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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA STR/SCZ/RA 0058/2008 
 

Recurrente   :  Mario Alberto Bruun Paz 

 

NIT    : 1535812016 

 

Recurrido    :  Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz  

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-

GRACO) 

         

Autoridad Recurrida  :  Germán Guzmán Patzold  

 

Acto Definitivo Recurrido  :  Resolución Determinativa GGSC-DJCC N°  

432/2007 de 24 de diciembre de 2007 
 

Expediente Nº              :  SCZ/0019/2008 

 

Santa Cruz, 18 de abril de 2008 
 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 14-20, el Auto de Admisión a fs. 23, la Contestación 

de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN-GRACO), de fs. 32-34, el Auto de Apertura de Término Probatorio a fs. 35, las 

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

el Informe Técnico Jurídico ST-SCZ/ITJ/IT N° 0058/2008 de 18 de abril de 2008, emitido 

por la Intendencia Tributaria; y todo cuanto ver convino y se tuvo presente. 
 

CONSIDERANDO I: 
1.1 Antecedentes   

La Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN-GRACO), emitió la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 

432/2007 de 24 de diciembre de 2007, en la que resolvió que el contribuyente Mario 

Alberto Bruun Paz tiene una obligación impositiva de UFV´s. 758.953.-, por concepto 

del IVA correspondiente a los períodos agosto, noviembre y diciembre de la 
gestión 2003 y los períodos enero y febrero de la gestión 2004, habiendo incurrido 

en la comisión de Evasión y Omisión de Pago de acuerdo a lo establecido en la Ley 

N° 1340 y Ley N° 2492, respectivamente, de acuerdo al siguiente detalle:  
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Cálculo al 24-diciembre 2007 UFV= 1,28564 

Intereses UFV´s Multa Sancionatoria 
UFV´s 

Impuesto Periodo 
fiscal 

Fecha de 
Vcto 

Tributo 
Omitid

o 

UFV a la 
fecha de 

Vcto. 

Tributo 
Omitido 

en 
UFV´s 

Ley N° 
1340 

9,99% 

Ley N° 
2492 

4,16% 

Evasió
n 

Fiscal 
50% 

Omisión 
de Pago 

100% 

Total 
Deuda 

Tributaria 
en UFV´s 

IVA Ago-03 16-Sep03 129.146 1,02953 125.442 54.304   62.721   242.467
IVA Nov-03 16-Dic-03 68.900 1,03930 66.295   13.095   66.295 145.685
IVA Dic-03 16-Ene-04 45.722 1,04226 43.868   8.116   43.868 95.852
IVA Ene-04 16-Feb-04 62.748 1,04581 59.999   10.845   59.999 130.843
IVA Feb-04 16-Mar-04 69.477 1,04936 66.209   11.688   66.209 144.106

TOTAL EN UFV´s     361.813 54.304 43.744 62.721 236.371 758.953
TOTAL EN Bs. 375.993   465.161 69.815 56.239 80.637 303.888 975.740
 
(Fuente: Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 432/2007 de 24 de diciembre de 2007) 
 

1.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  
Que, Mario Alberto Bruun Paz, mediante memorial presentado el 18 de enero de 2008, 

que cursa a fs. 14-20 del expediente administrativo, se apersonó a esta 

Superintendencia Tributaria Regional Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 432/2007 de 24 de diciembre de 

2007, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN-GRACO), manifestando que: 
 

1. Vicios de nulidad 
 

a) Se vulneró el derecho a la defensa establecido en el art. 16° de la CPE, debido 

a que en las diligencias de notificación por cédula con la Orden de Verificación 

y con la Vista de Cargo, figuran funcionarios de la Administración Tributaria 

como testigos de actuación y notificadores, lo cual evidencia una falta de 

imparcialidad y vicia de nulidad tales actos, conforme señala el parágrafo II del 

art. 84° del Código Tributario Boliviano. A su vez, es nula la notificación 

efectuada a Rosalinda Lafuente Torrico, toda vez que no tiene mandato 

expreso de representación para presentar descargos dentro de una 

fiscalización o verificación, lo cual motivó que se desconozcan las acciones 

que inició y siguió la Administración. 
 

b) Se causó indefensión debido a que la Resolución Determinativa carece de una 

correcta fundamentación de los actos, de acuerdo al parágrafo II del art. 99° de 

la Ley N° 2492 y inciso g) del punto 4 del artículo 12° de la Resolución 

Normativa de Directorio N° 10-0021-04 de 11/08/08; lo que demuestra que 

tanto la Vista de Cargo como la Resolución impugnada no contienen los 

fundamentos de hecho y de derecho que respaldan la determinación, 

viciándolas de nulidad conforme a lo dispuesto en los incisos c) y d) del art. 35° 

de la Ley N° 2341. 
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A su vez, el incumplimiento de la obligación tributaria de no declarar las ventas 

que efectuó Rosa Chávez Sagredo (vendedora), en ningún caso puede afectar 

el derecho a crédito fiscal del recurrente (comprador), sin embargo la 

Administración Tributaria de acuerdo al art. 76° de la Ley N° 2492, no ha 

presentado ninguna prueba lícita que respalde su determinación y sólo se 

limita a citar las supuestas normas infringidas.  
 

2. Verificación inconclusa 
 

La Administración Tributaria inició el 20 de julio de 2007 una verificación a Rosa 

Chávez Sagredo (vendedora), en la cual encontró que no tiene negocio conocido y 

en el domicilio fiscal no funciona negocio alguno, a su vez, siendo que 

aparentemente solo habría emitido notas fiscales a favor del recurrente 

(comprador). Por esta razón y sin haber concluído la verificación iniciada, la 

Administración procedió directamente a perseguirlo, desconociendo que tal 

situación impidió obtener información de la persona que emitió las facturas, lo cual 

es esencial para demostrar que el incumplimiento de las obligaciones tributarias es 

Rosa Chávez Sagredo y no el recurrente. 
 

A su vez, las facturas observadas se encuentran debidamente dosificadas por la 

Administración y fueron extendidas por transacciones realizadas entre ambas 

empresas, por lo que debió realizar un control cruzado de la información del 

emisor para comprobar sus suposiciones y presunciones. 
 

3. Sujeto pasivo del IVA 
 

Por las características propias del IVA, las supuestas obligaciones tributarias 

recaerían sobre el emisor de las facturas o notas fiscales, según lo establecido en 

los arts. 1°, 3°, 4° de la Ley N° 843 y arts. 13°, 16°, 22° y 23° de la Ley N° 2492; 

por lo que la verificación debió estar dirigida hacia Rosa Chávez Sagredo. 
 

4. Incorrecto método de determinación de la base imponible 
 

La Administración no contó con la información correspondiente al sujeto pasivo de 

la obligación tributaria (vendedora) y no realizó un cruce de información, sino que 

en base a la información presentada por el recurrente (comprador) y las 

suposiciones sin comprobar respecto a la infraestructura del domicilio tributario y la 

actividad comercial de la vendedora, determinó depurar el crédito fiscal del 
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recurrente, lo cual constituye un abuso que atenta el Derecho a la Seguridad 

Jurídica.   
 

Es así que prescindiendo de la información de la vendedora, determinó la base 

imponible sobre base cierta, en virtud al art. 43° de la Ley N° 2492, sin embargo se 

demuestra que la determinación fue efectuada sobre presunciones, imposibilitando 

establecer la indubitabilidad de los hechos generadores, por lo que la 

Administración debió aplicar el método sobre base presunta y no el de base cierta. 
 

Por lo expuesto anteriormente, solicita se anule o revoque la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC Nº 432/2007 de 24 de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia 

Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-

GRACO). 
 

CONSIDERANDO II:  
2.1 Auto de admisión  

Que, mediante Auto de 25 de enero de 2008, cursante a fs. 23 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Mario 

Alberto Bruun Paz, contra de la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-GRACO).   
 

CONSIDERANDO III:  
3.1 Contestación de la Administración Tributaria  

Que, la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN-GRACO), mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2008, 

cursante a fs. 32-34 del expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada 

interpuesto por Mario Alberto Bruun Paz, manifestando que: 
 

1. Sobre los vicios de nulidad 
 

a) En ningún momento se ha causado indefensión, toda vez que las actuaciones 

de la Administración fueron realizadas conforme a lo establecido en los arts. 

83°, 84° y 85° de la Ley N° 2492, además que el Tribunal Constitucional a 

través de las Sentencias N° 757/2003, 1845/2004 y 164/2006 ha establecido 

que: “(…) toda notificación por defectuosa que sea en su forma, pero que 

cumpla con su finalidad, es decir asegurar que la determinación judicial o 

Administrativa, sea conocida por su destinatario, es válida (…)”. A su vez, 

según el Formulario Extracto del Padrón de Contribuyentes de la 

Administración Tributaria del SIRAT, Rosalinda Lafuente Torrico está 
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registrada como apoderada del contribuyente para realizar trámites 

administrativos 
 

b) La Resolución Determinativa, así como la Vista de Cargo cumplen con los 

requisitos formales establecidos en el Código Tributario, el D.S. N° 27310 y la 

Resolución Normativa de Directorio 10-0021-04. 
 

2. Verificación inconclusa 
 

De la revisión de los antecedentes, los papeles de trabajo, la Vista de Cargo y la 

Resolución Determinativa, se comprueba que el trabajo fue realizado y concluído 

cumpliendo a todos los procedimientos establecidos en la normativa tributaria, 

concluyendo con el acto impugnado. 
 

3. Sobre el sujeto pasivo del IVA 
 

La Administración Tributaria no puede hacer caso omiso a lo dispuesto por la 

norma tributaria, dando validez a un crédito fiscal producto de la transacción 

comercial en la cual no se presenta documentación valedera de respaldo si fue 

realizada. A su vez, para hacer uso del crédito fiscal, no basta con la presentación 

de la nota fiscal o documento equivalente, sino que debe existir la realización 

efectiva de la transacción que da lugar al nacimiento del hecho generador con las 

circunstancias materiales necesarias a demostrar con documentación de respaldo, 

como libros y registros especiales, libros de comercio, comprobantes de egreso, 

extractos bancarios u otros medios de pago que demuestren que estas compras 

fueron efectivamente realizadas por la proveedora, lo cual no sucedió y no se 

desvirtuaron las observaciones encontradas. 
 

El recurrente presentó copia del Contrato Privado de 16/06/03, de Apertura de 

Línea de Crédito por $us. 150.000.-, sin reconocimiento de firmas y la 

protocolización ante Notario de fe Pública careciendo por lo tanto de validez ante 

terceros, además que la firma de la supuesta proveedora es distinta a la que se 

encuentra en la Cédula de Identidad. A su vez, el recurrente presentó copia de 

Notas de Entrega relacionadas con las notas fiscales de la empresa Import-Export 

Sistems Soft , embargo no tienen vinculación alguna con la vendedora. 
 

Por lo expuesto, solicita dictar resolución confirmando en todas sus partes la 

Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 432/2007 de 24 de diciembre de 2007. 
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CONSIDERANDO IV: 
4.1 Presentación de la prueba  

Que, mediante Auto de 19 de febrero de 2008, cursante a fs. 35 del expediente 

administrativo, se sujeta el proceso a término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios, notificándose éste Auto al recurrente y al recurrido el 20 de febrero de 

2008, como se evidencia a fs. 36 del expediente. 
 

Durante la vigencia del plazo probatorio, mediante memorial presentado el 10 de 

marzo de 2008, cursante a fs. 40 del expediente y memorial de 11 de marzo de 2008, 

cursante a fs. 43-44 del expediente, el recurrente ratificó las pruebas adjuntadas al 

momento de interponer su recurso de alzada.  
 

Por su parte, la Administración Tributaria recurrida, mediante memorial presentado el 3 

de marzo de 2008, cursante a fs. 37 del expediente administrativo, ratificó los papeles 

de trabajo presentados adjuntos a la contestación consistentes en un total de un 

cuerpo de fs. 1-297 que forma el cuaderno de antecedentes. Asimismo presentó la 

Certificación cursante a fs. 50 del expediente. 
 

4.2 Alegatos  
Que, dentro del término previsto por el art. 210° parágrafo II de la Ley N° 2492, el 

recurrente mediante memorial presentado el 31 de marzo de 2008, cursante a fs. 58-

60 del expediente administrativo, presentó alegatos escritos que refrendan los 

argumentos vertidos en su Recurso de Alzada. 
 

Por su parte, la Administración Tributaria mediante memorial presentado el 17 de 

marzo de 2008, cursante a fs. 54-56 del expediente administrativo, presentó alegatos 

escritos reiterando los argumentos vertidos en la Contestación al Recurso de Alzada.   
 

4.3 Relación de hechos  
Que, la revisión del expediente administrativo y la documentación adjunta al recurso 

de alzada, se establece la siguiente relación de hechos:    
   

4.3.1 El 29 de mayo de 2007, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales emitió Orden de Verificación N° 00062202442 (fs. 188), 

a Rosa Chávez Sagredo con alcance al Débito Fiscal IVA, IT correspondiente a 

la diferencia entre sus ventas declaradas y las compras informadas por 

terceros en los períodos agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2003 y 

los períodos enero y febrero de la gestión 2004, notificándola el 20 de julio de 
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2007 (fs. 189). Al respecto, cursa documentación en fotocopias simples de la 

empresa Import-Export “Sistems Soft” de Rosa Chávez Sagredo (fs. 110-187).  
 

4.3.2 El 22 de agosto de 2007, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, solicitó al recurrente información sobre dieciocho (18) 

notas fiscales de compra, detalladas en la carta GDSC/DDF/Of. 03.1245/2007 

(fs. 108), debiendo proporcionar Libros de Compras IVA y comprobantes de las 

compras realizadas. 
 

4.3.3 El 17 de septiembre de 2007, la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, mediante la nota con cite: GDSC/DDF/Of. 

03.1408/2007 (fs. 107) dirigida a la Gerencia de GRACO Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales, recomendó lo siguiente:  
 

“(…) Habiéndose iniciado la verificación del operativo 220 “Compras 

Informadas Vrs. Ventas Declaradas” (…) correspondiente al contribuyente 

Chávez Sagredo Rosa (…) se observó que (…) aparentemente sólo emite 

Notas Fiscales al contribuyente Bruun Paz Mario Alberto, NIT 1577463019, 

siendo que la misma no tiene negocio conocido y en el domicilio fiscal (sólo 

existe una habitación sin muestras de ningún tipo de negocio, o que la menos 

haya existido alguna vez una actividad económica). La señora Chávez 

Sagredo Rosa, le emitió tácitamente Notas Fiscales por un monto superiora 

Bs. 2, 6 millones. Por lo expuesto (…) solicitamos la generación de una Orden 

de Verificación de Crédito al contribuyente Bruun Paz Mario Alberto (…) por las 

gestiones 2003 y 2004, considerando que el período noviembre/2003, 

prescribirá al final de la presente gestión. Una vez concluído la verificación de 

crédito fiscal, favor remitir copia del mismo para proceder a concluir el trámite 

pendiente en la Gerencia Distrital Santa Cruz (…)” 
 

4.3.4 El 17 de octubre de 2007, la Gerencia de GRACO Santa Cruz del Servicio de 

Impuestos Nacionales, emitió la Orden de Verificación Interna N° 79073220041 

(fs. 2), al recurrente debido a que detectó inconsistencia en dieciocho (18) 

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

al ser confrontadas con la información presentada por sus proveedores, 

correspondiente a los períodos agosto, noviembre y diciembre de la gestión 

2003 y los períodos enero y febrero de la gestión 2004. Este acto fue notificado 

por cédula el 25 de octubre de 2007 (fs. 3-6). 
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4.3.5 El 1° de noviembre de 2007, según consta en el Acta de Recepción de 

Documentos (fs. 7), Rosalinda La Fuente T., presentó por el recurrente la 

documentación consistente en notas fiscales emitidas, comprobantes de 

egreso y recibos de pago, libros de compras IVA y Declaraciones Juradas del 

IVA (fs. 12-105), de las cuales cursa fotocopias obtenidas por la Administración 

del archivo del contribuyente. 
 

4.3.6 El 14 de noviembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe Cite: 

GGSC/DDF/INF-01-2451/2007, (fs.203-204), señalando lo siguiente: “(…) 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 observada, se procede a depurar el crédito fiscal 

contenido en las notas fiscales observadas (…)” ; por lo que recomendó la 

emisión de la Vista de Cargo correspondiente. 
 

4.3.7 En la misma fecha, la Administración Tributaria emitió la Vista de Cargo N° 79-

79073220041.0063/07 (fs. 205-209), estableciendo una deuda tributaria de 

UFV´s 494.519.-, determinada sobre base cierta al haber tenido acceso a toda 

la documentación, siendo los importes consignados en las Notas Fiscales 

detalladas en la Orden de Verificación, la base para el cálculo del tributo 

omitido correspondiente por el IVA de los períodos agosto, noviembre y 
diciembre de la gestión 2003 y los períodos enero y febrero de la gestión 

2004, calificando la conducta como Evasión conforme a la Ley N° 1340, y 

Omisión de Pago conforme a la Ley N° 2492. Este acto fue notificado mediante 

cédula el 21 de noviembre de 2007, en el domicilio del contribuyente ubicado 

en la Av. Cañoto N° 44 (fs. 210-213). 
 

4.3.8 El 19 de noviembre de 2007, el contribuyente, mediante nota de 16 de 

noviembre de 2007 (fs. 224), presentó copia del Contrato Privado de Apertura 

de Línea de Crédito para Ventas con reserva de propiedad suscrito con Rosa 

Chávez Sagredo, copia de Notas de Entrega Sistems Soft referente a las 

facturas observadas en la Orden de Verificación (fs. 225-248). 
 

4.3.9 El 6 de diciembre de 2007, mediante nota suscrita por Rosalinda La Fuente 

Torrico, en virtud al Testimonio de Poder N° 132/2007 de 12/09/2007 (fs. 252-

256), solicitó devolución de las notas fiscales presentadas el 1° de noviembre 



9 de 21 

de 2007, motivando que conforme al Acta de Devolución de documentos del 10 

de diciembre de 2007, le sean entregas (fs. 257). 
 

4.3.10 El 10 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria mediante cite: 

GGSC/DDF/OF. 01.1545/2007 (fs. 258), solicito al contribuyente la 

presentación del reconocimiento de firmas y/o protocolización ante Notario de 

fe Pública del Contrato Privado de 16/06/2003 y la Certificación de la 

Compañía Hewlett Packard Latín Inc., respecto al pago de $us. 150.600.- 

realizado el 18/12/2003 a Rosa Chávez Sagredo. Esta nota fue entregada en el 

domicilio del contribuyente y notificado mediante cédula el 12 de diciembre de 

2007 (fs. 259-263). 
 

4.3.11 El 19 de diciembre de 2007, el contribuyente por intermedio de Rosalinda La 

Fuente Torrico, solicitó la aceptación de los descargos presentados y la 

consecuente anulación de la Vista de Cargo, adjuntando entre otros 

documento, la nota de 15 de diciembre de 2007 (fs. 265-275). 
 

4.3.12  El 24 de diciembre de 2007, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones GGSC-DDF-INF-01.2791/2007 (fs. 276-278), en el cual señala 

que al no haberse demostrado la realización de las transacciones consignadas 

en las notas fiscales observadas en la Orden de Verificación N° 

790732200041, ratifica y mantiene los reparos consignados en la Vista de 

Cargo respectiva. En la misma fecha fue emitida la Resolución Determinativa 

GGSC-DJCC N° 432/2007, en la cual se resolvió determinar de oficio por 

conocimiento cierto, la obligación impositiva de UFV´s 758.953.- 

correspondiente al IVA de los períodos agosto, noviembre y diciembre de la 

gestión 2003 y los períodos enero y febrero de la gestión 2004, y a su vez, 

calificó la conducta del contribuyente como Evasión Fiscal conforme a la Ley 

N° 1340 (fs. 283-289). Este acto fue notificado por cédula el 31 de diciembre 

de 2007. 
 

CONSIDERANDO V:  
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada: 1. Sobre vicios de nulidad: a) Se 

vulneró su derecho a la defensa establecido en el art. 16° de la CPE, debido a que en las 

diligencias de notificación por cédula con la Orden de Verificación y con la Vista de Cargo, 

figuran funcionarios de la Administración Tributaria como testigos de actuación y 

notificadores, lo cual evidencia una falta de imparcialidad y vicia de nulidad tales actos, 

conforme señala el parágrafo II del art. 84° del Código Tributario Boliviano. A su vez, es 
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nula la notificación efectuada a Rosalinda Lafuente Torrico, porque tenía mandato expreso 

en representación lo que implica el desconocimiento de las acciones que inició y siguió la 

Administración; y b) Se le causó indefensión debido a que la Resolución Determinativa 

carece de una correcta fundamentación de los actos, de acuerdo al parágrafo II del art. 

99° de la Ley N° 2492, inciso g) del punto 4 del artículo 12° de la Resolución Normativa de 

Directorio N° 10-0021-04 de 11/08/08; lo que ha viciado de nulidad conforme a lo 

dispuesto en los incisos c) y d) del art. 35° de la Ley N° 2341, además que el 

incumplimiento de la obligación tributaria de no declarar las ventas que por parte de su 

vendedora, en ningún caso podía afectarle su derecho a crédito fiscal como comprador; 2. 
La Administración Tributaria inició el 20 de julio de 2007 una verificación a su vendedora, 

encontrando que no tenía negocio conocido y en su domicilio fiscal no funcionaba negocio 

alguno, a su vez, siendo que aparentemente solo habría emitido notas fiscales a su favor 

como comprador, razón por lo que se procedió directamente a perseguirlo, desconociendo 

que tal situación impidió obtener información de la persona que emitió las facturas, lo cual 

era esencial para demostrar que el incumplimiento de las obligaciones tributarias no le era 

imputable, además que las facturas observadas se encontraban debidamente dosificadas 

por la Administración y fueron extendidas por transacciones realizadas entre ambas 

empresas; 3. Por las características propias del IVA, las supuestas obligaciones tributarias 

recaerían sobre el emisor de las facturas o notas fiscales, según lo establecido en los arts. 

1°, 3°, 4° de la Ley N° 843 y arts. 13°, 16°, 22° y 23° de la Ley N° 2492; por lo que la 

verificación debió estar dirigida hacia su vendedora; 4. La Administración no contó con la 

información correspondiente del sujeto pasivo de la obligación tributaria (vendedora) y no 

realizó un cruce de información, sino que en base a la información que presentó como 

comprador y meras suposiciones sin comprobar respecto a la infraestructura del domicilio 

tributario y la actividad comercial de la vendedora, determinó depurar el crédito fiscal, 

atentando contra el derecho a la seguridad jurídica, ya que prescindió de la información de 

la vendedora y determinó la base imponible sobre base cierta, en virtud al art. 43° de la 

Ley N° 2492, sin embargo se demuestra que la determinación fue efectuada sobre 

presunciones. 
 

V.1 Sobre los vicios de nulidad 
 

a) El recurrente argumenta que se habría vulnerado el derecho a la defensa 

establecido el art. 16° de la Constitución Política del Estado debido a que en las 

diligencias de notificación por cédula con la Orden de Verificación y con la Vista de 

Cargo, figuran funcionarios de la Administración Tributaria como testigos de 

actuación y notificadores, lo cual evidencia una falta de imparcialidad y vicia de 

nulidad tales actos, conforme señala el parágrafo II del art. 84° del Código 
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Tributario Boliviano. Por otra parte, argumenta que las notificaciones efectuadas a 

Rosalinda Lafuente Torrico sería nulas debido a que no tiene mandato expreso 

para presentar descargos ni otras actuaciones dentro de una fiscalización o 

verificación, lo cual habría provocado el desconocimiento  de las acciones de la 

Administración Tributaria. 
 

Al respecto, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional sobre el acto 

procesal de las notificaciones ha establecido mediante SC 1845/2004-R de 30 de 

noviembre de 2004, la siguiente línea jurisprudencial: 
 

”(…) desde una interpretación sistemática, se extrae que las garantías 

consagradas en el art. 16.II y IV de la Constitución, con las que se vincula el 

precepto en análisis, tiende a garantizar que la tramitación de los procesos 

judiciales o administrativos se desarrollen revestidos de las garantías del debido 

proceso; y dentro de ello, que el amplio e irrestricto derecho a la defensa no se 

constituya en un enunciado formal sino que tenga plena eficacia material, lo que 

podría darse si la comunicación procesal no cumple su finalidad; esto es, que las 

partes tengan conocimiento del actuado procesal en cuestión.  
 

En el marco de lo anotado, los emplazamientos, citaciones y notificaciones 

(notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se 

utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y 

resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validéz, 

deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del 

destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal 

en si 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); 

dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no 

se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; 

pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la 

tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16.II y IV de la CPE); sin 

embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa 

que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación 

en cuestión), es válida (…)” 
 

Por su parte el Código Tributario Boliviano (Ley N° 2492) en su art. 83° establece 

siete (7) medios de notificación con los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria, ordenando emplear uno de los siguientes medios: 1. Personalmente 2. 



12 de 21 

Por cédula 3. Por Edicto 4. Por correspondencia postal certificada 5. Tácitamente 

6. Masiva y 7. En secretaria. Además señala que será nula toda notificación que 

no se ajuste a dichas formas. A su vez los art. 84° y 85° del mismo cuerpo legal 

disponen que actuaciones como la Vista de Cargo, Resolución Determinativa y/o 

Sancionatorias, que decreten apertura de término probatorio y deriven de la acción 

administrativa a los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, 

tercero responsable, o a su representante legal y en caso de no ser encontrado en 

su domicilio, se le dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años que se encuentre en el lugar o a un vecino, indicándole que será 

buscado al día siguiente y en una hora determinada. Cumplidos los avisos y sin 

haber ubicado al sujeto pasivo, el funcionario actuante representará tal situación a 

la Administración Tributaria, para que ordene la notificación por cédula, la cual 

según el parágrafo III del art. 85° señala textualmente: “(…) III. La cédula estará 

constituída por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad que lo expidiera y 

será entregada por el funcionario de la Administración en el domicilio del que 

debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años, o fijada 

en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que 

también firmará la diligencia”. Por lo que se entiende que 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, cuya diligencia de actuación deberá estar firmada 

indefectiblemente por un testigo identificado. 
 

De la compulsa documental se establece que las diligencias de notificación por 

cédula, realizadas el 25 de octubre de 2007 con la Orden de Verificación; el 21 de 

noviembre de 2007 con la Vista de Cargo; y el 31 de diciembre de 2007 con la 

Resolución Determinativa impugnada, cursantes a fs. 3, 210 y 290 

respectivamente, fueron gestionadas por el funcionario a cargo en el domicilio 

señalado en el Padrón Tributario de fs. 294-295 del cuaderno de antecedentes; 

habiendo dejado en todos los casos Aviso de Visita para ser cumplido al día 

siguiente y ante el hecho de no haber sido encontrado el sujeto pasivo a 

notificarse, se levantó la representación jurada de 24 de octubre de 2007, 20 de 

noviembre de 2007 y 31 de diciembre de 2007,  cursantes a fs. 4, 211 y 293 

respectivamente. 
 

Asimismo, se evidenció que de acuerdo al Testimonio N° 132/2007, presentado 

por el recurrente en su Recurso de Alzada a fs. 4-6 del expediente administrativo, 
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habría otorgado poder de representación a Rosalinda La Fuente Torrico, para que 

pueda: “(…) apersonarse, presentar solicitudes, escritos, memoriales, pagar los 

impuestos, tasas, comprar valores, formular reclamos (…)”. Por su parte, la 

compulsa documental demuestra que durante la tramitación del proceso de 

verificación, el recurrente aceptó tácitamente la representación de su apoderada, 

la cual además ha sido quien presentó la documentación de descargo a la Orden 

de Verificación y la Vista de Cargo, realizando en todo caso actuaciones en 

defensa de los intereses de su poderdante. 
 

Por lo expuesto se establece que las notificaciones observadas por el recurrente 

han cumplido con las formalidades exigidas en el Código Tributario Boliviano (Ley 

N° 2492) y de ninguna manera han causado quebrantamiento al derecho de la 

defensa establecido en el art. 16° de la Constitución Política del Estado.  
 

b) Con relación al argumento del recurrente sobre la presunta indefensión causada 

debido a la falta de fundamentación en la Resolución Determinativa así como en la 

Vista de Cargo, corresponde señalar lo siguiente: 
 

La adecuada motivación de los actos administrativos es una garantía de una 

correcta y transparente Administración Publica, porque, como precisa la doctrina 

mayoritaria, la motivación permite que los administrados tengan conocimiento de 

las razones que llevan a la administración a resolver de un determinado modo con 

el fin de permitir su defensa, ya que el particular podrá impugnar el acto 

administrativo con posibilidad de desvirtuar el sustento en el que se funda. De otro 

lado, y a su vez facilita su eventual control por parte de las instancias superiores, 

toda vez que se constituye en el elemento objetivo para conocer las razones 

esgrimidas por el funcionario que resolvió y por tanto emitió el acto.  
 

En este orden, el art. 31° del D.S. N° 27113, dispone que la motivación debe 

contener, cuando menos, lo siguiente: i) Una relación concreta, directa y completa 

de los hechos probados y relevantes para el caso, y ii) La exposición de las 
razones jurídicas y normativas que justifican la decisión adoptada. Por ende, 

fundamentar no equivale a fórmulas o estribillos sino a expresar suficientemente 

las circunstancias de hecho y las de derecho en que se basa la conclusión, es 

decir, describir el hecho que por encuadrarse dentro del presupuesto legal previsto 

por la norma jurídica hace arribar a lo resuelto. 
 

Del análisis realizado a los actos impugnados de nulidad, se evidenció que el 

fundamento de hecho en la Resolución Determinativa, hace referencia a las 
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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 

presentas, así como las alegaciones del contribuyente. A su vez, la fundamentación 

de derecho ha sido expresada en las páginas 4 y 5 de 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 al derecho a la defensa que alega el recurrente. 
 

V.2 Sobre el trabajo de verificación  
 

El recurrente argumenta que la Administración Tributaria inició una verificación a Rosa 

Chávez Sagredo su vendedora, cuyo resultado evidenció que no tiene negocio 

conocido y en el domicilio fiscal no funciona negocio alguno; y debido a que 

aparentemente solo emitió notas fiscales a su favor como comprador, procedió en su 

contra de manera directa sin haber concluído la verificación iniciada a su vendedora, 

lo cual impidió obtener información de la persona que emitió las facturas, siendo que 

esta era esencial para demostrar que el incumplimiento de las obligaciones tributarias 

era atribuible a la emisora, además que las facturas observadas se encontraban 

debidamente dosificadas por la Administración y debieron ser sometidas a control 

cruzado con información de la emisora para comprobar las suposiciones y 

presunciones que originaron la verificación. 
 

Al respecto corresponde señalar que de acuerdo al art. 95° del Código Tributario 

Boliviano, para dictar Resolución Determinativa la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, actos, datos, elementos, 

valoraciones y demás circunstancias que integren o condicionen el hecho imponible 

declarados y no declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades otorgadas 

en los arts. 66° y 100° del mismo cuerpo legal y demás disposiciones legales 

tributarias. Para tal efecto, el contribuyente o sujeto pasivo debe observar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas en el art. 70° del Código 

Tributario. 

Por su parte el art. 32° del D.S. N° 27310, establece que: “(…) 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 (…)”, de lo cual se entiende que una vez emitida la Orden de Verificación, la 
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Administración Tributaria está facultada para controlar a cada sujeto pasivo de manera 

particular el cumplimiento de sus obligaciones tributarias respecto de un impuesto 

específico, según el alcance señalado en el documento que origina la verificación.   
 

De la compulsa documental se constató que la Administración Tributaria GRACO, el 

25 de octubre de 2007, mediante Orden de Verificación Interna 79073220041 (fs. 2), 

comunicó al recurrente, el inicio de una revisión y control cuyo alcance comprendía los 

elementos, hechos y circunstancias relacionados con el crédito fiscal declarado por 

los períodos agosto, noviembre y diciembre de la gestión 2003 y los períodos enero y 

febrero de 2004, generado de facturas o notas fiscales emitidas por su proveedora 

Rosa Chávez Sagredo. Asimismo se evidenció que dicha verificación surgió como 

consecuencia de los hallazgos encontrados por la Gerencia Distrital del SIN, mediante 

Orden de Verificación 00062202442 (fs. 188), notificada a su proveedora Rosa 

Chávez Sagredo, cuyo alcance comprendió el débito fiscal IVA e IT declarado por los 

mismos períodos y gestiones. Durante la tramitación del procedimiento de verificación, 

se constató que el recurrente fue legalmente notificado en todas las instancias, 

habiendo hecho uso de su derecho al descargo, por lo que el 31 de diciembre de 2007 

fue notificado con la Resolución Determinativa GGSC-DJCC N° 432/2007, la cual se 

estableció un adeudo tributario debido a que: “(…) los descargos presentados por el 

contribuyente no fueron suficientes para demostrar la efectiva realización de las 

transacciones observadas, así como los pagos realizados al proveedor, cuyas notas 

fiscales detalladas no se encuentran declaradas (…)”. 
  

En ese sentido es evidente que si bien ambas verificaciones está relacionadas con las 

mismas facturas o notas fiscales y por los mismos periodos fiscales y gestiones, no es 

menos evidente que cada verificación tiene un objeto distinto, es así que la verificación 

realizada al recurrente, comprendió el crédito fiscal declarado en base a facturas o 

notas fiscales observadas; mientras que la verificación al proveedor 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 

éste último. Por lo tanto corresponde desestimar el argumento del recurrente. 
 

V.3 Sobre el sujeto pasivo del IVA 
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El recurrente argumenta que por las características propias del IVA, las supuestas 

obligaciones tributarias deberían recaer sobre la emisora de las facturas o notas 

fiscales, según lo establecido en los arts. 1°, 3°, 4° de la Ley N° 843 y arts. 13°, 16°, 

22° y 23° de la Ley N° 2492; por lo que la verificación debió estar dirigida hacia Rosa 

Chávez Sagredo. 
 

Al efecto cabe señalar que el sistema tributario boliviano ha establecido el IVA como 

un impuesto al consumo el cual se aplica como su nombre señala, sobre el valor que 

se agrega en cada una de las etapas de la cadena de comercialización de bienes y 

servicios, es decir manera plurifásica no acumulativa. Para su cálculo, se emplea el 

método de sustracción sobre base financiera, a través del mecanismo de impuesto 

contra impuesto; es decir débitos menos créditos. En ese sentido, los contribuyentes 

deben realizar de manera mensual la compensación entre los débitos generados en 

las ventas con los créditos pagados en las compras y cancelar la diferencia al Fisco o 

arrastrar a los períodos posteriores el saldo, cuando la diferencia es a favor del 

contribuyente.  
 

A su vez es preciso aclarar que por el efecto de neutralidad impositiva que caracteriza 

al IVA y siendo que el hecho generador se produce con la emisión de la factura o nota 

fiscal por el pago del precio y la entrega del bien, corresponde señalar que tanto el 

comprador como el proveedor están obligados a declarar dicha transacción ante la 

Administración Tributaria. En ese sentido sólo darán lugar al cómputo del crédito fiscal 

del impuesto determinado, las compras o adquisiciones vinculadas con las 

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

resulta responsable del gravamen, según lo establecido en el art. 8° de la Ley 

Reforma Tributaria (Ley N° 843). 
 

En este contexto, para que un contribuyente pueda beneficiarse con el crédito fiscal 

producto de las transacciones que declara debe cumplir tres requisitos indispensables 

de acuerdo a los arts. 4° y 8° de la Ley N° 843, los arts. 4° y 8° del DS N° 21530 y el 

art. 37° del DS N° 27310; los cuales son: 1) De estar respaldado con la factura 

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

se haya realizado efectivamente. 
 

Con relación al primer requisito en la compulsa documental se evidenció que las 

facturas N° 59, 60, 61, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 88, 89, 90, 91, 99, 100, 101 y 102, 

cursantes en fs. 12-29 del cuaderno de antecedentes, fueron emitidas por Import. 

Export. “Sistemas Soft” de Rosa Chávez Sagredo con RUC N° 10634215 a favor del 



17 de 21 

Informática Tecnología y Comunicación I.T.C. con RUC N° 5184363 de propiedad del 

recurrente. A su vez, en el registro informático de la Administración Tributaria se 

evidenció que el contribuyente con NIT 1577463019 ahora recurrente, declaró facturas 

emitidas por el proveedor con NIT 10634215, según registro de sus Libros de 

Compras y Ventas, cursante a fs. 191-192 del cuaderno de antecedentes.  
 

En cuanto al segundo requisito, se evidenció que el contenido de las dieciocho (18) 

facturas o notas fiscales cursantes en fs. 12-29 del cuaderno de antecedentes, 

señalan como descripción o detalle una serie de códigos referidos a Insumos 

informáticos, como por ejemplo el caso de la factura N° 78 (fs. 19), en la cual se 

detalla una compra de 4 unidades de “SIMPLETECH-2GB DRAM FOR COMPAQ 

ML350G3, 14 unidades de HP-D31VM/P24/40/K/128c LTNA, 2 CISCO-8 10/100 

ETHERNET PORTS AND1 y 2 CISCO-1000BASET GBIC” por un valor de Bs. 

121.821,84.-. Por su parte, la Consulta de Padrón cursante a fs. 219-221 del cuaderno 

de antecedentes demuestra que el contribuyente ejecuta una actividad relacionada a 

la prestación de “Servicios”, cuya actividad principal comprende la “venta al por mayor 

de otros productos” y “alquiler de bienes raíces propios”. 
 

Respecto al tercer requisito, de la compulsa documental se constató que los 

Comprobantes de Egreso presentados por el recurrente durante la verificación 

detallan el pago por las facturas observadas, encontrándose las siguientes 

particularidades: por ejemplo la factura N° 59 declara un importe cancelado de Bs. 

457.862,50.-; mientras que los Comprobantes de Egreso N° 000001 y 000017 (fs. 30 y 

33) por los que se registró contablemente el pago, reporta un total de Bs. 462.325,80.-

; la factura N° 60 declara un importe de Bs. 77.107,63.- mientras que los 

Comprobantes de Egreso N° 000017 y 000022 (fs. 33 y 39) por los que se registró 

contablemente el pago, reporta un total de Bs. 462.325,80.-; la factura N° 61 declara 

un importe de Bs. 458.458.- mientras que los Comprobantes de Egreso N° 000007 y 

000022 (fs. 36 y 39) por los que se registró contablemente el pago, reportan un total 

de Bs. 464.066.-. De este análisis se concluye 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, como sucede en el caso de la Factura N° 74, que según 

el Comprobante de Egreso N° 000022 (fs. 39), coincide con el importe cancelado, sin 

embargo tampoco está identificado el receptor del pago, toda vez que al pie de dicho 

documento cursa una firma que no corresponde al proveedor. Además se evidenció 

que en algunos de los denominados “Detalle de Pagos”, no existe constancia de la 

recepción del pago que acredite la conformidad. 
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Con relación al contrato de 16 de junio de 2003 suscrito entre Import Export Sistemas 

Soft de Rosa Chávez Sagredo (proveedor) e Informática Tecnología y Comunicación 

del recurrente como comprador se evidenció que el mismo, si bien regula las 

relaciones comerciales entre ambos, no surte efecto ante terceros, específicamente 

ante el fisco, toda vez que por mandato expreso del art. 14° del Código Tributario “(…) 

los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en 

ningún caso serán oponibles al fisco (…)”, concordante con el art. 823° del Código de 

Comercio y los arts. 492° y 523 del Código Civil.  
 

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

del mero incumplimiento de obligaciones tributarias del proveedor, sinó que proviene 

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

efectuadas por parte del contribuyente a favor proveedor; lo que en otras palabras 

significa que la Administración Tributaria arribó a tal determinación ante la insuficiente 

documentación probatoria de la realización efectiva de la compra, incumpliendo lo 

establecido en el art. 36° del Código de Comercio, que textualmente señala: “(…) 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 (…)”, por lo 

que corresponde concluir 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, de acuerdo a lo 

establecido en los arts. 8° y 13° de la Ley N° 843 y el art. 8° del D.S. N° 21530, 

concordante con el art. 36° del Código de Comercio 
 

V.4 Determinación de la base imponible sobre base cierta 
 

El recurrente señala que la Administración no contó con la información 

correspondiente al sujeto pasivo de la obligación tributaria (vendedora) y no realizó un 

cruce de información, sino que en base a la información presentada por el recurrente 

(comprador) y las suposiciones sin comprobar respecto a la infraestructura del 

domicilio tributario y la actividad comercial de la vendedora, determinó depurar el 

crédito fiscal, lo cual constituye un abuso que atenta el derecho a la seguridad jurídica. 

Prescindiendo de la información de la vendedora, determinó la base imponible sobre 

base cierta, en virtud al art. 43° de la Ley N° 2492, sin embargo la determinación fue 
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efectuada sobre presunciones, imposibilitando establecer la indubitabilidad de los 

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

presunta y no el de base cierta. 
 

Al respecto la doctrina tributaria enseña que “(…) Hay determinación sobre base 

cierta cuando la administración fiscal dispone de todos los antecedentes relacionados 

con el presupuesto de hecho, no solo en cuanto a su efectividad, sino a la magnitud 

económica de las circunstancias comprendidas en él; es decir, cuando el fisco conoce 

con certeza el hecho y valores imponibles. Los elementos informativos pueden haberle 

llegado por conducto del propio deudor o responsable (declaración jurada) o de 

terceros (información), o bien por acción directa de la administración (investigación o 

fiscalización)”. SACCONE, Mario Augusto, “Manual de Derecho Tributario”, Pág. 134. 
 

Por su parte, la Superintendencia Tributaria General en la Resolución de Recurso 

Jerárquico SRG-RJ/N° 0540/2007 de 27/09/2007, se ha pronunciado señalando: 
 

“(…) iv. Asimismo, el art. 43 de la Ley 2492 (CTB) expresa que la base imponible 

podrá determinarse sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e 

informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos 

generadores del tributo y 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. Por su parte, el art. 44 de la 

misma ley señala que se realizará una determinación sobre base presunta cuando 

habiendo requerido datos y elementos probatorios, éstos no fueran proporcionados 

por el sujeto pasivo. Por lo que la Administración Tributaria, al emitir la Vista de Cargo, 

deberá cumplir con los requisitos exigidos en el art. 96-I de la Ley 2492 (CTB), es 

decir debe especificar, entre otros, la base imponible, sobre base cierta o sobre base 

presunta, según corresponda de acuerdo con el procedimiento de determinación 

aplicado. 
 

v. De lo anterior se desprende que la determinación sobre base cierta parte del 

principio de la información, datos y prueba que la Administración Tributaria pueda 

tener sobre los hechos generadores, de modo que le permita evidenciar y por sobre 

todo demostrar fácticamente los resultados de la determinación; si bien esta 

información puede ser obtenida a través del contribuyente, también puede obtenerse 

de terceras personas o agentes de información que son establecidos por ley, e 

inclusive, de su propia labor investigativa con el fin de obtener pruebas de hechos 

imponibles ocurridos, pero, lo que debe cuidarse es que dichos datos, pruebas o 
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información, sean capaces de demostrar sin ninguna duda la realización de los 

hechos generadores y permitan establecer su cuantía sin presumir nada; es decir 

que cada punto de conclusión tenga su respaldo objetivo, evidente y comprobable 

(…)”. 
 

En el presente caso, durante la compulsa documental se constató que el 1° de 

noviembre de 2007 de acuerdo al Acta de Recepción de Documentos de fs. 7, a 

solicitud de la Administración Tributaria el recurrente proporcionó la documentación 

consistente en dieciocho (18) facturas o notas fiscales cursantes en fs. 12-29 del 

cuaderno de antecedentes, nueve (9) Comprobantes de Egreso N° 000001, 000007, 

000008, 000009, 000012, 000014, 000017, 000022, 000027, cuatro (4) y ocho (8) 

documentos denominados “Detalle de Pagos” y “Recibo Oficial” respectivamente, 

cursantes todos de fs. 30-55 del cuaderno de antecedentes; a su vez, el Libro de 

Compras IVA por los periodos observados, según consta a fs. 56-88 y Declaraciones 

Juradas (Form. 146) cursantes a fs. 89-105 del cuaderno de antecedentes. Asimismo, 

el 16 de noviembre de 2007 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, cursantes a fs. 224-243 del cuaderno de 

antecedentes. 
 

De la explicación contenida en el Informe GGSC/DDF/INF-01-2451/2007 de 14 de 

noviembre de 2007 cursante a fs. 203-204 del cuaderno de antecedentes, en la cual 

se sustentó la Vista de Cargo, se extrae lo siguiente: “(…) En fecha 01/11/2007 el 

contribuyente presentó las notas fiscales solicitadas, comprobantes de Egreso, según 

los cuales todas las notas fiscales corresponderían a ventas al crédito, pero no se 

presenta ningún documento que respalde tal crédito, el cual, según dichos 

comprobantes habaría sido cancelado en efectivo, en diferentes pagos, a los cuales 

tan solo se adjuntan recibos de pago, que no son firmados pro la proveedora (…) 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 proveedora 

observada, se procede a depurar el crédito fiscal contenido en las notas fiscales 

observadas, calculando el monto del impuesto omitido y accesorios de ley (…)”. 

Asimismo, en el cuadro de Liquidación Previa del Tributo Adeudado cursante a fs. 209 

del cuaderno de antecedentes, 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 tributara. 
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En ese sentido se concluye que la determinación de la base imponible está fijada de la 

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

N° 2492, siendo aplicable en efecto el método sobre base cierta empleado, 

correspondiendo desestimar el argumento del recurrente. 
 

Por todo lo expuesto, del análisis realizado se establece que la determinación efectuada 

por la Administración Tributaria se encuentra debidamente fundamentada y consecuencia 

es aplicable la depuración del crédito fiscal observado. 
 

POR TANTO: 
 

El suscrito Superintendente Tributario Regional Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y 

competencia que ejerce por mandato de los artículo 132° y 140° inciso a) del Código 

Tributario Boliviano (Ley N° 2492), de 4 de agosto de 2003. 
 

RESUELVE:  
 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Determinativa GGSC-DJCC Nº 432/2007 de 24 

de diciembre de 2007, emitida por la Gerencia Grandes Contribuyentes Santa Cruz del 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN-GRACO), de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140° inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley N° 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de atención, 

copia de la presente Resolución al Superintendente Tributario General. 
 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.  
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