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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0031/2007 

La Paz, 23 de enero de 2007 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por el contribuyente Víctor 

Hinojosa Ibáñez (fs. 39-39 vta. del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0317/2006 del Recurso de Alzada (fs. 26-31 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0031/2007 (fs. 61-73 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Recurrente.  

El contribuyente Víctor Hinojosa Ibáñez interpone Recurso Jerárquico ((fs. 39-39 vta. 

del expediente)  impugnando la Resolución Administrativa STR/LPZ/RA 0317/2006 

de 29 de septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida por el 

Superintendente Tributario Regional La Paz, con los siguientes argumentos: 

 

i. Expresa que el proceso de fiscalización está lleno de errores, no sólo de 

notificación, sino de aplicación retroactiva de la Ley, uso indebido de la normativa 

tributaria, aplicación incorrecta de la base de determinación, cálculo incorrecto de 

los adeudos; además indica que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa 

no cumplieron los requisitos exigidos por Ley, aspectos que no fueron observados 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz.                 

 

Resolución de la 

Superintendencia  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución STR/LPZ/RA 0317/2006 de 29 de 

septiembre de 2006, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. 

 
Sujeto Pasivo: VÍCTOR HINOJOSA IBÁÑEZ. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos 

Nacionales “SIN”, representada legalmente por 

Zenón Zepita Pérez. 

 
Número de Expediente: STG/0388/2006//ORU/0035/2006. 
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ii. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada 

STR/LPZ/RA 0317/006 y dejar sin efecto la Resolución Determinativa 061/2006, en 

apego a la Constitución Política del Estado (CPE) y leyes que rigen el 

procedimiento administrativo.  

       

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

 La Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0317/2006 de 29 de 

septiembre de 2006, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz 

(fs. 26-31 del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución Determinativa 

061/2006 de 18 de abril de 2006, emitida por la Gerencia Distrital Oruro del “SIN”, 

consiguientemente, mantener firme y subsistente la obligación tributaria de Bs8.279.- 

por IVA omitido en los períodos enero, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre de 2002 e IT omitido por el período noviembre 2002 más mantenimiento 

de valor e intereses, bajo los siguientes fundamentos: 

i. En materia de nulidades de procedimiento, la Ley 2492 (CTB) en cuya vigencia se 

realizó la determinación de oficio, establece en el art. 83 la nulidad de toda 

notificación que no se ajuste a la notificación personal, por cédula, por edicto, por 

correspondencia postal certificada, tácitamente, masiva y en Secretaría; y los arts. 

96 y 99 de la misma Ley (CTB), establecen la nulidad de la Vista de Cargo y 

Resolución Determinativa respectivamente, cuando no cumplan los requisitos 

esenciales previstos por los arts. 18 y 19 del DS 27310 (RCTB).  

ii. El DS 27311 que reglamenta la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), 

aplicable supletoriamente por expresa disposición del art. 74-1 de la Ley 2492 

(CTB), establece en el art. 55 que será procedente la nulidad únicamente cuando 

el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público, por 

lo que la nulidad al ser textual opera sólo en los supuestos citados y que la sola 

infracción del procedimiento establecido en tanto no sea sancionado 

expresamente con nulidad, no dará lugar a la nulidad de obrados, por lo que el 

fundamento de nulidad de todo procedimiento recae en la falta de conocimiento de 

la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa, así como la falta de ejercicio del 

derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso. 

iii. 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 del 

hecho imponible; y el art. 96 de la citada ley prevé que la Vista de Cargo que 

fundamenta la Resolución Determinativa, contendrá los hechos, actos, datos, 
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elementos y valoraciones de la declaración del sujeto pasivo, de los elementos de 

prueba que posee y de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. 

iv. El art. 100 de la Ley 2492 (CTB) se refiere a las amplias facultades de la 

Administración Tributaria  para el control, verificación, fiscalización e investigación 

y que ni la citada Ley ni el Decreto reglamentario no definen los alcances, las 

características ni el objeto de los procedimientos de fiscalización, investigación, 

verificación y control, por lo que en tanto no exista una disposición que distinga los 

mismos, deben entenderse como un conjunto de facultades de la Administración 

Tributaria para establecer la correcta o incorrecta determinación de tributos por los 

sujetos pasivos. 

v. El art. 104 de la Ley 2492 (CTB), prevé la emisión de la Orden de Fiscalización 

únicamente para el procedimiento de fiscalización; y el art. 32 del DS 27310 

(RCTB) la Orden de Verificación para los procedimientos de verificación y control 

puntual; los defectos en dichas órdenes no se encuentran sancionados con nulidad 

de obrados, debido a que la función de fiscalización y verificación anteriores a la 

Vista de Cargo, es de responsabilidad de la Administración Tributaria. En la 

ejecución de dichas funciones, el sujeto pasivo se encuentra sometido a la 

potestad de la Administración Tributaria, consiguientemente, antes de la emisión 

de la Vista de Cargo no se encuentra a derecho para ejercer defensa, porque aún 

no se le atribuye ningún cargo, pudiendo en esta etapa la Administración 

Tributaria, ampliar la verificación, debido a que el Código Tributario no prohíbe ni 

sanciona las ampliaciones, más aún, el procedimiento administrativo está sujeto al 

principio de informalismo. 

vi. El sujeto pasivo fiscalizado, se encuentra a derecho para ejercer defensa, una 

vez notificado con la Vista de Cargo y únicamente respecto a las imputaciones o 

cargos contenidos en la misma, por lo que la emisión de una resolución sobre  

cargos no notificados al sujeto pasivo, ocasiona la nulidad de procedimiento hasta 

el estado en que la Administración Tributaria emita y notifique legalmente con la 

Vista de Cargo. Cualquier nulidad de obrados hasta los actuados anteriores 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 por defectos procesales previos a la Vista de 

Cargo invocada por el recurrente, mientras su nulidad no esté dispuesta 

expresamente por ley. 
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vii. Por otra parte, señala que de acuerdo al art. 83 de la Ley 2492 (CTB), en cuya 

vigencia se inició el proceso de determinación de oficio, establece que los actos de 

la Administración Tributaria que no sean notificados en las formas que señala 

dicha Ley serán nulos; y que de acuerdo al art. 84 de la citada Ley, las Vistas de 

Cargo y Resoluciones Determinativas, así como los actos que impongan 

sanciones, decreten apertura de término de prueba, serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable o a su representante legal. 

viii. El art. 85 de la mencionada Ley 2492 (CTB), señala que si el sujeto pasivo no 

hubiese sido encontrado en su domicilio, se dejará aviso de visita a una persona 

mayor de 18 años, bajo apercibimiento que será buscado nuevamente a hora 

determinada del día hábil siguiente, y al no ser habido en una segunda visita, se 

formulará representación jurada de los hechos anotados, instruyendo la autoridad 

administrativa su notificación mediante cédula, actuación que será entregada en su 

domicilio a una persona mayor de 18 años, o fijada en la puerta de su domicilio, 

con intervención de un testigo de actuación, que también firmará la diligencia, 

actuaciones que resguardan el debido proceso y garantizan el conocimiento de las 

actuaciones de la Administración Tributaria, a fin de presentar descargos, formular 

aclaraciones y presentar alegatos en ejercicio efectivo de su derecho a la defensa. 

ix. En el presente caso, de acuerdo a la diligencia de notificación, Víctor Hinojosa 

Ibáñez, el 20 de diciembre de 2005 fue notificado personalmente con la Vista de 

Cargo 400/4005OVE0261/056-2005, por lo que no siendo evidente la falta de 

notificación con la Vista de Cargo y, por tanto, la vulneración del derecho a la 

defensa y al debido proceso que ocasione su nulidad, es inviable la nulidad 

invocada por el recurrente. Por lo que, no habiendo impugnado el fondo de la 

determinación de oficio, se confirma la Resolución Determinativa 061/2006 de 18 

de abril de 2006. 

 

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 061/2006, se inició en 23 de mayo de 2006 (fs. 

5-6 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, 

en la parte adjetiva o procesal, corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 

2492 y 3092 (CTB) y normas reglamentarias conexas. En la parte sustantiva o 



 5 de 14

material, corresponde aplicar la norma legal vigente al momento de ocurridos los 

hechos, esto es la Ley 1340 (CTb) y demás normas conexas, toda vez que la 

determinación de la deuda tributaria corresponde a períodos fiscales de la gestión 

2002. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.   

En 7 de noviembre de 2006, mediante nota Cite: STRLP-CPF/0756/2006 de 

6 de noviembre de 2006, se recibió el expediente STR/ORU-0035/2006 (fs. 1-43 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos de 8 de noviembre de 2006  (fs. 44-

45 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de 

noviembre de 2006 (fs. 46 del expediente). El plazo para conocer y resolver el 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 vencía el 26 de 

diciembre de 2006, sin embargo, dicho plazo se amplió mediante Auto de Ampliación 

(fs. 57-58 del expediente) por lo que el nuevo plazo para emitir Resolución vence en 

5 de febrero de 2007, razón por la cual la presente Resolución es dictada dentro del 

plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. En 12 de agosto de 2005, la Administración Tributaria notificó a Victor Hinojosa 

Ibáñez con la “Orden de Verificación Externa 4005OVE 0261” en la modalidad 

Débito Crédito por los impuestos IVA e IT, correspondientes a los períodos fiscales 

de enero y mayo a noviembre de 2002, solicitando documentación a través del 

“Requerimiento 75358” consistente en: declaraciones juradas del IVA e IT, Libros 

de Ventas y Compras IVA, Notas fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal, 

Formulario de Habilitación de notas fiscales, Fotocopia de NIT y otros a 

requerimiento del fiscalizador (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. En 12 de octubre de 2005, la Administración Tributaria mediante Acta 

Circunstanciada, hizo conocer a Víctor Hinojosa Ibáñez los resultados de la 

Verificación Débito Crédito, determinado una deuda tributaria de UFV´s10.530.- 

entregándole al contribuyente el duplicado de dicha Acta más cuadro de la 

determinación de la deuda (fs. 232 de antecedentes administrativos). 
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iii. En 22 de noviembre de 2005, la Gerencia Distrital Oruro del “SIN” emitió el 

Informe INF.DF.VE 785-2005, señalando que resultado de la revisión se 

observaron el 85% del crédito fiscal declarado por Víctor Hinojosa Ibáñez, debido a 

que se encuentra respaldado con facturas falsas, como se evidencia de la 

información extraída del SIRAT, y que el 10% de las notas fiscales no 

corresponden a la actividad del contribuyente, por lo que también fueron 

depuradas, las compras observadas ascienden a Bs61.018.-. Asimismo, señala el 

informe que resultado de la verificación de las declaraciones juradas, evidenciaron 

que si bien las ventas de noviembre 2002 fueron declaradas, el contribuyente no 

pagó el impuesto determinado, estableciendo diferencias a favor del fisco, tanto en 

el IVA como en IT, y ascienden a un total de Bs8.467.- de los cuales Bs8.218.- 

corresponden a IVA y Bs249.- a IT (fs. 237-239 de antecedentes administrativos). 

 

iv. En 20 de diciembre de 2005, la Administración Tributaria notificó personalmente a 

Víctor Hinojosa Ibáñez con la Vista de Cargo 400/4005OVE0261/056-2005 de 22 

de noviembre de 2005, que establece diferencias a favor del fisco por IVA e IT de 

Bs8.467.-, hechos que constituyen indicios tipificados en los arts. 175, 176, y 177 

de la Ley 2492 (CTB) otorgando según el art. 98 de la citada Ley, el plazo de 

treinta (30) días para formular descargos y presentar pruebas referidas al efecto 

(fs. 240-241 de antecedentes administrativos). 

 

v. En 18 de abril de 2006, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico y de 

Calificación de Conducta CITE: GDO/DJ/UTJ/Inf. Int. 216/2006, según el cual 

Víctor Hinojosa Ibáñez dentro del término de prueba, no presentó prueba alguna, y 

que siendo los períodos fiscalizados enero y mayo a noviembre de 2002, cuando 

se encontraba vigente la Ley 1340 (CTb) califica la conducta del contribuyente 

como defraudación de conformidad a lo establecido por los arts. 98, 99, 100 y 101 

de la citada Ley, sugiriendo la prosecución del trámite (fs. 248-249 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. En 3 de mayo de 2006, la Administración Tributaria notificó a Víctor Hinojosa 

Ibáñez con la Resolución Determinativa 0061/2006 de 18 de abril de 2006, según 

la cual la fiscalización fue realizada sobre base cierta, estableciendo que respaldó 

su crédito fiscal IVA con facturas falsas y no relacionadas por su actividad, además 

que presentó declaraciones juradas en las que determinó importe a pagar, pero no 

lo pagó, observaciones que ascienden a un total de UFVs11.037.- de acuerdo al 

siguiente detalle: 
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IMPUESTO PERIODO
IMPUESTO 
OMITIDO    

Bs.

IMPUESTO 
OMITIDO    

UFVs.

MANTENIM.  
DE VALOR   

UFVs.

INTERESES   

UFVs.

TOTAL DEUDA 
TRIBUTARIA 

UFVs.
ene-02 1.117 964 232 413 1.609
may-02 905 781 161 299 1.241
jun-02 1.019 879 174 328 1.381
jul-02 974 840 156 303 1.299

ago-02 1.006 868 153 304 1.325
sep-02 1.004 866 144 293 1.303
oct-02 937 809 129 266 1.204
nov-02 1.067 921 141 293 1.355

8.029 6.928 1.290 2.499 10.717
IT nov-02 250 216 34 69 319

250 216 34 69 319
8.279 7.144 1.324 2.568 11.037

Fuente: Resolución Determinativa N° 0061/2006

ADEUDO   TRIBUTARIO

TOTAL  IVA

TOTAL  IT
SUBTOTAL

IVA

 

 

vii. Asimismo, la Resolución Determinativa deduce la existencia de indicios del delito 

de defraudación tributaria, dejando constancia de este hecho, el que será 

sancionado de acuerdo a lo establecido en los arts. 98, 99, 100 y 101 de la Ley 

1340 (CTb), por lo que una vez concluida la etapa administrativa, los antecedentes 

serán remitidos al Ministerio Público (fs. 251-253 de antecedentes administrativos). 

.    

      IV.2 Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

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. 

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

Constitución Política del Estado. 

 

Art. 83 (Medios de Notificación). 

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 
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a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

   

Art. 84 (Notificación Personal). 

I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que superen la cuantía 

establecida por la reglamentación a que se refiere el art. 89 de este Código; así 

como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de término de prueba 

y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán notificados 

personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante legal. 

II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, 

hora y lugar legibles en que se hubiera practicado. 

III. En caso que el interesado o su representante legal rechace la notificación se 

hará constar este hecho en la diligencia respectiva con intervención de testigo 

debidamente identificado y se tendrá la notificación por efectuada a todos los 

efectos legales. 

 

Art. 85 (Notificación por Cédula). 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente. 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo 

responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos 

anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración 

Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula.  

III. La cédula estará constituida 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. 

 

Art. 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 
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sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

Art. 99 (Resolución Determinativa).  

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la 

fecha de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por 

las autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos 

en las leyes N0 1340, de 28 de mayo de 1992; N0 1455, de 18 de febrero de 1993; 

y, N0 1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

 

Segunda. Los procedimientos administrativos o procesos jurisdiccionales, iniciados 

a partir de la vigencia plena del presente Código, serán sustanciados y resueltos 

bajo este Código. 

 

ii. DS 27310 o Reglamento al Código Tributario (RCTB). 

Art. 18. (Vista de Cargo). La Vista de Cargo que dicte la Administración, deberá 

consignar los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número de la Vista de Cargo. 

b) Fecha. 

c) Nombre o razón social del sujeto pasivo. 

d) Número de registro tributario 

e) Indicación del tributo (s) y, cuando corresponda, período (s) fiscal (es). 
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f) Liquidación previa de la deuda tributaria. 

g) Acto u omisión que se atribuye al presente autor, así como la calificación de 

la sanción en el caso de las contravenciones tributarias y requerimiento a la 

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el Parágrafo I del 

Artículo 98 de la Ley No. 2492. 

h) Firma, nombre y cargo de la autoridad competente. 

 

Art. 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de la Ley 2492. 

 

iii. DS 27874 de 26 de noviembre de 2004. 

Art. 11. (Deuda Tributaria).  A efecto de delimitar la aplicación temporal de la 

norma, deberá tomarse en cuenta la naturaleza sustantiva de las disposiciones 

que desarrollan el concepto de deuda tributaria vigente a la fecha de acaecimiento 

del hecho generador. 

 

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: 

 

i. El recurrente Victor Hinojosa expresa que el proceso de fiscalización está lleno de 

errores, desde la notificación, la aplicación retroactiva de la Ley, uso indebido de la 

normativa, aplicación incorrecta de la base de determinación, cálculo incorrecto de 

los adeudos, además que la Vista de Cargo y la Resolución Determinativa no 

cumplen los requisitos exigidos por Ley, aspectos que no fueron considerados por 

la instancia de alzada. 

 

ii. En este sentido, cabe indicar que conforme a los principios procesales que rigen 

nuestro ordenamiento jurídico, en los casos de controversia sobre aspectos de 

forma y fondo, la autoridad administrativa debe privilegiar la revisión de forma, con 

el fin de establecer la existencia o no de vicios procedimentales en la 

determinación de la obligación tributaria, toda vez que el juzgador trata de evitar 

vicios procesales que afecten la garantía constitucional del debido proceso, con el 

fin de no incurrir en nulidades posteriores que afecten la justicia pronta para las 

partes. En este sentido, se pasa a analizar los vicios de forma, que de manera 

general argumenta el recurrente. 
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IV.3.1. Vicios de Notificación. 

i. En cuanto a los errores de notificación argüidos por el recurrente, de la valoración 

y revisión de las actuaciones de notificación de la Administración Tributaria, se 

evidencia que la notificación con la Orden de Verificación Externa 4005OVE 0261 

y Requerimiento de Documentación 75358, fueron practicados de forma personal 

al contribuyente, quién firmó al pie de la diligencia de notificación y registró su 

nombre “Víctor Hinojosa” con Cédula de Identidad 589497 Or (fs. 5-6 de 

antecedentes administrativos). Asimismo, la notificación con la Vista de Cargo 

400/4005OVE0261/056-2005 realizada en 20 de diciembre de 2005, se practicó de 

forma personal al contribuyente, quien firmó al pie de la diligencia de notificación 

registrando nombre, apellido y cédula de Identidad (fs. 241 vta. de antecedentes 

administrativos), por lo que las notificaciones fueron materializadas conforme 

dispone expresamente el art. 84 de la Ley 2492 (CTB). 

  

ii. Posteriormente, la Resolución Determinativa 0061/2006 de 18 de abril de 2006, 

fue notificada mediante Cédula en el domicilio del contribuyente Víctor Hinojosa 

Ibáñez, en consideración a que el notificador dejó Aviso de Visita en 27 de abril de 

2006, señalando que se apersonaría nuevamente al día siguiente, es decir en 28 

de abril de 2006, fecha en la que tampoco fue encontrado el contribuyente, por lo 

que se efectuó la respectiva representación al Gerente Distrital Oruro del “SIN”, 

autoridad que mediante Auto de 2 de mayo de 2006, dispuso notificar por cédula, 

notificación que se practicó en 3 de mayo de 2006 (fs. 256 vta. de antecedentes 

administrativos), conforme establece el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), acto 

administrativo que fue impugnado dentro de plazo, esto fue en el 23 de mayo de 

2006 mediante el Recurso de Alzada, por lo que la notificación es legal y logró su 

objetivo sin ocasionar indefensión en el contribuyente. 

 

iii. Consecuentemente, al no ser evidente la vulneración reclamada sobre el debido 

proceso y el derecho a la defensa establecidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la 

Ley 2492 (CTB) y art. 16 de la CPE, se establece que no existen vicios en las 

notificaciones practicadas con la Orden de Verificación Externa 4005OVE 0261, la 

Vista de Cargo 400/4005OVE0261/056-2005 de 22 de noviembre de 2005 y la 

Resolución Determinativa 0061/2006 de 18 de abril de 2006, correspondiendo 

confirmar en este punto la Resolución del Recurso de Alzada. 

  

IV.3.2. Requisitos de la Vista de Cargo  y Resolución Determinativa.   

i. Con relación a lo manifestado por el recurrente en sentido de que la Vista de 

Cargo y la Resolución Determinativa no cumplen con los requisitos exigidos por 
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Ley, esta instancia jerárquica, sobre la base de lo establecido por los arts. 96 y 99 

de la Ley 2492 (CTB) y arts. 18 y 19 del DS 27310 (RCTB), verificó que las 

actuaciones mencionadas se ajustan a las normativas citadas, toda vez que la 

Vista de Cargo contiene los fundamentos de hecho y derecho, los resultados de la 

verificación, la liquidación del tributo adeudado y la calificación de la conducta; sin 

embargo, si bien la Administración Tributaria estableció el delito de defraudación 

aplicando la Ley 2492 (CTB), siendo en este caso la ley aplicable es la Ley 1340 

(CTb) conforme establecen las  Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de 

la Ley 2492 (CTB), dicha actuación fue subsanada por la Administración Tributaria 

mediante el informe de Calificación de Conducta Cite GDO/DJ/UTJ/Inf.216/2006, 

(fs. 248-249 de antecedentes administrativos), por lo que no existe vicio de nulidad 

ni vulneración al debido proceso argüido por el recurrente. 

 

ii. La Resolución Determinativa, contiene los requisitos mínimos como ser: lugar, 

fecha, nombre del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. Asimismo, mantiene la existencia de indicios del delito de 

defraudación tributaria, el cual deberá ser sancionado de acuerdo a los arts. 98, 

99, 100 y 101 de la Ley 1340 (CTb), para tal efecto los antecedentes serán 

remitidos al Ministerio Público conforme el num. 4 de la RND 10-0021-04. 

 

iii. Consecuentemente, no corresponde el argumento del recurrente, toda vez que 

tanto la Vista de Cargo como la Resolución Determinativa contienen los requisitos 

mínimos establecidos por los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia 

es evidente que la Administración Tributaria ha dado cumplimiento a las normas 

citadas, consiguientemente no existen los vicios de nulidad reclamados en este 

punto. 

 

IV.3.3. Aplicación retroactiva de la Ley y uso indebido de normas. 

i. El recurrente Víctor Hinojosa Ibañez arguye aplicación retroactiva de la Ley y el 

uso indebido de la normativa, sin embargo conforme a la Disposición Transitoria 

Primera y Segunda de la Ley 2492 (CTB), se debe tener presente que los períodos 

fiscalizados y determinados son enero y mayo a noviembre de 2002, tanto en el 

IVA como el IT, el hecho generador se produjo durante la vigencia de la Ley 1340 

(CTb), correspondiendo aplicar en la parte sustantiva o material la citada Ley 1340 

(CTb) y demás normas conexas. En cuanto al procedimiento de determinación del 

tributo, que se inició con la notificación de la Orden Verificación el 12 de agosto de 

2005, corresponde aplicar en la parte adjetiva o procedimental la Ley 2492 (CTB), 

que entró en vigencia a partir del 4 de noviembre de 2003. 
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ii. En este sentido, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que la normativa utilizada por la Administración Tributaria, es la vigente 

al momento de ocurridos los hechos, por lo que la Administración Tributaria aplicó 

correctamente para determinar el tributo omitido el art. 10 de la Ley 843, art. 1 del 

DS 25183 y num. 72 de la RA 05-0043-99. Asimismo, en cuanto a la calificación de 

la conducta, tal como se explicó en el punto anterior aplicó la Ley 1340 (CTb), 

vigente al momento de ocurrido los hechos, por lo que la Administración Tributaria 

aplicó correctamente las normas pertinentes tanto en la parte sustantiva y material 

como en parte adjetiva o procedimental, no existiendo los vicios de nulidad 

invocados en este punto. 

 

IV.3.4. Base de determinación y cálculo de los adeudos. 

i. Respecto a la aplicación incorrecta de la base de determinación y cálculo 

incorrecto de los adeudos, el recurrente señala de manera general sin precisar 

cual sería el vicio específico, razón por la cual, corresponde precisar con carácter 

previo que la determinación tributaria es entendida como el acto o conjunto de 

ellos dirigidos a precisar, en cada caso particular, si existe una deuda tributaria (an 

debeatur); quién es el obligado a pagar el tributo (sujeto pasivo) y cuál es el 

importe (quantum debeatur) (VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, p. 329). 

 

ii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que la 

Administración Tributaria observó el crédito fiscal, debido a que se encuentra 

respaldado con facturas cuyos RUC´s pertenecen a otros contribuyentes y notas 

fiscales que no se vinculan con la actividad gravada del contribuyente. Además, 

observaron que las ventas de noviembre 2002, si bien fueron declaradas por IVA e 

IT, dicho impuesto no fue pagado, tal como se acreditan en las hojas de trabajo 

“Cuadros Resumen de Facturas Depuradas”, “Determinación del Crédito Fiscal 

Correcto” y “Resumen del Impuesto al Valor Agregado y Transacciones”, donde se 

aprecia que la Administración Tributaria determinó la base imponible del IVA e IT 

omitidos, conforme disponen los arts. 9 y 74 de la Ley 843 (fs. 41 al 231 de 

antecedentes administrativos).  

 

iii. Referente al cálculo de la deuda tributaria, se evidencia que la misma se realizó 

conforme al art. 11 del DS 27874 (fs. 250 de antecedentes administrativos), 

delimitando la aplicación temporal de la norma, es decir se tomó en cuenta la 

naturaleza sustantiva de las disposiciones que desarrollan el concepto de deuda 

tributaria vigente a la fecha de verificación del hecho generador o imponible, 

consecuentemente no existe una aplicación incorrecta de la base de determinación 
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ni cálculo incorrecto de adeudos, invocado por el recurrente, motivo por el cual  

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar integralmente la Resolución 

STR/LPZ/RA 0317/2006 de 29 de septiembre de 2006, del Recurso de Alzada.   

 

Por los fundamentos técnicos jurídicos determinados precedentemente, la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General por 

sustitución y delegación conforme a los arts. 7 y 8 de la Ley 2341 (LPA) aplicable en 

virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por causa justificada al 

encontrarse el titular en uso de su vacación anual, con la competencia atribuida de 

manera expresa por la Resolución Administrativa STG/0003/2007 de 3 de enero de 

2007, publicada en 6 de enero de 2007 en el medio de circulación nacional “El 

Diario”, circunstancia que consta en el expediente, aplicando todo en cuanto a 

derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria y revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución STR/LPZ/RA 0323/2006 de 29 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 a.i. por delegación y sustitución 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 y la Ley 3092 (CTB) concordante con el DS 27350, conforme a la Resolución 

Administrativa STG/0003/2006 de 3 de enero de 2007. 

 

 RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución STR/LPZ/RA 0317/2006 de 29 de septiembre 

de 2006 emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por el contribuyente “VICTOR HINOJOSA IBAÑEZ” 

contra la Gerencia Distrital Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales “SIN”, sea 

conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

Regístrese,  notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo. Dr. Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO GENERAL a.i. 

Superintendencia Tributaria General 


