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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0395/2008 

La Paz, 15 de julio de 2008 
 

 
VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mario Alberto Bruun Paz, (fs. 

126-131 del expediente); la Resolución STR/SCZ/RA 0058/2008, de 18 de abril de 

2008, del Recurso de Alzada (fs. 83-103 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

STG-IT-0395/2008 (fs. 148-174 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y,     

 
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Recurrente  
Mario Alberto Bruun Paz, interpone Recurso Jerárquico (fs. 126-131 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 

0058/2008, de 18 de abril de 2008, pronunciada por el Superintendente Tributario 

Regional Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y la Resolución de 

Alzada, se han fundado incorrectamente en normativa que se aplica a quienes 

habitualmente se dedican a la venta de bienes muebles, es decir al vendedor, en el 

que se verifica el hecho imponible de la obligación tributaria, no así al comprador, por 

lo que no corresponde que se le aplique para depurar el crédito fiscal que le 

corresponde en calidad de comprador. El art. 37 del DS 27310, publicado el 12 de 

enero de 2004, se aplica incorrectamente a períodos fiscalizados anteriores, 
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vulnerando el principio de irretroactividad, norma que fue modificada por el DS 27874 

y se aplica únicamente a los exportadores que soliciten CEDEIM. 

 

ii. Señala que su crédito fiscal cumple la normativa que regula la materia, porque las 

facturas emitidas se encuentran legalmente dosificadas y cumplen los requisitos de la 

RA 02-044-99 del SIN; asimismo, los bienes adquiridos se encuentran vinculados con 

la actividad gravada, aspectos que no han sido cuestionados por la Administración 

Tributaria. En cuanto a la necesidad de respaldar contablemente la entrega o la 

transferencia de dominio de los bienes adquiridos, aspecto que configura el hecho 

imponible, se verifica en el vendedor y no en el comprador, recayendo esta 

obligación en Rosa Chávez Sagredo; cita jurisprudencia que respalda este 

argumento. 

 

iii. Afirma con relación a las pruebas de transmisión de dominio, que este requisito no 

está previsto para que el comprador acceda al derecho al crédito fiscal; cursa en los 

antecedentes administrativos la documentación suficiente que demuestra que la 

empresa unipersonal Import Export Soft de propiedad de Rosa Chávez Sagredo, 

realizó la entrega o transferencia de dominio, citando entre la documentación 

facturas, actas de entrega y recepción de los bienes, comprobantes de egreso, 

recibos de dinero debidamente firmados, entre otros. 

 

iv. Agrega que de acuerdo con la Administración Tributaria y Alzada, la recepción del 

pago no se encuentra identificado, aspecto que habría sido aclarado por Rosa 

Chávez mediante la Declaración Notarial y el memorial de 11 de marzo de 2008, que 

señalan que la firma consignada en los recibos y en comprobantes de egreso 

corresponde a Celio Camacho que era empleado de su empresa. En cuanto al 

argumento de que el contrato, al no tener reconocimiento de firmas, no surte efectos 

hacia terceros y no es oponible al fisco; sin embargo, señala que sólo tendría la 

finalidad de respaldar que existió relación comercial entre vendedor y comprador, la 

normativa tributaria no exige que la transmisión de dominio debe respaldarse con 

intervención notarial. Alzada reconoce los pagos efectuados, pero desconoce la 

existencia de una cuenta corriente entre las empresas, argumentando supuestas 

incoherencias en los pagos, este extremo justamente pretende demostrar con el 

contrato, que por la realidad económica solicita se valore el mismo. 

 

v. Añade que Alzada omitió mencionar, considerar y valorar sus pruebas presentadas; 

se desequilibró en favor de la Administración Tributaria, al punto de parecer su 

abogado defensor, mencionando solamente aquello que en su criterio permite la 
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depuración del crédito fiscal, vulnerando el art. 140 de la Ley 2492 (CTB) y sus 

derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica. 

 

vi. Prosigue que Rosa Chávez Sagredo presentó ante el SIN las declaraciones  juradas 

del IVA por los períodos 08, 11, 12/2003, 01 y 02/2004, en las cuales habría 

declarado las ventas que realizó a su negocio. Las Ventas constituyen el débito fiscal 

y son de responsabilidad de la vendedora, correspondiendo a quien adquiere el bien, 

el crédito fiscal. No admitir la declaración jurada implicaría recaudar en forma 

repetida por un mismo concepto; una doble imposición por un mismo hecho 

económico, lo cual es ilegal. Solicita expresamente valorar y considerar la 

presentación de las declaraciones juradas. 

 

vii. Finalmente afirma que el SIN aplicó un incorrecto método de determinación de la 

base imponible, ya que correspondía aplicar el método sobre base presunta, porque 

conforme prevé el art. 43-II de la Ley 2492 (CTB), el SIN estableció que Rosa 

Chávez no ha declarado las ventas que realizó al recurrente, no requirió y no cuenta 

con la documentación respaldatoria de las actividades de la vendedora, sino sólo del 

comprador, depurándole el crédito fiscal porque habría registrado compras no 

realizadas ni recibidas, presumiendo que las firmas de las notas de autorización de 

pago y recibos no corresponden a la vendedora, cuestionando el domicilio tributario 

de la vendedora, así como las actividades de importación, pero no sustenta sus 

suposiciones con alguna prueba que declare la ilegalidad de estos documentos. En 

consecuencia, solicita revocar totalmente la Resolución de Alzada y dejar sin efecto y 

sin valor legal la Resolución Determinativa impugnada.  

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

La Resolución Administrativa STR/SCZ/RA 0058/2008, de 18 de abril de 2008 

del Recurso de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional Santa 

Cruz (fs. 83-103 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC N° 432/2007, de 24 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia 

GRACO Santa Cruz del SIN; con los siguientes fundamentos: 

 
i. Sobre los vicios de nulidad de las diligencias de notificación con la Orden de 

Verificación y la Vista de Cargo, porque figuran funcionarios del SIN como testigos de 

actuación, el Código Tributario establece la exigencia de acudir al domicilio tributario 

registrado y haber cumplido con los avisos de visita y la correspondiente 

representación jurada ante la autoridad respectiva, para lo cual solo queda dejar el 

acto a notificarse en el domicilio señalado en el Padrón Tributario, cuya diligencia de 

actuación deberá estar firmada indefectiblemente por un testigo identificado, no 
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exigiendo mayores formalidades, puesto que como establece la línea jurisprudencial 

del Tribunal Constitucional “… la notificación, no está dirigida a cumplir una 

formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto 

de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 

4 de junio)”. 

 

ii. Con relación a las notificaciones a Rosalinda Lafuente Torrico, que serían nulas 

porque no cuenta con mandato expreso para presentar descargos ni otras 

actuaciones, se evidencia del Testimonio Nº 132/2007, presentado por el recurrente 

en su Recurso de Alzada, que se le otorgó poder de representación para 

apersonarse, presentar solicitudes, escritos, memoriales, pagar los impuestos, etc. A 

su vez se demuestra que en la tramitación del proceso de verificación, el recurrente 

aceptó tácitamente la representación de su apoderada, quien presentó la 

documentación de descargo a la Orden de Verificación y la Vista de Cargo, 

realizando actuaciones en defensa de los intereses de su poderdante. Concluyen 

sobre las notificaciones observadas por el recurrente, que se ha cumplido con las 

formalidades exigidas en la Ley 2492 (CTB), y de ninguna manera han causado 

quebrantamiento del derecho de la defensa establecido en el art. 16 de la 

Constitución Política del Estado.  
 

iii. En relación a la presunta indefensión causada por la falta de fundamentación en la 

Resolución Determinativa y la Vista de Cargo, del análisis realizado a estos actos 

impugnados de nulidad, se evidenció que el fundamento de hecho en la Resolución 

Determinativa, hace referencia a las actuaciones realizadas desde la Orden de 

Verificación, las observaciones que dan origen a la Vista de Cargo, la valoración a 

que fueron sometidas las pruebas presentadas, así como las alegaciones del 

contribuyente. A su vez, la fundamentación de derecho ha sido expresada en la 

Resolución Determinativa impugnada, de lo cual se concluye que el acto impugnado 

cumple con los requisitos señalados en el parágrafo II del art. 99 del Código 

Tributario Boliviano, específicamente con los fundamentos de hecho y de derecho ya 

referidos, no encontrándose vulneración del derecho a la defensa, que alega el 

recurrente. 
 

iv. Sobre el trabajo de verificación a Rosa Chávez Sagredo, su vendedora, cuyo 

resultado evidenció que no tiene negocio conocido y en el domicilio fiscal no funciona 

negocio alguno, que aparentemente solo emitió notas fiscales a su favor como 

comprador, entre otros argumentos. De la compulsa documental se constató que se 

siguió procedimiento de Verificación Interna al recurrente, revisión y control del 

crédito fiscal declarado, generado de facturas emitidas por su proveedora Rosa 
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Chávez Sagredo, verificación que surgió como consecuencia de los hallazgos 

encontrados a su proveedora.  

 

v. Si bien ambas verificaciones están relacionadas con las mismas facturas y por los 

mismos períodos fiscales y gestiones, cada verificación tiene un objeto distinto, la 

verificación realizada al recurrente comprendió el crédito fiscal declarado en base a 

facturas o notas fiscales observadas; mientras que la verificación a la proveedora 

estaba dirigida al débito fiscal IVA e IT declarado. A su vez, es evidente que el 

proceso de verificación concluyó en una Resolución Determinativa que impuso un 

adeudo tributario al recurrente en su calidad de contribuyente, sustentándose en la 

insuficiencia de la documentación presentada como respaldo de las transacciones y 

pagos efectuados al proveedor, y de ninguna manera la fundamentación se basó en 

el “actuar tributario” de este último. Por lo que desestima el argumento del recurrente. 

 

vi. En relación al argumento del recurrenten de que por las características del IVA, las 

obligaciones tributarias deberían recaer sobre la emisora de las facturas. Para que un 

contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal producto de las transacciones 

que declara, debe cumplir tres requisitos indispensables: 1) Estar respaldado con la 

factura original, 2) Que se encuentre vinculado a la actividad gravada, y 3) Que la 

transacción se haya realizado efectivamente. Respecto al tercer requisito, de la 

compulsa documental se constató que los importes registrados contablemente no 

coinciden con el importe cancelado por cada factura, evidenciándose además que la 

conformidad de pago por parte del proveedor no permite identificar al receptor del 

pago, toda vez que al pie de dicho documento cursa una firma que no corresponde al 

proveedor. Además se evidenció que en alguno de los denominados “Detalle de 

Pagos”, no existe constancia de la recepción del pago que acredite la conformidad. 

 

vii. De todo lo expuesto se establece que la determinación del adeudo tributario no 

surgió del mero incumplimiento de obligaciones tributarias del proveedor, sino que 

proviene de la falta de respaldo contable en el registro de transacciones comerciales 

efectuadas por parte del contribuyente a favor del proveedor, arribando a tal 

determinación ante la insuficiente documentación probatoria de la realización efectiva 

de la compra, por lo que se concluye que las facturas que generaron un crédito fiscal 

a favor del contribuyente, no están respaldadas en las operaciones registradas 

contablemente, de modo que no pueden ser consideradas para crédito fiscal 

declarado.  
 

viii. Respecto a la determinación de la base imponible que según la Administración se 

efectuó sobre base cierta, el recurrente señala que la determinación fue realizada 
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sobre presunciones, imposibilitando establecer el carácter indubitable de los hechos 

generadores, por lo que la Administración debió aplicar el método sobre base 

presunta. Durante la compulsa documental se constató que a solicitud de la 

Administración Tributaria el recurrente proporcionó la documentación consistente en 

dieciocho (18) facturas o notas fiscales, Comprobantes de Egreso, documentos 

denominados “Detalle de Pagos” y “Recibo Oficial” respectivamente; a su vez, el 

Libro de Compras IVA por los períodos observados; asimismo proporcionó copia del 

Contrato Privado de apertura de Línea de Crédito con su proveedora y copia de 

veinte (20) Notas de Entrega de la proveedora por cada factura emitida. 
 

ix. En el cuadro de Liquidación Previa del Tributo Adeudado, se demuestra que la base 

imponible fue obtenida del importe total descrito en las facturas de cada período 

observado, del cual se extrajo el 13% por concepto del IVA, cuyo resultado se 

constituyó en el tributo omitido que sirvió de base para determinar la deuda tributaria. 

Concluye señalando que la determinación de la base imponible está fijada de la 

información proporcionada por el contribuyente, conforme señala el art. 43 de la Ley 

2492 (CTB), siendo aplicable en efecto el método sobre base cierta empleado, 

correspondiendo desestimar el argumento del recurrente. 

 

 CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El Recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa Nº 432/2007, se inició el 18 de enero de 2008, como se evidencia del 

cargo de recepción (fs. 14-20vta. del expediente). En este sentido, a la parte adjetiva o 
procesal corresponde aplicar la Ley 2492 (CTB) y las normas reglamentarias conexas; 

en cuanto a la parte sustantiva o material, corresponde aplicar la norma legal vigente 

en el momento de ocurrido el hecho, esto es las Leyes 1340 (CTb), 2492 (CTB) y 

disposiciones reglamentarias conexas, debido a que los períodos fiscalizados 

corresponden a los meses de agosto, noviembre, diciembre de 2003, enero y febrero 

de 2004. 

  

 CONSIDERANDO III: 
 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de mayo de 2008, mediante nota CITE: ST-SCZ/CE DSI Nº 0181/2008 de 

21 de mayo de 2008, se recibió el expediente SCZ/0019/2008 (fs.1-134 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
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Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 28 de mayo de 2008 (fs. 135-136 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de junio de 2008 (fs. 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 15 de julio de 
2008, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de Hecho. 
i. El 25 de octubre de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó mediante 

cédula a Mario Alberto Bruun Paz, con la Orden de Verificación Form. 7520, Nº de 

Orden 79073220041, Operativo 220, comunicándole que el SIN ha confrontado la 

información presentada por los proveedores con sus Notas Fiscales declaradas en el 

Software del Libro de Compras y Ventas IVA detectado inconsistencias en las Notas 

Fiscales Nos. 59, 60, 61, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 88, 89, 90, 91, 99, 100, 101 y 102 

correspondientes a los períodos fiscales agosto, noviembre, diciembre 2003, enero y 

febrero 2004, emplazándole a que en el término de cinco (5) días, se apersone al 

departamento de Fiscalización para presentar documentación consistente en: Notas 

Fiscales observadas, documento contable y financiero, Libro de Ventas IVA y 

Declaraciones Juradas (fs. 2-3 del expediente). 

 

ii. El 1 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Acta de Recepción, 

de la documentación presentada por el contribuyente, que fue requerida mediante 

Orden de Verificación Interna Form. 7520, Nº 79073220041 (fs. 7 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 14 de noviembre de 2007, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió el Informe GGSC/DDF/INF-01-

2451/2007, señalando que al no haberse demostrado que las transacciones 

consignadas en las notas fiscales observadas hubieran sido llevadas a cabo, por no 

existir ningún medio de pago que demuestre que estas compras fueron 

efectivamente realizadas a la contribuyente proveedora Rosa Chávez Sagredo, se 

procede a depurar el crédito fiscal contenido en las notas fiscales observadas 

estableciéndose una deuda tributaria de 494.519.- UFV equivalente a Bs591.383.- 

por el IVA de los períodos fiscales agosto, noviembre, diciembre 2003, enero y 

febrero 2004, que incluye el impuesto omitido, mantenimiento de valor e intereses. 

Concluye, recomendando emitir la Vista de Cargo (fs. 203-204 del expediente). 
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iv. El 21 de noviembre de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó 

mediante cédula a Mario Alberto Bruun Paz, con la Vista de Cargo Nº 79-

79073220041.0063/07, de 14 de noviembre de 2007, comunicándole que se ha 

detectado que en sus declaraciones juradas presentadas al SIN, no ha determinado 

sus impuestos conforme a Ley, por lo que se ha procedido a ajustar las Bases 

imponibles relativas al IVA de los períodos fiscales agosto, noviembre, diciembre 

2003, enero y febrero 2004, reliquidándose el tributo sobre base cierta, en virtud a la 

verificación de toda la documentación presentada, y se estableció una deuda 

tributaria de 494.519.- UFV, monto que incluye el tributo omitido e intereses; tales 

hechos que inicialmente son tipificados como Evasión para el período agosto 2003, 

conforme al art. 114 de la Ley 1340 (CTb), imponiendo la sanción del 50% del tributo 

omitido actualizado según el art. 116 de la citada Ley, y para noviembre, diciembre 

2003, enero y febrero 2004 como Omisión de Pago sancionándole con el 100% del 

tributo omitido calculado a la fecha de vencimiento, conforme al art. 165 de la Ley 

2492 (CTB); le otorgan el plazo de 30 días para formular y presentar descargos  (fs. 

205-210 del expediente). 

 

v. El 20 de diciembre de 2007 Mario Alberto Bruun Paz, mediante nota de 15 de 

diciembre de 2007, solicita anulación de la Vista de Cargo; para el efecto presenta 

descargos haciendo referencia al art. 68 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 265 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 24 de diciembre de 2007, la Jefatura del Departamento de Fiscalización de la 

Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, emitió el Informe GGSC-DDF-INF-

01.2791/2007, señalando que de acuerdo al análisis realizado, al no haberse 

demostrado la realización de las transacciones consignadas en las notas fiscales 

observadas en la Orden de Verificación Nº 79073220041, quedan ratificados y se 

mantienen los reparos notificados mediante la Vista de Cargo Nº 79-

79073220041.0063/07, de 14 de noviembre de 2007, los cuales que no fueron 

conformados por el contribuyente, por lo que recomienda remitir obrados al 

Departamento Técnico-Jurídico y de Cobranza Coactiva para proseguir con el trámite 

(fs. 276-278 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 24 de diciembre de 2007, la Unidad Técnico Jurídica de la Gerencia GRACO 

Santa Cruz del SIN, emitió el Dictamen de Calificación de Conducta Nº 026/2007, el 

cual señala que los reparos corresponden al uso indebido del crédito fiscal que surge 

de declarar facturas de compras que no cumplen los requisitos establecidos en las 

normas; por lo que para las observaciones de los períodos con vigencia de la Ley 

1340 (CTb), los hechos constituyen la contravención tributaria de Evasión Fiscal, 
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prevista en el art. 114, y corresponde la aplicación del 50% de la sanción sobre el 

monto del tributo omitido actualizado, conforme al art. 116 de la citada Ley, y para las 

observaciones en los períodos a partir de la vigencia de la Ley 2492 (CTB) 

constituyen la contravención tributaria de Omisión de Pago prevista en el art. 160-3), 

que corresponde a la aplicación de la sanción del 100% sobre el monto del tributo 

omitido expresado en UFV, conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 282 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 31 de diciembre de 2007, la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN notificó 

mediante cédula a Mario Alberto Bruun Paz, con la Resolución Determinativa Nº 

GGSC-DKCC Nº 432/2007, de 24 de diciembre de 2007, que resuelve determinar de 

oficio por conocimiento cierto de la materia imponible, las obligaciones impositivas 

del contribuyente en la suma de 459.861.- UFV, que incluye el tributo omitido e 

intereses, correspondiente al IVA, de los períodos agosto, noviembre diciembre 2003, 

enero y febrero 2004; y califica la sanción como Evasión Fiscal para el período 

agosto 2003, con la multa del 50% sobre el tributo omitido y actualizado que alcanza 

a 62.721.- UFV, conforme al art. 116 de la Ley 1340 (CTb) y para los períodos 

noviembre, diciembre 2003, enero y febrero 2004, como Omisión de Pago con el 

100% de la sanción conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), la cual asciende a 

236.371.- UFV, haciendo un total de 758.953.- UFV, calculadas a la fecha de la 

Resolución Determinativa (fs. 283-290 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes 
IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo 

 El recurrente presentó alegatos escritos dentro de término (fjs. 139-143 del 

expediente), reiterando los argumentos de su Recurso Jerárquico. A éstos agrega: 

 

i. Que los criterios de forma y fondo de la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa 

y la Resolución de Alzada, se fundan en normativa en que el hecho imponible se 

verifica en el vendedor. En cuanto al crédito fiscal del comprador, la norma exige que 

estén vinculadas a las operaciones y que las facturas hayan sido emitidas 

correctamente, requisitos que cumple en su caso.    

 

ii. Manifiesta que no se consideraron, menos valoraron todas las pruebas presentadas, 

que demuestran la relación comercial que sostenían con Rosa Chávez Sagredo, 

memorial y Declaración Notarial suscritos por la vendedora; asimismo las 

declaraciones juradas por los períodos observados que solicita sean valorados, 

porque lo contrario significaría una doble imposición al mismo hecho económico. 
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iii. Agrega que la Administración ha determinado sobre la base de presunciones 

relacionadas con la actividad comercial, operativa y la infraestructura del domicilio 

tributario de la vendedora, lo que imposibilita establecer el carácter indubitable de los 

hechos generadores, habiendo prescindido de la información de la vendedora, por lo 

que corresponde aplicar el método de Base Presunta. 

 

IV. 3. Antecedentes de derecho 
i. Ley 2492 ó Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 13. (Concepto). La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, 

aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios 

especiales. 

Art. 43. (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible podrá 

determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que 

permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su 

vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan 

deducir la existencia y cuantía de la obligación, cuando concurra alguna de las 

circunstancias reguladas en el artículo siguiente. 
 

Art. 44. (Circunstancias para la Determinación sobre Base Presunta). La 

Administración Tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre 

base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios 

para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto 

pasivo, en especial, cuando se verifique al menos alguna de las siguientes 

circunstancias relativas a este último: 

1. Que no se hayan inscrito en los registros tributarios correspondientes. 

2. Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación 

del tributo, conforme al procedimiento determinativo en casos especiales previsto por 

este Código. 

3. Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo 

de sus facultades de fiscalización. 

4. Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación 

respaldatoria o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las 

disposiciones normativas. 

5. Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del 

precio y costo. 

b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 
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c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los 

inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. 

d) No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el 

procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

e) Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, 

ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

f) Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales 

o informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o 

información de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

g) Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la 

prescripción. 

h) La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de 

etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la alteración de las 

características de mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o 

falsa indicación de procedencia.  

6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus 

operaciones, o en cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación 

sobre base cierta. 

Practicada por la Administración Tributaria la determinación sobre base presunta, 

subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder 

derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. 
 

Art. 45. (Medios para la Determinación Sobre Base Presunta).  
I. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará 

utilizando cualquiera de los siguientes medios que serán precisados a través de la 

norma reglamentaria correspondiente: 

1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la 

existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 

2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes 

y rentas, así como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales 

en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades 

económicas que deban compararse en términos tributarios. 

3. Valorando signos, índices, o módulos que se den en los respectivos contribuyentes 

según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o 

equivalentes. 
 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 
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3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaria; 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 

12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 

asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 

promover como víctima los procesos penales tributarios; 

13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales.  
 

Art. 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 

instrumentos públicos, conforme se establezca en las disposiciones normativas 

respectivas. 
 

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
 

Art. 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, podrá: 
 

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

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  
 

Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación descritas en este 

Artículo, son funciones administrativas inherentes a la Administración Tributaria de 

carácter prejudicial y no constituye persecución penal.  

 
ii. Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Título V del CTB). 
Art. 200. (Principios).- Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 
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1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 
iii. Ley 843 de Reforma Tributaria (Texto Ordenado) 
Art. 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; 

 
Art. 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. 

b) El importe que resulte de aplicar la alícuota establecida a los montos de los 

descuentos, bonificaciones, rebajas, devoluciones o rescisiones, que respecto de 

los precios netos de venta, hubiere otorgado el responsable en el período fiscal que 

se liquida. 

 
Art. 12.-  El incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento 

equivalente hará presumir, sin admitir prueba en contrario, la falta de pago del 

impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo del crédito fiscal a 

que se refiere el Artículo 8°. 
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Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las 

respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determinará su 

obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales enajenaciones, sin 

derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación 

tributaria. 

 
Art. 37. Son sujetos del impuesto todas las empresas tanto públicas como privadas, 

incluyendo: sociedades anónimas, sociedades anónimas mixtas, sociedades en 

comandita por acciones y en comandita simples, sociedades cooperativas, 

sociedades de responsabilidad limitada, sociedades colectivas, sociedades de hecho 

o irregulares, empresas unipersonales, sujetas a reglamentación sucursales, 

agencias o establecimientos permanentes de empresas constituidas o domiciliadas 

en el exterior y cualquier otro tipo de empresas. Esta enumeración es enunciativa y 

no limitativa. 

 

iv. Código de Comercio (Decreto Ley 14379 de 25 de febrero de 1978) 
Art. 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. 

 

Art. 44. (Registro en los Libros Diario 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. 

  

Art. 46. (Inventarios y Balances). El libro de Inventarios y Balances se abrirá con el 

inventario y balances iniciales y, según el ejercicio anual o semestral, contendrá el 

inventario final y el balance general, incluyendo la cuenta de resultados. Estos 

estados financieros serán elaborados, según la clase de actividades de que se trate, 

con criterio contable uniforme que permita conocer de manera clara, completa y 
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veraz, la situación del patrimonio y las utilidades obtenidas, o las pérdidas sufridas, 

durante el ejercicio. 

 El estado de resultados reflejará los conceptos por los cuales, se hubieran obtenido 

beneficios y los gastos o pérdidas que deberán deducirse para determinar las 

ganancias o pérdidas netas del ejercicio y para distinguir en este los resultados 

corrientes propios de la explotación de los originados en las operaciones de carácter 

extraordinario. 

 

v. DS 27310, de 9 de enero de 2004 
Art. 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. 

 

vi. Decreto Supremo 21530 (Reglamento del Impuesto al Valor Agregado). 
Art. 8. El crédito fiscal computable a que se refiere el articulo 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. 

 
vii. D.S. 24051 de 29 de junio de 1995 (Reglamento del Impuesto Sobre las 

Utilidades de las Empresas). 
Art. 2. (Sujetos del Impuesto). Son sujetos del impuesto los definidos en los Artículos 

36, 37, 38 y 39 de la Ley Nº 843 (Texto Ordenado en 1995). 

 

Para fines de la aplicación de este impuesto, se entiende por: 

 

 a) Sujetos obligados a llevar registros contables: Las empresas comprendidas en el 

ámbito de aplicación del Código de Comercio, así como las empresas unipersonales, 

las sociedades de hecho o irregulares, las sociedades cooperativas y las entidades 

mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Se considera empresa unipersonal, 

aquella unidad económica cuya propiedad radica en una única persona natural o 
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sucesión indivisa que coordina factores de la producción en la realización de 

actividades económicas lucrativas. 

 

Art. 9. (Valuación de Existencias en Inventarios). Las existencias en inventarios 

serán valorizadas siguiendo un sistema uniforme, pudiendo elegir las empresas entre 

aquellos que autorice expresamente este reglamento. Elegido un sistema de 

valuación, no podrá variarse sin autorización expresa de la Administración Tributaria 

y sólo tendrá vigencia para el ejercicio futuro que ella determine. 

 

Art. 35. (Normas Generales). Los sujetos obligados a llevar registros contables, 

definidos en el inciso a) del Artículo 3 del presente reglamento, deberán llevarlos 

cumpliendo, en cuanto a su número y a los requisitos que deben observarse para su 

llenado, las disposiciones contenidas sobre determinar los resultados de comercio 

para determinar los resultados de su movimiento financiero contable imputables al 

año fiscal. Los estados financieros deben ser elaborados de acuerdo a los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados y convalidados para efectos tributarios de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 48° de este reglamento. 

 

Art. 37 (Reglas de Valuación). Las empresas deberán declarar, en las presentaciones 

a que hace referencia el artículo precedente, los sistemas o procedimientos de 

valuación que hayan seguido con respecto a los bienes que integran sus activos fijos, 

intangibles e inventarios, así como importes que contengan sus balances y estados, 

conforme a las normas de presentación que establezca al respecto la Administración 

Tributaria. 

   
IV.4.Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

i. Manifiesta el recurrente que la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y la 

Resolución de Alzada se han fundado incorrectamente en normativa que se aplica al 

vendedor, él es comprador y no corresponde se le aplique dicha normativa para 

depurar el crédito fiscal. Por otra parte, agrega que respaldar contablemente la 

entrega o transferencia de dominio de los bienes adquiridos, corresponde a la 

vendedora. 

 

ii. Al respecto, de la valoración y compulsa de antecedentes, se evidencia que la 

Gerencia Distrital Santa Cruz del SIN solicitó a la Gerencia GRACO Santa Cruz del 

SIN, mediante nota CITE: GDSC/DDF/Of. 03.1408/2007, de 17 de septiembre de 
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2007, la verificación del Crédito Fiscal a Mario Alberto Bruun Paz, señalando que se 

inició verificación del operativo 220 “Compras informadas Vs. Ventas declaradas” a 

Rosa Chávez Sagredo observándose que ésta aparentemente sólo emite Notas 

Fiscales a dicho contribuyente y no tiene negocio conocido; además, en el domicilio 

fiscal solo existe una habitación sin muestras de ningún negocio o que haya existido 

(fs. 107 de antecedentes administrativos); por lo que se notificó el 25 de octubre de 

2007 a Mario Alberto Bruun Paz, con la Orden de Verificación F-7520, Nº de Orden 

79073220041, comunicando que el SIN ha confrontado la información de sus 

proveedores con Notas Fiscales declaradas en el Software del Libro de Compras y 

Ventas IVA detectando inconsistencias en las Notas Fiscales Nos. 59, 60, 61, 70, 72, 

74, 76, 78, 80, 82, 88, 89, 90, 91, 99, 100, 101 y 102 correspondientes a los períodos 

agosto, noviembre, diciembre 2003, enero y febrero 2004; en la que le solicitó 

presentar la documentación correspondiente. 

 

iii. Sobre la base de la información presentada por el contribuyente y la obtenida por 

terceros, la Administración Tributaria emitió el Informe GGSC/DDF/INF-01-

2451/2007, señalando que al no demostrarse que las transacciones consignadas en 

las notas fiscales observadas, hubieran sido llevadas a cabo, por no existir medios de 

pago que demuestren que las compras fueron efectivamente realizadas a su 

proveedora Rosa Chávez Sagredo, se depuró el crédito fiscal, estableciéndose una 

deuda tributaria de 494.519.- UFV equivalentes a Bs591.383.- por el IVA de los 

períodos agosto, noviembre, diciembre 2003, enero y febrero 2004; emitiendo la 

Vista de Cargo Nº 79-79073220041.0063/07, de 14 de noviembre de 2007, notificada 

mediante cédula el 21 de noviembre de 2007; finalmente la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC Nº 432/2007, de 24 de diciembre de 2007, objeto del recurso de 

alzada.  

 

iv. Mario Alberto Bruun Paz, de acuerdo con el Formulario de Consulta de Padrón, 

sujeto pasivo del IVA (fs. 219 de antecedentes administrativos) quien por tanto, es 

responsable tanto de las ventas como de las compras que realiza y declara; por lo 

que la Administración Tributaria, conforme a las facultades otorgadas por los arts. 66 

y 100 de la Ley 2492 (CTB), y en aplicación del procedimiento establecido en el art. 

32 del DS 27310, puntualmente verificó las facturas de compras que respaldan el 

Crédito Fiscal IVA, en observancia de los arts. 8, 12 de la Ley 843 y 8 del DS 21530, 

normativa que se cita también en el acto determinativo que es la Resolución 

Determinativa GGSC-DJCC Nº 432/2007, de 24 de diciembre de 2007, en el tercer 

párrafo de su segundo Considerando, que es asimismo reiterada en el décimo octavo 

párrafo, por lo que el recurrente no puede alegar que la Administración Tributaria ha 

fundamentado erróneamente la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa.  
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v. En cuanto al argumento del recurrente sobre la necesidad de respaldar 

contablemente la entrega o la transferencia de dominio de los bienes adquiridos, 

aspecto que configura el hecho imponible, se verifica en el vendedor y no en el 

comprador, recae esta obligación en Rosa Chávez Sagredo y que las pruebas de 

transmisión de dominio, requisito que no está previsto para que el comprador acceda 

al derecho al crédito fiscal, cursa en los antecedentes documentación suficiente que 

demuestra que la empresa unipersonal Import Export Soft, de propiedad de Rosa 

Chávez Sagredo, realizó la entrega o transferencia de dominio.  

 

vi. Al respecto, se debe remarcar lo señalado por Ricardo Fenochietto en sentido de 

que “…la deducción del gasto o la apropiación del crédito fiscal depende del 

cumplimiento de requisitos sustanciales y formales. Lo primero en cuanto establece 

la existencia del hecho imponible como causa eficiente de la obligación tributaria, lo 

segundo en cuanto dispone los requisitos formales que los instrumentos que 

establecen dicha obligación tributaria deben necesariamente poseer para ser 

considerados “válidos” por las autoridades fiscales”.  

 

vii. El citado autor también expresa que “En casos de excepción debería permitirse el 

cómputo del crédito o la deducción de un gasto, aun cuando carezcan de 

documentación respaldatoria, en la medida que siempre pueda demostrarse por otros 

medios la existencia de las operaciones y de los importes involucrados”; además, 

añade que “El adquiriente, locatario o prestatario es quien debe demostrar que la 

operación existió y que ha sido el proveedor que emite la factura o documento 

equivalente, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, quien realizó el 

hecho imponible.” De las citas se puede colegir que los créditos fiscales son 

computables, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos formales, y 

cuando dicho crédito esté en duda, el contribuyente deberá probar que la operación 

existió. (El Impuesto al Valor Agregado, Segunda Edición, noviembre 2007, pp. 614 y 

630). 

 

viii. Asimismo, es pertinente considerar lo que Osvaldo Soler indica, que en la 

actuación administrativa predomina el principio de la verdad material; principio que en 

nuestra legislación se encuentra recogido en el art. 200-1 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), el cual dispone que la finalidad del recurso administrativo es el establecimiento 

de la verdad objetiva de los hechos imponibles, de modo quese tutele el legítimo 

derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto Pasivo a que se 

presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias, hasta 
que en debido proceso se pruebe lo contrario; también debe considerarse que la 
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intervención del Superintendente Tributario en la sustanciación del Recurso debe ser 

activa, haciendo prevalecer su carácter inquisitivo sobre el simplemente dispositivo. 

 

ix. En esa línea de pensamiento, en casos de excepción, esta instancia jerárquica ha 

procedido -en búsqueda de la verdad material- a verificar la correspondencia del 

crédito fiscal IVA de las transacciones declaradas, en base a requisitos que deben 

ser cumplidos; éstos son: 1) existencia de la factura, según el art. 4 de la Ley 843, 2) 

su vinculación con la actividad gravada, según el art. 8 de la Ley 843 y, 3) que la 

transacción efectivamente haya sido realizada.  

 

x. La verificación mencionada, se efectúa teniendo presente la argumentación y 

documentación aportada por el sujeto pasivo, para lo que se debe tener en cuenta 

que, en el procedimiento administrativo, todas las afirmaciones deben confrontarse 

con los hechos y éstos deben estar debidamente documentados, ya que la certeza 

de los hechos establecerá la seguridad necesaria para el cumplimiento de los fines 

tributarios; sin embargo, si bien esta instancia jerárquica busca la verdad material, no 

es menos cierto que en las instancias de impugnación, la carga de la prueba recae 

sobre quien pretenda hacer valer sus derechos, conforme dispone el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

xi. Esta línea de pensamiento ha sido establecida por la Superintendencia Tributaria 

General, en la Resolución Administrativa STG-RJ/0156/2007, entre otras, para que 

en los casos de crédito fiscal depurado -cuya legitimidad por razones excepcionales, 

no pueda ser demostrada-, se verifique siguiendo a los argumentos expuestos por el 

sujeto pasivo en su recurso jerárquico, así como el análisis de las pruebas que 

respaldan el cumplimiento cabal de los tres requisitos, de manera que quede 

demostrado que las transacciones observadas generaron débito fiscal y por tanto 

corresponde el crédito fiscal, de manera que no exista perjuicio para el fisco.  

 

xii. Sin embargo, cabe también señalar que si bien la emisión de las facturas o notas 

fiscales son de responsabilidad de quien las emite -proveedor-, no es menos cierto 

que las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria admiten prueba en 

contrario, y considerando que el comprador mantuvo una relación comercial con su 

proveedor, es el indicado para aportar los elementos que de manera contundente 

desvirtúen la pretensión de la Administración Tributaria. Si bien es cierto que el 

comprador no está obligado a efectuar una verificación de la situación fiscal de su 

proveedor, empero al ser la parte interesada en desvirtuar la pretensión del sujeto 

activo, le corresponde aportar pruebas conducentes al efecto. 
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xiii. En el marco doctrinario y legal citados, así como en las premisas mencionadas, 

corresponde el análisis de los argumentos y pruebas presentadas; para lo que se 

debe considerar que siendo la Administración Tributaria la que observó el crédito 

fiscal de Mario Alberto Bruun Paz, porque este contribuyente no habría acreditado los 

medios de pago que demuestren la validez de las transacciones observadas, 

corresponde en la presente instancia jerárquica verificar la documentación 

presentada por Mario Alberto Bruun Paz, tanto a la Administración Tributaria como en 

la etapa recursiva, por lo que, en aplicación del principio de verdad material, se 

analizará el cumplimiento de los tres requisitos precedentemente citados, en relación 

a los conceptos detallados a continuación. 

 

xiv. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente, se evidencia que tanto el primer requisito, como el segundo, fueron 

cumplidos, porque estos aspectos fueron verificados por la fiscalización, no habiendo 

sido observados por Administración Tributaria. En cuanto al tercer requisito, cual es 

que la transacción comercial se haya efectivamente realizado, corresponde aclarar 

que ésta debe ser respaldada con documentación que acredite la compra del bien y 

su pago al proveedor, además de los registros correspondientes, puntos que se pasa 

a analizar. 

 

xv. De la verificación de la documentación presentada por Mario Alberto Bruun Paz se 

evidenció que las facturas declaradas para el Crédito Fiscal IVA son emitidas por 

Rosa Chávez Sagredo, y como respaldo de estas compras, el recurrente adjuntó los 

Comprobantes de Egresos, Detalle de Pagos y Recibos Oficiales de Pagos, 

conteniendo las siguientes observaciones: 1) los importes registrados en las facturas 

Nos. 59, 60, 61, 78, 80, 82, 88, 89, 91, 99 y 101, que se computaron como crédito 

fiscal, no guardan relación con los importes contabilizados en los Comprobantes de 

Egresos Nos. 1, 17, 22, 9, 8, 121, y 14; 2) la facturas Nos. 100 y 102 no cuentan con 

un documento contable que respalde la operación; 3) en ninguno de los asientos 

contables registrados en los Comprobantes de Egreso se segrega el IVA, sobre las 

compras efectuadas, como si se tratara de compras sin efectos tributarios (Norma de 

Contabilidad Nº 1 titulada Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
– Valuación al Costo); 4) en los Comprobantes de Egresos no se identifica al 

beneficiario del pago y las firmas de estos documentos, como de la carta de 

autorización de pagos, no corresponden a Rosa Chávez Sagredo.  

 

xvi. Asimismo, se evidencia que el recurrente presentó a solicitud de la Administración 

Tributaria el contrato suscrito el 16 de junio de 2003, entre las empresas 

unipersonales Import Export Sistems Soft, de Rosa Chávez Sagredo (proveedor) e  
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Informática Tecnología y Comunicación de Mario Alberto Bruun Paz (comprador) (fs. 

225-227 de antecedentes administrativos) documento en el cual se advierte que la 

firma de Rosa Chávez Sagredo no coincide con la firma de su Cédula Identidad (fs. 

190 de antecedentes administrativos). Si bien esta observación para efectos penales 

debería seguir un proceso en la vía correspondiente, a efectos tributarios se 

constituye en un elemento probatorio adicional que confirma la práctica elusiva que la 

Administración Tributaria está pretendiendo demostrar. 

 
xvii. Por todo lo mencionado, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar en este 

punto la Resolución de Alzada que a su vez confirmó el cargo establecido por la 

Administración Tributaria en relación al IVA. 

 

xviii. Por otro lado, respecto a lo señalado por Mario Alberto Bruun Paz, en cuanto a la  

necesidad de respaldar contablemente la entrega o transferencia de dominio de los 

bienes adquiridos, aspecto que configura el hecho imponible, se verifica en el 

vendedor y no en el comprador, recayendo esta obligación en Rosa Chávez Sagredo; 

es necesario reiterar que la verificación estuvo programada a Mario Alberto Bruun 

Paz, mediante la Orden de Verificación F-7520, Nº de Orden 79073220041, 

comunicando que el SIN ha confrontado la información de sus proveedores con 

Notas Fiscales declaradas en el Software del Libro de Compras y Ventas IVA 

detectando inconsistencia en las Notas Fiscales Nos. 59, 60, 61, 70, 72, 74, 76, 78, 

80, 82, 88, 89, 90, 91, 99, 100, 101 y 102 correspondiente a los períodos agosto, 

noviembre, diciembre 2003, enero y febrero 2004; por lo que correspondía respaldar  

sus compras declaradas para el crédito fiscal IVA. 

 
xix. Asimismo, de la revisión de los antecedentes, se establece que Mario Alberto 

Bruun Paz, presentó facturas de compras, comprobantes de egresos en los que en 

ninguno de los asientos contables registrados se segrega el IVA, sobre las compras 

efectuadas, como si se tratara de compras sin efectos tributarios; además no se 

identifica al beneficiario del pago y las firmas de estos documentos como de la carta 

de autorización de pagos no corresponden a Rosa Chávez Sagredo. 

 

xx. Al respecto corresponde señalar que conforme al art. 70-4) de la Ley 2492 (CTB), 

constituye obligación del sujeto pasivo respaldar las actividades y operaciones 

gravadas, mediante libros, registros generales y especiales, facturas, notas fiscales, 

así como con otros documentos y/o instrumentos públicos.  

 

xxi. Asimismo, debemos señalar que la Contabilidad es un instrumento que 

proporciona información de hechos económicos, financieros y monetarios suscitados 
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en una empresa sujetos a medición, registro, examen e interpretación; obviamente 

para proporcionar esta información, deben prepararse Estados Financieros, para tal 

efecto la Contabilidad se sirve de determinados medios o instrumentos de gran 

importancia que son: los registros diarios (comprobantes de diario, ingreso, egreso y 

traspaso) registros de diarios auxiliares, registros de mayor, registros de mayores 

auxiliares que se encuentran respaldados con documentos (Testimonios de 

constitución, convenios, facturas, contratos, liquidaciones, cheques, estados de 

cuentas, etc.), balance de comprobación, hojas de trabajo, etc. Por lo que es 

imprescindible para las personas naturales y/o jurídicas este sistema de registro, 

razón suficiente para decir que la contabilidad es un medio de procesamiento de la 

información financiera sujeta a medición y análisis.   

 

xxii. Más aún cuando el art. 37 del Código de Comercio establece la obligación de 

llevar los libros Diario, Mayor y de Inventario y Balances; además  de la forma de 

registro conforme a los arts. 44 y 46 de dicha norma, que señala que el Libro de 

Inventarios y Balances se abrirá con el inventario y Balances Iniciales y, según el 

ejercicio anual o semestral contendrá el inventario final y el Balance General 

incluyendo la cuenta de resultados. 

 

xxiii. Asimismo, Gonzalo J. Terán Gandarillas en su texto “Temas de Contabilidad 

Básica e Intermedia” conceptualiza: “Inventarios o Existencias, como al conjunto de 

mercaderías (artículos, productos, etc.) que posee una empresa a una determinada 

fecha para su venta”. Del mismo modo, señala que “el objetivo de los inventarios es 

que a través de la implantación de un sistema de inventarios (Sistema perpetuo o 

Sistema periódico), un determinado método de valuación y un adecuado sistema de 

control interno, lograr un adecuado control sobre el movimiento de las mercaderías 

(artículos, productos, etc.) y poder contar con información verás y oportuna” (pag. 

289). 

 

xxiv. En este sentido Mario Alberto Bruun Paz, conforme al art. 37 de la Ley 843, es 

también sujeto pasivo del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), lo cual se 

evidencia del Formulario Consulta de Padrón (fs. 219 de antecedentes 

administrativos), que tiene registrada ante la Administración Tributaria como una de 

la obligaciones tributarias el pago del referido impuesto; así como sujeto definido en 

el inc. a) del art. 2 del DS 24051 para llevar registros contables, se encuentra a su 

vez, obligado al cumplimiento de lo establecido en los arts. 35 y 37 de la misma 

norma. 
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xxv. Ahora bien, el recurrente solamente se limitó en señalar que en cuanto a la  

necesidad de respaldar contablemente la entrega o transferencia de dominio de los 

bienes adquiridos, aspecto que configura el hecho imponible, se verifica en el 

vendedor y no en el comprador, recayendo esta obligación en Rosa Chávez Sagredo,  

sin presentar documentos que son de su incumbencia como los Registros de 

Inventarios, Libros Mayores, ni los Estados Financieros; en ellos, en el caso de su 

actividad comercial, como el propio contribuyente manifiesta en su recurso jerárquico, 

los servicios y ventas al por mayor principalmente de productos informáticos, los 

cuales en la práctica contable son respaldados con los Registro de Inventarios o 
Existencias de los productos, reflejan los saldos iniciales, ingresos y salidas y 

saldos finales; por lo tanto, Mario Alberto Bruun Paz, no ha respaldado sus compras 

de manera fehaciente, que demuestre que efectivamente la adquisición de los 

productos informáticos ingresaron a almacenes bajo registro de inventarios, el 

método utilizado para el registro de sus inventarios y valuación de los mismos 

conforme señala el art. 9 del DS 24051; siendo que en virtud del art. 76 de la Ley 

2492 (CTB) quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, y al no cursar en obrados prueba alguna que sustente su 

crédito fiscal, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada STR/SCZ/RA 0058/2008, de 18 de abril de 2008, manteniendo 

firme y subsistente la Resolución Determinativa GGSSC-DJCC Nº 432/2007, de 24 

de diciembre de 2007. 

 

xxvi. En relación a lo manifestado por el recurrente, de que Rosa Chávez Sagredo 

presentó las Declaraciones Juradas del IVA, por los períodos agosto, noviembre 

diciembre 2003, enero y febrero 2004, en las cuales habría declarado las ventas que 

realizó, por lo que el Débito Fiscal es responsabilidad de ella, correspondiendo al 

comprador el Crédito Fiscal, y no admitir las Declaraciones Juradas sería una doble 

imposición por un mismo hecho económico; es necesario señalar que la 

Administración Tributaria, al tratarse de personas naturales o empresas 

unipersonales en calidad de contribuyentes, en forma separada podrá verificar el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, es decir, cada contribuyente es 

responsable de sus actividades comerciales frente a la Administración Tributaria, 

conforme establece el art. 13 de la Ley 2492 (CTB) que la obligación tributaria 

constituye un vínculo de carácter personal. 

 

xxvii. En el presente caso, Rosa Chávez Sagredo el 10 de marzo de 2008, 

efectivamente presentó Declaraciones Juradas rectificatorias (F-200) por el IVA de 

los períodos fiscales agosto, noviembre diciembre 2003, enero y febrero 2004, ante 

la entidad financiera Banco de Crédito de Bolivia SA, con reconocimiento de adeudo 
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tributario sin haber hecho efectivo el pago (fs. 1-7 del Cuaderno de Antecedentes, 

Cuerpo II), acto que es de carácter netamente personal, de las cuales no se conoce 

el origen de las bases imponibles, ni a qué transacciones se refiere, por lo que Mario 

Alberto Bruun Paz no puede alegar que el no admitir esas Declaraciones Juradas 

significaría una doble imposición por un mismo hecho económico; la Administración 

Tributaria podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de Rosa 

Chávez Sagredo por cuerda separada. 

 

xxviii. El recurrente señala que el SIN aplicó un incorrecto método de determinación 

de la base imponible sobre base cierta; que correspondía base presunta de acuerdo 

con el art. 43-II Ley 2492 (CTB), ya que la vendedora no declaró las ventas que 

realizó, no requirió información a la vendedora, presumiendo que las firmas de las 

notas de autorización de pago y recibos no son de la vendedora y que no sustenta 

sus suposiciones con ninguna prueba que declare la ilegalidad de estos 

documentos.  

 

xxix. Al respecto, corresponde señalar que en cuanto a los métodos de determinación 

de la Base Imponible, los art. 43-I-II, 44 y 45 de la Ley 2492 (CTB), señalan que la 

base imponible se determinará sobre base cierta, cuando la documentación e 

información permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores 

del tributo. En cambio se determinará sobre base presunta, cuando habiéndolo 

requerido no proporcione el sujeto pasivo, los datos necesarios para su 

determinación sobre base cierta; se utilizará entonces la base presunta en mérito a 

los hechos y circunstancias que por su conexión o vinculación con el hecho 

generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación. 

Es decir, la determinación sobre base presunta implica no tener información alguna 

(total o parcial) sobre el hecho generador, por lo que, con a otros parámetros, se 

pueda establecer la existencia y cuantía de la obligación.  

 

xxx. En el caso que se analiza no se presentan las condiciones para considerarse la 

determinación sobre base presunta, porque los datos e información fueron 

proporcionados por el propio contribuyente, consistentes en: Declaraciones Juradas 

del IVA, Comprobantes de Egresos, Detalle de Pagos y Recibos Oficiales de Pagos, 

Notas Fiscales de compras declaradas en el Software del Libro de Compras IVA, los 

cuales reflejan información inconsistente respecto al respaldo del Crédito Fiscal IVA 

declarado, con cuya información pudo establecer en base cierta la Base Imponible, 

es decir, no requirió utilizar métodos comparativos o vinculados para determinar la 

Base Imponible, tal como se puede verificar de todo el proceso de determinación. En 

este sentido, la afirmación del recurrente de que en la determinación se aplicó un 
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incorrecto método de la base imponible sobre base cierta, que correspondía la 

aplicación sobre base presunta, no tiene el menor sustento técnico ni legal, por lo 

que no desvirtúa los reparos determinados por la Administración Tributaria. 

 

xxxi. Consecuentemente, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución Administrativa STR/SCZ/RA 0058/2008, de 18 de abril de 2008, 

manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 

432/2007, de 24 de diciembre de 2007, sin perjuicio de que Mario Alberto Bruun Paz 

demande en la vía pertinente a quien corresponda. 

     

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/SCZ/RA 0058/2008, de 18 de abril de 2008, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico 

  

POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (Título V del CTB), 

 
 

 RESUELVE: 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución STR/SCZ/RA 0058/2008, de 18 

de abril de 2008, dictada por el Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Mario Alberto Bruun Paz contra la Gerencia 

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

(SIN); en consecuencia queda firme y subsistente la Resolución Determinativa GGSC 

Nº 432/2007, de 24 de diciembre de 2007; que establece una Deuda Tributaria de 

Bs975.740.- equivalente a 758.953.- UFV, que incluye el tributo omitido, intereses y la 

multa sancionatoria, correspondiente al IVA, de los periodos agosto, noviembre 

diciembre 2003, enero y febrero 2004, calificando la sanción como Evasión Fiscal para 

el período agosto 2003, con la multa del 50% sobre el tributo omitido y actualizado, 

conforme al art. 116 de la Ley 1340 (CTb) y para los períodos noviembre, diciembre 

2003, enero y febrero 2004, como Omisión de Pago con el 100% de la sanción 
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conforme al art. 165 de la Ley 2492 (CTB), calculados a la fecha de la Resolución 

Determinativa 

 

SEGUNDO: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 

 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 


