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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0001/2007 

La Paz, 3 de enero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Gerardo Cabezas Veizaga 

(fs. 41-42 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0273/2006 del Recurso de 

Alzada (fs. 28-33 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-0001/2006 (fs. 

63-75 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

El contribuyente “GERARDO CABEZAS VEIZAGA” interpone Recurso Jerárquico (fs. 

41-42 del expediente) impugnando la Resolución de Alzada STRLPZ/RA 0273/2006 de 

1 de septiembre de 2006, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que la fiscalización no refleja los montos exactos establecidos en la 

modalidad de control cruzado de notas fiscales, asimismo, el Procedimiento 

Administrativo FIS-PA-VE-V01-001, aprobado mediante MI-00254/04/07/02, referido 

al proceso de verificación externa en la modalidad control cruzado de notas fiscales, 

establece un procedimiento específico para la determinación en esta modalidad que 

incluye cinco (5) pasos concretos que no han sido cumplidos por los fiscalizadores, 

incumplimiento a su propia normativa interna, que da lugar a la defectuosa 

realización del procedimiento de verificación. 

 

Resolución de la Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 
Resolución STR/LPZ/RA 0273/2006 de 1 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: GERARDO CABEZAS VEIZAGA. 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por Ismael 

Hernán López Carrasco. 

 
Número de Expediente: STG/0345/2006//ORU-0019/2006 
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ii.  Indica que la defectuosa generación de la OVE incumple los requisitos establecidos 

por el art. 104-I de la Ley 2492 o Código Tributario vigente (CTB) y no guarda 

relación con el Procedimiento FIS-PA-VE-V01-001, aprobado mediante MI-

00254/04/07/02, aspecto que necesariamente de ser sometido a revisión, por cuanto 

la OVE y su generación ilegal afectan la competencia de la Administración Tributaria, 

dados los defectos formales de la OVE, la Administración Tributaria ha obrado sin 

competencia legal, viciando de nulidad todo el procedimiento, toda vez que al 

vulnerarse el procedimiento de fiscalización se ha conculcado el debido proceso y 

por lo tanto un precepto constitucional. 

 

iii. Señala que para la calificación de la conducta fiscal, se debe analizar qué se 

entiende por este delito conforme establece el art. 177 de la Ley 2492 (CTB), 

pudiendo observarse que no existe la más mínima aproximación a la tipicidad 

establecida, ya que el “SIN”-Oruro, ha hecho una arbitraria calificación de la 

conducta, basándose simplemente en aspectos subjetivos y aplicando la ley de 

manera mecánica. 

 

iv. Finalmente, en virtud de los argumentos señalados, el contribuyente Gerardo 

Cabezas Veizaga solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 

0273/2006, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dejando sin 

efecto legal la Resolución Determinativa 295/2005.  

              

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0273/2006 de 1 de septiembre de 

2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 28-33 del 

expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Determinativa 0020/2006 de 1 de 

marzo de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” y consiguientemente, 

firme y subsistente la obligación tributaria de “GERARDO CABEZAS VEIZAGA” en 

Bs158.046.- equivalente a UFV´s147.256, más intereses a ser liquidados conforme 

dispone el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), bajo los siguientes fundamentos: 

 

i. En materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual, sólo 

opera en tanto sea sancionada expresamente, de lo contrario no da lugar a la nulidad 

de obrados. En consecuencia, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae 

en la falta de conocimiento de la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así 

como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, 

imputable a la autoridad administrativa. 
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ii. En cuanto al proceso de determinación, el art. 95 de la Ley 2492 (CTB) establece 

que para la emisión de la Resolución Determinativa, la Administración Tributaria debe 

controlar, verificar, fiscalizar o investigar los hechos, datos, elementos, valoraciones y 

demás circunstancias que integren el hecho imponible declarado por el sujeto pasivo.  

De la misma forma, en el art. 96 del CTB) prevé que la Vista de Cargo que 

fundamente a la Resolución Determinativa, contendrá los hechos, actos, datos, 

elementos y valoraciones procedentes: a) de la declaración del sujeto pasivo o 

tercero responsable, b) de los elementos de prueba en poder de la administración 

tributaria o, c) de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

 

iii. El art. 100 de la Ley 2492 (CTB), establece que la Administración Tributaria 

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización 

e investigación, para exigir informaciones, realizar inspecciones, efectuar controles 

habituales y no habituales, intervenir en los ingresos económicos, embargos y 

solicitar medidas cautelares. La citada ley ni el DS 27310 que reglamenta al actual 

Código Tributario, no definen los alcances, las características ni el objeto de los 

procedimientos de fiscalización, investigación, verificación y control, por lo que, por 

estos procedimientos, en tanto no exista una disposición normativa que distinga los 

mismos, deben entenderse como un conjunto de facultades que tiene la 

administración tributaria para investigar los hechos generadores de los tributos, 

requerir información y establecer la correcta o incorrecta determinación de tributos 

por los sujetos pasivos.  

 

iv. No obstante lo anterior, el art. 104 de la citada Ley 2492 (CTB), prevé la emisión de 

la Orden de Fiscalización, únicamente para el inicio del procedimiento de 

fiscalización y el art. 32 del DS 27310, la Orden de Verificación para los 

procedimientos de verificación y control puntual.  

 

v. Los defectos en la emisión de la Orden de Fiscalización o de Verificación, para el 

inicio del proceso de fiscalización o verificación,  de acuerdo al Código Tributario y la 

Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), no se encuentran sancionados con 

ninguna nulidad de obrados, debido a que la ejecución de las funciones de 

fiscalización y verificación con anterioridad a la emisión de la Vista de Cargo, es de 

absoluta responsabilidad de la administración tributaria, con facultad para requerir 

información, documentos y de cualquier diligencia conducente al cumplimiento de las 

citadas funciones. 
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vi. Durante la ejecución de las funciones de fiscalización y verificación, el sujeto pasivo 

y terceros, se encuentran sometidos a la potestad administrativa de la administración 

tributaria y, por tanto, están obligados a cumplir con la provisión de la información, 

documentos y todo género de diligencias, requeridos por la administración, su 

incumplimiento ocasiona la comisión de la contravención de incumplimiento de 

deberes formales prevista en el art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

vii. Consiguientemente, en la etapa previa a la emisión de la Vista de Cargo, el sujeto 

pasivo fiscalizado o verificado, no se encuentra a derecho para ejercer defensa sino 

que, está sometido a la potestad de la administración tributaria para el cumplimiento 

de los deberes formales que faciliten la labor de fiscalización, bajo sanción por la 

comisión de la contravención de incumplimiento de deberes formales prevista en el 

art. 162 de la Ley 2492 (CTB). 

 

viii. En esta etapa, la Administración Tributaria, puede ampliar la fiscalización y 

verificación a conceptos no contenidos en la Orden de Fiscalización o la Orden 

Verificación, así como puede identificar al verdadero sujeto pasivo de las 

obligaciones tributarias materiales y formales, debido a que el Código Tributario no 

prohíbe la citada ampliación ni sanciona con la nulidad de procedimiento, más aún 

cuando el sujeto pasivo no está a derecho para asumir defensa sino obligado al 

cumplimiento de los deberes formales impuestos por la administración tributaria. 

 

ix. El sujeto pasivo fiscalizado, se encuentra a derecho para ejercer su derecho a la 

defensa, una vez que se le haya notificado con al Vista de Cargo, respecto a las 

imputaciones o cargos contenidos en la misma.  En este caso, el sujeto pasivo ejerce 

su derecho a la defensa formulando su defensa y presentando pruebas únicamente 

con relación a los cargos contenidos en la Vista de Cargo. La emisión de una 

resolución sobre los cargos no notificados al sujeto pasivo, ocasiona la nulidad de 

procedimiento hasta el estado en que la administración emita y notifique legalmente 

con la Vista de Cargo, conforme dispone el art. 36-II de la Ley de Procedimiento 

Administrativo (LPA), art. 55 del Reglamento y las Sentencias Constitucionales 

1262/2004-R y 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004.  

 

x. Cualquier nulidad de obrados hasta los actuados previos a la Vista de Cargo o 

después de la misma sin que exista indefensión material del administrado, no está 

fundada en ley y por tanto es arbitraria, consecuentemente, es inviable la nulidad de 

obrados invocada por el recurrente, fundada en defectos de las funciones de 

verificación e incumplimiento de una normativa interna de la administración tributaria, 

mientras su nulidad no esté dispuesta por ley. 
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xi. Respecto al procedimiento sancionador de los ilícitos tributarios, el actual Código 

Tributario, en cuya vigencia se realizó la determinación de oficio concluyendo con la 

emisión de la Resolución Determinativa impugnada, establece un procedimiento de 

sumario contravencional para el procesamiento de las contravenciones tributarias, de 

acuerdo a las etapas procesales previstas en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), 

siendo la autoridad competente -para el procesamiento- la misma Administración 

Tributaria y un procedimiento penal tributario para el procesamiento de los delitos 

tributos, de acuerdo a las normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal 

común, siendo la autoridad competente el órgano jurisdiccional. 

 

xii. La Administración Tributaria establece en la Vista de Cargo que la alteración de 

notas fiscales emitidas al Defensor del Pueblo, Prefectura del Departamento, 

COTEOR y otras entidades, en cuanto a la cantidad, detalle, precio unitario y precio 

total, constituye indicios del delito de defraudación tributaria prevista en el artículo 

177 de la Ley 2492 (CTB). Bajo el mismo criterio, en la Resolución Determinativa 

impugnada, la administración tributaria no califica la conducta fiscal del contribuyente, 

por estar impedida de procesar y aplicar la sanción por un delito. En consecuencia, la 

administración tributaria al establecer en la Vista de Cargo la existencia de indicios 

del delito de defraudación y no imponer ninguna sanción por el citado delito en la 

Resolución Determinativa impugnada, procesalmente actuó conforme a ley.   

 

xiii. Finalmente, no habiendo el contribuyente efectuado observación alguna sobre el 

importe del tributo omitido determinado en la Resolución Determinativa impugnada, ni 

ofrecido o producido prueba que desvirtúe la alteración de sus facturas de ventas 

para la determinación del IVA e IT, en los periodos enero de 2004 a mayo de 2005, 

confirmó la Resolución Determinativa. 

 

 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 0020/2006 de 1 de marzo de 2006, se inició en 12 de abril de 2006 (fs. 

1-2 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte material o sustantiva, 

corresponde aplicar al presente recurso administrativo de impugnación la referida Ley 

2492 (CTB), la Ley 843 y las normas reglamentarias conexas.  

 



 6 de 13

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

En 9 de octubre de 2006, mediante nota CITE: STRLP-CPF/0673/2006 de 9 de octubre 

de 2006, se recibió el expediente STR/ORU-0019/2006 (fs. 1-46 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria ambos de 10 de octubre de 2006 (fs. 47-48 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de octubre de 2006 (fs. 49 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía en 27 de noviembre de 2006, sin 

embargo mediante Auto de Ampliación de Plazo (fs. 60-61 del expediente) teniendo 

como nueva fecha de vencimiento el 8 de enero de 2007, por lo que la presente 

Resolución es dictada dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 10 de mayo de 2005, la Administración Tributaria notificó a “GERARDO 

CABEZAS VEIZAGA” con la “Orden de Verificación Externa 4005OVE 0121” en la 

modalidad Control Cruzado de Facturas por los impuestos IVA e IT correspondientes 

a los períodos fiscales de enero a diciembre de 2004, solicitando documentación a 

través del “Requerimiento 75087” consistente en: declaraciones juradas del IVA e IT, 

Libros de Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al débito fiscal, Formulario de 

Habilitación de notas fiscales, Fotocopia de NIT y otros a requerimiento del 

fiscalizador (fs. 4-5 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 11 de mayo de 2005, “GERARDO CABEZAS VEIZAGA” mediante memorial 

solicitó prórroga para la entrega de la documentación solicitada hasta el 16 de mayo 

de 2005, plazo que fue concedido, según proveído de 19 de mayo de 2005 (fs. 12-12 

vta. de antecedentes administrativos). 

 

iii. En 1 de junio de 2005 la Administración Tributaria notificó a “GERARDO CABEZAS 

VEIZAGA” con la segunda “Orden de Verificación Externa 4005OVE 0162” en la 

modalidad Control Cruzado de Facturas por los impuestos IVA e IT correspondientes 

a los períodos fiscales de enero a mayo de 2005, solicitando documentación a través 

del “Requerimiento 75229” consistente en: declaraciones juradas del IVA e IT, Libros 

de Ventas IVA, Notas fiscales de respaldo al débito fiscal, Formulario de Habilitación 

de notas fiscales, Kardex, Inventarios, Fotocopia de NIT y otros a requerimiento del 

fiscalizador, correspondientes a los períodos fiscalizados, solicitud que fue reiterada 
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según “Requerimiento 075323” del 23 de junio de 2005 (fs. 15-16 y 20 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. En 28 de junio de 2005, “GERARDO CABEZAS VEIZAGA” mediante memorial 

solicitó prórroga para la entrega de la documentación, plazo que fue concedido por 

72 horas, según proveído de 28 de junio de 2005 (fs. 24-24 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

v. En 13 de julio de 2005, la Administración Tributaria labró Acta de Inexistencia de 

Elementos, debido a que los Kardex e Inventario a mayo de 2005 no fueron 

presentados; preguntado el contribuyente sobre las razones de la falta de 

presentación de dicha documentación, señaló que por desconocimiento no lleva 

estos registros (fs. 31 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En 3 de octubre de 2005, la Administración Tributaria mediante Acta de 

Comunicación de Resultados Preliminar, hizo conocer a “GERARDO CABEZAS 

VEIZAGA” los resultados de las Ordenes de Verificación Externa 4005OVE0121 y 

4005AVE0162 (fs. 578 de antecedentes administrativos).  

 

vii. En 21 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” emitió el Informe 

INF.DF.VE 766-2005, señalando que resultado de la revisión observaron que algunas 

copias de facturas de ventas emitidas por “GERARDO CABEZAS VEIZAGA” 

presentaban alteraciones en los montos y en los datos, por lo que procedieron a 

realizar verificaciones en el módulo “Compras realizadas al contribuyente” del SIRAT, 

evidenciando diferencias entre las copias de las facturas emitidas por Gerardo 

Cabezas Veizaga y las declaradas por su clientes, procediendo a solicitar fotocopias 

legalizadas de las compras efectuadas por sus clientes, evidenciando que 

“GERARDO CABEZAS VEIZAGA” alteró las copias de las notas fiscales, hecho que 

incidió para que el contribuyente no hubiere declarado el total de sus ventas 

facturadas, estableciendo por esta causa reparos a favor del fisco que ascienden a 

Bs147.260.- por tributo omitido (fs. 579-582 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En 7 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó a “GERARDO 

CABEZAS VEIZAGA” con la Vista de Cargo 400/4005OVE0121-4005OVE0162/052-

2005 de 21 de noviembre de 2005, que establece diferencias a favor del fisco en el 

IVA e IT por Bs147.260.-, asimismo, señala que de acuerdo a lo establecido en los 

arts. 175, 176 y 177 de la Ley 2492 (CTB), estos hechos constituyen indicios de 

defraudación tributaria, otorgando según el art. 98 de la citada Ley, el plazo de treinta 
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(30) días para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto (fs. 583-

584 de antecedentes administrativos). 

 

ix. En 12 de enero de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe de 

Conclusiones DF.VE 015-2006, según el cual “GERARDO CABEZAS VEIZAGA” no 

presentó pruebas que desvirtúen el cargo determinado dentro del plazo otorgado, por 

lo que sugiere la prosecución del trámite (fs. 591 de antecedentes administrativos). 

 

x. En 20 de febrero de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico y de 

Calificación de Conducta CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf.Int. 094/2006, según el cual la 

conducta de “GERARDO CABEZAS VEIZAGA”, al haber alterado los montos de las 

copias de las facturas de ventas, evidencian la dolosa intención de disminuir sus 

importes de ventas, por lo que establece la existencia de indicios de defraudación, 

conducta que se enmarca en lo previsto por el art. 117 de la Ley 2492 (CTB) y es 

sancionada con el 100% del tributo omitido actualizado y privación de libertad de 3 a 

6 años (fs. 592-593 de antecedentes administrativos). 

 

xi. En 23 de marzo de 2006, la Administración Tributaria notificó a “GERARDO 

CABEZAS VEIZAGA” con la Resolución Determinativa 0020/2006 de 1 de marzo de 

2006, según la cual la fiscalización fue realizada sobre base cierta, efectuando un 

análisis de la documentación presentada por el contribuyente, y las verificaciones 

cruzadas realizada a sus compradores de servicios, omitiendo deliberadamente el 

pago de los impuestos por las ventas no declaradas, que ascienden a un total de 

UFV´s169.514.- de los cuales UFV´s147.046.- corresponden a tributo omitido y 

UFV´s22.258.- a intereses. Adicionalmente, establece la existencia de indicios del 

delito de defraudación tributaria, mismo que será sancionado de acuerdo a lo 

establecido en el art. 177 de la Ley 2492 (CTB), por lo que una vez concluida la 

etapa administrativa, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público (fs. 595-

600 vta. de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

Art. 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 
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8. A ser informado al inicio y conclusión de la fiscalización tributaria acerca de la 

naturaleza y alcance de la misma, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 16° de la 

Constitución Política del Estado. 

 

Art. 104 (Procedimiento de Fiscalización). 

I. Sólo en casos en los que la Administración, además de ejercer su facultad de control, 

verificación, é investigación efectúe un proceso de fiscalización, el procedimiento se 

iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad competente de la 

Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y períodos a ser 

fiscalizados, la identificación del sujeto pasivo, así como la identificación del o los 

funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas reglamentarias que a este 

efecto se emitan. 

II. Los hechos u omisiones conocidos por los funcionarios públicos durante su 

actuación como fiscalizadores, se harán constar en forma circunstanciada en acta, 

los cuales junto con las constancias y los descargos presentados por el fiscalizado, 

dentro los alcances del artículo 68° de éste Código, harán prueba preconstituida de la 

existencia de los mismos. 

III. La Administración Tributaria, siempre que lo estime conveniente, podrá requerir la 

presentación de declaraciones, la ampliación de éstas, así como la subsanación de 

defectos advertidos. Consiguientemente estas declaraciones causarán todo su efecto 

a condición de ser validadas expresamente por la fiscalización actuante, caso 

contrario no surtirán efecto legal alguno, pero en todos los casos los pagos 

realizados se tomarán a cuenta de la obligación que en definitiva adeudaran. 

IV. A la conclusión de la fiscalización, se emitirá la Vista de Cargo correspondiente. 

V. Desde el inicio de la fiscalización hasta la emisión de la Vista de Cargo no podrán 

transcurrir más de doce (12) meses, sin embargo cuando la situación amerite un 

plazo más extenso, previa solicitud fundada, la máxima autoridad ejecutiva de la 

Administración Tributaria podrá autorizar una prórroga hasta por seis (6) meses más. 

VI. Si al concluir la fiscalización no se hubiera efectuado reparo alguno o labrado acta 

de infracción contra el fiscalizado, no habrá lugar a la emisión de Vista de Cargo, 

debiéndose en este caso dictar una Resolución Determinativa que declare la 

inexistencia de la deuda tributaria. 

 

Art. 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 
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Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

Art. 183 (Acción Penal por Delitos Tributarios). La acción penal tributaria es de 

orden público y será ejercida de oficio por el Ministerio Público, con la participación 

que este Código reconoce a la Administración Tributaria acreedora de la deuda 

tributaria en calidad de víctima, que podrá constituirse en querellante. El ejercicio de 

la acción penal tributaria no se podrá suspender, interrumpir ni hacer cesar, salvo los 

casos previstos en el Código de Procedimiento Penal. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1 Orden de verificación. 

i. El contribuyente “GERARDO CABEZAS VEIZAGA” en el presente Recurso 

Jerárquico aduce que la defectuosa generación de la OVE, en la modalidad de 

control cruzado de notas fiscales, incumple los requisitos establecidos por el art. 104-

I de la Ley 2492 (CTB) y no guarda relación con el Procedimiento FIS-PA-VE-V01-

001, aprobado mediante MI-00254/04/07/02, aspecto que necesariamente debe ser 

sometido a minuciosa revisión, por cuanto la OVE y su generación ilegal afectan a la 

competencia de la Administración Tributaria y dado los defectos formales en la OVE 

la Administración Tributaria ha obrado sin competencia legal, viciando de nulidad 

todo el procedimiento, toda vez que al vulnerarse el procedimiento de fiscalización se 

ha conculcado el debido proceso y por lo tanto un precepto constitucional. 

 

ii. Al respecto, se debe precisar que en virtud de las atribuciones conferidas a la 

Administración Tributaria por la Ley 2492 (CTB), el art. 32 del DS 27310 (Reglamento 

al CTB) dispone que: “El procedimiento de 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”. 

 

iii. En este sentido, debe quedar claro que un Reglamento es “toda instrucción escrita 

destinada a regir una institución o a organizar un servicio o actividad” (Manuel 

Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 856, Ed. Heliasta), 

donde conforme dispone el art. 32 de la Ley 2341 (LPA), aplicable a materia tributaria 
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en virtud del art. 74-1 de la Ley 2492 (CTB), para que los actos dictados por la 

Administración Tributaria, en el presente caso, un reglamento establezca los 

requisitos y procedimiento con una Orden de Verificación, produzca efectos el mismo  

debe ser publicado es decir puesto en conocimiento de todos aquellos administrados 

sobre los cuales puede surtir algún efecto jurídico, disposición concordante con el art. 

81 de la CPE.  

 

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos y normas aplicables al 

caso de autos, se evidencia que la Administración Tributaria no emitió a la fecha 

Reglamento específico para el procedimiento de verificación bajo control cruzado, 

existiendo únicamente un “reglamento interno”, que no se encuentra publicado ni es 

de cumplimiento obligatorio para los contribuyentes y terceros responsables. En este 

sentido, este reglamento es una guía de procedimiento para los fiscalizadores 

dependientes del “SIN” de manera interna, cuyo incumplimiento puede generar 

responsabilidad funcionaria, pero no vincula ni obliga de forma directa a los sujetos 

pasivos, razón por la cual, la denuncia del recurrente “GERARDO CABEZAS 

VEIZAGA” sobre este supuesto incumplimiento, no causa ningún efecto jurídico que 

afecte a sus derechos subjetivos, motivo por el cual, en esta instancia no se 

evidencia la existencia de vicios de nulidad establecidos por ley. 

 

v. Por otra parte, respecto a la supuesta modificación del alcance y objeto de la OVE, 

se debe señalar que conforme dispone el art. 68-6 de la Ley 2492 (CTB), es derecho 

de todo contribuyente un debido proceso y además, conocer el estado de la 

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada, más aún 

cuando conforme al art. 32 del DS 27310 (RCTB) el inicio del procedimiento de 

verificación se inició mediante notificación de la respectiva Orden de Verificación. 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que la Administración 

Tributaria en 10 de mayo de 2005 notificó personalmente a “GERARDO CABEZAS 

VEIZAGA” con la “Orden de Verificación Externa 4005OVE 0121” en la modalidad 

Control Cruzado de Facturas por los impuestos IVA e IT correspondientes a los 

períodos fiscales de enero a diciembre de 2004 (fs. 4 de antecedentes 

administrativos) y posteriormente el 1 de junio de 2005 notificó al mismo 

contribuyente con la segunda “Orden de Verificación Externa 4005OVE 0162” en 

la modalidad Control Cruzado de Facturas por los impuestos IVA e IT 

correspondientes a los períodos fiscales de enero a mayo de 2005 (fs. 15-19 vta. de 

antecedentes administrativos) es decir ampliando los períodos a ser revisados, 

siendo ambas OVE´s de pleno conocimiento del contribuyente, no se evidencia la 
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existencia de una vulneración a sus derechos como el debido proceso, ni que 

hubiese existido un estado de indefensión del mismo, motivo por el cual al no 

evidenciarse ninguno de los vicios denunciados por el contribuyente respaldados por 

ley, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar  la Resolución de Alzada.  

 

IV.3.2. Calificación de la conducta. 

i. El contribuyente expresa en este Recurso Jerárquico que la calificación de la 

conducta fiscal como delito de defraudación, debe ser analizada, ya que se entiende 

por dicho delito lo establecido por el art. 177 de la Ley 2492 (CTB), de donde se 

puede establecer que no existe aproximación a la tipicidad establecida, pues el “SIN”-

Oruro, ha hecho una arbitraria calificación de la conducta, basándose simplemente 

en aspectos subjetivos y aplicando la ley de manera mecánica. 

 

ii. Al respecto, conforme señala el art. 166 de la Ley 2492 (CTB), la Administración 

Tributaria es competente para calificar la conducta y ejecutar sanciones por 

contravenciones tributarias, en este sentido, cuando se evidencia indicios de la 

comisión de un “delito tributario”, por ser una acción penal tributaria de orden 

público es ejercida por el Ministerio Público, con la participación de la Administración 

Tributaria en calidad de víctima que podrá constituirse en querellante en proceso 

penal. En este sentido, del análisis tanto a la Vista de Cargo como a la Resolución 

Determinativa se establece que la Administración Tributaria encontró alteración de 

notas fiscales emitidas al Defensor del Pueblo, Prefectura del Departamento, 

“COTEOR” y otras entidades, en cuanto a la cantidad, detalle, precio unitario y precio 

total, acciones que en criterio del “SIN” Oruro constituyen indicios del delito de 

defraudación tributaria prevista en el art. 177 de la Ley 2492 (CTB), debe tenerse 

presente que una vez concluida la etapa de prejudicialidad tributaria, serán el 

Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional competente los que definan si la 

denuncia de la Administración Tributaria es correcta o no. 

 

iii. Adicionalmente, debe tenerse presente que la Administración Tributaria en la 

Resolución Determinativa impugnada, no calificó la conducta fiscal del contribuyente 

como contravención tributaria, como erróneamente entendió el contribuyente, toda 

vez que esta autoridad no es competente para conocer, resolver y aplicar la sanción 

por un delito tributario, sino solo para contravenciones. Consecuentemente, es 

evidente que la Administración Tributaria no infringió ninguna disposición legal 

vigente toda vez que la posible comisión del delito de defraudación deberá ser 

determinada en proceso penal conforme al Título IV de la Ley 2492 (CTB) y demás  
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normas penales aplicables al caso, bajo absoluta responsabilidad de la 

Administración Tributaria en calidad de victima. 

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, 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/LPZ/RA 0273/2006 de 1 de septiembre de 2006, del Recurso de 

Alzada, emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General que suscribe la presente Resolución 

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

arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492, concordante con el DS 27350 aprobado por 

mandato del art. 96 inc. 1) de la Constitución Política del Estado, 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0273/2006 de 1 de septiembre de 

2006, dictada por el Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso 

de Alzada interpuesto por “GERARDO CABEZAS VEIZAGA” contra la Gerencia 

Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN” con los fundamentos 

técnico-jurídicos expuestos, sea conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo. Lic. Ramiro Cabezas Masses 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 
 


