19 de mayo 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 100-114 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Determinativa N° 17-

000863-13, de 21 de noviembre de 2013, emitida por la Gerencia GRACO Santa Cruz 

del SIN; con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que de la compulsa documental, advirtió que la Resolución Determinativa N' 

17-000863-13, hoy impugnada se originó de la Orden de Verificación N° 
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00120VI09029, cuyo alcance fue la verificación de los hechos y/o elementos 

relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IV A), derivado de la verificación del 

crédito fiscal de las facturas observadas Nos. 6604, 6612, 6624, 6640, 4907, 4055, 

4062, 4072, 2196, 303, 313, 8016, 8070 y 6766 (noviembre 2010) Nos. 7367, 507, 

538, 571,707, 717,739,749, 847,863,882, 888, 158, 169, 180, 189,201,212,221, 

872, 453, 456, 459, 462, 465, 468, 679, 683, 685 y 689 (diciembre 2010). En etapa 

probatoria en esa instancia, refiere a la presentación de la Resolución Determinativa 

N' 17-00434-13, la cual no fue presentada, impidiendo a esta instancia emitir criterio 

sobre la misma, por lo que señala, son válidas las acciones de la Administración 

Tributaria, conforme prevé el Articulo 65 de la Ley N" 2492 (CTB), no 

correspondiendo otorgar la razón a la empresa recurrente sobre la vulneración del 

Principio Non Bis in Ídem, toda vez que no presentó ninguna documentación, 

respecto a la pretensión de la Administración Tributaria, de cobrar dos veces un 

tributo, sobre las mismas notas fiscales observadas en el presente caso. 

ii. Sobre la incorrecta depuración del crédito fiscal y el inexistente tributo omitido, 

manifiesta que de la compulsa de antecedentes, advirtió que una vez notificada la 

Orden de Verificación N° 00120VI09029, el recurrente presentó descargos 

consistentes en: 1) Facturas de Compras; 2) Egresos de Caja; 3) Comprobantes de 

Egreso; 4) Copia de cheques y Extractos Bancarios; 5) Libros de Compras; 6) 

Declaración Jurada de los períodos observados, luego de su análisis emitió la Vista 

de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/00113/2013, que observó las facturas bajo el 

Código 3-Falta de documentación que demuestre la efectiva realización de la 

transacción y Código 4.7-Facturas fuera del rango de dosificación, y como descargo 

al señalado acto administrativo, el Sujeto Pasivo presentó documentación de 

descargo, consistente en Factura original, Egresos de caja y copias de cheque. 

iii. Con relación a las facturas observadas con Código 3, señala que la Administración 

Tributaria, observó la ausencia de documentación contable y financiera que 

demuestre la efectiva realización de la transacción, pues de la documentación 

presentada por la empresa recurrente, se extraña la presentación de los Libros 

Diario y Mayor -entre otros- que permitan verificar el ciclo contable de la empresa 

por cada una de las transacciones registradas, aclara que como descargo a la Vista 

de Cargo, no aportó documentación adicional que desvirtúe las observaciones, se 

limitó a presentar la misma documentación que en etapa de fiscalización, de la 
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documentación cursante, advierte que los Egresos de Caja no cuentan con un 

número de identificación, simplemente reflejan firmas de las personas que entregan 

y recepcionan el pago, sin existir una aclaración de la firma de la persona que recibe 

el importe por parte del proveedor, no existiendo constancia de recepción del 

importe cancelado (nombre, cargo, empresa), de igual manera, advierte que no 

detalla si se cancela en efectivo o mediante cheque. Con relación a los 

Comprobantes de Egreso que cursan como descargo, advierte que los mismos sólo 

registran Cuentas por Cobrar y las Cuentas con las que son girados los cheques, 

cheques girados a nombre de terceras personas por diferentes importes que los 

facturados. 

iv. Indica también, que según el recurrente, éste habría presentado Contratos con los 

proveedores, pero los mismos no se encuentran en antecedentes, ni fueron 

presentados en etapa probatoria; por lo que, al no haber demostrado la empresa 

recurrente, con documentación contable y financiera la efectiva realización de la 

transacción, confirma las observaciones de la Administración Tributaria por un 

importe de Bs959.277.-, que genera un crédito fiscal no valido de Bs124.706.-. 

v. Con relación a las facturas observadas con los Códigos 3 y 4. 7, la observación de la 

Administración Tributaria, es que las facturas se encuentran fuera del rango de 

dosificación y que no cuentan con documentación que demuestre la efectiva 

realización de la transacción, de la revisión de la documentación cursante en 

antecedentes, advierte que según el reporte del Sistema Informático de la 

Administración Tributaria, las notas fiscales observadas, se encuentran fuera del 

rango de dosificación, por lo que las facturas no se encontrarían debidamente 

dosificadas por la Administración Tributaria, y en consecuencia incumplen lo 

dispuesto en el Numera12, Parágrafo 1, del Articulo 41 de la RND No. 100-0016-07, 

manifiesta que si bien los hechos del presente caso, no se adecuan a las mismas, 

teniendo en cuenta que ésas facturas también fueron observadas con el Código 3, 

en virtud del Principio de verdad material, verificó la inexistencia efectiva de la 

transacción, en función a la documentación aportada por el Sujeto Pasivo, 

confirmando esa instancia el importe de Bs1.057.153,36, que genera un crédito 

fiscal no válido de Bs137.430.-. 
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vi. Sobre la inexistencia de Omisión de Pago, observa que la Resolución Determinativa 

N° 17-000863-13, de 21 de noviembre de 2013, establece un tributo omitido de 

87.639,41 UFV resultado de la depuración del crédito fiscal contenido en las 

facturas observadas, que dio lugar a la contravención de Omisión de Pago 

sancionada con el100% con base al tributo omitido, equivalente 87.639,41 UFV, 

extremo expuesto en el Dictamen de Calificación o Configuración de Conducta W 

057/2013, y en la Resolución Determinativa, según lo dispuesto en el Artículo 165 

de la Ley W 2492 (CTB). 

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 adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de junio de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0328/2014, de 20 de junio de 

2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0097/2014 (fs. 1-145 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 30 de junio de 2014 (fs. 146-·147 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 2 de julio de 2014 (fs. 148 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el Parágrafo 111, del Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, 

vence el12 de agosto de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de agosto de 2012, la Administración Tributaria notificó a Ronald Eduardo 

Amelunge Paz, representante de Redes y Servicios Integrados SA. RED S.I.S.A., con 

la Orden de Verificación N° 00120VI09029, de 15 de junio de 2012, comunicando que 

conforme a las facultades conferidas por los Artículos 66, 100 y 101 de la Ley N' 

2492 (CTB) y los Artículos 29, 32 y 33 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB), será 

sujeto a un proceso de determinación bajo la modalidad Operativo Específico Crédito 

Fiscal, cuyo alcance es el IVA derivado de la verificación del crédito fiscal contenido 

en las facturas declaradas por el contribuyente detalladas en Anexo adjunto, 

correspondiente a los períodos fiscales noviembre y diciembre 2010. Asimismo, 

notificó .el Anexo del Detalle de Diferencias observadas, y solicitó presentar las 

Declaraciones Juradas, Libro de Compras IVA, facturas de compras originales 

detalladas en Anexo, medios de pago de los períodos observados y otra 

documentación que el fiscalizador solicite (fs. 2-4 de antecedentes administrativos c. 

1 ). 

ii. El 24 de agosto de 2012, la Administración Tributaria, labró el Acta de Recepción de 

Documentación, registrando la presentación de: 1. Formularios 200, 2. Libros de 

Compras, 3. Facturas y 4. Comprobantes y medios de pago correspondientes a los 

períodos noviembre y diciembre 201 O (fs. 8 de antecedentes administrativos c. 1). 

iii. El 20 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria emitió las Actas por 

Contravenciones Tributarias Vinculadas al Procedimiento de Determinación Nos. 

56375 y 56376, por el Incumplimiento al Deber Formal de Registro en el Libro de 

Compras y Ventas IVA de acuerdo a lo establecido en norma específica por período 

fiscal y casa matriz y por la Presentación de la información de los Libros de 

Compras y Ventas IVA a través del Módulo Da Vinci sin errores por período fiscal; 

contraviniendo lo dispuesto en los Artículos 46, 47 y 50 de la RND No. 10-0016-07, 

imponiendo multas según el Subnumeral 3.2 del Anexo A de la RND No. 10-0037-07 
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y el Subnumeral 4.2.1 de la RND No. 10-0030-11, que asciende a un total de 1.650 

UFV (fs. 474-475 de antecedentes administrativos c. 111). 

iv. El 21 de mayo de 2013, la Administración Tributaria, emitió el Informe CITE: 

SIN/GGSCZ/DFNI/INF/00810/2013, el mismo concluye que en base a la 

documentación presentada por el recurrente, la información obtenida de sus 

Sistemas Informáticos y la información de la Gerencia de Fiscalización, sobre base 

cierta, determinó una deuda tributaria de 195.408.38 UFV equivalentes a 

Bs358.469.-, que incluye tributo omitido, accesorios de Ley y Multas por 

Incumplimiento a Deberes Formales (fs. 477-484 de antecedentes administrativos 

c. 111). 

v. El 1 O de junio de 2013, la Administración Tributaria notificó al Sujeto Pasivo con la 

Vista de Cargo CITE: SIN/GGSCZ/DFNINC/00113/2013, de 21 de mayo de 2013, 

en la que establece sobre base cierta la liquidación previa de la deuda tributaria del 

contribuyente en la suma de 195.408,38 UFV equivalentes a Bs358.469.-, por el 

IVA, correspondiente a los períodos noviembre y diciembre 2010, que incluye el 

tributo omitido, intereses, la sanción por Omisión de Pago y las Multas por 

Incumplimiento de Deberes Formales, otorgándole el plazo de treinta (30) días para 

la presentación de descargos (fs. 485-495 de antecedentes administrativos c. 111). 

vi. El 1 O de julio de 2013, Redes y Servicios Integrados SA., mediante memorial 

presentó descargos a la Vista de Cargo, solicitando dejar sin efecto la misma, 

disponiendo el archivo de obrados, presentando documentación de descargo 

consistente en: facturas observadas, Egresos de Caja y Fotocopias simples de 

cheques del Banco Mercantil Santa Cruz (fs. 498-595 de antecedentes 

administrativos c. 111). 

vii. El 21 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GGSCZ/DFNI/INF/02259/2013, mismo que concluye que los 

argumentos y documentación presentados como descargo, no demuestran que las 

transacciones fueron efectivamente realizadas, ya que no se presentaron documentos 

contables que lo demuestren; por tanto ratificó la deuda tributaria establecida en la 

Vista de Cargo (fs. 596-604 de antecedentes administrativos c. 111). 
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viii. El 31 de enero de 2014, la Administración Tributaria notificó mediante cédula al 

representante de Redes y Servicios Integrados SA. (RED S.I.S.A.), con la Resolución 

Determinativa N° 17-000863-13, de 21 de noviembre de 2013, que resuelve 

determinar de oficio, por conocimiento cierto, las obligaciones impositivas en la suma 

de 194.821,13 UFV equivalente a Bs367.368.- por el IVA de los períodos noviembre y 

diciembre de 2010, importe que incluye el tributo omitido, intereses, la sanción por 

Omisión de Pago y las Multas por Incumplimiento de Deberes Formales (fs. 607-620 

de antecedentes administrativos c. 111). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos de la Administración Tributaria. 

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), representada por Boris Walter López Ramos, según Resolución 

Administrativa de Presidencia W 03-0083-14, de 12 de febrero de 2014 (fs. 60 del 

expediente), presentó alegatos escritos mediante memorial (fs. 150-151 del 

expediente), expresando lo siguiente: 

i. Indica que la Administración Tributaria, respaldó todas sus actuaciones y 

documentos de trabajo en apego a las normas tributarias, no se vulneró su derecho 

al debido proceso y a la defensa, siendo infundado el Recurso de Alzada 

interpuesto por el Sujeto Pasivo, siendo legal la Resolución Determinativa emitida 

por esa instancia. 

ii. Por otro lado señala que la Resolución Determinativa, cumple con los requisitos 

exigidos en la normativa vigente y la Sentencia Constitucional SC. 418/2000-R, 

pues cuenta con la fundamentación y valoración de los aspectos observados. El 

recurrente no demostró la efectiva realización de sus operaciones comerciales, ya 

que la documentación de respaldo, no es suficiente para demostrar la situación de 

sus negocios, no habiéndose demostrado el perfeccionamiento del hecho 

imponible, las notas fiscales no se encuentran respaldadas con documentación 

suficiente, los Egresos de Caja, no pueden ser valorados como respaldo, ya que no 

tienen numeración y referencia al medio de pago ni la cuenta pagadora, los 

cheques y estados de cuenta, no pueden ser valorados como respaldo ya que los 

cheques fueron girados a terceras personas y por importes distintos a los de las 
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transacciones observadas, no presentó la contabilización de las transacciones ni 

los Libros Auxiliares. 

iii. Con relación a las Actas de Infracción, señala que fueron emitidas en aplicación de 

la normativa vigente, demostrando el Sujeto Pasivo, plena conformidad. 

IV.2.2. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Redes y Servicios Integrados SA. (RED S.I.S.A.), representada por María Leny 

Amelunge Paz, presenta alegatos en conclusión (fs. 155-160 del expediente}, 

señalando los mismos argumentos expuestos en su memorial de Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política de Estado, de 7 de febrero de 2009, CPE. 

Artículo 115. 

1/. 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. 

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

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

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

Artículo 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 vía 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 los recursos económicos necesarios. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

normativa: 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guaram) 

11 de 34 



111111111 11111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 ' 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes. 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 

Artículo 64. (Normas Reglamentarías Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

4. Respaldar las actividades y operaciones gravadas, mediante libros, registros 

generales y especiales, facturas, notas fiscales, así como otros documentos y/o 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 

5. Demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considere le 

correspondan, aunque los mismos se refieran a períodos fiscales prescritos. Sin 

embargo, en este caso la Administración Tributaria no podrá determinar deudas 

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos 

y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 93. (Formas de Determinación). 

l. La determinación de la deuda tributaria se realizará: 

1. Por el Sujeto Pasivo o tercero responsable, a través de declaraciones juradas, en 

las que se determina la deuda tributaria. 

2. Por la Administración Tributaria, de oficio en ejercicio de las facultades otorgadas 

por Ley. 

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 111 de este Código, y 

el presente Título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Articulo 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. 

iii. Ley N" 843, de 20 de mayo de 1986, de Reforma Tributaria (Texto Ordenado, 

complementado y actualizado al 30 de abril de 2014). 

Artículo 4. El hecho imponible se perfeccionará: 

a) En el caso de ventas, sean éstas al contado o a crédito, en el momento de la 

entrega del bien o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, la cual 

deberá obligatoriamente estar respaldada por la emisión de la factura, nota fiscal o 

documento equivalente; 
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Artículo 8. Del impuesto determinado por la aplicación de lo dispuesto en el Artículo 

anterior, los responsables restarán: 

a) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre el 

monto de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obras o de 

prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzados por el 

gravamen, que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación 

equivalente en el período fiscal que se liquida. 

Solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones 

o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios, o toda otra prestación o 

insumo de cualquier naturaleza, en la medida en que se vinculen con las 

operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la que el sujeto 

resulta responsable del gravamen. 

ív. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabílídad del Acto). 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

v. Decreto Supremo 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento al Impuesto al 

Valor Agregado. 

Artículo 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el artículo 8 inciso a) de la ley 

843 es aquel originado en las compras, adquisiciones contrataciones o importaciones 

definitivas alcanzadas por el gravamen vinculadas con la actividad sujeta al tributo. 

A los fines de la determinación del crédito fiscal a que se refiere el párrafo anterior los 

contribuyentes aplicarán la alícuota establecida en el artículo 15 de la ley 843 sobre el 

monto facturado de sus compras; importaciones definitivas de bienes, contratos de 

obras o prestaciones de servicios, o toda otra prestación o insumo alcanzado por el 

gravamen. 

Si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones 

gravadas para donaciones o entregas a título gratuito, dado que estas operaciones no 

ocasionan débito fiscal el contribuyente deberá reintegrar en el período fiscal en que 

tal hecho ocurra, los créditos fiscales que hubiese computado por los bienes, 

servicios, locaciones o prestaciones, empleados en la obtención de los bienes, obras, 

locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. 

14 de 34 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnacional de BOlivia 

A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, el monto del crédito a reintegrar será 

actualizado sobre la base de la variación de la cotización oficial del dólar 

estadounidense con relación al boliviano, producida entre el último día hábil del mes 

anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que 

corresponda su reintegro. 

Lo dispuesto en el inciso b) del artículo 8 de la Ley 843 procederá en el caso de 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones respecto de 

operaciones que hubieran dado Jugar al cómputo del débito fiscal previsto en el 

Artículo 7 de la Ley. 

Los créditos fiscales de un determinado mes no podrán ser compensados con débitos 

fiscales de meses anteriores. 

vi. Decreto Supremo N' 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 29. (Determinación de la Deuda por Parte de la Administración). La 

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

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

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

impuestos, períodos y hechos, se clasifican en: 

a) Determinación total, que comprende la fiscalización de todos los impuestos de por 

lo menos una gestión fiscal. 

b) Determinación parcial, que comprende la fiscalización de uno o más impuestos de 

uno o más períodos. 

e) Verificación y control puntual de Jos elementos, hechos, transacciones económicas 

y circunstancias que tengan incidencia sobre el importe de Jos impuestos pagados o 

por pagar. 

d) Verificación y control del cumplimiento a Jos deberes formales. 

e) Si en la aplicación de los procedimientos señalados en los literales a), b) y e) se 

detectara la falta de cumplimiento a los deberes formales, se incorporará los cargos 

que correspondieran. 

Artículo 30. (Restricción a las Facultades de Control, Verificación, Investigación 

y Fiscalización). A los efectos de lo dispuesto por el Parágrafo 11 del Artículo 93 de la 

Ley N' 2492, la Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación 

de impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen sido 

afectados dentro del alcance de un proceso de determinación o verificación anterior, 
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salvo cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera ocultado dolosamente 

información vinculada a hechos gravados. 

Artículo 32. (Procedimientos de Verificación y Control Puntual). El procedimiento 

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

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable con una Orden de Verificación que se sujetará a 

los requisitos y procedimientos definidos por reglamento de la Administración 

Tributaria. 

vii. Resolución Normativa de Directorio W RND 10-0016-07, de 18 de mayo de 

2007, Nuevo Sistema de Facturación. 

Artículo 41. (Validez de las Factura o Notas Fiscales). 1 Las facturas, Notas 

Fiscales o documentos equivalentes, generaran crédito fiscal para los Sujetos 

Pasivos del /VA, RC-IVA (modalidad dependiente o contribuyentes directos), IUE 

(profesionales liberales u oficios) y S TI, en los término dispuesto por la Ley 843 (texto 

Ordenado Vigente) y Decretos Supremos Reglamentarios, siempre que contengan y 

cumplan los siguientes requisitos: 

1. Haber sido debidamente dosificada por la Administración Tributaria, consignando 

el Número de Identificación Tributaria del Sujeto Pasivo emisor, el número de factura 

y el número de autorización (. . .). 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1184/2014, de 5 de agosto de 2014, emitido por la 

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

siguiente: 

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. En principio cabe señalar que Redes y Servicios Integrados SA. (RED S.I.S.A.), 

tanto en su memorial de Recurso Jerárquico como en alegatos, denunció agravios 

tanto de forma como de fondo, por lo que en primera instancia, se procederá a la 

revisión de la existencia o inexistencia de los vicios de forma planteados y sólo en 

caso de no ser evidentes, se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo. 
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IV.4.2. Nulidad de la Resolución Determinativa por la Vulneración del Principio 

Non Bis In Ídem. 

i. Redes y Servicios Integrados SA. (RED S.I.S.A.), indica en su Recurso Jerárquico 

y alegatos escritos, que la Administración Tributaria, vulneró el debido proceso, al 

transgredir el Principio del Non bis in ídem, ya que realizó una doble fiscalización 

por concepto del IVA de los períodos fiscales noviembre y diciembre 2010, y a 

consecuencia de ello emitió la Resolución Determinativa W 17-00434-13, por la 

depuración del Crédito Fiscal consignado en las facturas; observa, que a título de 

verificación parcial, la Administración Tributaria, no puede desglosar la liquidación 

del tributo factura por factura, como si cada operación fuera independiente, cuando 

debió reliquidar el IVA y compararlo con la declaración del contribuyente; por lo 

que, también denuncia como agravio la vulneración de las garantías 

constitucionales a la seguridad jurídica, debido proceso -entre otros-, generando la 

nulidad de pleno derecho, vulnerándose la prohibición prevista en el Parágrafo 11, 

del Artículo 93 de la Ley No 2492 (CTB) y el Artículo 30 del Decreto Supremo W 

2731 O (RCTB). 

ii. Reitera que el Principio Non bis in ídem, debe producir como efecto la abstención 

de juzgar lo ya juzgado, mandato que debe ser cumplido independientemente de la 

forma en que fuere invocado, considerando lo dispuesto en el Artículo 7 4 de la Ley 

No 2492 (CTB). Por otro lado, en la Resolución de Recurso de Alzada, la ARIT 

manifestó que no pudo evidenciar ése extremo porque el Sujeto Pasivo, no 

presentó la Resolución Determinativa señalada, en la que se determinó un cargo 

por el mismo concepto, omitiendo considerar y valorar que la propia ARIT emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada, que confirmó la Resolución Determinativa W 

17-00434-13, que debió ser valorada y sobre la cual debió emitir pronunciamiento, 

aplicando el Principio de verdad ma.terial. Por tal motivo, solicita la nulidad de la 

Resolución Determinativa impugnada, por haberse vulnerado el Principio del Non 

bis in ídem, al repetirse en dos fiscalizaciones el mismo objeto, por el mismo 

impuesto y los mismos períodos fiscales, hecho reconocido por la Administración 

Tributaria en el segundo párrafo de la Resolución Determinativa impugnada. 

iii. Al respecto, Guillermo Cabanellas, define el Principio del Non Bis In Ídem, como un 

aforismo latino que significa: "no dos veces sobre lo mismo" (CABANELLAS, 

Guillermo. Repertorio jurídico de Principios generales del derecho, locuciones, 

máximas y aforismos latinos y castellanos. 4". Edición ampliada por Ana María 
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Cabanellas, Pág. 175); 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 (BARRENA ALCARAZ, Adriana E. y otros. Diccionario 

Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. 1994, Pág. 

2988). 

iv. Por su parte el Tribunal Constitucional en la Sentencia No. 506105, de 1 O de mayo 

de 2005, en el Numeral 111.2.1. De los fundamentos jurídicos establece: "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 e/ 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 al ámbito administrativo" (las negrillas son 

nuestras). 

v. En nuestra legislación, la Ley N° 2492 (CTB), en el Parágrafo 11, del Articulo 93, 

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. Asimismo, el Articulo 29 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece que la 

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

mediante los procesos de fiscalización, verificación, control e investigación 

realizados por la Administración Tributaria, que por su alcance respecto a los 

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

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

fiscal; b) Determinación Parcial, que comprende la fiscalización de uno o más 

impuestos de uno o más periodos; e) Verificación y control puntual de los 
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