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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0304/2013 

 
 
 

Recurrente                :  RAFAEL GILBERTO ROCA HILLMANN 

 
Recurrido                  :  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN), legalmente 

representado por Mayra Ninoshka Mercado 

Michel. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0291/2013 

 

Santa Cruz, 26 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 31-33, el Auto de Admisión a fs. 34, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 45-48, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 49, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0304/2013 de  24 de abril de 2013, emitido por 

la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), emitió la 

Resolución Determinativa Nº 17-0001653-12 de 26 de diciembre de 2012, mediante la 

cual resolvió determinar sobre Base Cierta las obligaciones impositivas del 

contribuyente RAFAEL GILBERTO ROCA HILLMANN, por el Crédito Fiscal del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los períodos fiscales de mayo, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2008, las mismas que ascienden a 

UFV’s100.097,56 (Cien mil noventa y siete 56/100 Unidades de Fomento de la 

Vivienda), equivalentes a Bs180.148,59 (Ciento ochenta mil ciento cuarenta y ocho 

59/100 Bolivianos), correspondiente al Tributo Omitido, mantenimiento de valor, 

intereses, la multa por omisión de pago y la multa por incumplimiento de deberes 

formales.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

RAFAEL GILBERTO ROCA HILLMANN, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 21 de enero de 2013, cursante a fs. 31-33 del expediente administrativo, 

se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-

0001653-12, de 26 de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital Santa Cruz 

del SIN, manifestando lo siguiente: 

 

1.1  Falta de valoración de la prueba e incorrecta depuración del crédito fiscal. 

 

La Administración Tributaria ha realizado un análisis subjetivo, deficiente y parcializado 

en base a suposiciones legales y contables determinando una deuda tributaria 

inexistente, con relación a las notas fiscales correspondientes a los proveedores 

empresa Mercadeo y Transporte Tiluchi SRL y T&S Representaciones, ya que se basa 

en un comunicado emitido el 19 de agosto de 2012, cuando las operaciones realizadas 

con dichos proveedores fueron en la gestión 2008, habiendo cuestionado esta 

situación, se presentó pruebas de descargo que no han sido tomadas en cuenta y 

menos valoradas por la Administración Tributaria; las mismas que demuestran que las 

facturas cumplen con los requisitos exigidos por la normativa jurídica; es decir, se ha 

presentado el original de la factura, la misma que se encuentra vinculada a la actividad 

gravada, compraventa efectivamente realizada, por lo que se ha demostrado la 

veracidad de la operación comercial. Además de ello las facturas observadas cumplen 

con los aspectos formales mencionados y establecidos por el art. 43 de la RND Nº 

10.0016.07, en cuanto se refiere a la dosificación de las mismas, datos y otros 

elementos.  

   

1.2  Vulneración del principio del Non Bis In Idem. 

 

El recurrente manifiesta y asevera que fue sujeto de triple fiscalización por parte de 

Administración Tributaria; por el mismo impuesto IVA, de los periodos mayo, agosto, 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, los mismos que han originado se 

dicten dos Resoluciones Determinativas signadas con los números Nº 17-0000447-12 

de 14 de mayo de 2012, Nº 17-0001836-12 de 27 de diciembre de 2012 y  Resolución 

Determinativa Nº 17-0001653-12 de 26 de diciembre de 2012. 
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En mérito a todo lo expuesto, solicitó la Revocatoria de la Resolución Determinativa Nº 

17-0001653-12 de 26 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 29 de enero de 2013, cursante a fs. 34 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por RAFAEL GILBERTO 

ROCA HILLMANN, impugnando la Resolución Determinativa Nº 17-0001653-12 de 26 

de diciembre de 2012, emitida por la Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Gerencia Distrital de Santa Cruz del SIN, mediante memorial presentado el 19 de 

febrero de 2013, que cursa a fs. 45-48. del expediente administrativo, contestó el 

Recurso de Alzada, argumentando lo siguiente: 

 
1. Sobre la falta de valoración de la prueba. 

 
La depuración del crédito fiscal efectuado por la Administración Tributaria, no se basa 

en el comunicado de prensa a la población, sino radica en el incumplimiento por parte 

del ahora recurrente, respecto a la falta de presentación de documentación contable y 

financiera que acredite las efectivas transacciones realizada en sujeción al art. 8 de la 

Ley 843, responsabilidad plena de todo contribuyente de acuerdo al art. 70 de la Ley 

2492 (CTB). A dicho efecto, mediante Orden de Verificación No 0012OVE01864 y la 

nota de Requerimiento CITE: SIN/GDSC/DF/VE/NOT/1719/2012, se requirió al 

contribuyente la documentación contable y financiera que respalden las transacciones 

correspondientes a las notas fiscales observadas, sin embargo y ante el 

incumplimiento a la solicitud efectuada por la Administración Tributaria, mediante CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/NOT/1956/2012, reiteró la presentación de la documentación antes 

mencionada. 

 
2. Sobre la supuesta vulneración del Principio del non bis in idem 

 
La Administración Tributaria en aplicación y sujeción a las Leyes, durante el proceso de 

verificación, en atención al debido proceso y derecho a la defensa verificó y constató 
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que algunas de las notas fiscales observadas se encontraban dentro del alcance de 

otra orden de verificación por lo que en aplicación del art. 93 num. II de la Ley 2492 

(CTB) éstas fueron excluidas de la presente verificación, por lo que la determinación 

emerge de una nueva base imponible y un nuevo cálculo de la deuda tributaria. 

 

Por los fundamentos legales y técnicos expuestos, solicitó se emita resolución 

confirmando la Resolución Determinativa Nº 17-0001653-12 de 26 de diciembre de 

2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 22 de febrero de 2013, cursante a fs. 49 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 27 de febrero de 2013, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 50 del mismo expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 19 de marzo de 2013, la 

Administración Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 19 de marzo de 

2013, cursante a fs. 52. del expediente administrativo ofreció y ratificó como prueba 

toda la documentación que fue arrimada al memorial de su contestación al Recurso de 

Alzada.  

 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo no  presentó pruebas ni ratificó las 

adjuntadas a momento de interponer el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 8 de abril de 2013, la Administración Tributaria recurrida, mediante 

memorial de la misma fecha, cursante a fs. 55-57 del expediente administrativo 

presentó alegatos en conclusión escritos, confirmado los argumentos expuestos en su 

contestación al Recurso de Alzada. 
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Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo, no  presentó alegatos escritos ni 

orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El  26 de octubre de 2012, la Administración Tributaria, notificó al recurrente 

con la Orden de Verificación N° 0012OVE01864, comunicándole que será 

sujeto de un proceso de determinación, para la verificación del Crédito Fiscal 

IVA  de los periodos comprendidos de mayo, agosto, octubre, noviembre y 

diciembre de la gestión 2008. 

 

 En la misma fecha, la Administración Tributaria, notificó al recurrente con la 

nota de Requerimiento CITE: SIN/GDSC/DF/VE/NOT/1719/2012, requiriéndole 

la presentación en originales de la siguiente documentación: 1. Demostrar la 

efectiva realización de la transacción con medios de Pago de las notas fiscales 

observadas (Cheque, comprobantes de egresos, recibos de pago y otros), 2. 

Comprobantes de Egresos de las notas fiscales observadas, 3. Libro Diario y 

mayor reflejado el registro de las compras correspondientes a las notas fiscales 

observadas. 4. Extractos Bancarios, 5. Estados Financieros (Balance General y 

Estado de Resultado) 6. Kardex, Inventarios y 7. Documentación que respalden 

las las compras de las mercancías (fs. 004 de cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 10 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó en Secretaria al 

recurrente con el Proveído N° 24-0001537-12 de la misma fecha, otorgándole 5 

días de prórroga para la presentación de la documentación solicitada en 

atención a la nota de solicitud de fecha 03/10/2012 (fs. 07-09 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.3  El 30 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó en Secretaria al 

recurrente con el Proveído N° 24-0001681-12 de la misma fecha, otorgándole 5 

días de prórroga para la presentación de la documentación solicitada en 

atención a la nota de solicitud de fecha 17/10/2012 (fs. 11-13 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.3.4  El 24 de octubre de 2012, la Administración Tributaria notificó al recurrente con 

la nota de Requerimiento CITE: SIN/GDSC/DF/VE/NOT/1956/2012, 

requiriéndole la presentación en originales de la siguiente documentación: 1. 

Declaración Jurada F-200, 2. Libro de compras, 3. Facturas de compras 

originales, 4. Demostrar la efectiva realización de la transacción con medios de 

Pago de las notas fiscales observadas (Cheque, comprobantes de egresos, 

recibos de pago y otros), 5. Comprobantes de Egresos de las notas fiscales 

observadas, 6. Libro Diario y mayor reflejado el registro de las compras 

correspondientes a las notas fiscales observadas. 7. Extractos Bancarios, 8. 

Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultado) 9. Kardex, 

Inventarios y 10. Documentación que respalden las las compras de las 

mercancías (fs. 014-018 de cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 01 de diciembre de 2012, el recurrente presenta documentación con relación 

a la Orden de Verificación N° 0012OVE01864, según Acta de Recepción de 

Documentación (fs. 11 del cuaderno  de antecedentes). 

 

IV.3.6  El 5 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria labró las Actas por 

Contravención Tributaria Nos. 54305 y 54306 por el incumplimiento al deber 

formal de entrega de la información y documentación requerida durante el 

procedimiento de fiscalización, verificación, control e investigación en los 

plazos, medios, formas y lugares establecidos, contraviniendo el art. 70 nums. 

6, 8 y 11 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo una multa de UFV´s1.500.-, 

según lo establecido en el subnum, 4.1 del num. 4 del Anexo A de la RND 10-

0037-07, haciendo un total de UFV´s3.000..- Asimismo se labraron Actas por 

Contravención Tributaria Nos. 54307,54308, 54309, 54310 y 54311 por el 

incumplimiento al deber formal de registrar en el Libro de compras IVA de 

acuerdo a lo establecido en norma específica correspondiente a los períodos de 

mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008. (fs. 242-248 

del cuaderno  de antecedentes). 

 

IV.3.7  El 13 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe Final 

CITE: SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/3491/2012, el cual en base a la documentación 

parcial presentada por el contribuyente, la información existente en el Sistema 

Integrado de Recaudación para la Administración Tributaria SIRAT, se 
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determinó la Deuda Tributaria sobre Base Cierta conforme a lo previsto en el 

párrafo I del art. 43 de la Ley 2492 (CTB) y al art. 7 del DS 27310 (RCTB), por 

el Impuesto al Valor Agregado IVA), tomando en cuenta las notas fiscales 

observadas inválidas  para el Crédito Fiscal; por la suma de UFV’s100.148,57 

equivalentes a Bs179.346,07 que incluye tributo omitido, mantenimiento de 

valor, intereses, multa sancionatoria y multa por incumplimiento a deberes 

formales (fs. 250-257 de antecedentes administrativos). 

 

IV.3.8  El 22 de noviembre de 2012, la Administración Tributaria notificó por cédula al 

recurrente con la Vista de Cargo Nº 23-0001744-12, de 13 de noviembre de 

2012, en la que se estableció preliminarmente una deuda tributaria de 

UFV’s100.148,57 equivalentes a Bs179.346,07 por observaciones efectuadas al 

crédito fiscal del IVA de los periodos comprendidos de mayo, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de la gestión 2008, al evidenciarse notas fiscales 

inválidas para el cómputo del crédito fiscal, hechos que se configuran en 

indicios de Omisión de Pago, establecido con una sanción del 100% del Tributo 

Omitido actualizado de conformidad con el art. 165 de la Ley 2492 (CTB); 

disponiendo un plazo probatorio de 30 días, de conformidad al art. 98 de la 

citada Ley para la presentación de descargos (fs. 258-269 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV.3.9 El 18 de diciembre de 2012, mediante Acta de Devolución se entrega 

documentación correspondiente al recurrente.   

 

IV.3.10 El 12 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria notificó en Secretaria al 

recurrente con el Proveído N° 24-0001880-12 de fecha 12 de diciembre de 

2012, indicando que se procederá a la entrega de las fotocopias simples de los 

antecedentes, según se evidencia en Acta de Entrega de Documentación  de 

fecha 18 de diciembre de 2012(fs. 272-275 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.11  El 26 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, emitió el Informe de 

Conclusiones CITE: SIN/GDSCZ/DF/VE/INF/4392/2012, concluyendo que a la 

elaboración del informe referido, no conformó los reparos obtenidos ni 

presentado descargo válido alguno, ratificándose la calificación preliminar de la 

conducta (fs. 276-277 de antecedentes administrativos). 
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IV.3.12 El 31 de diciembre de 2012, la Administración Tributaria, notificó mediante 

cédula a el recurrente con la Resolución Determinativa Nº 17-0001653-12, de 

26 de diciembre de 2012, mediante la cual resuelve  determinar sobre Base 

Cierta una Deuda Tributaria que ascienden a UFV’s100.097,56 equivalentes a 

Bs180.148,57 que incluye tributo omitido, mantenimiento de valor, intereses, 

multa por omisión de pago y multa por incumplimiento a deberes formales, 

calificando la conducta del recurrente como Omisión de Pago (fs. 286 -297 de 

antecedentes administrativos). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 

• Artículo 117. (…) 

 

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La 

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su 

condena. 

 

V.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

 Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas:  

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;  

2. Determinación de tributos; 

 

 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

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 
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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 periodos fiscales prescritos. Sin 

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

tributarias que oportunamente no las hubiere determinado y cobrado.  

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones.  

 

 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 sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

 Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

      3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 
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 Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

 

6. Solicitar informes a otras Administraciones Tributarias, empresas o instituciones 

tanto nacionales como extranjeras, así como a organismos internacionales.  

 

 Artículo  151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias.  

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

V.1.3 Ley No. 843 Ley de Reforma Tributaria de 20 de mayo de 1986. 

 

 Artículo 1 Créase en todo el territorio nacional un impuesto que se denominará 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes muebles situados o colocados en el territorio del país, 

efectuadas por los sujetos definidos en el Artículo 3° de esta Ley; 

 

 Artículo 3 Son sujetos pasivos del impuesto quienes: 

a) En forma habitual se dediquen a la venta de bienes muebles; 

b) Realicen en nombre propio pero por cuenta de terceros venta de bienes 

muebles; 

c) Realicen a nombre propio importaciones definitivas; 
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d) Realicen obras o presten servicios o efectúen prestaciones de cualquier 

naturaleza; 

e) Alquilen bienes muebles y/o inmuebles; 

f) Realicen operaciones de arrendamiento financiero con bienes muebles. 

 

Adquirido el carácter de sujeto pasivo del impuesto, serán objeto del gravamen 

todas las ventas de bienes muebles relacionadas con la actividad determinante de 

la condición de sujeto pasivo, cualquiera fuere el carácter, la naturaleza o el uso de 

dichos bienes. 

 

 Artículo 8 Del impuesto determinado por 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.  

Sólo 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. 

 

V.1.4 DS 21530, de 27 de febrero de 1987, Reglamento 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, 
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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 periodo 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. 

 

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 lugar 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. 

 

V.1.5 Decreto Ley Nº 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio. 

 

 Artículo 36 (Obligación de Llevar Contabilidad). Todo comerciante está en la 

obligación de llevar una contabilidad adecuada a la naturaleza, importancia y 

organización de la empresa, sobre una base uniforme que permita demostrar la 

situación de sus negocios y una justificación clara de todos y cada uno de los actos 

y operaciones sujetos a contabilización, debiendo además conservar en buen 

estado los libros, documentos y correspondencia que los respalden. 
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 Artículo 37 (Clases de libros). El comerciante debe llevar, obligatoriamente, los 

siguientes libros: Diario, Mayor y de Inventario y Balances, salvo que por ley se 

exijan específicamente otros libros. 

 

Podrá llevar además aquellos libros y registros que estime convenientes para lograr 

mayor orden y claridad, obtener información y ejercer control. Estos libros tendrán 

la calidad de auxiliares y no estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 40, aunque 

podrán legalizarse los considerados necesarios para servir de medio de prueba 

como los libros obligatorios. 

 

 Artículo 40 (Forma de presentación de los libros). Los comerciantes 

presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar, encuadernados y foliados, 

a un Notario de FE PUBLICA para que, antes de su utilización, incluya, en el primer 

folio de cada uno, acta sobre la aplicación que se le dará, con indicación del 

nombre de aquél a quien pertenezca y el número de folios que contenga, fechada y 

firmada por el Notario interviniente, estampando, además, en todas las hojas, el 

sello de la notarla que lo autorice y cumpliendo los requisitos fiscales establecidos. 

 

 Artículo 44 (Registro en los libros diarios y mayor). En el libro Diario se 

registrarán día por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por la 

empresa, de tal modo que cada partida exprese claramente la cuenta o cuentas 

deudoras y acreedoras, con una glosa clara y precisa de tales operaciones y sus 

importes, con indicación de las personas que intervengan y los documentos que las 

respalden. De este libro se trasladarán al Mayor, en el mismo orden progresivo de 

fechas, las referencias e importes deudores o acreedores de cada una de las 

cuentas afectadas, con la operación, para mantener los saldos por cuentas 

individualizadas. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del procedimiento 

empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales; asimismo, es importante señalar que todos los actos de la 
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Administración Tributaria se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, 

los que al producir efectos jurídicos sobre los administrados, son objeto de 

impugnación.; por lo tanto, ésta instancia recursiva, atenderá, analizará y resolverá la 

vulneración del Principio del non bis in ídem, alegada por el recurrente en su Recurso 

de Alzada. 

 

VI.1.1 Vulneración del principio del Non Bis In Idem. 

 

El recurrente manifiesta y asevera que fue sujeto de doble fiscalización por parte de 

Administración Tributaria; por el mismo impuesto IVA, de los periodos mayo, agosto, 

octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2008, los mismos que han originado se 

dicten tres Resoluciones Determinativas signadas con los números Nº 17-0000447-12 

de 14 de mayo de 2012, Nº 17-0001836-12 de 27 de diciembre de 2012 y  Resolución 

Determinativa Nº 17-0001653-12 de 26 de diciembre de 2012. 

 

Al respecto, cabe recordar que el non bis in idem se encuentra consagrado en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional como una garantía jurisdiccional 

contemplado en el art 117 parágrafo II que señala: “Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho”. Por su parte, el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia 506/05, de 10 de mayo de 2005, estableció que: “El 

principio non bis in idem implica en términos generales, la imposibilidad de que el 

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En el principio se 

debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un 

hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo 

(nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido 

absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no 

sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona 

por un mismo hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, 

sino que también lo es al ámbito administrativo”  

 

La legislación nacional, concretamente el Código Tributario Boliviano Ley 2492 (CTB), 

en su art. 93 parágrafo II, instituye que la determinación practicada por la 

Administración Tributaria podrá ser total o parcial y que 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 
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Por su parte, la doctrina a través de Guillermo Cabanellas, define este principio non bis 

in idem como un aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo. Asimismo, 

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

persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran 

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

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

jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas y aforismos latinos y 

castellanos. 4ª. Edición ampliada por Ana María Cabanellas, pág. 175; Barrena 

Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. México, 1994, pág. 2988). En este entendido, la doctrina enseña que 

para la aplicación práctica del principio del non bis in idem se requiere la concurrencia 

de tres condiciones: a) identidad de la persona perseguida; b) identidad del objeto de 

la persecución; y c) identidad de la causa o motivo de la persecución (SOLER 

Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional- Sustancial, Administrativo- 

Penal, p. 420).  

 

Ahora bien, en cuanto la aplicación práctica, del non bis in ídem la cual especifica que 

se requiere de la concurrencia de tres condiciones: a) La identidad de la persona 

judicialmente involucrada (eadem persona); b) la identidad del objeto material del 

proceso (eadem res); y c) la identidad de causa para perseguir (eadem causa petendi),  

 

En el caso concreto, de los antecedentes administrativos, se advierte que la 

Administración Tributaria notificó al recurrente con la Orden de Verificación Nº 

0012OVE01864, comunicándole que sería sujeto de un proceso de determinación, 

para la verificación del Crédito Fiscal IVA de los periodos mayo, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de 2008, así como nota de Requerimiento CITE: 

SIN/GDSC/DF/VE/NOT/1719/2012, requiriéndole la presentación en originales de la 

siguiente documentación: 1. Demostrar la efectiva realización de la transacción con 

medios de Pago de las notas fiscales observadas (Cheque, comprobantes de egresos, 

recibos de pago y otros), 2. Comprobantes de Egresos de las notas fiscales 

observadas, 3. Libro Diario y mayor reflejado el registro de las compras 

correspondientes a las notas fiscales observadas. 4. Extractos Bancarios, 5. Estados 

Financieros (Balance General y Estado de Resultado) 6. Kardex, Inventarios y 7. 

Documentación que respalden las las compras de las mercancías (fs. 004 de cuaderno 

de antecedentes); ante lo cual, el recurrente presentó parcialmente la documentación 
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solicitada. Posteriormente, luego de la compulsa realizada a los documentos 

presentados por el recurrente, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo Nº 

23-0001744-12, otorgándole según el párrafo I del art. 98  de la Ley 2492 (CTB), un 

plazo de 30 días calendario para formular y presentar descargos que estime 

conveniente y posteriormente se emitió la Resolución Determinativa impugnada 

 

Ahora bien, el recurrente argumenta en su memorial de Recurso de Alzada, que en 

primer lugar al haber sido objeto de un cargo de la Resolución Determinativa Nº 17-

0000447-12 de fecha 14 de mayo de 2012, por el cual se determina adeudos tributarios 

por las gestiones de mayo, agosto septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2008 

con relación al impuesto determinado (IVA) más propiamente lo relativo al crédito 

fiscal, en segundo lugar a través de Resolución Determinativa Nº 17-0001836-12 de 

fecha 27 de diciembre de 2012 por las gestiones de enero, mayo, agosto septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre 2008 y en tercer lugar la Resolución Determinativa Nº 

17-0001653-12 de fecha 26 de diciembre de 2012 hoy impugnada por las gestiones de 

mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre 2008 con relación al mismo impuesto al 

Valor Agregado - es decir la Administración Tributaria pretende cobrar tres veces una 

supuesta y misma obligación tributaria (fs. 32 vta. del expediente administrativo).  

 

Considerando que las facturas observadas por las cuales se determinaron adeudos a 

favor de la Administración Tributaria en la Resolución Determinativa Nº 17-0001653-12 

de 26 de diciembre de 2012, son distintas a las contempladas en la Resoluciones 

Determinativas Nº 17-0000447-12 de fecha 14 de mayo de 2012 y Nº 17-0001836-12 

de 27 de diciembre de 2012, por lo que se evidencia que el objeto de verificación es 

diferente, en consecuencia se establece la inexistencia de más de una verificación, por 

consiguiente corresponde desestimar su pretensión del recurrente sobre este punto. 

 

VI.1.2 Falta de valoración de la prueba e incorrecta depuración del crédito fiscal. 

 

El recurrente señala que la Administración Tributaria ha realizado un análisis subjetivo, 

deficiente y parcializado en base a suposiciones legales y contables determinando una 

deuda tributaria inexistente, con relación a las notas fiscales correspondientes a los 

proveedores empresa Mercadeo y Transporte Tiluchi S.R.L. y el T&S 

Representaciones, ya que se basa en un comunicado emitido el 19 de agosto de 2012, 

cuando las operaciones realizadas con dichos proveedores fueron en la gestión 2008, 
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habiendo cuestionado esta situación, se presentó pruebas de descargo que no han 

sido tomadas en cuenta y menos valoradas por la Administración Tributaria; las 

mismas que demuestran que las facturas cumplen con los requisitos exigidos por la 

normativa jurídica; es decir, se ha presentado el original el factura, la misma se 

encuentra vinculada a la actividad gravada, compraventa efectivamente realizada, por 

lo que se ha demostrado la veracidad de la operación comercial. Además de ello las 

facturas observadas cumplen con los aspectos formales mencionados y establecidos 

por el art. 43 de la RND Nº 10.0016.07, en cuanto se refiere a la dosificación de las 

mismas, datos y otros elementos.  

 

En relación a la controversia planteada, es importante señalar que la Ley 2492 (CTB) 

en su art. 70 núms. 4, 5 y 6, establece las obligaciones del sujeto pasivo de respaldar 

las actividades y operaciones gravadas, demostrar la procedencia y cuantía de los 

créditos impositivos y facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, 

verificación, fiscalización. Por su parte, el art. 36 del Código de Comercio, dispone que 

el contribuyente debe llevar una contabilidad que cumpla toda la normativa y 

demuestre la situación de sus negocios mediante medios fehacientes de pago; para 

ello describe en su art. 44, que debe llevarse un Libro Diario en el cual se registren día 

por día y en orden progresivo las operaciones realizadas por el, de tal modo que cada 

partida exprese claramente la cuenta o cuentas deudoras y acreedoras, con una glosa 

clara y precisa de tales operaciones y sus importes, con indicación de las personas que 

intervengan y los documentos que las respalden; cuya información se traslada al Libro 

Mayor, en el mismo orden progresivo de fechas, las referencias e importes deudores o 

acreedores de cada una de las cuentas afectadas, con las operaciones, para mantener 

los saldos por cuentas individuales. 

 

Asimismo, se debe recordar que en el procedimiento del sistema contable, se tienen 

entradas y salidas a partir de formularios emitidos o recibidos que surgen de 

transacciones con terceros o de operaciones internas, datos que son registrados en 

comprobantes, cuyo contenido es volcado luego a registros cronológicos (libro 

diario), posteriormente a registros temáticos o clasificados (mayor general y 

subsidiarios), en base a los cuales se extraen los Estados Financieros. Asimismo, 

con la obligación al que está sujeto en los arts .37 y 40 del Código de Comercio. Con 

relación a los documentos que forman parte de la contabilidad de las empresas, los 

Comprobantes de Egreso se constituyen en “registros de primera entrada que 
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incluyen y exponen información referente a la contabilización sólo y únicamente de 

transacciones u operaciones que generen salida real de fondos de el. Seguidamente, 

los citados comprobantes de egreso deben ser mayorizados o clasificados en Libros 

Mayores con la finalidad de totalizar sumatorias en débitos o créditos, de manera que 

se puedan determinar sus saldos y proporcionar información clasificada, base para la 

preparación de los Estados Financieros” (Gonzalo J. Terán Gandarillas, Temas de 

Contabilidad Básica e Intermedia. 1998, págs. 50 y 77). 

 

Ahora bien, de acuerdo al art. 8 inc. a) de la Ley 843, el crédito fiscal resulta de aplicar 

la alícuota correspondiente, “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 los hubiesen facturado o cargado mediante 

documentación equivalente en el período fiscal que se liquida. Sólo darán lugar al 

cómputo de crédito fiscal, 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”. 

De igual manera, el art. 8 del DS 21530, señala que: “El crédito fiscal computable a que 

se refiere el art. 8 inc. 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”. 

 

Es así, que toda compra reflejada en la factura o nota fiscal, debe contar con 

respaldo suficiente para demostrar que las transacciones fueron efectivamente 

realizadas, pues es esencial recordar que las facturas o notas fiscales no tienen 

validez por si mismas para el cómputo del crédito fiscal, sino cuando cumplen de 

manera estricta con los requisitos de validez y autenticidad dispuestos por las leyes y 

los reglamentos específicos, de manera tal que no exista duda de la efectiva 

consumación de las operaciones que originaron la emisión de la factura; lo cual implica 

corroborar que el proveedor de la prestación de un servicio o la venta de un producto 

sea efectivamente el consignado en la factura y consiguientemente el que recibió el 

pago por la transacción, debiendo constar en un registro contable todo este 

movimiento, acorde con lo establecido en el art. 36 del Código de Comercio. 
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En este punto, es pertinente citar a Ricardo Fenochietto quien sobre la efectiva 

realización de las transacciones enseña que “Las disposiciones vigentes y los 

principios generales del derecho tributario nos permiten concluir que la deducción de 

un gasto en el Impuesto a las Ganancias y/o el cómputo de un crédito fiscal en el IVA 

está condicionado a la existencia real de una operación que en principio se encuentre 

respaldada por un documento debidamente emitido, correspondiendo al responsable 

que pretende hacer valer los mismos, la prueba de dicha existencia cuando ello esté en 

duda y sea requerido de manera fundada por el Fisco. Para ello no alcanza con cumplir 

con las formalidades que requieren las normas, requisito necesario pero no suficiente, 

sino que cuando ello sea necesario deberá probarse que la operación existió, pudiendo 

recurrirse a cualquier medio de prueba procesal (libros contables, inventario de la 

firma, testigos, pericias, que la operación se ha pagado y a quién, particularmente si se 

utilizan medios de pago requeridos, como cheque propio o transferencia bancaria de 

los que queda constancia en registros de terceros”. (El Impuesto al Valor Agregado, 

2da. Edición, 2007, Pág. 630-631).  

 

Por otra parte, cabe señalar que en términos tributarios la eficacia probatoria de la 

factura dependerá del cumplimiento de los requisitos de validez y autenticidad 

que normativamente se disponga en las Leyes y Resoluciones Administrativas 

referidas al efecto. En nuestro sistema impositivo boliviano, la factura es un 

documento que prueba un hecho generador relacionado directamente con un débito o 

crédito fiscal, cuya plena validez, tendrá que ser corroborada por los órganos de control 

del Servicio de Impuestos Nacionales u otro ente público, además de otras pruebas 

fácticas que permitan evidenciar la efectiva realización de una transacción. 

 

En el caso concreto, de la compulsa y revisión de los antecedentes se evidencia que la 

Administración Tributaria como resultado del ejercicio de sus facultades de fiscalización 

e investigación otorgados por la Ley 2492 (CTB) en sus arts. 66 y 100, el 19 de agosto 

de 2012, mediante publicación en el periódico a nivel nacional “El Deber”, alertó y puso 

en conocimiento de la población, un listado de proveedores que fueron identificados en 

proceso de identificación acerca de su comportamiento tributario, de los que se produjo 

la entrega de facturas sin la efectiva transacción económica, ni transferencia de Bienes 

y Servicios, toda vez que en los domicilios declarados no se desarrollaba ningunas de 

las  actividades declaradas, entre las cuales se encuentran los proveedores Mercadeo 

y Transporte Tiluchi S.R.L., García Arroyo Walter y T&S Representaciones S.R.L.; por 
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ello la Administración Tributaria solicitó al recurrente, documentación que demuestre la 

efectiva realización de la transacción con la finalidad de determinar la veracidad de las 

operaciones realizadas entre los proveedores y el recurrente, constatándose que para 

dicho fin presentó, declaraciones Juradas,  las facturas observadas, con sus respectiva 

comunicación de Orden de Compra y Comprobante de egresos de los periodos 

verificados.  

 

En este entendido, de la compulsa y revisión de los antecedentes, se evidencia reparos 

a favor del fisco, resultado de la depuración del crédito fiscal de las facturas 

observadas:  

 

Nº FACTURAS PROVEEDOR IMPORTE INVÁLIDO  

MAYO /2008 

1 11040 LIBRERÍA Y PAPELERIA REPORT 75,50 

2 756 Contratación y Prestación de Servicios 9.137,50 

3 764 Contratación y Prestación de Servicios 13.158,00 

4 768 Contratación y Prestación de Servicios 12.061,50 

5 779 Contratación y Prestación de Servicios 9.137,50 

6 783 Contratación y Prestación de Servicios 11.960,00 

AGOSTO/2008 

7 49 MATRIX TECNOLOGY SRL 18.500,00 

8 147 Tiluchi S.R.L. 7.868,00 

9 154 Tiluchi S.R.L. 15.200,00 

10 157 Tiluchi S.R.L. 13.500,00 

11 56 MATRIX TECNOLOGY SRL 18.500,00 

12 163 Tiluchi S.R.L. 13.500,00 

13 165 Tiluchi S.R.L. 7.500,00 

OCTUBRE/2008 

14 86 T&S Representaciones S.R.L. 7.500,00 

15 211 Tiluchi S.R.L. 12.726,00 

16 106 MATRIX TECNOLOGY SRL 17.675,00 

17 21470 LIBRERÍA Y PAPELERIA REPORT 82,00 

18 215 Tiluchi S.R.L. 14.140,00 

19 96 T&S Representaciones S.R.L. 9.435,00 

20 110 MATRIX TECNOLOGY SRL 17.408,90 

21 220 Tiluchi S.R.L. 12.726,00 

22 223 Tiluchi S.R.L. 14.140,00 

NOVIEMBRE/2008 

23 116 T&S Representaciones S.R.L. 13.750,00 

24 238 Tiluchi S.R.L. 12.726,00 

25 23537 LIBRERÍA Y PAPELERIA REPORT 72,00 
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26 130 MATRIX TECNOLOGY SRL 6.960,00 

27 241 Tiluchi S.R.L. 14.140,00 

28 119 T&S Representaciones S.R.L. 9.435,00 

29 246 Tiluchi S.R.L. 12.726,00 

DICIEMBRE/2008 

30 247 Tiluchi S.R.L. 14.140,00 

31 135 MATRIX TECNOLOGY SRL 5.500,00 

32 140 T&S Representaciones S.R.L. 13.000,00 

33 142 T&S Representaciones S.R.L. 10.200,00 

34 1085 Contratación y Prestación de Servicios 12.726,00 

35 1088 Contratación y Prestación de Servicios 14.140,00 

36 1091 Contratación y Prestación de Servicios 12.726,00 

37 1094 Contratación y Prestación de Servicios 14.140,00 

  TOTAL 422.311,90 

 
De lo cual se puede inferir que el recurrente para beneficiarse con el crédito fiscal de 

las facturas emitidas por los mencionados proveedores, debía probar 

documentalmente los pagos efectuados; sin embargo, se limitó a presentar las 

declaraciones Juradas de los periodos observados, las facturas con su respectiva 

comunicación de Orden de Compra y Comprobante de Egresos, pese a reiterados 

requerimientos de la Administración Tributaria, desconociendo que de acuerdo al art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), tenía la carga de la prueba y debía demostrar su legítimo 

derecho al crédito fiscal, así como la efectiva realización de las operaciones 

comerciales; ya que si bien es cierto que presentó las notas fiscales y parte de la 

documentación contable requerida, no es menos evidente que ello no implica por sí 

solo se constituya en una prueba irrefutable de que la transacción se hubiera realizado 

de manera efectiva; situación contraria a los tres requisitos indispensables que debe 

cumplir un contribuyente para beneficiarse con el crédito fiscal IVA, producto de las 

transacciones que declara ante la Administración Tributaria; como son: 1) La existencia 

de la factura en su original; 2) Que la compra se encuentre vinculada con la actividad 

por la que el sujeto resulta responsable del gravamen y; 3) Que la transacción haya 

sido efectivamente realizada, establecido como línea doctrinal en las Resoluciones 

STG-RJ/0064/2005, AGIT-RJ 0232/2009, AGIT-RJ 0341/2009 y AGITRJ 0429/2010 

 

Corresponde aclarar que por el propio objeto de creación del IVA, se entiende que al 

tratarse de un impuesto indirecto que grava las ventas, según el inciso a) del art. 1 de 

la Ley 843, está compuesto por el crédito fiscal del que se benefician los compradores 

cuando reciben la factura o nota fiscal y por el débito fiscal soportado en cada 
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transacción por el proveedor en razón a las ventas que realiza; resultando la 

neutralidad del impuesto de la compensación entre ambos. Si bien las facturas fueron 

emitidas por dichos proveedores; no es menos evidente que tales documentos no se 

constituyen per se en prueba irrefutable que demuestre fehacientemente la realización 

efectiva de la operación, toda vez que en el grado exigido por los precedentes 

tributarios descritos en el párrafo anterior, no se ha demostrado con documentación 

contable idónea la realización efectiva de la operación. 

 

Por lo tanto se concluye que independientemente de las acciones que siga la 

Administración Tributaria contra los proveedores observados, el recurrente debe tomar 

en cuenta que la responsabilidad por obligaciones tributarias inherentes a los sujetos 

pasivos del crédito fiscal, es independiente de la responsabilidad de los sujetos pasivos 

obligados a declarar el débito fiscal IVA que resulten de las operaciones gravadas con 

el IVA, ya que de manera independiente persisten inalterables sus obligaciones frente 

al fisco, según lo previsto en el art. 3 de la Ley 843; así como las responsabilidades 

que surjan por ilícitos tributarios conforme al art. 151 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En este contexto, al no haberse demostrado la materialización de las transacciones, 

así como la documentación contable financiera de dichas transacciones con sus 

proveedores, atañe la depuración del crédito fiscal, en consecuencia al no haber sido 

desvirtuado el cargo establecido por la Administración Tributaria, corresponde 

desestimar la pretensión del  mismo en todos sus extremos y confirmar la Resolución 

Determinativa Nº 17-0001653-12 de 26 de diciembre de 2012. 

 
POR TANTO: 

 
La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa Nº 17-0001653-12 de 26 de 

diciembre de 2012, emitida por  Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 
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Impuestos Nacionales (SIN), conforme a los fundamentos técnicos – jurídicos que 

anteceden y el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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